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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 De Diego Ambulatory Clinic, Corp. (De Diego) comparece 

ante este foro mediante un recurso de apelación en el que solicita 

que revoquemos una sentencia sumaria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 27 de septiembre de 2016  

y notificada al día siguiente. Mediante ese dictamen, el foro 

primario acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

otra parte, Alcon de Puerto Rico, Inc., (Alcon) y ordenó a De Diego 

a pagarle la suma de $78,675.63, intereses legales al 4.25% anual 

desde la fecha del dictamen hasta su pago total, más $4,000.00 

por concepto de honorarios de abogado.  

I 

 El litigio entre las partes comenzó el 18 de febrero de 2015, 

con la demanda en cobro de dinero presentada por Alcon contra 

De Diego. Mediante ese recurso, Alcon expuso que se dedica a 

manufacturar y vender productos oftalmológicos y sustancias 

químicas para la limpieza, cuidado y mantenimiento de lentes de 
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contacto. Además, relató que sus servicios incluyen la venta a 

consignación de lentes intraoculares a hospitales que realizan 

procedimientos invasivos oftalmológicos, tales como De Diego. Así, 

aseguró que estableció un contrato con De Diego el 27 de enero de 

2011, conforme al cual se obligó a ofrecerle servicios de 

financiamiento de equipos conocidos como Constellation/Infinity y 

otros productos con un valor total de $184,550.00, más intereses 

al 4.5% anual. De ese total, aseguró que en diciembre de 2014 De 

Diego adeudaba $124,733.26.  

 Por último, Alcon sostuvo que a ese balance se le sumó lo 

adeudado por concepto de un pagaré suscrito el 23 de julio de 

2012 en el cual, según alegó, De Diego se obligó a pagar $5,000.00 

cada mes, más un último pago de $5,648.00. De ese pagaré, 

reclamó que en diciembre de 2014 De Diego adeudaba un total de 

$85,648. En síntesis, por todo lo anterior, Alcon solicitó al 

Tribunal que ordenara a De Diego a pagarle $124,733.26 más 

85,648.00 y los intereses pactados, los intereses legales, el pago de 

costas, gastos y honorarios de abogado.  

 Luego de varios trámites procesales, mociones, pliegos de 

interrogatorios y requerimientos de admisiones cursadas entre las 

partes, el 2 de diciembre de 2015 Alcon presentó una solicitud de 

sentencia sumaria en la que alegó, en síntesis, que en un 

requerimiento de admisiones cursada a De Diego, dicha entidad 

aceptó que le adeuda un balance ascendiente a $78,675.63 por 

concepto del pagaré suscrito el 23 de julio de 2012. Por ende, 

solicitó que el Tribunal dictara sentencia sumaria parcial sobre 

este hecho que estimó incontrovertido.  

 De Diego, por su parte, se opuso a que el Tribunal dictara 

sentencia sumaria por entender que existen hechos esenciales que 

están controvertidos y, por ende, que ameritan ser dilucidados en 

un juicio en su fondo. Entre las razones que esbozó en su 
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oposición, mencionó, en síntesis (i) que la solicitud de sentencia 

sumaria no cumple con los requisitos de forma requeridos por las 

Reglas de Procedimiento Civil; (ii) que no hay certeza sobre la 

voluntad de las partes al obligarse y sobre la naturaleza de los 

contratos; (iii) que el Financing Agreement que se anejó a la 

solicitud de sentencia sumaria no es una copia fiel y exacta del 

original, suscrito por las partes el 27 de enero de 2011, por lo que 

es inadmisible para probar su contenido; (iv) que dicho Financing 

Agreement puede ser nulo debido a que Alcon no tiene licencia 

expedida por el Comisionado de Instituciones Financieras para 

arrendar propiedad mueble y (v) que existe controversia sobre la 

cantidad adeudada al momento de otorgarse el pagaré de 23 de 

julio de 2012, incluido en la solicitud de sentencia sumaria como 

Anejo A.   

