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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2016. 

El matrimonio de la señora Denise Pagán Alvarado y el señor 

Carlos Antonio Mercado Morales, por sí y en representación de su 

hija Karla Marie Mercado Pagán, compareció ante nos procurando 

la revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 13 de julio del año en curso. En 

virtud de este dictamen, fue desestimada, sumariamente, la 

reclamación de los demandantes apelantes, ante la supuesta 

ausencia de prueba, luego de culminado el descubrimiento de 

prueba.    

Luego de evaluar las posiciones de las partes comparecientes 

y la totalidad del expediente judicial, revocamos el dictamen 

apelado por no ser adecuada la disposición sumaria del mismo.  

Veamos los hechos.  

 

 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

Denise Pagán Alvarado y Carlos Antonio Mercado Morales, 

por sí y en representación de su hija Karla Marie Mercado Pagán, 

presentaron una Demanda por daños y perjuicios contra AT&T 

Mobility (AT&T) y su aseguradora. Alegaron que sufrieron daños 

económicos, emocionales y angustias mentales, pues AT&T había 

notificado a las agencias de crédito que la joven Mercado Pagán le 

adeudaba ciertas cantidades de dinero, a pesar de informar a la 

compañía demandada que ello no era incorrecto y de haber 

solicitado una investigación al respecto.  

Según alegado, el 15 de octubre de 2012, AT&T le reclamó 

una deuda a la joven demandante, la cual ella no reconoció. El 28 

de enero de 2013, esta recibió una carta de cobro de AT&T. La 

joven Mercado Pagán presentó una querella de robo de identidad 

ante la Policía de Puerto Rico el 27 de febrero de 2013. A raíz de 

esta supuesta actuación de AT&T, a la joven demandada le fue 

denegado un préstamo estudiantil en enero de 2013, por lo que 

tuvo que aceptar condiciones de financiamiento desventajosas.    

Luego de varias incidencias procesales, las cuales 

omitiremos reseñar, el 1 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, emitió una Resolución en virtud de la 

cual denegó la moción de desestimación de AT&T. En 

consideración a la etapa temprana en la que se encontraba el caso, 

el tribunal les permitió a los demandantes enmendar 

oportunamente su Demanda a los efectos de realizar alegaciones 

afirmativas de malicia o intención, conforme a la legislación federal 

aplicable. En su Resolución, el Tribunal de Instancia señaló que la 

parte demandante no lo había colocado en posición de hacer una 

determinación concluyente sobre la procedencia de una causa de 

acción de negligence noncompliance. Así las cosas, el 21 de mayo 

de 2014, el matrimonio Mercado Pagán, por sí y en representación 
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de su hija, presentó su Demanda enmendada, la cual AT&T 

contestó el 20 de junio de 2014.   

Tras otros trámites, el 9 de junio de 2015, las partes 

presentaron el informe para el manejo del caso. Así, el 1 de abril de 

2016, AT&T presentó su Moción solicitando que se dicte sentencia 

por ausencia de prueba conforme a la Regla 304(5) de Evidencia 

(presunción de evidencia adversa no entregada a AT&T).  En su 

escrito, AT&T indicó el incumplimiento por parte de los 

demandantes con la entrega de cierta evidencia solicitada dentro 

del término provisto por el tribunal para ello. Sostuvo, en esencia, 

que el matrimonio demandante y su hija carecían de prueba de su 

responsabilidad en cuanto a los a los daños reclamados en la 

Demanda Enmendada, pues de los informes de crédito no surgía 

alguna deuda pendiente a favor de AT&T. Tampoco presentaron 

prueba de las alegadas condiciones de crédito más desventajosas 

que la joven demandante tuvo que aceptar. Según AT&T, los 

demandantes no tenían evidencia de algún daño, por lo que mucho 

menos podían probar su supuesta malicia o intención. AT&T 

sostuvo que los documentos requeridos y no entregados debían 

presumirse adversos a la reclamación de los demandantes; y que 

solicitó oportunamente a las agencias de reportes de crédito que 

removieran cualquier información negativa relacionada a la joven 

Karla Mercado.   

