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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2017. 

Comparece ante nos el señor Arturo Galiano Quiñones, la 

señora Karen Haddock Anaya y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (los esposos Galiano-Haddock o los 

apelantes) para solicitar la revocación de una Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) 

el 15 de diciembre de 2016. 1  Mediante dicho dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

presentada por dicha parte. En consecuencia, mantuvo la 

Sentencia de 7 de octubre de 2016, 2  en la que declaró la 

procedencia de la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Firstbank Puerto Rico (Firstbank o la parte apelada). 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma el dictamen apelado. 

 

                                                 
1 Notificada el 28 de diciembre de 2016. 
2 Notificada el 14 de octubre de 2016. 
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-I- 

A continuación presentamos únicamente los hechos que 

inciden sobre nuestra decisión, los cuales son de índole 

estrictamente procesal.  

El pleito de epígrafe comenzó con la presentación de una 

demanda por cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria incoada por Firstbank en contra de los apelantes el 3 de 

abril de 2014. Estos últimos, en la contestación a la demanda 

admitieron la suscripción del pagaré hipotecario, la constitución 

de una hipoteca en garantía del mismo y ser propietarios de la 

propiedad hipotecada. Además, presentaron una reconvención en 

la que alegaron que el desarrollador del proyecto y Firstbank 

incurrieron en dolo, fraude y engaño para lograr el 

perfeccionamiento del contrato de compraventa. La parte apelada 

presentó alegación responsiva negando la mayoría de las 

alegaciones de la reconvención y levantó como defensa afirmativa 

la doctrina de cosa juzgada. 

El 5 de noviembre de 2015 Firstbank presentó una moción 

de sentencia sumaria. En síntesis, solicitó la disposición sumaria 

de la demanda y de la reconvención instada en su contra, tras 

señalar la inexistencia de hechos materiales en controversia. 

Luego de varios trámites procesales impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, el 20 de enero de 2016 el foro 

primario dictó una Orden en la que concedió un término de treinta 

días a los apelantes para oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Firstbank. 

El 25 de febrero de 2016 los esposos Galiano-Haddock 

solicitaron una prórroga de treinta días, a partir del recibo de la 

contestación al pliego de interrogatorio y requerimiento para la 

producción de documentos cursado a la parte apelada, para 
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replicar a la solicitud de sentencia sumaria. El 29 de febrero de 

2016 el TPI emitió una Orden autorizando dicha prórroga. 

El 30 de septiembre de 2016 la parte apelada presentó una 

moción reiterando su solicitud para la disposición sumaria del 

pleito. Señaló que había transcurrido en exceso el término 

concedido a los apelados para oponerse a dicha moción, pues el 

19 de julio de ese mismo año, remitió al representante legal de los 

esposos Galiano-Haddock las respuestas al descubrimiento de 

prueba cursado. 

En vista de la inacción de estos últimos, el 7 de octubre de 

2016, 3  el TPI emitió una Sentencia en la que dispuso 

sumariamente del caso, según solicitado por Firstbank. En dicho 

dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la demanda por cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca, y desestimó la reconvención 

presentada por los esposos Galiano-Haddock. 

El 24 de octubre de 2016 los apelantes solicitaron la 

reconsideración de la Sentencia sumaria, por considerar que 

Firstbank hizo representaciones falsas e incorrectas que indujeron 

a error al TPI. En particular, indicaron que no se les notificó la 

contestación al pliego de interrogatorio y el requerimiento de 

producción de documentos, ni la moción reiterando la solicitud de 

sentencia sumaria. Indicó que tal omisión los colocó en una 

posición de desventaja, por lo que procedía la reconsideración del 

dictamen, la notificación de los escritos y que se les concediera un 

término para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria. 

El 9 de diciembre de 2016 Firstbank presentó su oposición, 

tras señalar que notificó vía correo certificado con acuse de recibo 

la contestación al pliego de interrogatorio y el requerimiento de 

producción de documentos a la dirección que aparecía en récord 

                                                 
3 Notificada el 14 de octubre de 2016. 
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del representante legal de los esposos Galiano-Haddock, pero no 

fueron reclamados. 

El 15 de diciembre de 2016 el foro primario declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración.4 

Inconformes, los esposos Galiano-Haddock presentaron el 

recurso de apelación que nos ocupa el 27 de enero de 2017, en el 

que plantearon que el TPI incidió al: 

Declarar Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 
presentada por la parte demandante apelada por el alegado 
silencio de la parte demandante apelante, a pesar de que se 
solicitó al Honorable Tribunal una prórroga para presentar 
oposición a Moción de Sentencia Sumaria una vez se 
recibieran las contestaciones a interrogatorio y las mismas 
nunca fueron recibidas. 
 
