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Sobre:  
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Ejecución de Hipoteca 
por la Vía Ordinaria  

   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros el Sr. Roberto Rivera Vélez, la Sra. 

Daphne Ramos Rodríguez (esposos Rivera-Ramos o apelantes-

demandados), por sí y en representación de la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos, y también en representación de 

Advanced Buenaventura Printing, Inc., para cuestionar una sentencia 

sumaria dictada el 27 de junio de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (Instancia, foro primario o foro 

apelado). Mediante dicha sentencia, el foro apelado declaró con lugar una 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por Oriental 

Bank and Trust (Oriental o parte demandante-apelada). Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, revocamos la sentencia 

sumaria apelada.  
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II. Base jurisdiccional 

 Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

―Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 23 de julio de 2013 Oriental instó una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra los esposos 

Rivera-Ramos. Indicó en la demanda que el 4 de marzo de 2009 los 

apelantes-demandados obtuvieron un préstamo de Eurobank por la suma 

de $1,400,000.00, a un interés anual de 7%, a vencer el 1 de abril de 

2012, con el cual habían incumplido. Alegó que en el 2010 Eurobank fue 

intervenido y cerrado por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras y la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). A 

consecuencia de ello, la FDIC llegó a un acuerdo con Oriental para la 

cesión y compra de ciertos activos de Eurobank, entre ellos el préstamo 

en cuestión.  Sostuvo Oriental que el préstamo fue garantizado mediante 

la entrega de 3 pagarés como prenda y un gravamen inmobiliario. 

Reclamó, por estar alegadamente vencidas, líquidas y exigibles, las 

siguientes sumas: $618,539.44 como suma principal adeudada; 

$40,264.86 de interés, más los que se continúen acumulando hasta el 

pago de la deuda; las partidas de $13,295.62 y $5,847.00 de otros 

cargos; y la suma de $23,000.00 para costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

 En su contestación a la demanda, los esposos Rivera-Ramos 

reconocieron la otorgación de un préstamo por la cantidad indicada. 

Asimismo, reconocieron la deuda. Sin embargo, alegaron afirmativamente 

que le entregaron un cheque certificado de $925,000.00 a una 

corporación de nombre Bayview Loan Servicing (Bayview), ―para liberar 
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un pagaré por dicha cantidad, donde en dicha transacción se efectuó en 

el entendido que dicha suma iba directo al principal de la deuda‖.1 

Indicaron que la comunicación se dio solamente con Bayview2 para el 

pago de la deuda, luego de que la FDIC liquidara los activos de Eurobank. 

Alegaron que nunca se les comunicó a quién y por qué cantidad debían 

hacer los pagos. Añadieron que desconocen cuál es la cantidad que 

realmente adeudan, puesto que luego del pago de $925,000.00 se 

hicieron otros pagos, que se desconoce a dónde fueron acreditados. 

Con respecto a ello, destacaron que no hubo un desglose que justificara 

la cantidad reclamada por principal.  

 Tras la celebración de varias vistas, el juicio en su fondo quedó 

pautado para el 29 de diciembre de 2015.3 Sin embargo, el 16 de 

diciembre de 2015 Oriental presentó una Moción Solicitando Sentencia 

por las Alegaciones y/o Sumaria, para solicitar se declarara con lugar la 

demanda a la luz de las alegaciones en la demanda y en la contestación 

a la demanda o, en la alternativa, se dictara sentencia sumaria.4 Con su 

moción acompañó copia de un contrato titulado Financing Agreement, 

otorgado por los apelantes-demandados y Eurobank; un contrato titulado 

Collateral Pledge and Security Agreement y otro denominado Personal 

Unconditional Continuing Guarantee, ambos también otorgados entre los 

apelantes-demandados y Eurobank; y copia de una declaración jurada 

suscrita por un oficial de Oriental indicando que se recibió un pago de 

parte de los esposos Rivera-Ramos por la suma de $925,000.00, la cual 

fue aplicada primeramente a una línea de crédito ––en la cual se 

adeudaba la suma principal y de intereses de $106,883.26 y fue saldada 

en su totalidad–– y que el sobrante, $818,116.74, se usó para pagar una 

partida de $56,588.68 de intereses acumulados en el préstamo en 

                                                 
1 Apéndice, pág. 51. 
2 Durante la Conferencia con Antelación al Juicio, celebrada el 1 de septiembre de 2015, 
la abogada de Oriental informó que Bayview brindó servicios a Eurobank. Apéndice, pág. 
57. 
3 Apéndice, pág. 56. 
4 Íd., pág. 65. 
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cuestión, mientras el restante, $761,528.06, se aplicó al principal 