En fin, según AT&T, la parte demandante no contaba con 

prueba para establecer que había cometido alguna acción u 

omisión que le causara daño, y mucho menos de que hubiese 

actuado con intención o malicia. AT&T adujo que los demandantes 

carecían de prueba para demostrar que siguieron el proceso 

establecido por el Fair Credit Reporting Act (FCRA) para iniciar una 

acción en su contra. Al no haberse descubierto evidencia que 

sustentara las alegaciones y reclamaciones de los demandantes, 



 
 

 
KLAN201601315 

 

 

4 

AT&T arguyó que procedía dictar sentencia a su favor por 

insuficiencia de prueba.       

El 2 de mayo de 2016, AT&T presentó la Moción solicitando 

que se dé por sometida la “Moción solicitando que se dicte sentencia 

por ausencia de prueba conforme a la Regla 304(5) de Evidencia 

(presunción de evidencia adversa no entregada a AT&T)”, ello ante 

la falta de presentación oportuna de la oposición a la misma por 

parte de los demandantes.  

Entonces, el 20 de mayo de 2016, los demandantes 

presentaron su posición respecto a la moción de AT&T, mediante 

una Urgente oposición a “Moción solicitando que se dicte sentencia 

por ausencia de prueba conforme a la Regla 304(5)…” por constituir 

una moción de sentencia sumaria defectuosa y por no proceder en 

sus méritos.  El matrimonio demandante y su hija argumentaron, 

en esencia, que la Regla 304 de Evidencia versa sobre a la 

admisibilidad y examen de la prueba presentada en el contexto de 

una vista en su fondo, por lo que no procedía la aplicación de las 

presunciones evidenciarias, en esta etapa del proceso de 

descubrimiento de prueba. Estos adujeron que de la admisión de 

AT&T, según la misiva del 15 de agosto de 2013, surgía que la 

compañía demandada había hecho una anotación adversa al 

crédito de la joven demandante.  Sostuvieron la necesidad de la 

celebración de una vista evidenciaria para, de este modo, presentar 

la prueba testifical necesaria para probar su caso.  Según los 

demandantes, AT&T incumplió con los requisitos para la 

presentación de una moción de sentencia sumaria que establece la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, además de la misma ser 

inmeritoria.    

Así las cosas, el 13 de julio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, emitió la Sentencia apelada, en la 

cual se detalló el trámite procesal del caso, y las alegaciones de las 
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partes. El tribunal indicó que no fue hasta la conferencia con 

antelación al juicio celebrada el 7 de abril de 2016, que la parte 

demandante hizo entrega a AT&T de una copia completa de la 

querella solicitada. No obstante, no hizo entrega de algún informe 

de crédito en que AT&T figurara como acreedor, ni la demás 

evidencia que AT&T había solicitado. La parte demandante informó 

que no tenía esos documentos adicionales. El tribunal señaló que 

los demandantes inobservaron el término concedido para que 

presentaran su posición respecto a la solicitud de desestimación 

por ausencia de prueba de AT&T.   

Tras evaluar las mociones de las partes, el Tribunal de 

Instancia acogió la moción de AT&T como una solicitud de 

sentencia sumaria, y formuló las siguientes Determinaciones de 

hechos relevantes, a la luz de la prueba que obraba en el 

expediente: 

1. Karla Mercado comenzó sus estudios en la 
Universidad del Este, de San Pedro de Macorís, 
República Dominicana, en septiembre de 2012. 

 
2. Karla Mercado recibió dos cartas de Enhanced 

Recovery Company, LLC ("ERC"), fechadas el 28 de 
enero de 2013, para cobrar dos deudas, una por 
$3,064.66 y otra por $13,013.95. 

 
3. Las cartas de cobro de ERC hacen referencia a que 

AT&T les cedió las cuentas que había intentado 
cobrar infructuosamente. 

 
4. Luego de la gestión de cobro de ERC, AT&T informó 

mediante carta que realizó una primera investigación 
de las cuentas pendientes de Karla Mercado, y 
concluyó que esta era responsable de una deuda 
ascendente a $2,597.17. 

 
5. La demandante presentó una querella ante la Policía 

el 27 de febrero de 2013, por robo de identidad. 
 