 De Diego no explicó por qué en el requerimiento de 

admisiones aceptó una deuda de $78,675.63 por concepto de ese 

mismo pagaré. No obstante, de sus alegaciones se puede colegir 

que sostiene que el contrato por el cual aceptó la deuda por la 

mencionada cantidad, suscrito el 23 de julio de 2012, depende de 

la interpretación del Financing Agreement, suscrito en 2011, sobre 

el cual aún existe controversia. 

 Luego de considerar los escritos de ambas partes, el 27 de 

septiembre de 2016 el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia sumaria parcial de la que De Diego apeló ante este foro y 

que fue notificada a las partes el 3 de octubre de 2016. Al disponer 

de la controversia sumariamente, el foro primario formuló varias 

determinaciones de hechos incontrovertidos sobre los cuales 

abundaremos al discutir los señalamientos de error. Por ahora, 

basta mencionar que el juzgador de hechos determinó que De 

Diego cursó unos requerimientos de admisiones y una 

contestación a interrogatorios en la que aceptó adeudar a Alcon 
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una suma de $78,675.63. Por ende, dictó sentencia sumaria 

parcial para ordenar a De Diego a pagarle a Alcon dicha suma de 

dinero líquida, vencida y exigible.  

 Inconforme con la sentencia sumaria parcial, De Diego 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa y señala los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al declarar ha lugar la solicitud de 
sentencia sumaria parcial presentada por Alcon, por 
haber desatendido los requerimientos expresados en la 

Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil vigentes, y la 
jurisprudencia que las interpreta. 

 
Erró el TPI al determinar mediante sentencia sumaria 
parcial que De Diego le adeuda la cantidad de 

$78,675.63 a Alcon, por ser una deuda que nos es 
final, líquida y exigible. 
 

 Antes de discutir ambos señalamientos, veamos el marco 

doctrinal aplicable al caso.  

II 

- A - 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. Es un 

remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil permite dictar sentencia 

sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una reclamación. 32 

LPRA Ap. V, R. 36. El propósito de esta regla es aligerar la 

tramitación de los casos en los cuales no es necesario celebrar una 

vista debido a que los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria demuestran que no hay una controversia de 

hechos real y sustancial, por lo que solo resta aplicar el derecho. 

La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer su 
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derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212-213 (2010). Claro está, la parte que se opone a 

que se dicte sentencia sumaria debe demostrar que existe 

controversia sobre un hecho esencial, por lo que es necesario 

celebrar una vista.  

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La parte que alegue que 

existe controversia sobre un hecho material tiene que demostrar 

que la misma es real, sustancial y genuina. Una controversia es 

real cuando la prueba es de tal naturaleza que un juzgador 

racional de los hechos, podría resolver a favor de la parte 

promovida. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, 

en aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos 

y sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone. Así, en caso de duda sobre si un hecho 

sustancial está controvertido o incontrovertido, el Tribunal debe 

inclinar la balanza hacia la celebración de un juicio para dilucidar 

el caso. 

La parte opositora viene obligada a contestar de forma 

detallada y específica aquellos hechos pertinentes y a demostrar 

que existe una controversia real y sustancial que debe dilucidarse 

en un juicio. Sin embargo, el hecho de no oponerse, por sí solo, no 

implica necesariamente que proceda dictarse sentencia sumaria, 
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pues si existe una controversia legítima sobre un hecho material, 

el Tribunal no deberá disponer del caso mediante tal mecanismo. 

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

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede 

derrotar la moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante, (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente 

únicamente cuando surge de manera clara que el promovido no 

puede prevalecer bajo ninguna circunstancia y que el Tribunal 

tiene a su disposición todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010); ELA v. Cole, 164 DPR 

