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la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 

2017. 

Comparece Scotiabank of Puerto Rico (en adelante, 

“Scotiabank” o “peticionario”) solicitando que 

revisemos una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el pasado 19 de 

julio de 2017, notificada el 20 de julio del mismo 

año. En la misma, declaró “No Ha Lugar” la “Moción de 

Sentencia Sumaria” presentada por el peticionario el 

29 de diciembre de 2016.  

Pasemos a narrar los hechos que dan pie a esta 

controversia.  

I 

El 11 de septiembre de 2012, el señor Rosado y la 

señora Torres -en aquel momento casados entre sí- 

presentaron una demanda solicitando una sentencia 

declaratoria, y alegando incumplimiento de contrato, 

daños y perjuicios contractuales y extracontractuales 

en contra de Scotiabank. Alegaron haber otorgado un 
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préstamo hipotecario con R-G Premiere Bank (en 

adelante, “R-G”) y, también, que debido a su realidad 

económica comenzaron un proceso de búsqueda de 

alternativas de pago con dicha entidad.  

Según alegaron los recurridos, lograron un 

acuerdo con R-G titulado “Home Affordable Modification 

Trial Deal Plan” el cual comenzaba desde el 1 de marzo 

de 2017. También alegaron haber cumplido con el 

mencionado acuerdo, pero adujeron que Scotiabank se 

negó a cumplir el mismo una vez adquirió los activos 

de R-G. Del mismo modo, alegaron que fue el 

incumplimiento del contrato y el mal manejo del caso 

por parte de Scotiabank lo que impidió que los 

recurridos cumpliesen con sus obligaciones 

contractuales, para luego proceder a la ejecución de 

la misma. Como remedio, solicitaron que el Tribunal de 

Primera Instancia reconociera la validez del contrato 

entre R-G y los recurridos, dado que Scotiabank, como 

sucesor de R-G, debía cumplirlo, además de que se le 

compensara en daños y perjuicios.  

El 12 de diciembre de 2012 Scotiabank presentó su 

“Contestación a Demanda y Reconvención”. Con respecto 

a su respuesta, negó los hechos esenciales de la 

demanda y alegó que el incumplimiento de los 

recurridos ocurría desde antes de la crisis económica 

y se debía a las propias acciones de éstos. Con 

respecto a su reconvención, exigió que se condenara a 

la parte recurrida a pagar la suma principal de 

$454,399.19 más un 6.25% de interés anual desde el 1 

de agosto de 2010 hasta su pago completo. También 

exigió el pago del seguro FHA, de aplicar, mas cargos 

por demora, intereses devengados y la cantidad 
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estipulada de $51,400.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogado, así como cualquier otra suma 

que surgiese del contrato y aquellas que se acumulasen 

desde la fecha de la presentación de la reconvención 

hasta el día en que se dictase sentencia. 

Luego de algunas incidencias, el 29 de diciembre 

de 2016, Scotiabank presentó una “Moción de Sentencia 

Sumaria”. En la misma desglosó 83 hechos para los 

cuales no existían controversias. Alegó que los 

recurridos incumplieron con una cláusula esencial del 

“Home Affordable Modification Trial Deal Plan” al 

emitir el último pago de los tres primeros meses 

probatorios dos (2) días después de la fecha límite 

para efectuar el mismo. Por tanto, alegó que nunca 

entró en vigor el “Home Affordable Modification Trial 

Deal Plan” con R-G. Alegó también que Scotiabank, al 

adquirir los activos de R-G, nunca se acogió al 

referido plan federal que dio pie al acuerdo entre los 

recurridos y R-G, por lo que solo pudo ofrecerles un 

plan de “loss mitigation”, con el cual los recurridos 

no cumplieron, sometieron y/o completaron la 

información solicitada. Argumentó entonces que, no 

habiendo cometido falta alguna, la demanda en su 

contra debía desestimarse. Del mismo modo, alegó que 

la deuda adquirida por los recurridos era líquida, 

vencida y exigible, por lo que procedía ordenarles 

satisfacer la misma, y en su defecto, ejecutar la 

hipoteca que la garantizaba.  

