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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de  diciembre de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

Compareció ante este Tribunal José Arturo Ramos Ríos (señor 

Ramos), Griselle Pedraza Pizarro, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, parte apelante) por vía de un recurso 

de apelación y solicitó la revocación de la sentencia sumaria dictada el 28 

de septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Carolina (foro primario o Instancia). Mediante el dictamen antes 

aludido, el foro primario declaró ha lugar la demanda de cobro de dinero 

presentada por Juan Félix Trinidad Rodríguez (parte apelada o señor 

Trinidad) y condenó a la parte apelante al pago de $155,000 más 

intereses. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca 

la sentencia sumaria apelada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 
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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 4 de diciembre de 2014, la parte apelada presentó una demanda 

en cobro de dinero contra la parte apelante. En síntesis, expuso que 

otorgó un préstamo por la cantidad principal de $175,000 a favor de la 

parte apelante, más intereses anuales. Para el desembolso 

correspondiente, el 16 de diciembre de 2011 expidió el cheque número 

1220 de su cuenta bancaria número 731003885 de Scotiabank por la 

cantidad de $169,312 a favor del señor Ramos. De dicha cantidad se 

descontaron los intereses del primer año ($5,688). Adujo que en enero de 

2013 el señor Ramos realizó un pago parcial por la cantidad de $24,000.1 

Sin embargo, el señor Trinidad señaló en su demanda que posteriormente 

la parte apelante no realizó ningún otro pago al préstamo efectuado. Así 

las cosas, expuso que el 7 de octubre de 2014 cursó un requerimiento de 

pago al señor Ramos pero dicho intento fue infructuoso, por lo que 

presentó la causa de acción contra la parte apelante.  

De otro lado, el 14 de marzo de 2014 la parte apelante presentó su 

contestación a la demanda. En suma, argumentó que si bien era cierto 

que el señor Trinidad le otorgó un préstamo por la cantidad antes 

indicada, posteriormente le condonó la deuda.2 Así las cosas, concluyó 

que la parte apelada no tenía una causa de acción en su contra, toda vez 

que la alegada deuda estaba extinguida. Por tales razones, expuso que 

procedía la desestimación de la causa de acción incoada en su contra.  

A su vez, el 2 de noviembre de 2015, durante la celebración de la 

Conferencia Inicial, la parte apelada presentó una solicitud de sentencia 

                                                 
1
 Según los términos pactados, en diciembre de 2012 la parte apelante realizaría un 

primer pago anual de $50,000 y subsiguientemente se realizarían pagos anuales de 
$30,000 y $20,000. 
2
 Cabe indicar que la parte apelante no negó el hecho de que el señor Trinidad le hiciera 

el préstamo por la cantidad antes aludida, como tampoco negó el hecho de que el señor 
Ramos efectuó un primer pago por la cantidad de $24,000.  
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sumaria juramentada. La parte apelada acompañó dicha solicitud con 

copia del cheque expedido a favor del señor Ramos por la cantidad de 

$169,312 y el cual estaba identificado como “Préstamo”, entre otros 

documentos. En respuesta a lo anterior, el 12 de abril de 2016 la parte 

apelante presentó su oposición bajo juramento a la solicitud de sentencia 

sumaria del señor Trinidad. En síntesis, reiteró que luego de haber 

realizado el primer pago por la cantidad de $24,000, la parte apelada le 

había condonado la deuda reclamada. Por tales razones, sostuvo que 

procedía que se desestimara dicha causa de acción.   

Eventualmente, el 28 de septiembre de 2016 el foro primario dictó 

sentencia mediante la cual acogió la solicitud de sentencia sumaria de la 

parte apelada. Según fundamentó en su dictamen, en el presente caso no 

había controversia con relación a la existencia del préstamo otorgado por 

el señor Trinidad a favor del señor Ramos como tampoco existía 

controversia en cuanto a que las partes actuaron (en todo momento) 

cónsono con la existencia de un préstamo. Además,  determinó que las 

alegaciones de la parte apelante concluidas en su declaración jurada en 

cuanto a que el señor Trinidad le condonó la deuda del préstamo 

otorgado a su favor, no le merecían credibilidad. Incluso destacó que tales 

alegaciones estaban carentes de documentación que las sostuvieran, por 

lo que procedió a declarar ha lugar la demanda de cobro de dinero 

incoada por la parte apelada.  