adeudado, que a esa fecha era de $1,380,067.50.5  

 De otro lado, Oriental también incluyó con su solicitud de sentencia 

sumaria copia de varios estados de cuenta de Bayview Loan Servicing, de 

la cual se desprende que se hicieron unos pagos que no fueron 

aplicados a la deuda ––no surge explicación para ello–– y que se 

acreditó al principal una suma de $745,946.04 el 5 de noviembre de 2010, 

suma distinta a la expuesta por el oficial de Oriental en su 

declaración jurada. Otras dos partidas, $9,894.90 y $5,687.12, de la 

misma fecha, fueron aplicadas como ―Regular Payment‖, al parecer 

también al interés de la deuda.6 Salvo lo expuesto en la declaración 

jurada del oficial de Oriental, no surge evidencia adicional del pago 

acreditado a la línea de crédito de los apelantes-demandados. 

 El 21 de diciembre los esposos Rivera-Ramos presentaron una 

breve réplica a la solicitud de sentencia sumaria de Oriental, en la que 

destacaron el hecho de que la moción de sentencia sumaria fue 

presentada unos días antes de la celebración del juicio en su fondo, 

pautado para el 29 de diciembre de 2015, y que no contaban con el 

término reglamentario para oponerse a la solicitud. Durante la vista 

celebrada el 29 de diciembre de 2015 se hizo constar que quedaba 

pendiente una moción de sentencia sumaria y se les concedió término a 

los apelantes-demandados para oponerse. En dicha vista se expuso que 

la única controversia entre las partes era la cuantía de la deuda y cómo 

fue aplicado el pago de $925,000.00.7 

 El 11 de febrero de 2016 los apelantes-demandados replicaron a la 

moción de sentencia sumaria. Primeramente destacaron que la moción de 

sentencia sumaria fue presentada 14 días antes del juicio en su fondo y 

que, considerando que Oriental produjo los pagarés recientemente, tenían 

derecho a realizar un descubrimiento de prueba en torno a esta nueva 

evidencia. De otro lado, aceptaron la mayoría de los hechos expuestos 

                                                 
5 Íd., págs. 184-185. 
6 Íd., pág. 188. 
7 Íd., pág. 54. 
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por Oriental como incontrovertidos, salvo los relacionados a la cuantía de 

la deuda. Alegaron que el pago que hicieron de $925,000.00, negociado 

con Bayview Loan Servicing ––quien alegadamente le brindaba servicios 

a Eurobank–– fue bajo el entendido de que la totalidad de esa suma iba a 

ser aplicada a la deuda y así quedaría saldada.8  

 Por otra parte, sostuvieron que Oriental nunca les notificó sobre la 

adquisición de activos de Eurobank a través de la FDIC y que la falta de 

notificación les impidió ejercer su derecho al retracto de crédito litigioso. 

Junto con su oposición, los esposos Rivera-Ramos acompañaron una 

serie de documentos, entre los cuales figuraron varios estados de cuenta 

de Bayview y el contrato mediante el cual Oriental adquirió a través de la 

FDIC ciertos activos y pasivos de Eurobank.  