El 22 de febrero de 2017 los recurridos 

presentaron su oposición a la sentencia sumaria de 

Scotiabank y junto con ella una solicitud de sentencia 

sumaria contra éstos. En la oposición, los recurridos 
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señalaron que efectuaron los pagos parciales 

requeridos y establecidos en el “Home Affordable 

Modification Trial Deal Plan”. Aunque reconocieron que 

pagaron el tercer plazo probatorio luego del último 

día acordado en el contrato, alegaron que dicha 

dilación respondió a que Scotiabank, ya en el proceso 

de transición tras la compra de los activos de R-G, 

efectivo el 30 de abril de 2010, les indicó que no 

estaba disponible para recibir el pago el 1 de mayo de 

2010 y no fue hasta el 3 de mayo de 2010 que 

recibieron el pago. Alegaron además que Scotiabank 

utilizó sus facultades administrativas, requiriéndoles 

la entrega de cada vez más documentos para obligarlos 

a incurrir en incumplimiento y así ejecutar la 

propiedad. Del mismo modo, alegaron que la declaración 

jurada presentada por Scotiabank para sustentar sus 

alegaciones resultaba insuficiente, dado que la 

realizaba un empleado del banco, quien nunca participó 

de las llamadas telefónicas entre las partes ni las 

reuniones efectuadas. Por tales fundamentos 

entendieron que no procedía la desestimación de su 

reclamación. Con relación a la solicitud de sentencia 

sumaria de Scotiabank, alegaron que dicha peticionaria 

carecía de legitimación para solicitar la ejecución de 

hipoteca, dado que era administrador y no tenedor del 

pagaré hipotecario.  

Scotiabank presentó su réplica junto con la 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria de los 

recurridos el 26 de abril de 2017. En síntesis, 

sostuvo que la declaración jurada era suficiente para 

evidenciar el incumplimiento de los recurridos y la 

inexistencia de la causa de acción presentada por 
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éstos. En cuanto a la oposición, alegaron que los 

recurridos no presentaron ningún argumento en derecho 

que demostrara la alegada falta de legitimidad de 

Scotiabank para actuar y ejecutar la hipoteca. Por 

tanto, alegaron que la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los recurridos era inmeritoria.   

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una “Resolución” el 28 de junio de 2017. En la 

misma realizó diecisiete (17) determinaciones de 

hechos no controvertidos y cinco determinaciones de 

hechos en controversia. El tribunal determinó la 

existencia de controversia en lo siguiente:  

1. Quién es el dueño del préstamo, si 

Scotiabank tiene la posesión física del 

pagaré[,] y de no tenerla, si es agente 

del poseedor.  

2. Si el atraso en el pago realizado el 3 de 
mayo de 2010 por el señor Rosado se debió 

a un incumplimiento de este deudor o por 

razones atribuibles a Scotiabank. 

3. De determinarse que el pago se efectuó 

correctamente, si Scotiabank estaba 

obligado a honrar el [“]Home Affordable 

Modification Trial Deal Plan[”] suscrito 

por los demandantes con R-G.  

4. Si hubo mala fe en las negociaciones sobre 
la modificación del préstamo hipotecario 

por parte de los demandantes.  

5. Si se adeuda alguna cantidad a Scotiabank 
por el préstamo[,] [a] cuánto ascendería 

dicha cantidad.1 

 

Existiendo tales controversias, denegó las mociones de 

sentencia sumaria presentadas tanto por Scotiabank 

como por los recurridos.  