6. El 21 de marzo de 2013, Direct Loans informó a 

Karla Mercado que rechazó la solicitud de préstamo. 
Le orientó que si buscaba a un codeudor, podía 
cualificar para el préstamo solicitado. La notificación 
no menciona que la deuda de AT&T sea la causa del 
rechazo. 

 
7. El 6 de mayo de 2013, Direct Loans nuevamente 

informó a Karla Mercado que rechazó la solicitud de 
préstamo. Le instruyó a buscar un codeudor para 
cualificar para el préstamo solicitado. A esa carta se 
anejó un Endoser Addendum para facilitar el 
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proceso. La notificación no menciona que la deuda 
de AT&T sea la causa del rechazo. 

 
8. El 28 de junio de 2013, ECR envió una nueva carta 

de cobro a Karla Mercado por una deuda relacionada 
a Sprint ascendente a $614.58. 

 
9. El 15 de agosto de 2013, AT&T informó a Karla 

Mercado que completó la investigación relacionada 
con su caso, y concluyó que la cuenta pendiente de 
cobro se había abierto fraudulentamente y que no 
era responsable por ella. 

 
10. Karla Mercado se mantuvo estudiando 

ininterrumpidamente hasta diciembre de 2013. 
 
11. El informe de crédito de Trans Union de 26 de enero 

de 2014, no refleja ninguna deuda de AT&T. El 
informe refleja una deuda en atraso de Karla 
Mercado proveniente de Verizon Wireless, ascendente 
a $12,036 y originada el 19 de septiembre de 2012. 

 
12. El informe de crédito de Experian, de 28 de enero de 

2014, no refleja ninguna deuda de AT&T. El informe 
de crédito de Experian refleja una deuda en atraso 
de Karla Mercado, ascendente a $12,036 proveniente 
de Verizon Wireless y originada en septiembre de 
2012 y otra deuda en atraso ascendente a $670, 
proveniente de Consolidated Edison Co. y originada 
en julio de 2013. 

 

Como parte de sus conclusiones de derecho, el Tribunal de 

Instancia reseñó la norma sobre la desestimación por ausencia de 

prueba, conforme a la norma establecida en Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 732 (1994) y en Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010).  También, dispuso lo relativo a la 

información crediticia, conforme a la legislación estatal2 y federal3, 

según enmendadas, y jurisprudencia correspondiente.  

En su aplicación, el tribunal consideró que el 

descubrimiento de prueba había finalizado, y que las partes habían 

entregado la evidencia marcada. La parte demandante no presentó 

e informó que no presentaría algún informe de crédito que reflejara 

la deuda de AT&T. Los informes de crédito presentados reflejaban 

otras deudas en atraso que el tribunal infirió que perjudicaron el 

crédito la joven demandante, tales como el informe de Trans 

                                                 
2 La Ley Núm. 364-2000, Ley de Agencias de Informes de Crédito, 7 LPRA sec. 

2031 et seq.  
3 Fair Credit Reporting Act, 15 USC 1681 et seq.  
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Union, del 26 de enero de 2014, que reflejaba una deuda en atraso 

de Verizon Wireless que se originó en septiembre de 2012, así 

como el de Experian, del 28 de enero de 2014, que también 

reflejaba la misma deuda en atraso de Verizon Wireless, junto a 

otra deuda en atraso de Consolidate Edison Co., desde julio de 

2013. Ninguno de estos informes reflejaban deudas de AT&T. 

Según el tribunal, si a la joven demandante se le denegó un 

préstamo, o tuvo que acogerse a un préstamo estudiantil más 

desventajoso, de lo cual no había evidencia, tampoco había 

evidencia de que la causa adecuada fuera la deuda de AT&T. 

El tribunal consideró que la parte demandante no produjo 

prueba para establecer que sufrió algún daño provocado por AT&T 

u otros, ni de las condiciones onerosas del préstamo que obtuvo.  

Para el Tribunal de Instancia, la demandante falló en demostrar 

que AT&T ofreció una información falsa con malicia o con la 

intención deliberada de causarle daño, como exige la legislación 

federal. A pesar de haber concluido el descubrimiento de prueba, 

la parte demandante no pudo cumplir con ese requisito.   