 Mediante una dúplica a la oposición, Oriental puntualizó que la 

oposición de los apelantes-demandados no se hizo conforme a la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, infra, y que los apelantes-demandados no 

lograron controvertir la cuantía de la deuda, sino que meramente alegaron 

que tuvieron un entendido de pago con Bayview. Destacó también que los 

esposos Rivera-Ramos tampoco lograron controvertir o cuestionar 

efectivamente la forma en que se aplicó el pago de $925,000.00, 

establecido por la parte demandante-apelada mediante una declaración 

jurada suscrita por un oficial de Oriental. Hizo referencia además a la 

cláusula 8.4 del Financing Agreement, otorgado por los apelantes-

demandados y Eurobank, que le otorga la facultad al banco de aplicar los 

depósitos o pagos recibidos de los deudores a cualquier de las deudas 

que tengan éstos pendientes.9 En fin, reiteraron que los apelantes-

demandados no se opusieron de forma detallada y específica a las 

partidas reclamadas por Oriental.  

                                                 
8 Íd., pág. 247-249. 
9 Dicha cláusula lee de la siguiente forma, en lo pertinente: 
8.4. Right to Set-Off. The Bank is hereby authorized at any time and from time to time, 
without notice to the Borrower […], to set-off and apply all deposits […] at any time held 
and other indebtness at any time owing by the Bank to or for the credit or the account of 
any Borrower against any and all obligations of the Borrower now or hereafter existing 
with the Bank irrespective of whether or not the Bank shall have made any demand 
therefore and although such obligation may be unmatured. […]. Apéndice, pág. 88. 
(Énfasis suplido). 
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 Consideradas las posturas de las partes, Instancia dictó sentencia 

sumaria el 27 de junio de 2016, notificada el mismo día, declarando con 

lugar la demanda instada por Oriental. Consecuentemente, ordenó el 

pago de las sumas reclamadas. En dicha sentencia, Instancia destacó 

que de los documentos acompañados por Oriental surgía de forma clara 

la manera en que fue aplicado el pago de $925,000.00, lo cual no 

controvirtieron los esposos Rivera-Ramos mediante declaración jurada u 

otra prueba documental. Inconforme, los apelantes-demandados 

acudieron ante nosotros mediante el recurso que nos ocupa. Oriental, por 

su parte, compareció en oposición al recurso. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a disponer del recurso conforme al derecho aplicable, 

expuesto a continuación.  

IV. Derecho aplicable 

A. El mecanismo de la sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una ―solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento‖.10 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 (32 LPRA Ap. V) le concede el derecho a 

un demandante o demandado a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de 

una controversia de hechos medulares o esenciales, para que se 

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación. Sabido es que un hecho esencial o medular ―es 

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

derecho sustantivo aplicable‖. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 

307, 327-328 (2013)11; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 

(2012). Por tanto, la parte que solicite que se dicte sentencia a su favor 

debe demostrar con claridad que no existe controversia sobre hechos 

                                                 
10 32 LPRA Ap. V, R.1. 
11 Citando a Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 
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esenciales y que tiene derecho a lo reclamado. Íd. La Regla 36.1, supra, 

establece dos términos para presentar una solicitud de sentencia sumaria: 

luego de haber transcurrido 20 días a partir de la fecha en que se 

emplaza a la parte demandada o no más tarde del término de 30 días 

contados a partir de la fecha en que concluya el descubrimiento de 

prueba. Íd. Este término de 30 días fue incorporado a la nueva Regla 

36.1, pues la anterior Regla 36.1 de 1979 no establecía término a estos 

efectos. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Reglas de 

Procedimiento Civil, Documentos Complementarios, 2010, pág. 24. 

Según expresó el Comité de Reglas de Procedimiento Civil al 

recomendar esta enmienda, el término máximo disponible para presentar 

una solicitud de sentencia sumaria dependerá de la fecha que se fije 

para la conclusión del descubrimiento de prueba durante la 

Conferencia Inicial. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo 2008, Comentario a la 

Regla 36.1, pág. 397. Por consiguiente, el plazo final para la presentación 

de dicha solicitud deberá ser incluido en la Orden de Calendarización 

emitida por el tribunal. Íd. Asimismo, la Regla 36.6 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V) le concede a un tribunal la facultad de posponer la 

consideración de una moción de sentencia sumaria y concederle a la 

parte promovida un término razonable para ―que pueda obtener 

declaraciones juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra parte le 

facilite cierta evidencia o dictar cualquier otra orden que sea justa‖ en aras 

de que la parte promovida pueda sustentar su oposición a la moción.  