Acoger los planteamientos de la parte demandante apelada 
a pesar de que ésta no acreditó la notificación del escrito 
Moción Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria en claro 
incumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil y 
denotando mala fe y poniendo en desventaja a la parte 
compareciente. 
 

El 13 de marzo de 2017 Firstbank presentó su alegato en 

oposición. En primera instancia, arguyó el incumplimiento de los 

apelantes con varios requerimientos de forma y contenido para el 

perfeccionamiento del recurso. En particular, que omitieron 

presentar documentos claves a la controversia, induciendo a error 

a este foro apelativo y desvirtuando la realidad procesal del pleito. 

En segundo lugar, adujo que los errores planteados no habían 

sido cometidos. Señaló que, ante la inexistencia de hechos 

materiales en controversia y dado que presentó prueba fehaciente 

corroborando las alegaciones de la demanda, el TPI actuó 

correctamente al disponer sumariamente del caso, según 

solicitado por dicha parte. Indicó además, haber demostrado la 

notificación de los escritos a los esposos Galiano-Haddock, por lo 

que no se violó el debido proceso de ley de estos. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

                                                 
4 Notificada el 28 de diciembre de 2016. 
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-II- 

A. Requerimientos para la presentación de recursos 

apelativos. 

 El Tribunal Supremo ha reiterado que “[l]a marcha ordenada 

de los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico”. 5  En virtud de tal principio, es norma 

trillada que las partes —inclusive los que comparecen por derecho 

propio— tienen el deber de cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas con relación a la forma, el contenido, 

la presentación y notificación de los recursos, lo que incluye el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.6 Por tanto, se requiere la 

observación rigurosa de las reglas que rigen el perfeccionamiento 

de todos los recursos apelativos.7 

 Al respecto, nuestro más Alto Foro ha señalado que no 

puede quedar al arbitrio de los abogados decidir cuáles 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuándo. 8  En 

particular, ha dispuesto que: 

[p]ara salvaguardar estas normas de Derecho Procesal 
Apelativo, este Tribunal ha sido enfático en que los 
abogados vienen obligados a cumplir fielmente el 

trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables 
para el perfeccionamiento de los recursos ante nos. 

Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir 
correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 
[…] Ante ello, hemos requerido un cumplimiento fiel y estricto 
con las disposiciones reglamentarias, tanto de este Tribunal 
como del Tribunal de Apelaciones.9 
 

 La obligación de cumplir con las normas para el 

perfeccionamiento de los recursos incluye la presentación de un 

apéndice, con el propósito de que el foro revisor tenga ante sí 

todos los elementos necesarios para realizar una adjudicación 

responsable. La Regla 16 del Reglamento del Tribunal de 

                                                 
5 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013). 
6 Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR 378, 382-383 (2015); Lugo Rodríguez v. 
Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005). 
7 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 
8 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 91. 
9 Id., pág. 90. Citas omitidas; énfasis nuestro. 
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Apelaciones regula el contenido del escrito de apelación en los 

casos civiles.10 En lo que nos concierne, dicha regla establece que: 

(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el apartado 
(2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de: 

(a) las alegaciones de las partes, a saber, la 
demanda principal, las demandas de coparte o de 
tercero y la reconvención, y sus respectivas 
contestaciones; 

(b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
cuya revisión se solicita y la notificación del archivo 
en autos de copia de la misma; 

(c) toda moción debidamente timbrada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden 
necesaria para acreditar la interrupción y 
reanudación del término para presentar el escrito de 
apelación y la notificación del archivo en autos de 
copia de la resolución u orden; 

(d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito 
de cualesquiera de las partes que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia, en las cuales se discuta expresamente 
cualquier asunto planteado en el escrito de 
apelación; o que sean relevantes a éste; 

(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 
Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de 
Apelaciones para resolver la controversia. 

(2) El Tribunal de Apelaciones a petición de la parte apelante 
en el escrito de apelación o en moción o motu proprio podrá 
permitir a la parte apelante la presentación de los 
documentos a que se refiere el inciso (1) con posterioridad a 
la fecha de la presentación del escrito de apelación, dentro 
de un término de quince (15) días contado el mismo a partir 
de la fecha de notificación de la resolución del Tribunal 
autorizando la presentación de los documentos. 

