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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

La parte apelante, Ismael Aníbal Santiago Córdova, su 

esposa, Luz Iraida Santiago Reyes y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención a los fines de que revoquemos la Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 15 de junio de 2016, notificada el 23 de junio del 

mismo año.  Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró 

ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

apelada, Scotiabank de Puerto Rico, condenando así a la parte 

apelante a pagar las partidas adeudadas.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

El 13 de abril de 2005, la parte apelante suscribió un 

Contrato de Línea de Crédito con R-G Premier Bank of Puerto Rico, 

el cual le extendió una línea de crédito comercial por la suma 
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principal de $200,000.00.  La aludida obligación fue debidamente 

evidenciada mediante el correspondiente pagaré.  De igual forma, 

ofreció varias garantías colaterales para asegurar el cumplimiento 

de lo anterior. 

El 6 de noviembre de 2007, la parte apelante contrajo con la 

misma institución bancaria otra obligación prestataria, en la cual 

suscribió un contrato de préstamo por la suma de $405,000.00.  

Además, renovó la línea de crédito de tipo comercial por la 

cantidad de $200,000.00.  Como evidencia de ello, se suscribieron 

dos pagarés por las referidas cantidades.  Para estas obligaciones 

adquiridas también se ofrecieron varias garantías colaterales. 

Dado al cierre de operaciones de R-G Premier Bank, el 30 de 

abril de 2010, el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) fue 

nombrado como síndico.  Ese mismo día, Scotiabank adquirió 

parte de los activos de R-G Premier Bank, entre ellos, el contrato 

de préstamo y la renovación de la línea de crédito en cuestión, con 

todos sus derechos y garantías.   

Como resultado del incumplimiento con las obligaciones 

contraídas, el 22 de mayo de 2014, Scotiabank presentó la 

demanda de epígrafe sobre cobro de dinero, ejecución de prenda y 

ejecución de hipoteca contra la parte apelante.  En síntesis, alegó 

que era tenedor de buena fe y poseedor de los pagarés hipotecarios 

dados en prenda como garantía de las sumas adeudadas.  Afirmó 

que las partidas reclamadas estaban vencidas, líquidas y exigibles.  

Solicitó al foro primario que condenara solidariamente a la parte 

apelante a satisfacer las sumas reclamadas o, en su defecto, la 

ejecución de las garantías hipotecarias suscritas en su favor.   

Luego de varias incidencias procesales, Scotiabank presentó 

una Moción de Sentencia Sumaria.  Alegó el incumplimiento de la 

parte apelante con su obligación contractual para con la 

institución bancaria, al haber dejado de pagar las mensualidades 
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vencidas de la línea de crédito renovada y del contrato de 

préstamo, según pactado.  Adujo que no existía hecho alguno en 

controversia en este caso, por lo que procedía dictar sentencia 

sumaria, a los fines de que la parte apelante pagara las cantidades 

de dinero adeudadas y que procediera la ejecución de las prendas 

y las hipotecas instituidas como garantías en el presente caso.  La 

parte apelada acompañó su pliego con abundante prueba 

documental sobre los términos y el alcance de la obligación 

prestataria en cuestión, así como, también, de las garantías 

relacionadas.  

En reacción, la parte apelante se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria, y a su vez, presentó una moción al amparo de 

la Regla 36.6 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.6. En síntesis, alegó que el documento Purchase and 

Assumption Agreement contraído entre Scotiabank y FDIC es el 

instrumento que define las obligaciones y deberes entre las partes, 

y que la parte apelada se había negado a proveerle información 

pertinente respecto a las disposiciones de tal documento.  Adujo 

que era necesario obtener esa información para conocer si los 

términos contractuales fueron de alguna forma modificados como 

consecuencia de la venta de los activos entre las instituciones 

bancarias.  A su vez, expresó que, como parte de su 

descubrimiento de prueba, requería de la antedicha información 

para poder atender con efectividad las alegaciones de la solicitud 

de sentencia sumaria de la parte apelada.  El único documento 

anejado a la oposición de solicitud de sentencia sumaria fue el 

Purchase and Assumption Agreement.   

Tras examinar los argumentos de las partes litigantes, el 

Tribunal de Primera Instancia el 15 de junio de 2016, notificada el 

día 23 del mismo mes y año, emitió la Sentencia Sumaria apelada.  

Mediante la misma, dictaminó que la parte apelante no cumplió 
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con efectuar los pagos mensuales de las obligaciones prestatarias 

en la fecha de vencimiento, por lo que Scotiabank tenía el derecho 

a declarar la deuda vencida en su totalidad, y así proceder con el 

cobro de lo adeudado. Resolvió que en este caso no existe 

controversia sustancial sobre hechos esenciales, y que ello fue 

debidamente fundamentado con la prueba documental presentada 

por la parte apelada en su solicitud de sentencia sumaria.   

Del mismo modo, expresó que la parte apelante no logró 

rebatir la cantidad de dinero adeudada.  A esos fines, declaró ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria y ordenó a la parte 

apelante a satisfacer la totalidad de las partidas reclamadas, así 

como las garantías relacionadas a la misma.  Insatisfecho, la parte 

apelante solicitó la reconsideración del pronunciamiento emitido, 

la cual fue denegada.   