Inconforme, el 27 de octubre de 2016 la parte apelante acudió ante 

este foro apelativo e imputó al foro primario los siguientes errores: 

Erró Instancia al declarar ha lugar la solicitud de 
sentencia sumaria y emitir sentencia contrario a 
derecho, habiendo controversia de hechos materiales 
que necesitan de una vista evidenciaria para su 
adjudicación y su día en corte. 

Erró Instancia al abusar de su discreción al declarar 
ha lugar la solicitud de sentencia sumaria y emitir 
sentencia contrario a derecho adjudicando valor 
probatorio, credibilidad y hechos materiales 
controvertidos sin vista evidenciaria.  
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 En su alegato en oposición de la parte apelada expuso que se 

confirme la sentencia sumaria apelada, toda vez que el foro primario hizo 

uso correcto del mecanismo de sentencia sumaria. Sostuvo que en el 

presente caso no existe controversia sobre los hechos esenciales y 

pertinentes; a saber: que se otorgó un préstamo por parte del señor 

Trinidad a favor del señor Ramos por la cantidad de $175,000 más 

intereses anuales; que el señor Ramos efectuó un primer pago parcial por 

la cantidad de $24,000; y que el señor Ramos no volvió a efectuar pago 

alguno e incumplió con los términos pactados en relación al referido 

préstamo. Sostuvo que tales hechos no fueron controvertidos por la parte 

apelante, por lo que afirmó que la sentencia sumaria dictada a su favor 

fue una correcta. En fin, concluyó que los errores señalados por la parte 

apelante no fueron cometidos.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos a 

resolver, no sin antes exponer la base legal que fundamenta nuestra 

decisión.   

IV. Derecho aplicable 

A. 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”.3 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que en 

cualquier momento después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte contraria haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, aunque no más tarde de los 

30 días luego de la fecha establecida para ello por el tribunal, una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

                                                 
3
 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación solicitada”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

 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 

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.4 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.5; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La 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. 

                                                 
4
 Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 variaron el término de hecho material por el 

de esencial y pertinente. 
5
 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, 

T.I, pág. 609. 
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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.  

 

 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 
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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 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 
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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. 219.6 (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.7; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 

914, 933 (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., 188 DPR 307, 327-328 (2013). 

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., 186 DPR 713, 756 (2012). 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). 

                                                 
6
 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  

7
 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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 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, 2015 TSPR 70, 193 

DPR ___ (2015), el Tribunal Supremo amplió el estándar específico que 

este foro debe utilizar “al momento de revisar las determinaciones del foro 

primario de conceder o denegar mociones de sentencia sumaria”. Íd. 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 
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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 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Íd. 
(Énfasis suplido).8 

 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. 

 

 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 

                                                 
8
 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.  
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con la citada Regla. No obstante, de encontrar que los hechos 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 

controversia adelanta dos (2) propósitos”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra. 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.  

 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

La parte apelante argumentó que el foro primario erró, toda vez 

que utilizó incorrectamente el mecanismo de sentencia sumaria para 

disponer del presente caso. Según adujo, en el presente caso siempre 

estuvo presente una controversia sobre un hecho esencial: la 

subsistencia de la obligación del préstamo otorgado entre las partes. Así 

las cosas, sostuvo que ello impedía que el foro primario dispusiera del 

presente caso mediante sentencia sumaria, pues debido a la existencia 

de la referida controversia, correspondía que se llevara a cabo un juicio 

en su fondo para que Instancia adjudicara la misma. Por tales razones, 
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concluyó que procede la revocación de la sentencia sumaria apelada, 

toda vez que la misma es contraria a derecho. 

  Debido a que ambos señalamientos de error están dirigidos a 

impugnar la sentencia sumaria dictada por el foro primario, procedemos a 

discutir los mismos de manera conjunta.  

 De entrada, el presente recurso de apelación que atendemos está 

dirigido a impugnar la sentencia sumaria antes aludida. Así las cosas, 

cabe señalar que en esencia, venimos obligados a evaluar si Instancia 

hizo uso adecuado del mecanismo de sentencia sumaria en el presente 

caso. Por tanto, resulta de suma importancia evaluar principalmente si en 

el caso que atendemos existen controversias de hechos esenciales y 

pertinentes que impidieran que el foro primario dispusiera del caso 

mediante sentencia sumaria.  

 Evaluado el expediente, resulta forzoso concluir que en el presente 

caso existe una clara controversia sobre un hecho esencial con relación a 

la causa de acción de la parte apelada. A saber: la subsistencia de la 

obligación del señor Ramos ante el señor Trinidad en virtud del préstamo 

otorgado entre las partes. Explicamos. 