En fin, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que las 

enmiendas a la demanda para imputar malicia e intención de 

causar daño fueron con el único propósito de mantener viva la 

reclamación, pues el expediente estaba huérfano de prueba alguna 

en cuanto a que AT&T tuviera conocimiento de que la deuda no le 

correspondía a la joven Karla Mercado. Ante la ausencia de prueba 

de alguna actuación de mala fe o con intención de hacer daño por 

parte de AT&T, el tribunal determinó que al analizar una moción 

de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba era 

impermisible aseverar lacónicamente que es inevitable vertir la 

prueba en un juicio plenario cuando a todas luces la parte 

demandante no pudo establecer, como mínimo, los elementos de 

su causa de acción. Citando a Rodríguez Méndez, et als. v. Laser 
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Eye, 2016 TSPR 121, 195 DPR ___, el tribunal indicó que ir a juicio 

en esas circunstancias sería un ejercicio fútil. El foro de instancia 

dejó sin efecto el juicio señalado, y desestimó la causa de acción 

del matrimonio demandante y su hija, ante la ausencia de prueba. 

Impuso $3,000 en honorarios de abogado, más las costas y los 

gastos.  Este dictamen fue notificado el 18 de julio.  

La parte demandante oportunamente solicitó la 

reconsideración de la Sentencia. El 15 de agosto de 2016, 

notificado el siguiente día 18, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la reconsideración.  

Entonces, el 16 de septiembre de 2016, el matrimonio 

demandante y su hija apelaron la Sentencia en cuestión, mediante 

la discusión de los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el TPI en acoger la moción presentada por AT&T 
al amparo de la Regla 304 (5) de las Reglas de 
Evidencia como una de Sentencia Sumaria, sin ésta 
haber cumplido con las exigencias de la Regla 36 de 
Procedimiento Civil.   

 
2. Erró el TPI en desestimar la demanda por alegada 

falta de prueba sobre un hecho que ya había sido 
admitido por la parte demandada-recurrida [sic]. 

 
3. Erró el TPI al desestimar la demanda por la vía 

sumaria cuando el elemento que estaba en 
controversia era uno de intención, esto contrario a lo 
establecido en la Regla 36 de Procedimiento Civil y la 
jurisprudencia aplicable.  

 
4. El TPI abusó de su discreción al imponerle costas y 

honorarios a la parte apelante ya que no hubo 
actuaciones temerarias ni frívolas que lo justifiquen 

conforme a lo establecido en la Regla 44.1 de 
Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable.  

 
Según ordenado, AT&T presentó su Oposición a la apelación 

el 21 de octubre de 2016. 

Luego de evaluar el trámite acaecido, los escritos de las 

partes comparecientes, los documentos unidos a los mismos, la 

Sentencia apelada y el derecho aplicable, el cual exponemos a 

continuación, resolvemos. 
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II 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende 

lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. La Regla 36.1 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. 

Un hecho esencial o medular es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación, según el derecho sustantivo aplicable. 

Siendo así, la parte que solicite la disposición de un asunto debe 

demostrar con claridad que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho pertinente, material o esencial, y que tiene derecho a 

lo reclamado. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 (2012), y 

casos allí citados; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

299-300 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213, 220 

(2010); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Para 

demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, el promovente tiene que exponer las alegaciones de las 

partes, y desglosar en párrafos debidamente numerados los hechos 

sobre los cuales, a su entender, no hay controversia. 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, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

189 DPR 414, 432 (2013).   

A su vez, la parte opositora deberá controvertir la prueba 

presentada por el promovente. Para ello, deberá cumplir con los 

mismos requisitos antes indicados, pero además su solicitud 
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deberá contener 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. Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, 

supra.  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. Es por ello que la parte que se oponga no 

puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 

652 (2000). 

Siendo así, 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. 