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que ―el promovido no 

puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia‖. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal ―vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 
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litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles‖. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

 La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Íd.12; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, se refiere a éstos como ―hechos 

esenciales y pertinentes‖. Para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversia de hechos, la parte promovente está obligada 

a exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y 

para cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y 

las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V); SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero 

además su solicitud deberá contener:  

[U]na 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. Regla 36.3 (b) (2), supra.  

                                                 
12 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 
2000, T.I, pág. 609. 
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 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo 

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá ―presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.‖ Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se oponga 

no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 

en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si ―las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.‖ SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, ―ceñirse a ciertas exigencias…[y] recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente‖. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior, ―[t]oda relación de 

hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme 

lo dispone esta regla.‖ Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 
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parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433.  

 Por tanto, ―si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.‖ Íd. El citado caso dispone que 

nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, se 

destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, ―tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible‖. Íd., pág. 434.  

 Ciertamente no es ―aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.‖ Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.13 (Énfasis suplido). No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd.14; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. 

                                                 
13 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
14 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
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Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 

914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, 

―el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar 

a un litigante de su ‗día en corte‘, principio elemental del debido proceso 

de ley‖. Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 327-328.15 Esto es 

de suma importancia, pues la mera existencia de ―una controversia de 

hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria…cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre 

algún hecho relevante y pertinente‖. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 

supra, pág. 756.16 Sin embargo, precisa puntualizar que es el análisis de 

la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo que 

determina si procede dictar sentencia sumaria y no el que la parte 

contraria no haya presentado su oposición a la solicitud. Es decir, el 

defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no equivale a 

la concesión automática del remedio solicitado. Ello debido a que la 

concesión de la sentencia sumaria tiene que proceder conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 

511, 525 (2014). 

 Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente 

para resolver en contra de la parte que solicita que se dicte 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este 

sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía que el foro 

primario dictara sentencia sumaria. Íd.  

 En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este foro debe utilizar 

―al momento de revisar las determinaciones del foro primario de conceder 

                                                 
15 Citas omitidas. 
16 Citas omitidas.  



 
 

 
KLAN201601060 

 

12 

o denegar mociones de sentencia sumaria‖. Íd., pág. 114. Al expresarse 

sobre ello, nuestro más alto foro determinó que nos encontramos en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que 

examinemos la moción de sentencia sumaria y su oposición para 

determinar si éstas cumplen con lo requerido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, y si no 

existen hechos pertinentes y esenciales en controversia. De no existir 

controversias sobre hechos pertinentes y esenciales debemos evaluar si 

procede en derecho la concesión de tal remedio. Íd. Concretamente, se 

expusieron cuatro factores que recogen las normas que debemos aplicar 

al cumplir con la tarea encomendada por el Tribunal Supremo, que son 

los siguientes: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. Bravo, 
supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 
misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 
revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está 
regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario. Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 
limitado en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 
celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la 
manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la 
Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo 
todas las inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, el 
Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos 
de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 
el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
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Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Íd., 
págs. 118-119. (Énfasis suplido).17 

 En lo pertinente a este caso, al revisar una sentencia dictada 

sumariamente y determinar que existen hechos esenciales y pertinentes 

en controversia, debemos cumplir con lo requerido por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), la cual lee de la siguiente manera: 

 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, y hasta qué extremo la cuantía de los daños u 
otra reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, incluso una 
vista evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos así 
especificados y se procederá de conformidad. 
 A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno. (Énfasis suplido). 

 

 En otras palabras, si al evaluar una sentencia sumaria 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer específicamente cuáles son los 

hechos en controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento 

con la citada Regla. No obstante, de encontrar que los hechos materiales 

realmente estaban incontrovertidos, nuestra revision de la sentencia 

sumaria quedará limitada a auscultar si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó el derecho correctamente. Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra. 