Aún inconforme con el dictamen, la parte apelante acudió 

ante nos y alegó que el foro primario había incidido al emitir una 

Sentencia Sumaria en su contra sin haber permitido descubrir la 

prueba relacionada al Purchase and Assumption Agreement en 

cuestión.  Reiteró que tal documento contiene información que 

impacta las condiciones de las obligaciones prestatarias objeto de 

la demanda de epígrafe.  Sostuvo que el carecer de la antedicha 

prueba, lo colocó en una posición desventajada para contestar la 

solicitud de sentencia sumaria. Así pues, esbozó que la 

determinación del foro primario había sido arbitraria y caprichosa. 

Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes litigantes, estamos en posición 

de disponer del presente asunto.    

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 
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reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005). De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 
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Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).   

Por su parte, para derrotar una moción de sentencia 

sumaria, la parte que se opone a la misma viene llamada a 

presentar declaraciones juradas o documentos que controviertan 

las alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma 

detallada, aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien 

la existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el 

deber de citar específicamente los párrafos, según enumerados por 

el promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 
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hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v.  Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

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 
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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.    

 

 Ahora bien, la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.6, provee una instancia en que la parte que 

se opone a una moción de sentencia sumaria puede solicitarle 

al Tribunal que deniegue o postergue su consideración respecto 

a la antedicha solicitud. Específicamente, la aludida 

disposición estable que:   

Si de las declaraciones juradas de la parte que se 

oponga a la moción resulta que ésta no puede, por las 
razones allí expuestas, presentar mediante 

declaraciones juradas hechos esenciales para justificar 
su oposición, el tribunal podrá denegar la solicitud de 
sentencia o posponer su consideración concediéndole 

a la parte promovida un término razonable para que 
pueda obtener declaraciones juradas, tomar 
deposiciones, conseguir que la otra parte le facilite 

cierta evidencia, o dictar cualquier otra orden que sea 
justa.   

 
B 
 

De otra parte, el Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que 

dos o más personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna 

cosa o a prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de 

la autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 
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moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. F 

& R Contractors, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008).  Las obligaciones derivadas de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con 

lo acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia de un contrato está 

sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no solo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley. 31 LPRA sec. 3375. Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 LPRA sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 

términos.  De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999); 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997).  Sin embargo, 

cuando no se ha presentado evidencia suficiente tendente a 

establecer su existencia o el alcance de sus disposiciones, el 

juzgador concernido vendrá obligado a auscultar la validez y 

extensión del contrato de que trate.  

En materia de derecho de obligaciones y contratos, se 

reconoce que las partes pueden establecer en su vínculo aquellas 

cláusulas y condiciones que estimen convenientes.  De ahí que 

nuestro ordenamiento avala la doctrina de Pacta Sunt Servanda, 

norma que consagra la libertad y autonomía de los contratantes 

para obligarse conforme a su exclusiva voluntad.  31 LPRA sec. 

2994; 31 LPRA sec. 3372;  BPPR v. Sucn. Talavera, supra.  No 

obstante, aun cuando nuestro sistema de derecho provee para que 
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los interesados intimen en cuanto a los términos de su relación 

obligacional, su atadura no está exenta de sujetarse a los límites 

reconocidos por el sistema de ley vigente.  En consecuencia, el 

pacto no puede ser contrario a la ley, a la moral, o al orden 

público.  31 LPRA sec. 3372.  Así, y en el contexto de la 

interpretación contractual, sabido es que cuando los términos y 

condiciones de determinado acuerdo son claros y no dan paso a 

duda alguna, se entenderá al sentido literal de su letra.  31 LPRA 

sec. 3471.     

III 

 En el presente caso, la parte apelante alegó que Scotibank 

no le proveyó, como parte del descubrimiento de prueba, una 

información presuntamente pertinente sobre las disposiciones del 

Purchase and Assumption Agreement.  Adujo que requería el acceso 

a los detalles respecto a las obligaciones contraídas entre las 

partes litigantes para su defensa.  Luego de revisar de forma 

exhaustiva el expediente ante nos, de la manera más favorable 

para la parte apelante, confirmamos el pronunciamiento emitido 

por el foro primario.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria y la oposición a 

la misma, claramente surge que la parte apelante incumplió con 

las exigencias reglamentarias respecto al modo que nuestro 

ordenamiento jurídico procesal exige que tal oposición sea 

presentada. Como esbozáramos, para derrotar una moción de 

sentencia sumaria, la parte opositora tiene la obligación de 

evidenciar sus argumentos con declaraciones juradas u otros 

documentos. Ello, con el propósito de controvertir de forma 

fundamentada las alegaciones sobre la inexistencia de una 

controversia real.  En la causa que nos ocupa, la parte apelante no 

cumplió con su deber de justificar adecuadamente, de manera 

detallada, las alegaciones expuestas por Scotiabank relacionadas a 
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la ausencia de una controversia sustancial en el pleito.  