Como 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. Estas exigencias no corresponden a un mero formalismo 

ni un requisito mecánico, sino que tienen un propósito laudable, 

por lo que su relevancia es indiscutible. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, págs. 430-434. 
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A su vez, no es aconsejable utilizar la sentencia 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. No obstante, este mecanismo sí está 

disponible para la disposición sumaria de reclamaciones que 

contengan elementos subjetivos únicamente cuando no existan 

controversias de hechos esenciales y pertinentes. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219, y casos allí citados; Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre la procedencia o no de la 

sentencia sumaria es el sabio discernimiento, pues mal utilizada 

puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte. Mun. 

de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 327-328. Ello 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. Este 

análisis es el que determina si procede dictar sentencia sumaria, y 

no el que la parte contraria no haya presentado su oposición a la 

solicitud, pues 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, 190 DPR 511, 525 (2014).  

Toda duda 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. En 

este sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).  
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Conforme al estándar establecido en Meléndez González et 

al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), al revisar las 

determinaciones del foro primario de conceder o denegar mociones 

de sentencia sumaria, este tribunal se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria.  Al expresarse sobre ello, 

nuestro más alto foro determinó que siendo así, debemos examinar 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa. Además, hay que evaluar 

la existencia o no de 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. Meléndez González et al. v M. Cuebas, id, pág. 114.  

Específicamente, se expusieron cuatro factores que recogen las 

normas a ser aplicadas:  

1. Se reafirmó lo establecido en Vera v. Dr. Bravo, supra, 
en cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar mociones de 
sentencia sumaria. Este tribunal 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. 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 solicitud de sentencia sumaria 
en el foro primario, realizando todas las inferencias 

permisibles a su favor. 

2. 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.  

3. En el caso de revisión de una sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

si en realidad existen hechos materiales en 
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controversia. De existir, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, y 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. 

4. Por último, de determinar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Instancia aplicó correctamente el derecho 
a la controversia. Véase, Meléndez González et al. v M. 
Cuebas, id, págs. 118-119. 

En fin, si al evaluar una sentencia emitida sumariamente 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento con 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. De otra parte, de 

entender que los hechos materiales realmente estaban 

incontrovertidos, nuestra revisión de la sentencia sumaria quedará 

limitada a auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra. pág. 

119.  

A la luz de la norma antes expuesta, resolvemos. 

III 

Luego de evaluar el derecho aplicable y los hechos que 

motivaron la presentación de esta apelación, hay varios factores 

que militan en contra de la disposición sumaria de esta 

controversia. Nos explicamos.   

Si bien entendemos que no existen controversias sobre los 

hechos identificados por el Tribunal de Primera Instancia como 

relevantes, lo cierto es que de la propia prueba documental unida 

al escrito de AT&T intitulado la Moción solicitando que se dicte 

sentencia por ausencia de prueba conforme a la Regla 304 (5) de 

Evidencia (presunción de Evidencia adversa no entregada a AT&T), 



 
 

 
KLAN201601315 

 

 

14 

la cual fuera acogida por el foro apelado como una moción de 

sentencia sumaria, surge una admisión expresa de dicha parte de 

que realizó una notificación adversa al crédito de la joven apelante. 

De tal comunicación no surge cuándo fue remitida a las agencias 

de cobro la información así notificada y la cual AT&T solicitó que 

fuese eliminada. Por lo tanto, entendemos que del expediente 

judicial sí surge prueba de un posible daño de las partes 

demandantes. En consideración a esta admisión por parte de 

AT&T, nos parece que el Tribunal de Primera Instancia no contaba 

con toda la prueba necesaria para resolver sumariamente la 

controversia.  Nos cuestionamos en qué consistió la investigación 

de AT&T previo a remitir la anotación de información negativa, a 

pesar de los requerimientos realizados por los demandantes 

apelantes en cuanto a la deuda que no les correspondía.   