 Inconforme, Scotiabank presentó una “Moción de 

Reconsideración” el 17 de julio de 2017. En síntesis 

alegó: (1) que Scotiabank era el dueño y tenedor de 

buena fe del pagaré hipotecario; (2) que el atraso en 

el pago realizado el 3 de mayo de 2010 se debió al 

                                                 
1 “Resolución y Orden” emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, 28 de junio de 2017, Anejo 3 del recurso de 

Certiorari, págs. 56-57. (Bastardillas añadidas). 
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incumplimiento de los recurridos; (3) que la affidavit 

donde los recurridos expresan la situación que dieron 

pie al pago tardío era un “sham affidavit” toda vez 

que no lo habían alegado ni en la contestación al 

interrogatorio que les fue cursado, la contestación a 

la demanda ni la conferencia con antelación al juicio; 

todos previo a la sentencia sumaria; (4) que 

Scotiabank no estaba obligado proveer una modificación 

bajo el “Home Affordable Modification Trial Deal Plan” 

toda vez que no se había acogido al mismo; (5) que un 

incumplimiento del banco al  Home Affordable 

Modification Trial Deal Plan” no concedía a los 

recurridos una causa de acción, por lo que estaban 

desprovistos de remedio;2 (6) que no hubo mala fe en 

las negociaciones por parte de Scotiabank; (7) que el 

préstamo hipotecario, al momento, tenía un balance al 

descubierto de $725,334.95. El Tribunal de Primera 

Instancia declaró la moción de reconsideración “No Ha 

Lugar” el 19 de julio de 2017, notificada el 20 de 

julio del mismo año.  

 Aún en desacuerdo, Santander presentó ante este 

Tribunal un Certiorari el 21 de agosto de 2017.3 En el 

mismo alegó que el foro de primera instancia cometió 

los siguientes errores:   

1. Erró el Honorable TPI al negarse dictar 

sentencia sumaria a favor de Scotiabank 

determinado que existían hechos en 

controversia que requerían ser adjudicados 

                                                 
2 Citó como referencia a Young v. Wells Fargo Bank, 717 f.3d 224 

(1er. Cir., 2013); Miller v. Chase home Finance, 677 F.3d 1113 

(11mo Cir., 2012); Markle v. HSBC Mortgage Corp (USA), 844 F. 

Supp. 2d 172 (D. Mass., 2011); Wigod v. Wells Fargo Bank, N.A., 

762 F.Supp 2d 343 (D. Mass., 2011); Speleos v. BAC Home Loan 

Servicing L.P., 755 F. Supp. 2d 304 (D. Mass, 2010); Accord Jones 

v. Premier One Funding Inc., C-09-3858 SC (N.D. Ca., Mar. 10, 

2010), 2010 WL 841277; Banco Santander de Puerto Rico v. Collazo 

Rivera, KLAN201000354 (TA, Sept. 30, 2010), 2010 WL 5151320. 

 
3 El término de presentación vencía el sábado 19 de agosto de 

2017. Por tratarse de un fin de semana, el término para presentar 

el recurso vencía el próximo día laborable, 21 de agosto de 2017. 



 
 

 
KLCE201701473 

    

 

7 

otorgando credibilidad a la prueba, 

denegando así la solicitud de sentencia 

sumaria.   

2. Erró el Honorable TPI al determinar que 

era un hecho en controversia quién era el 

dueño del préstamo, si Scotiabank tenía la 

posesión física del pagaré[,] y de no 

tenerla[,] si era agente del poseedor. 

3. Erró el Honorable TPI al determinar que 

era un hecho en controversia si el atraso 

en el pago hecho el 3 de mayo de 2010 por 

el señor Rosado se debió a un 

incumplimiento de este deudor o por 

razones atribuibles a Scotiabank.  

4. Erró el Honorable TPI al determinar que 

era un hecho en controversia si Scotiabank 

estaba obligado a honrar el HAMP Trial 

Deal Plan suscrito por los recurridos con 

RG.  

5. Erró el Honorable TPI al determinar que 

era un hecho en controversia si hubo mala 

fe en las negociaciones sobre la 

modificación del préstamo hipotecario por 

parte de los recurridos o de Scotiabank.  

6. Erró el Honorable TPI al determinar que 

era un hecho en controversia si se 

adeudaban cantidad alguna a Scotiabank por 

el préstamo y a cuánto ascendía la misma. 

(Bastardillas añadidas). 