 Según consideró el Tribunal Supremo, el ―aplicar el requisito de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir que el Tribunal de 

Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos materiales están en 

                                                 
17 De lo expuesto por el Tribunal Supremo trasciende que nuestro cumplimiento con la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) es requerido cuando, al revisar una 
sentencia sumaria, concluimos que ésta no procede por existir controversias de hechos 
esenciales y pertinentes. Si, por el contrario, nos correspondiese revisar una denegatoria 
de una solicitud de sentencia sumaria mediante el recurso discrecional del certiorari, 
interpretamos que nuestro ejercicio de revisión sería sobre la solicitud de sentencia 
sumaria, su oposición y los documentos acompañados junto a ambos escritos. De 
entender que procede expedir el auto y revocar la determinación para dictar sentencia 
sumaria sobre la totalidad del pleito, opinamos que no estamos obligados a enumerar en 
estos casos determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por separado, puesto 
que conforme a la Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) ello no es requerido.  
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controversia adelanta dos (2) propósitos‖. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, pág. 119. Estos son: 

 Primero, permite que las razones de política pública que 
inspiraron la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, se 
mantengan a nivel del foro apelativo intermedio ya que, como 
vimos, en nuestro ordenamiento la presentación de una Moción 
de Sentencia Sumaria tiene el efecto de establecer los hechos 
que están controvertidos y aquellos que no lo están, 
independientemente del resultado de la Moción de Sentencia 
Sumaria. Si se permite que el Tribunal de Apelaciones 
revoque Sentencias emitidas sumariamente bajo un 
fundamento escueto de que “existen hechos materiales en 
controversia” se daría al traste con lo codificado en la Regla 
36.4 de Procedimiento Civil, supra, y las partes quedarían en 
la misma posición que estaban previo a la presentación de la 
Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de 
manera injustificada. Es decir, las partes volverían al día uno (1) 
del litigio –con todos los asuntos en controversia– a pesar de 
haber gastado tiempo y recursos en la presentación de 
Solicitudes de Sentencia Sumaria.  
 Segundo, exigirle al Tribunal de Apelaciones que cumpla 
con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, ayuda también 
en la responsabilidad apelativa de este Tribunal Supremo al 
momento de revisar los fundamentos que movieron al foro 
apelativo intermedio a revocar una Sentencia Sumaria. Íd. 
(Énfasis suplido). 

 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 En su recurso, los apelantes-demandados plantearon dos 

señalamientos de error, que leen de la siguiente forma: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger la moción de 
sentencia sumaria de la parte apelada, fuera del término 
establecido por la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil sin que 
mediara justa causa para dicho incumplimiento, y faltando sólo 14 
días para la fecha señalada para la celebración del juicio, abusando 
así de su discreción.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria en 
este caso aun cuando surgían controversias esenciales de hecho 
que ameritan la celebración del juicio en su fondo. 

 

 De entrada cabe destacar que, aunque nuestra determinación de 

revocar la sentencia sumaria apelada no se fundamenta únicamente en el 

primer error ––que entendemos fue cometido–– precisa expresarnos 

brevemente con respecto al mismo. Según ya mencionamos, la Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, provee un término de 20 días a partir 

de la fecha en que se emplaza a la parte demandada o un término de 30 

días contados a partir de la fecha en que concluya el descubrimiento 

de prueba para la presentación de una solicitud de sentencia sumaria. Íd. 

Por consiguiente, el término máximo para presentar una solicitud de 
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sentencia sumaria en la mayoría de las ocasiones dependerá de la fecha 

que se fije para la conclusión del descubrimiento de prueba, la cual debe 

establecerse durante la Conferencia Inicial e incorporada en la Orden de 

Calendarización emitida por el tribunal, conforme lo requieren las Reglas 

37.2 y 37.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). De otro lado, la 

Regla 36.6, supra, le concede a un tribunal la facultad de posponer la 

consideración de una moción de sentencia sumaria y concederle a la 

parte promovida un término razonable para ―que pueda obtener 

declaraciones juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra parte le 

facilite cierta evidencia o dictar cualquier otra orden que sea justa‖ en aras 

de que la parte promovida pueda sustentar su oposición a la moción. 