Los documentos unidos a la moción de AT&T, acogida como 

una de sentencia sumaria por el Tribunal de Instancia, no 

establecen, fuera de toda duda, la ausencia total de prueba como 

sostiene dicha parte. No es aconsejable la disposición sumaria de 

un caso en el que existe controversia sobre elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa. A pesar de esto no 

constituir una prohibición absoluta, lo cierto es que en el caso de 

epígrafe no se le debe privar a la parte demandante de su día en 

corte para que presente aquella prueba testimonial que entienda 

procedente, en observancia a las Reglas de Procedimiento Civil y de 

Evidencia, para cumplir con la carga probatoria y demostrar sus 

alegaciones de malicia e intención por parte de AT&T, conforme a 

la legislación federal en cuestión. El estatuto federal establece que 

la mera existencia de negligencia no es suficiente para prevalecer, 

sino que el reclamante tiene que además de probar todos los 

elementos requeridos para prevalecer en una acción de daños y 



 
 

 
KLAN201601315 

    

 

15 

perjuicios, demostrar a satisfacción del juzgador que la 

información de crédito suministrada es falsa y que la misma se 

divulgó por la entidad concernida con malicia e intención de 

causar daños a los reclamantes. La prueba documental, por sí 

sola, no es suficiente para disponer de este asunto. 

En torno a la aplicación de la presunción sobre que toda 

prueba voluntariamente suprimida resultará adversa si se 

ofreciere, nos parece improcedente. Utilizar como fundamento la 

aplicación de esta presunción, en esta etapa de los procedimientos, 

para así resolver sumariamente una controversia de hechos 

esenciales, trastoca el fin primordial de la búsqueda de la verdad 

que permea en nuestro sistema de justicia. A pesar que con la 

anterior discusión disponemos de la presente controversia, 

debemos indicar que la Moción solicitando que se dicte sentencia 

por ausencia de prueba conforme a la Regla 304 (5) de Evidencia 

(presunción de Evidencia adversa no entregada a AT&T) contiene 

una argumentación sobre la Regla 304 de Evidencia, la aplicación 

de la misma, una lista de los documentos solicitados por AT&T los 

cuales, a su entender, eran indispensables para que los 

demandantes apelantes establecieran su causa de acción y que 

debían presumirse adversos, y argumentación de la procedencia de 

la desestimación por insuficiencia de prueba, así como un relato de 

hechos procesales y una relación de la prueba entregada. A la luz 

de lo dispuesto en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

notamos que de esta moción no surge una enumeración de los 

hechos que, a su juicio, estaban incontrovertidos y los asuntos en 

controversia.       

Como foro apelativo, entendemos que la sentencia sumaria 

no era el mecanismo procesal adecuado para disponer, sin duda 

alguna, de la causa de epígrafe, la cual no se caracteriza por la 

ausencia de una controversia genuina de hechos materiales que 
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torne en innecesaria la celebración de la vista que el tribunal 

estime pertinente y adecuada. El proceso de formar conciencia 

judicial exige la comprobación de cualquier aseveración mediante 

prueba. Si para ello es necesario que el tribunal compruebe la 

necesidad de cualquier alegación o hacer una investigación sobre 

un asunto, deberá celebrar las vistas que entienda necesarias. 

Véase, Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998); 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577-578 

(1997)  

Ante la normativa jurídica esbozada y en consideración a 

que las reglas y los procedimientos existen para viabilizar los 

derechos sustantivos de las partes, revocamos el dictamen apelado 

emitido sumariamente. Siendo así, concluimos que no existe 

controversia en cuanto a las Determinaciones de hechos relevantes 

formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. En cambio, sí 

existe controversia sobre los siguientes hechos que son esenciales 

y pertinentes: 

1. Si AT&T realizó una investigación adecuada previo a 

informar a las agencias de cobro la anotación adversa 
al crédito de la parte demandante. 

 

2. La fecha en que AT&T remitió la anotación adversa, si 
alguna, a las agencias de informes de crédito, y el 

contenido de la misma.   
 
3. La malicia o intención, si alguna, por parte de AT&T de 

causar daños a los reclamantes al divulgar la 
información de crédito en cuestión, la cual resultó ser 

falsa.  
 

El Tribunal de Primera Instancia, luego de recibir la 

totalidad de la prueba correspondiente, tanto documental como 

testifical, estará en posición de emitir la determinación que 

proceda en derecho, luego de evaluar la evidencia y la suficiencia 

de la misma, según el estándar de prueba aplicable en estos casos.       
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada, emitida sumariamente. En su consecuencia, ordenamos 

la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia, según lo aquí dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