Particularmente, la parte opositora tiene la responsabilidad de 

ceñirse a ciertas exigencias, tales como, citar de forma específica 

los párrafos según enumerados por el promovente de la moción de 

sentencia sumaria que considere que están en controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar, de manera 

precisa, la evidencia que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra, pág. 432.   

La parte apelante se apartó de las directrices que tenía que 

satisfacer para responder de forma correcta su posición.  Su 

escrito carece de varios requerimientos imprescindibles, entre 

ellos: (1) un examen de cada hecho consignado en la solicitud de 

sentencia sumaria; (2) la identificación del número del párrafo 

correspondiente al hecho que pretendía contradecir; y (3) la 

exposición de su versión contrapuesta fundamentada en 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia.  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que tales exigencias “no 

[son] un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 

mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito laudable, 

por lo que su relevancia es indiscutible[...]”.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F., supra, pág. 434.  Así pues, el incumplimiento de la parte 

apelante con tales obligaciones, facultó al foro primario a dictar 

sentencia sumaria a favor de Scotiabank. 

Ahora bien, la parte apelante presentó junto a la oposición 

de la solicitud de sentencia sumaria, una moción al amparo de la 

Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra.  Tal cual esbozamos, esta 

regla dispone que el Tribunal podrá denegar o posponer la solicitud 

de sentencia sumaria cuando la parte que se opone a dicha 

solicitud no puede presentar, mediante declaraciones juradas, 

hechos esenciales para impugnar la presunta inexistencia de una 
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controversia real.  Este principio responde al hecho de que la parte 

promovida no ha tenido la adecuada oportunidad de conseguir 

prueba en apoyo a algún hecho esencial que justifique su 

oposición.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da. Ed., Estados Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 

2011, T. III, pág. 1082.  No obstante, el aludido precepto no debe 

ser utilizado como un mecanismo para dilatar el proceso 

adjudicativo, por lo que los tribunales deben evaluar la 

razonabilidad de la petición. 

En la causa que nos ocupa, la parte apelante argumentó que 

como la institución bancaria había rehusado entregarle los 

documentos solicitados como parte de su descubrimiento de 

prueba, la disposición citada era aplicable, pues tal actuación lo 

colocaba en desventaja para responder la moción de sentencia 

sumaria adecuadamente.  Sin embargo, este precepto legal no es 

de aplicación automática.  La parte apelante tenía el deber de 

exponer razones persuasivas y adecuadas, por lo cual estaba 

impedido de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria.  Incluso, 

la referida regla dispone que tales razones deben surgir de 

declaraciones juradas.  No obstante, la parte apelante no anejó ni 

fundamentó sus planteamientos con declaración jurada alguna.  

Solo se limitó a alegar la presunta necesidad de que le proveyeran 

la información pertinente de las disposiciones del Purchase and 

Assumption Agreement1.  Así, tampoco produjo bases razonables 

que demostraran que la aludida información acreditaría la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente.  Por tanto, la parte apelante tampoco 

                                                 
1 Cabe señalar, que la parte apelante tuvo acceso al referido documento y que 

incluso lo anejó al pliego que nos ocupa.  Sin embargo, durante su escrito hizo 
referencia en todo momento acerca de la necesidad de que se le proveyera cierta 
información de las disposiciones del Purchase and Assumption Agreement, sin 

establecer qué documentos específicos requería.   
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cumplió con la presentación oportuna de la solicitud al amparo de 

la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, en el caso de autos, la institución bancaria 

apelada reclamó la suma de dinero adeudada respecto a unas 

obligaciones contraídas con la parte apelante, en específico, de un 

contrato de préstamo y una línea de crédito comercial.  Surge del 

expediente ante nos, que las partes litigantes contrajeron las 

aludidas obligaciones voluntariamente, y que en efecto, las 

reconocen.  En la solicitud de sentencia sumaria la institución 

bancaria evidenció cada alegación sobre las sumas de dinero 

adeudadas y vencidas con la prueba documental pertinente.  Ello, 

demostró el derecho del cual goza Scotiabank para exigir el pago 

de la obligación contraída entre las partes litigantes, y en su 

defecto, de ejecutar las garantías correspondientes. Por el 

contrario, como antes discutido, la parte apelante falló en 

impugnar las mismas. 

Destacamos que la necesidad de descubrir prueba adicional 

para contestar la solicitud de sentencia sumaria, no puede 

descansar en una simple alegación.  Tal actuación no constituye 

justificación suficiente para entender que la posible prueba a 

descubrirse tiene la capacidad para controvertir de forma 

sustancial los hechos esenciales y pertinentes alegados por la 

parte apelada.  Además, del pliego ante nuestra consideración no 

surge prueba alguna que permita entender que la parte apelante 

no está llamada a responder por la totalidad de la deuda existente.  

A tenor con lo anterior, el incumplimiento de la parte 

apelante, tanto con las exigencias reglamentarias como con las 

obligaciones contraídas, facultó al foro primario a emitir sentencia 

sumaria a favor de la parte apelada.  Resolvemos que la misma es 

conforme a derecho y a la prueba presentada, por lo que 

sostenemos sus términos y efectos en toda su extensión.     
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


