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Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El Sr. Francisco Kortright Pérez y su esposa Luz M. Aponte 

Ocasio (apelantes o esposos Kortright-Aponte), recurren de la 

Sentencia1 dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), mediante la cual fue declarada “Ha Lugar” una “Moción 

solicitando sentencia sumaria parcial en cuanto a la reconvención”. En 

consecuencia, el foro primario condenó a los apelantes y a la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, al pago de $177,506.52, 

más el 15% del principal adeudado ($24,447.65). Además, el TPI 

desestimó la Reconvención instada por los esposos Kortright-Aponte, 

dando por terminado el pleito en su totalidad. 

                                       
1 La Sentencia fue dictada el 16 de enero de 2018 y notificada el 19 de enero de 2018. 
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 La Reconsideración de la Sentencia solicitada por los apelantes, 

fue declarada “No Ha Lugar” por el foro primario, mediante Resolución 

emitida el 30 de enero de 2018.2  

I. 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 15 de 

mayo de 2017, el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o apelado) instó 

una Demanda sobre cobro de dinero por la vía ordinaria, en contra de 

los esposos Kortright-Aponte y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. El BPPR alegó que los apelantes suscribieron un 

“Promissory Note” el 5 de noviembre de 2010, mediante el cual se 

comprometieron a pagarle $258.173.41, más intereses al 7.65% anual, 

en un pago inicial por la suma de $2,431.60 a ser pagadera el 5 de 

diciembre de 2010 y 46 sucesivos y consecutivos pagos mensuales por 

la misma suma, y un pago final (“Baloon Payment”) siendo el pago 

número 48, por la suma de $216,451.00, más los intereses 

acumulados, los cuales serían pagaderos el día 5 de noviembre de 

2014. Además, el BPPR alegó que en la misma fecha (5 de noviembre de 

2010), los esposos Kortright-Aponte suscribieron un “First Preferred 

Ship Mortgage” sobre la embarcación “TRAVIESA”, cuyo número de 

casco es el WELHPA08K001, marca “WELCRAFT”, modelo 40’ 

COASTAL, número oficial 1203838, año de fabricación en el 2001, por 

la suma principal de $258,173.41, pagadero a favor del Banco Popular, 

reconocido bajo el testimonio número 16,363, otorgado ante el Notario 

Público José Ricardo Díaz Ríos.  

 En la Demanda también se adujo que el 26 de julio de 2012 los 

apelantes suscribieron un Acuerdo de Cesión de Derechos, a favor de 

Banco Popular, del Bote hipotecado “TRAVIESA”, mediante el cual los 

esposos Kortright-Aponte cedieron y traspasaron al BPPR todos los 

derechos, intereses, acción o título sobre la Embarcación. Además, 

éstos autorizaron a BPPR a vender la misma. BPPR afirmó que la 

                                       
2 Archivada en autos su notificación el 31 de enero de 2018. 
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Embarcación fue vendida el 21 de septiembre de 2012, por la suma de 

$85,000.00 y reclamó a los apelantes la deficiencia surgida por dicha 

venta, por la cantidad de $177,506.52, más el 15% de la suma 

principal del pagaré, por concepto de honorarios de abogados, costas y 

gastos, según pactados.  

 El 30 de junio de 2017, la codemandada, Sra. Luz M. Aponte 

Ocasio, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta con el Sr. Francisco Kortright Pérez, contestó la Demanda. 

Alegó que la Embarcación fue entregada al BPPR como dación en pago 

con el objetivo de cancelar cualquier obligación y/o gravamen. Adujo, 

como defensas afirmativas: asunción de riesgo, enriquecimiento 

injusto, doctrina de actos propios, novación extintiva mediante dación 

en pago, pérdida de la cosa y acto fortuito, entre otras. Además, la 

señora Aponte interpuso una Reconvención en la que alegó que entregó 

la lancha en perfectas condiciones y que, mientras se encontraba en 

posesión del BPPR sufrió un accidente que provocó su hundimiento 

parcial, así como daños a la unidad y, por consiguiente, un menoscabo 

de su precio y/o valor real. La codemandada reclamó la cantidad de 

$200,000.00 por concepto de daños y perjuicios, presuntamente 

ocasionados por la temeridad y falta de diligencia del apelado. 