 Durante el descubrimiento de prueba efectuado en ese caso no se 

proveyeron inicialmente ciertos pagarés relacionados a la deuda en 

cuestión, los cual estaban extraviados. Habida cuenta que fueron hallados 

y producidos en una fecha cercana al juicio en su fondo, el abogado de 

los apelantes-demandados solicitó un nuevo señalamiento de juicio para 

poder examinarlos. Los abogados de las partes acordaron reunirse en 

torno a este asunto el 23 de noviembre de 2015 para discutir la prueba y 

el juicio en su fondo quedó señalado para el 29 de diciembre de 2015.18 

Precisamente 14 días antes del juicio en su fondo, Oriental presentó una 

solicitud de sentencia sumaria. Consecuentemente, el señalamiento del 

juicio en su fondo fue suspendido para que los apelantes-demandados 

presentaran su oposición a dicha solicitud. 

 De ordinario debemos respetar el manejo de sala ejercido por el 

juzgador de instancia, quien cuenta con la discreción para tomar 

determinaciones a fin de procurar el efectivo funcionamiento de nuestro 

sistema judicial y la rápida disposición de los asuntos litigiosos, lo cual 

requiere que los jueces de instancia dispongan de una amplia flexibilidad 

y discreción en el manejo y tramitación diaria de los asuntos ante su 

consideración. In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). Por ello ―se les 

                                                 
18 Minuta de la vista celebrada el 3 de noviembre de 2015, pág. 56 del Apéndice.  
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ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados en la 

forma y manera que su buen juicio les indique‖. Íd.19 Véase también 

Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988). No intervendremos 

con esta facultad salvo cuando sea esencial para ―evitar una flagrante 

injusticia‖. Íd. 

 No cabe duda que en este caso se permitió una tardía moción de 

sentencia sumaria, cuando ya se había señalado la fecha para la 

celebración del juicio en su fondo.20 Ello trastocó el trámite completo del 

proceso y, como veremos más adelante, se procedió a dictar una 

sentencia sumaria que no se sostiene en derecho. Con su actuación 

tardía el Banco provocó la suspensión del juicio, lo que precisamente se 

busca evitar, con la introducción de las vigentes reglas de procedimiento 

civil, al fijarse el momento en que se pueden presentar mociones de 

sentencia sumaria. Por otro lado desconocemos las gestiones que hizo el 

Banco para hallar los pagarés extraviados y producirlos en fecha tan 

cercana  al juicio.  Sin embargo, no es menos cierto, que el término de 

presentación de una moción de sentencia sumaria no es uno de 

naturaleza jurisdiccional y su presentación a destiempo es permisible 

dentro del sano juicio del tribunal, siempre y cuando se cumpla con la 

demostración de justa causa21.   Aunque entendemos que erró el foro 

primario al acoger una tardía moción de sentencia sumaria, nuestra 

decisión no se ampara exclusivamente en dicho error.  A fin de cuentas el 

manejo del caso lo tiene el juez de instancia y es el quien mejor conoce 

las interioridades y detalles del caso que tiene ante sí.  Nosotros no 

contamos con los autos originales del caso sino solo con las posturas de 

las partes y los documentos que cada cual tenga a bien producirnos como 

parte del apéndice.  

 

                                                 
19 Citando a Ortiz Rivera v. Agostini, 92 DPR 187, 193-194 (1965). 
20 Tampoco surge de las minutas de la Conferencia Inicial la preparación de una Orden 
de Calendarización que haya establecido este término.  
21

 Véase Regla 68.2 de Procedimiento Civil. 
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En consecuencia no tenemos todos los datos necesarios para poder 

concluir de forma categórica que el error se cometió al permitir la 

presentación tardía de la moción de sentencia sumaria por parte del 

banco.  De todos modos este error por sí solo no provoca la revocación 

de la Sentencia.  

 Por otra parte, concluimos que el segundo error fue cometido. 