608, 625 (2005). Claro está, la misma debe garantizar un balance 

adecuado entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte 

y la disposición justa, rápida y económica de los litigios civiles. Así, 

aunque la disposición sumaria de casos no está desfavorecida, los 

Tribunales deben aplicar de forma rigurosa los requisitos 

dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, de 

acuerdo a los hechos particulares de cada caso. Si se utiliza de 

manera correcta, constituye una herramienta importante que 

permite a los jueces y juezas disponer de casos que no ameritan la 

celebración de un juicio o de casos frívolos y, de esta forma, 

descongestionar los calendarios judiciales. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 219-220. 
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En síntesis no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción de sentencia sumaria una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no 

procede. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

Conviene recordar también que “existen litigios y 

controversias que por su naturaleza no resulta aconsejable 

resolver mediante una sentencia dictada sumariamente; ello, en 

vista de que en tales casos un tribunal difícilmente podrá reunir 

ante sí toda la verdad de los hechos a través de afidávits, 

deposiciones o declaraciones juradas”. Jusino et al. v. Walgreens, 

155 DPR 560, 579 (2001). Se trata de casos cuya solución amerita 

dirimir asuntos subjetivos así como la intención de las partes. Íd.  

Es por todo lo expresado, que como foro apelativo debemos 

cerciorarnos de que al dictar sentencia sumaria el foro 

sentenciador analizó los documentos que acompañan la moción 

solicitando sentencia sumaria, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente del 

Tribunal. También debemos auscultar si el foro primario analizó si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. Ramos Pérez v. Univisión, supra; 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881 (1994). Aunque como norma general 

debemos ser deferentes ante la apreciación de la prueba por parte 

del juzgador de hechos, estamos en igual posición que el foro de 

Instancia para evaluar prueba documental. Rivera v. Pan Pepín, 
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161 DPR 681 (2004); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); 

Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473 (2000). 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo aclaró la doctrina 

sobre sentencia sumaria, en particular, lo concerniente al deber 

del Tribunal de Apelaciones al tenor de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil. Específicamente, en Meléndez González v. 

Cuebas, Inc. y otros, 193 DPR 100 (2015), la suprema curia hizo 

las siguientes expresiones: 

 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 Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

 
Este estándar atempera lo que habíamos establecido 

hace una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las 
exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. 
Específicamente, aplicar el requisito de la Regla 36.4 de 



 
 

 
KLAN201601590    

 

9 

Procedimiento Civil, supra, para exigir que el Tribunal de 
Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos 

materiales están en controversia […]. (énfasis nuestro) 

 
Meléndez González v. Cuebas, Inc. y otros, supra, págs. 118-119. 

 
- B - 

Antes de comenzar la discusión de los errores señalados, es 

preciso recordar que, como foro apelativo, solo debemos intervenir 

con las determinaciones del foro sentenciador en aquellos casos en 

que su apreciación no represente el balance más racional, 

justiciero  y jurídico de la totalidad de la prueba. Así, nuestra 

intervención sólo procederá en aquellos casos en que el análisis 

integral de dicha evidencia nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia, a tal extremo que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action 

Services Corp., 185 D.P.R. 431, 444 (2012); González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 776, 777 (2011).   

Además, debemos destacar que “los foros apelativos no 

pueden considerar una controversia que no fue planteada, a 

menos que sea necesario para evitar una injusticia manifiesta. 

Depto. De la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351, 358 (1998). 

Véanse, además: E.L.A. v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55-

56 (2012); ABA, Standards Relating to Appellate Courts, 

Commentary Sec. 3.00, págs.23-28 (1994). Dicho de otro modo, los 

tribunales apelativos deben resolver solamente los asuntos que se 

le plantean en los recursos que tenga[n] ante su consideración”. 

Depto. De la Familia v. Shrivers Otero, supra, pág. 359, según 

citado en Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014).  

 Así expuesto el marco doctrinal aplicable a la controversia, 

veamos si la sentencia sumaria parcial, según dictada por el 

Tribunal, cumplió con los requisitos que disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil y la jurisprudencia en esta materia. Además, 

en atención al segundo error, también debemos examinar si el 
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dictamen apelado encuentra apoyo en la evidencia que el Tribunal 

tuvo ante sí y que dio lugar a la disposición sumaria del litigio 

entre las partes. Para ello, estamos llamados a exponer los hechos 

sobre los que no hay controversia y, de ser necesario, aquellos que 

sí están controvertidos, en cuyo caso no procedía la sentencia 

sumaria a favor de Alcon. Ello, al tenor de lo ordenado por el 

Máximo Foro en Meléndez Cuebas, ya citado, y a los principios de 

deferencia antes expuestos, los cuales demarcan nuestro ejercicio 

apelativo. Veamos. 