La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será 
causa automática de desestimación del recurso. De no 
autorizarse por el Tribunal de Apelaciones la presentación de 
los referidos documentos dentro del término antes indicado, 
tal omisión podría dar lugar a la desestimación del recurso.11 

 

B. Presunción de corrección de las determinaciones de los 

foros judiciales. 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si 

se aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del 

caso. 12  Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16. 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E). Subrayado nuestro. 
12 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
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instancia con nuestras propias apreciaciones.13 De manera, que si 

la actuación del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer 

el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección 

del proceso.14 Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que: 

[H]ubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 
con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.15 
 

C. Sentencia sumaria. 

Procede dictar sentencia sumaria cuando de “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 

hay, u otra evidencia [se demuestra] que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente […]”.16 El 

propósito principal de este mecanismo es propiciar la solución 

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no encierren 

controversias genuinas de hechos materiales.17 

Le corresponde a la parte promovente establecer su derecho 

con claridad y demostrar la inexistencia de hechos materiales en 

controversia.18 Por su parte, la parte promovida tiene la obligación 

de formular, con prueba adecuada en derecho, una posición 

sustentada en la que señale específicamente los hechos que 

entiende están en controversia y que pretende controvertir.19 No 

obstante, la falta de oposición, no implica necesariamente que 

                                                 
13 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
14 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
15 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
16 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
17 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). 
18 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). 
19 Id.; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010). 
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proceda dictarse sentencia sumaria, de existir una controversia 

legítima sobre un hecho material.20 

-III- 

 A la luz de la normativa antes expuesta, concluimos que los 

apelantes no nos han puesto en posición de atender el presente 

recurso de apelación. De entrada, no obra en el apéndice del 

escrito presentado por los esposos Galiano-Haddock las 

alegaciones de las partes; entiéndase: la demanda; la contestación 

a la demanda y reconvención; la contestación a la reconvención; la 

moción de sentencia sumaria presentada por Firstbank; la moción 

en solicitud de prórroga en la que fundamenta el primer 

señalamiento de error ante nos; y la moción reiterando solicitud de 

remedio sumario. En fin, documentos esenciales que nuestro 

reglamento exige para examinar adecuadamente los errores 

señalados.21 

 De igual forma, al examinar los argumentos plasmados en 

los errores señalados, notamos que la parte apelante no discutió 

disposición legal alguna, relativa a la procedencia de la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Firstbank. Es decir, no 

argumenta qué hechos esenciales están en controversia en dicha 

moción. Éstos se limitan a argüir la alegada falta de notificación de 

la contestación al pliego de interrogatorio y requerimiento de 

documentos, y de la moción reiterando la solicitud de sentencia 

sumaria por la parte apelada. Todavía más, ni tan siquiera nos 

indican qué pregunta o documento requerido a Firstbank podría 

controvertir algún hecho material de la solicitud de sentencia 

sumaria. 

A pesar de lo anterior, los esposos Galiano-Haddock no 

hicieron alegación alguna ante nos para rebatir la prueba 

                                                 
20 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. 
21  Estos documentos fueron suplidos por la parte apelada en su alegato en 

oposición. 
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presentada por Firstbank en cuanto a la notificación oportuna de 

los escritos. En específico, el banco presentó certificado de correo 

en la que aparece el mismo nombre y dirección postal de récord del 

representante legal de éstos; y allí, revela que la contestación al 

pliego de interrogatorio y el requerimiento de producción de 

documentos fueron enviados desde el 19 de julio de 2016 y no 

reclamados.22  

Tampoco refutan ante nos los hechos incontrovertidos ni las 

conclusiones de derecho que dieron paso a la disposición sumaria 

del pleito. En otras palabras, no controvierten la sentencia sumaria 

aquí apelada. Ante la falta de prueba sobre ese particular, 

concluimos que el foro primario no erró al disponer sumariamente 

del pleito. 

 En conclusión, tenemos ante nuestra consideración una 

Sentencia sumaria en la que se declaró la procedencia de la acción 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

incoada por Firstbank. Tal dictamen fue emitido de conformidad 

con la prueba presentada y de acuerdo a las propias alegaciones de 

los apelantes. En específico, que los esposos Galiano-Haddock 

suscribieron un pagaré a favor de la parte apelada; que Firstbank 

era la tenedora del pagaré; que los apelantes constituyeron una 

hipoteca voluntaria sobre la propiedad objeto de ejecución, la cual 

fue inscrita en el Registro de la Propiedad; y que los apelantes 

incumplieron con los términos del pagaré y de la hipoteca que la 

garantiza. Por otro lado, dicho foro dispuso que procedía la 

desestimación de la reconvención por ser cosa juzgada, en virtud 

de una Sentencia emitida por otro Panel de este Tribunal.23 

Así, resolvemos brindar deferencia dictamen apelado, ya que 

no se nos ha puesto en posición de determinar que el foro primario 

                                                 
22 Véase, el apéndice de la parte apelada a las págs. 91-93. 
23 Véase, caso núm. KLRA201400229. 
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incurrió en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad al 

disponer sumariamente del pleito, declarar la procedencia de la 

demanda y desestimar la reconvención. En conclusión, la 

Sentencia cuya revisión se nos solicita merece la deferencia de este 

foro apelativo, por lo que no variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen apelado. 

 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 