Según apreciamos del recurso, de los documentos que obran en su 

apéndice y de la oposición de Oriental, el argumento de los apelantes-

demandados estuvo dirigido a la discrepancia en la forma en que se 

acreditó el pago de $925,000.00 entre la declaración jurada del Oficial de 

Oriental y los estados de Bayview, provistos por Oriental en su propia 

solicitud de sentencia sumaria. Según se desprende de los estados de 

Bayview la suma de $745,946.04 fue acreditada al principal de la deuda 

el 5 de noviembre de 2010 y que otras dos sumas  ––de $9,894.90 y 

$5,687.12–– fueron acreditadas como ―Regular Payment‖, al parecer a 

intereses. Esto es una suma distinta a lo expuesto en la declaración 

jurada del oficial de Oriental, puesto que en la misma se aseveró que el 

pago efectuado por los esposos Rivera-Ramos por la cantidad de 

$925,000.00 fue aplicado primeramente a una línea de crédito ––en la 

cual se adeudaba $106,883.26–– y que el sobrante, $818,116.74, se usó 

para pagar una partida de $56,588.68 de intereses acumulados en el 

préstamo en cuestión, mientras el restante, $761,528.0622, se aplicó al 

principal adeudado, que a esa fecha era de $1,380,067.50. La 

discrepancia entre la cantidad que alegó Oriental que se aplicó a la suma 

principal adeudada y la que surge de los estados constituye una 

controversia de un hecho esencial y pertinente, sin cuya clarificación no 

se puede dictar sentencia sumaria. Esta controversia se desprende de los 

propios documentos y declaración provista por Oriental por lo que aun en 

                                                 
22 Nos llama la atención que el resultado de la suma de $745,946.04, y las dos partidas 
de $9,894.90 y $5,687.12 identificadas como “Regular Payment”, resultan en la cantidad 
de $761,528.06, que es la cantidad que dijo el oficial que se acreditó al principal luego de 
pagar los intereses acumulados. 
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ausencia de oposición—o una oposición defectuosa— la concesión de la 

sentencia sumaria estaba vedada. 

 Conforme ha sido establecido en nuestra jurisprudencia, 

únicamente pueden reclamarse mediante una acción en cobro de dinero 

aquellas deudas que estén líquidas, vencidas y exigibles. Para que una 

determinada cuantía se considere líquida, debe ser de una cantidad 

cierta y determinada, que puede ser exigible ante su vencimiento. 

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Nuestro 

Tribunal Supremo también ha destacado la importancia de que la deuda 

sea ―líquida, vencible y exigible‖, aclarando que ―[u]na deuda es ‗líquida‘ 

cuando la cuantía de dinero debida es ‗cierta‘ y ‗determinada‘". Ramos y 

otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Véase M.A. del Arco 

Torres y M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Tomo Segundo, 

pág. 168 (1984); Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965).   

 Aunque entendemos que la oposición presentada por los esposos 

Rivera-Ramos no controvirtió alguno de los hechos expuestos por 

Oriental ––pues se limitaron a presentar alegaciones sobre un supuesto 

acuerdo de pago con Bayview, sin que siquiera se acreditase tal hecho 

mediante una declaración jurada–– resolvemos que en este caso no 

procedía disponer del caso por la vía sumaria. No puede concluirse que 

suma reclamada por Oriental es líquida, pues de los documentos 

incluidos con su propia moción de sentencia sumaria surgen 

discrepancias que impiden que la deuda reclamada sea una suma 

cierta y determinada. Dicho de otro modo, los documentos que fueron 

presentados con la moción de sentencia sumaria en torno a la cantidad 

de la deuda no establecen la suma con total claridad. Esta falta de 

claridad en la suma realmente aplicada al principal de la deuda pudiera 

impactar el principal y los intereses adeudados, lo que arroja dudas sobre 

la cuantía final. De otro lado, Oriental no expuso hechos de su relación 

contractual, si alguna, con Bayview, ni hechos en cuanto al proceso de 

acreditar los pagos recibidos en este caso. Únicamente se mencionó en 



 
 

 
KLAN201601060 

    

 

19 

una vista que Bayview brindaba servicios a Eurobank. Aunque no parece 

existir controversia entre las partes sobre este hecho, consideramos que 

Instancia estaría en mejor posición de adjudicar la causa de acción si 

contase con información sobre el rol de Bayview en recibir y aplicar pagos 

de clientes de Oriental. 