III 

- A – 

 En el primer señalamiento de error, De Diego alega que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al dictar sentencia sumaria 

ya que entiende que la solicitud presentada por Alcon no cumple 

con los requisitos de la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa. Específicamente, recalca 

que la citada regla requiere ciertos requisitos de forma y contenido, 

de manera que el Tribunal cuente con toda la información 

necesaria para adjudicar la solicitud. Entre tales requisitos, 

destaca que Alcon venía llamado a incluir una breve exposición de 

las alegaciones; los asuntos litigiosos en controversia; la causa de 

acción; la reclamación o parte de lo que se solicita en la sentencia 

sumaria, así como una relación concisa de los hechos esenciales y 

pertinentes que estime incontrovertidos. Así, asegura que la 

solicitud de Alcon no cumplió con dichos requisitos ni proveyó toda 

la información necesaria para su adjudicación. Consecuentemente, 

asegura que no estuvo en posición de exponer las razones por las 

cuales la referida solicitud es improcedente.  

 Para efectos de la discusión de este error, recordemos que la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria debe contener: 
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(1) Una exposición breve de las alegaciones de las 
partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

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

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido. 

32 L.P.R.A. Ap. V. R. 36.3 

 De una lectura de la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Alcon, surge que si bien es cierto que el documento 

no está desglosado por partes, de manera que cada acápite de los 

que requiere la Regla 36.3 conste por separado, el mismo contiene 

información suficiente para colocar al Tribunal en posición de 

examinar los méritos de la petición. Así, pudimos corroborar que el 

documento resume el origen de la causa de acción entre las partes 

y los trámites procesales del caso. También expone las alegaciones 

de incumplimiento de contrato y cobro de dinero en las que se 

basó la demanda y hace referencia a los documentos que apoyan la 

solicitud, más copia de los mismos.1 Por ende, es forzoso concluir 

que el Tribunal no cometió el primer error.  

- B - 

 En el segundo señalamiento de error, De Diego alega que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al dictar la sentencia 

                                                 
1
 Aunque De Diego alega que la copia del Financing Agreement, marcado como Anejo B de la 

solicitud de sentencia sumaria, no es copia fiel y exacta del original, dicho documento está 

relacionado al negocio que las partes celebraron el 27 de enero de 2011. Así, debido a que la 

sentencia sumaria parcial solo atendió lo relacionado al pagaré del 23 de julio de 2012 y no 

contiene ninguna determinación sobre el Financing Agreement, no es necesario dilucidar la 

autenticidad del referido Anejo B. 
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sumaria en la que le ordenó pagarle a Alcon una suma ascendiente 

a $78,675.63 a Alcon, más los intereses a razón de 4.5% anual 

desde la notificación de la sentencia hasta el saldo. Ello, pues 

entiende que la deuda objeto de la sentencia sumaria no es final, 

líquida ni exigible.  

 Antes de examinar los méritos de este error, veamos los 

hechos que el Tribunal estimó incontrovertidos y que sirvieron de 

fundamento a la sentencia sumaria: 

1. Las partes suscribieron un pagaré con fecha de 23 de julio 

de 2012, por la cantidad de $168,675.63, a ser satisfecho 

mediante 35 plazos mensuales de $5,000.00 cada uno y un 

último plazo de $5,648.00, pagadero el 1 de julio de 2015. 

De la faz de dicho pagaré, surge que la cantidad 

originalmente adeudada por De Diego ascendía a 

$188,675.63 y que, luego de que De Diego entregara el 

equipo Accurus que tenía en su poder, la suma que tendría 

que pagar se reduciría a $168,675.63. En los autos del caso 

obra una copia del referido documento.  

2. Es un hecho indisputado que De Diego efectuó los pagos a 

Alcon hasta febrero de 2014, para un total de $90,000.00.  