  

El 13 de septiembre de 2017, los recurridos 

presentaron una “Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Torno a Expedición de Auto”, en donde expusieron los 

fundamentos por los cuales no debía expedirse el 

recurso de Certiorari presentado por el peticionario. 

En síntesis, alegaron que el foro de primera instancia 

cumplió con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil al momento de emitir su 

“Resolución” declarando “No Ha Lugar” la solicitud 

para resolver el pleito sumariamente. Del mismo modo, 

expresaron que no debíamos intervenir con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, toda 

vez que no había mediado error, prejuicio, parcialidad 

ni abuso de discreción en el dictamen emitido.  

El 6 de noviembre de 2017, Scotiabank presentó 

una “Réplica a ‘Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Torno a Expedición de Auto’”. Ese mismo día presentó 
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una “Moción Solicitando permiso para presentar réplica 

respecto a la oposición de la Expedición del Recurso 

de Certiorari”. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II 

A. El Certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

de menor rango. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 

917 (2009). A diferencia de un recurso de apelación, 

el tribunal revisor tiene la discreción para expedir 

un auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

No obstante, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, según enmendada por la Ley Núm 

177-2013, establece las instancias en las cuales este 

Foro Apelativo tendrá jurisdicción para expedir un 

auto de certiorari sobre materia civil. La referida 

regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal 

de Apelaciones para atender un recurso de certiorari 

que trate sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia y en 

lo pertinente dispone que:  

[…] 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 de este apéndice o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 
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decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. […] Id. 

 

Así, pues, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, delimitó con mayor precisión los asuntos que 

esta Curia puede revisar mediante el recurso de 

certorari. R. Henández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San 

Juan, LexisNexis Puerto Rico, Inc., 2017, sec. 5515A, 

págs. 531-535. Por consiguiente, el asunto planteado 

en un recurso de certiorari debe tener cabida en 

instancias excepcionales establecidas de forma 

taxativa por el legislador en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra. De otro modo, este Foro 

carecerá de jurisdicción sobre la materia. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de 

certiorari pueda ser expedido, procede realizar un 

segundo examen caracterizado por la facultad 

discrecional otorgada a este Tribunal Apelativo para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. En 

aras de que podamos ejercer nuestra facultad revisora 

de manera oportuna y adecuada, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. 

XXII-B, enumera los criterios que permiten tal 

proceder. En particular, esta Regla dispone: 

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  
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(A)  Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B)  Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.   

(F)  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio.  

(G)  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.         

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no 

tiene la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

Es menester recalcar que la denegatoria de un 

recurso de certiorari no equivale a “la ausencia de 

error del dictamen, cuya revisión se solicitó, ni 

constituye una adjudicación en sus méritos”. Tampoco 

“prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación”. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005); Nuñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). “Por 

el contrario, es corolario del ejercicio de la 
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facultad discrecional del foro apelativo intermedio 

para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 98. 

Finalmente, es sabido que como norma general, los 

foros apelativos no debemos intervenir con la 

determinaciones discrecionales o interlocutorias de 

los foros de primera instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que la intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).  

B. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. V, 

permite a un tribunal dictar sentencia sumariamente 

cuando los hechos no están en controversia y el 

derecho favorece la posición de la parte que la 

solicita. Sobre el mecanismo de la sentencia sumaria 

nuestro Más Alto Foro ha expresado reiteradamente: 

La sentencia sumaria tiene como propósito 

aligerar la tramitación de un caso 

permitiendo que se dicte sentencia sin 

necesidad de que se tenga que celebrar la 

vista en los méritos, cuando de los 

documentos no controvertidos que se 

acompañan con la solicitud surge que no 

existe una legítima controversia de hecho a 

ser dirimida, [y] solo resta aplicar el 

derecho [;] y no se ponen en peligro o se 

lesionan los intereses de las partes. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 720 (1986); Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); Rodríguez 

Méndez, et al. v. Laser Eye Surgery Mgmnt. 

Of PR, 195 DPR 769, 784-785 (2016).  