 De los hechos antes expuestos, se desprende que no hay 

controversia en cuanto a que las partes otorgaron un préstamo por la 

cantidad antes indicada, que en virtud de dicho préstamo el señor Ramos 

se obligó ante el señor Trinidad a pagar la cantidad recibida como 

préstamo más intereses anuales, que el señor Ramos efectuó un primer 

pago parcial por la cantidad de $24,000 y que luego de dicho pago, la 

parte apelante no volvió a efectuar pago alguna. Por tales razones, y 

luego de haber hecho un requerimiento de pago, la parte apelada 

presentó su causa de acción de cobro de dinero.  

 Ahora bien, la controversia a la cual hacemos referencia versa 

sobre la subsistencia de la obligación del señor Ramos en virtud del 



 
 

 
KLAN201501547 

   

 

13 

préstamo otorgado entre las partes. La importancia de dicho hecho 

estriba en que para que el foro primario pudiera declarar ha lugar la causa 

de acción del señor Trinidad, en primer lugar venía obligado a dilucidar y 

asegurarse que la obligación legal que justifica su reclamación existiera. 

De lo contrario, la parte apelada no tendría reclamo alguno contra el 

señor Ramos. 

 Dicha controversia apareció por primera vez cuando la parte 

apelante, en su contestación a la demanda, alegó que si bien era cierto 

que el señor Trinidad le otorgó un préstamo, posteriormente éste le 

condonó dicha deuda. Además, luego de que la parte apelada presentara 

su solicitud de sentencia sumaria, la parte apelante presentó su oposición 

en donde reiteró su alegación de que el señor Trinidad le condonó la 

deuda reclamada. Además, señalamos que la oposición de sentencia 

sumaria del señor Ramos fue presentada bajo juramento. Es decir, la 

parte apelada efectuó tales alegaciones sobre la condonación de la deuda 

bajo juramento. Así las cosas, hacemos constar que la parte apelada 

cumplió con las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, a los 

efectos de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria.  

 Como es de notar, en el presente caso tenemos una clara 

existencia de controversia sobre un hecho esencial: la subsistencia de la 

obligación del préstamo. Por un lado, la parte apelada alegó que otorgó 

un préstamo a favor del señor Ramos y que éste incumplió con los 

términos pactados. De otro lado, parte apelante alegó que el señor 

Trinidad le condonó la deuda. Ante dicho escenario, resulta forzoso 

concluir que el foro primario no tenía ante sí toda la verdad de los hechos 

para poder disponer del caso mediante el mecanismo de la sentencia 

sumaria. Por lo contrario, entendemos que ante dicha situación, Instancia 

venía obligado a celebrar un juicio en su fondo para adjudicar dicha 

controversia. De esa manera, el foro primario podría adjudicar la 

credibilidad de las alegaciones del señor Ramos en cuanto a la 

condonación de la deuda a su favor, cosa que no hizo. En el presente 



 
 

 
KLAN201601527 

 

14 

caso, el foro primario se limitó a determinar que las alegaciones de la 

parta apelante no ameritaban credibilidad ya que no había documentos en 

el expediente que sustentaran las mismas. Sin embargo, como ya 

indicáramos, la parte apelante presentó su oposición de sentencia 

sumaria bajo juramento, por lo que entendemos que el señor Ramos se 

opuso correctamente a la solicitud de la parte apelada. Por tales razones, 

entendemos que el foro primario erró, pues no cabe al evaluar una 

solicitud de sentencia sumaria, dirimir credibilidad sobre las versiones 

encontradas de las partes. Instancia venía obligado a celebrar un juicio en 

su fondo. Solamente así, el foro primario podría adjudicar la controversia 

sobre la subsistencia de la obligación en virtud del préstamo que 

originalmente se pactó. 

 Por último, recalcamos que el uso del mecanismo de la sentencia 

sumaria aunque es favorecido, dicho uso debe ser juicioso, pues de ser 

mal utilizado se despojaría a la parte contra la cual se solicita de su día en 

corte. Es por ello, que el sabio discernimiento debe ser principio rector 

que dirija el uso de dicho mecanismo procesal. En el presente caso, 

concluimos que ante las versiones encontradas de las partes la sentencia 

sumaria no era el mecanismo correcto para adjudicar el presente caso. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

sumaria apelada y se devuelve el caso a Instancia para que se celebre un 

juicio y se dilucide la controversia aquí expuesta para que entonces el 

foro primario pueda disponer de la causa de acción de la parte apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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