3. En febrero de 2014, De Diego realizó el último pago, con lo 

que redujo la cantidad adeudada a $78,675.63.  

4. En la contestación a demanda, en el requerimiento de 

admisiones y en el pliego de interrogatorios, De Diego 

reconoció adeudar a Alcon una suma ascendiente a 

$78,675.63. 

5. Alcon reconoció que en la demanda reclamó $85,648.00 

como balance adeudado sobre el pagaré ya que sumó 

intereses al total de la deuda.  

6. Alcon aceptó y se allanó a que dichos intereses fueran 

eliminados como parte de la reclamación de la demanda y, 
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para efectos de la solicitud de sentencia sumaria, expresó 

que no tiene reparos a que se dicte por la mencionada 

cantidad de $78,675.83. 

 Luego de esbozar los hechos citados, el Tribunal concluyó 

que el pagaré que motivó la acción de Alcon contiene cláusulas y 

condiciones claras sobre los términos de pago que acordó De 

Diego. También recalcó que además de suscribir el pagaré con 

todos sus términos y condiciones, De Diego hizo pagos desde 

febrero de 2014, lo que confirmó la validez del documento. 

 Aparte de lo anterior, el foro primario concluyó que del 

contrato por el cual dictó la sentencia sumaria surge claramente la 

intención de las partes, por lo que estimó innecesario cualquier 

otra interpretación ulterior. Así, ante el hecho de que De Diego 

aceptó adeudar $78,675.63 por el pagaré suscrito el 23 de julio de 

2012 y que no había realizado pagos desde febrero de 2014, le 

ordenó a pagar dicha cantidad a Alcon, más intereses legales al 

4.25% anual desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago 

y $4,000.00 de honorarios de abogado.   

 Tal y como Alcon hizo constar en la solicitud de sentencia 

sumaria, los documentos que obran en el expediente del caso y 

que el Tribunal tuvo ante su consideración demuestran que De 

Diego suscribió un pagaré el 23 de julio de 2012 en el que 

reconoció adeudarle $168,675.63 y se comprometió a pagar 35 

plazos mensuales de $5,000.00. También es un hecho que en la 

contestación a demanda, De Diego admitió que solo había pagado 

$90,000.00 y que a febrero de 2014, el balance remanente 

ascendía a $78,675.63.   

 De Diego asegura que no procedía dictar sentencia sumaria 

parcial debido a que existen hechos esenciales y pertinentes en 

controversia. Específicamente, menciona que todas las 

obligaciones correspondientes al pagaré suscrito el 23 de julio de 
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2012, por el cual se dictó sentencia, están relacionadas con el 

contrato de 27 de enero de 2011, intitulado Financing Agreement, 

sobre el cual aún existe controversia. Sin embargo, aparte de 

dichas alegaciones generales, no especifica la manera en que 

ambos contratos se relacionan, ni mucho menos expone una razón 

o justificación válida para negar la deuda de $78,675.63 a pesar de 

que ya la había admitido desde la contestación a la demanda.2  

Aclaramos que una mera alegación de que no se ha podido 

completar el descubrimiento de prueba, sin tan siquiera destacar a 

qué prueba se refiere, o sin contrariar la prueba unida a la moción 

de sentencia sumaria, no cumple con los requerimientos 

estatutarios y jurisprudenciales para denegar el remedio sumario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. Así, si De Diego 

quería oponerse efectivamente a que se dictara sentencia sumaria 

por insuficiencia de prueba, debió identificarle al Tribunal “el 

descubrimiento que necesita realizar y presentar bases creíbles de 

que producirá hechos materiales para su oposición a la moción de 

sentencia sumaria.” J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da Ed., USA, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, 

pág. 1085. En este caso, sin embargo, De Diego no logró 

controvertir los hechos incontrovertidos que Alcon expuso en su 

moción. Por ende, concluimos que no erró el Tribunal al dictar 

sentencia sumaria por la deuda reconocida por De Diego.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                               Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2
 Véase el Apéndice de la Apelación, a la pág. 7.  