 

 Así pues, bien utilizada, el uso de la sentencia 

sumaria acelera “la litigación de pleitos que no 
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presenten genuinas controversias sobre hechos 

materiales”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento 

Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., San Juan, [Ed. del 

autor], 2012, pág. 36; SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro 

v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 128 (2013); Padín v. 

Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971); Roth v. Lugo, 87 DPR 

386, 393-395 (1963).   

 La Regla 36.2, supra, permite a las partes, ya 

realizado el descubrimiento de prueba y contando con 

evidencia, “poder mostrar previo al juicio que […] no 

existe una controversia material de hechos que deba 

ser dirimida en un juicio plenario y, por lo tanto, el 

tribunal está en posición de aquilatar precisamente 

esa evidencia para disponer del caso ante sí”. 

Rodríguez Méndez, et al. v. Laser Eye Surgery Mgmnt. 

Of PR, supra, págs. 784-785; Id., Regla 36.2. La Regla 

36.2 de Procedimiento Civil dispone que: 

Una parte contra la cual se haya formulado 

una reclamación […] podrá, en cualquier 

momento, presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una 

controversia 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. Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, supra. 

 

 Sin embargo, para que una moción de sentencia 

sumaria proceda, debe presentarse conforme dispone la 

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.  

El promovente tendrá que desglosar en párrafos 

debidamente enumerados aquellos hechos en los cuales 

entiende que no existe controversia sustancial, 

indicando las páginas o los párrafos de las 
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declaraciones juradas en los cuales sustenta su 

alegación, así como cualquier otro documento cual 

contenga evidencia admisible y se encuentre en el 

expediente del tribunal. Regla 36.3 (a)(4) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432; Dicho de otro modo, la 

parte promovente deberá “establecer su derecho con 

claridad […] [y] que no existe controversia sustancial 

[…] en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción”. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 

110; Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, 326.  

 Quien se oponga a la solicitud de sentencia 

sumaria deberá citar de manera específica aquellos 

hechos esenciales y pertinentes que entienda que están 

de buena fe en controversia, según enumerados por el 

promovente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 

supra. Para cada uno de los que pretende controvertir, 

deberá presentar también la evidencia admisible 

existente en el expediente del tribunal, así como las 

páginas o párrafos de las declaraciones juradas que 

evidencien la existencia de controversia sustancial en 

los hechos pertinentes a la causa de acción. Id.; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432; Regla 

36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. La parte 

opositora también podrá “someter hechos materiales que 

alegadamente no estén en disputa y que impiden que se 

dicte sentencia sumaria”. SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432. Para ello deberá 

“enumerarlos en párrafos separados e indicar la pieza 

evidenciaria que los apoya con referencia específica 

al fragmento en que descansa cada aserción”. Id.; 

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. Cabe 
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destacar que “el hecho de no oponerse a la solicitud 

de sentencia sumaria no implica necesariamente que 

ésta proceda si existe una controversia legítima sobre 

un hecho material”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 215 (2010); Regla 36.3 (b)(3) de Procedimiento 

Civil, supra.  

 El juez, por su parte, a tenor con la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, determinará primero 

“cuáles son los hechos presentes, es decir, en qué 

conducta incurrieron las partes involucradas y las 

circunstancias que rodearon esas actuaciones”. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 226-227 

(2015). A su vez, deberá interpretar los hechos, 

determinar si son pertinentes y esenciales, así como 

si se encuentran o no debidamente controvertidos. 

Reglas 36.3(d), 36.3 y 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, 

pág. 227. 

Si existen hechos que no están debidamente 

controvertidos y están sustentados por la prueba o las 

declaraciones juradas, el tribunal podrá considerarlos 

como admitidos. Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 

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

433. Así también se le concede al tribunal excluir 

aquellos hechos propuestos por cualquiera de las 

partes que no estén debidamente numerados o que no 

tengan correlación específica con la evidencia 

admisible que alegadamente los sostiene. Regla 36(d). 

de Procedimiento Civil, supra. No empero, y a su 

discreción, el juzgador podrá evaluar “la evidencia 

admisible que obre en los autos, pero ha sido omitida 

por las partes […]”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
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Montalvo, supra, pág. 433; Véase Regla 36.3 (d).de 

Procedimiento Civil, supra.  