 En fin, si bien la oposición a la sentencia sumaria no controvirtió la 

suma en controversia, de los documentos que se acompañaron con la 

propia moción de sentencia sumaria surge controversia sobre un 

hecho esencial y pertinente de esta causa de acción ––la cuantía 

adeudada–– por lo que Oriental no cumplió su responsabilidad de 

establecer con claridad que no existe controversia sobre hechos 

esenciales. Mun. de Añasco v. ASES et al., supra; Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., supra. Por tanto, aun cuando la oposición a la sentencia 

sumaria no controvirtió los hechos alegados, la solicitud de sentencia 

sumaria, por sí misma, era improcedente. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 

supra. De otro lado, entendemos que no existe controversia sobre la 

existencia de una deuda de los apelantes-demandados a favor de 

Oriental.23  

 Al tenor de la responsabilidad encomendada a este foro por el 

Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, y de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento 

                                                 
23 En su recurso los esposos Rivera Ramos también alegaron que el número de préstamo 

indicado en la demanda es distinto al que se indica en la declaración jurada. En principio 
tienen razón, puesto que en la demanda y en la moción de sentencia sumaria se 
identifica el préstamo en cuestión como el #2664000846 (apéndice de la apelación, págs. 
1 y 66), y en el historial de pago provisto por Oriental aparece el préstamo #040008804 
(Apéndice de la apelación, pág. 186). Sin embargo, la oposición a la moción de la 
sentencia sumaria los apelantes incluyen unos estados de cuenta de ellos, con el número 
de préstamo 040008804. Ante ello, resolvemos no atender este argumento por ser uno 
insustancial, además de que no varía la determinación que hoy tomamos. 
 De otro lado, en su alegato en oposición Oriental indicó que los apelantes-
demandados incluyeron un documento que no obra en los autos del foro apelado, que es 
una carta de un oficial de Oriental con fecha de 8 de diciembre de 2014. Apéndice de la 
apelación, pág. 549. Aun cuando esto fuera cierto (lo que desconocemos porque no 
contamos con los autos originales), esta carta se envió a los apelantes luego de instada la 
demanda y tiene el mismo contenido que una declaración jurada sometida por Oriental 
en su moción de sentencia sumaria, sobre cómo se acreditaron los pagos. No procede 
tomar en consideración un documento que no estuvo presentado ante Instancia, por lo 
que no lo hemos considerado a petición de Oriental. Le advertimos a los apelantes que la 

práctica de presentar ante foro apelativos documentos o alegaciones que no fueron 
considerados por el Tribunal de Primera Instancia es una indeseable, la cual tiene la 
consecuencia de tener tales documentos o alegaciones por no presentados. Ortiz v. 
Holsum, 190 D.P.R. 511, 527 (2014); Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 
516 (2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 383 esc. 15 (2008). No obstante, 
en este caso la inclusión de este documento no afectó nuestra determinación. Habiendo 
tomado conocimiento de ello, se hace innecesario el desglose solicitado por Oriental.  
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Civil, supra, concluimos que las determinaciones de hechos números 1 a 

10 y 14 a 15 de la sentencia sumaria apelada no están en controversia. 

En cambio, existe controversia sobre los siguientes hechos que son 

esenciales y pertinentes: 

1. La cuantía que se adeuda del préstamo en controversia, como 

resultado de la cantidad realmente aplicada al principal adeudado y la 

suma aplicada a los intereses acumulados. 

2. La relación contractual entre Bayview y Oriental, en especial su 

intervención en recibir y aplicar los pagos del préstamo en controversia.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, revocamos la sentencia 

sumaria apelada y se ordena la continuación de los procedimientos antes 

el foro primario.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