 El Tribunal Supremo en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, resolvió 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. Id., pág. 430; 

Véase Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 

supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, pág. 225; Oriental v. Perapi et 

al., supra, pág. 25; Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 720.  

 

El tribunal declarará toda duda con respecto a 

los hechos no controvertidos del modo más favorable a 

la parte que se opone a la resolución del pleito por 

la vía sumaria. Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 

300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, pág. 721. Sin embargo, “cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 214 citado por Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300.  

Como regla general, los tribunales, están 

impedidos de dictar sentencia sumariamente en cuatro 

(4) instancias principales: “(1) existan hechos 

materiales y esenciales controvertidos; (2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

acompañan la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho no procede”. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 



 
 

 
KLCE201701473 

 

16 

333-334; Oriental Bank v. Perapi, supra, págs. 26-27; 

SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011).   

 En el caso particular de los jueces del Tribunal 

de Primera Instancia, “se les requiere […] que aun 

cuando denieguen, parcial o totalmente, una [m]oción 

de [s]entencia [s]umaria, determinen los hechos que 

han quedado incontrovertidos y aquellos que aún están 

en controversia”. Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, pág. 113. (Citas omitidas); Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Es decir, la Regla 36.4 

“hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de hechos materiales sobre los cuales no 

hay controversia sustancial y los hechos materiales 

que están de buena fe controvertidos”. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074-1075 

citado por Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 

113 (Bastardillas en el original); Véase Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Ello responde a que 

“[e]sta es la única forma de propiciar una revisión 

adecuada por los foros apelativos”. Cuevas Segarra, 

supra, pág. 1075 citado por Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, pág. 113. (Bastardillas omitidas). 

 En el caso de este Tribunal de Apelaciones, es 

norma establecida que estamos obligados resolver los 

asuntos planteados ante nuestra consideración de forma 

fundamentada. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

pág. 114 haciendo referencia a Maldonado Bermúdez v. 

Maldonado González, 141 DPR 19, 24-25 (1996) (Per 

Curiam). Ello en aras a que el Tribunal Supremo 

“cuente con un récord completo al momento de ejercer 
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su función apelativa”. Id. Al revisar la concesión o 

denegatoria de una solicitud de sentencia sumaria este 

“Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia”. 

Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc., supra, 

págs. 115 & 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-

335 (2004); J. Echevarría Vargas, supra, pág. 229 

basándose en Rodríguez Cancel y otros v. AEE, 116 DPR 

443 (1985). Como principio rector el foro apelativo 

obedecerá dos limitaciones principales: “primero sólo 

puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia […] [s]egundo, […] 

sólo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta […]” Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335; 

Véase Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 115. 

III 

 Al examinar los documentos presentados ante 

nuestra consideración, no hallamos motivo para 

intervenir en esta etapa del proceso. Aun tratándose 

de una moción de carácter dispositivo, al estudiar la 

totalidad del expediente vemos que el Tribunal de 

Primera Instancia cumplió con el trámite que le exige 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia arriba citada.4 Del mismo modo, no vemos 

                                                 
4 Notamos, sin embargo, que en cuanto a la determinación del foro 

de primera instancia de haber controversia sobre la legitimación 

de Scotiabank, junto con su “Réplica de Scotiabank de Puerto Rico 

a ‘Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria’ y Oposición a 

‘Solicitud de Sentencia Sumaria’” presentada por los recurridos 

se encuentra una copia del pagaré en cuestión, el cual está 

endosado a favor de Scotiabank de Puerto Rico -aunque dicho 

endoso aparenta estar tachado- y otro endoso el cual se encuentra 

en blanco. Véase Índice del Apéndice de la petición de 

Certiorari, Anejo 7, pág. 177.  
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en la determinación del Tribunal de Primera Instancia 

indicio de craso abuso de discreción, prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. Por tanto, entendemos que no procede 

expedir el recurso de certiorari solicitado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado.  

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 