 El 7 de julio de 2017, la señora Aponte instó Demanda contra 

Tercero. Los terceros demandados traídos al pleito fueron: Putnam 

Bridge Funding, LLC h/n/c Marina Puerto del Rey; Cooperativa de 

Seguros Múltiples de Puerto Rico; John Doe y Robert Roe Insurance 

Company. 

 El 10 de julio de 2017, BPPR solicitó, mediante moción, que se 

anotara la rebeldía al codemandado, Sr. Francisco Kortright Pérez y se 

dictara sentencia parcial en contra de éste. Al día siguiente, los 

apelantes presentaron Contestación a Demanda y “Oposición a Moción 

Solicitando Anotación y Sentencia Parcial en Rebeldía”. La Demanda 
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contra Tercero fue enmendada el 12 de julio de 2017, la cual fue 

admitida por el TPI. 

El 18 de julio de 2017, BPPR interpuso “Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial en cuanto a la Reconvención”, la cual 

incluyó los siguientes documentos complementarios: Declaración 

Jurada suscrita por Hardouin Lorenzo, como representante de Popular 

Auto, LLC.; “Promissory Note”; “First Preferred Ship Mortgage”; “Cesión 

de Derechos”; “Tasación”, “Contrato de Compraventa” y recibos sobre 

gastos de mantenimiento y reparaciones a la Embarcación. El 27 de 

julio de 2017, los apelantes interpusieron “Oposición a Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial en Cuanto a la Reconvención”. 

El apelado presentó Réplica a la “Oposición a Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial…”. 

 El 4 de agosto de 2017, los apelantes instaron “Moción en 

Solicitud de Anotación de Rebeldía”, debido a que BPPR no había 

presentado alegación responsiva en cuanto a la Reconvención. El 11 de 

agosto de 2017 el apelado presentó “Réplica a Reconvención”. En la 

misma fecha, BPPR interpuso “Oposición a Solicitud de Anotación de 

Rebeldía”. El TPI declaró “No Ha Lugar” la solicitud de los apelantes.3 

 Mediante Orden de 6 de noviembre de 2017, el TPI pautó 

Conferencia Inicial para el 22 de enero de 2018. El 18 de diciembre de 

2017, el foro primario dictó Sentencia Parcial4 mediante la cual declaró 

“Con Lugar” la “Moción en Solicitud de Desistimiento Parcial Sin 

Perjuicio respecto a Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico”. 

El 16 de enero de 2018 los apelantes presentaron “Moción en Solicitud 

de Desistimiento Parcial sin Perjuicio” en cuanto a Putnam Bridge 

Funding, LLC.5 En la misma fecha, los esposos Kortright-Aponte 

interpusieron “Moción Solicitando Autorización para Radicar Segunda 

Demanda contra Tercero Enmendada. Incluyeron como tercero 
                                       
3 Orden dictada el 10 de agosto de 2017 y notificada el 15 de agosto de 2017. Recurso 
de Apelación, Apéndice Q. 
4 Apéndice del Alegato del Apelado. 
5 Íd. 
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demandado a RLI Insurance Company; John Doe y Robert Roe 

Insurance Company. El Informe para el Manejo del Caso fue presentado 

el 17 de enero de 2018. 

 El 16 de enero de 2018, el foro a quo declaró “Ha Lugar” el 

remedio solicitado por BPPR y desestimó la Reconvención presentada 

por los esposos Kortright-Aponte. Oportunamente, estos solicitaron 

Reconsideración al foro primario en la que reiteraron las alegaciones de 

la Reconvención. Arguyeron que, mediante moción presentada el 16 de 

enero de 2016, solicitaron incluir a RLI Insurance Company, como 

tercero demandado. Señalaron que tenían derecho a efectuar un 

descubrimiento de prueba previo a disponer del asunto por la vía 

sumaria y que existen controversias sobre hechos materiales. El 

apelado se opuso a la Reconsideración y expuso, en síntesis, que los 

apelantes no controvirtieron los hechos propuestos en la solicitud de 

sentencia sumaria. El TPI declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

Reconsideración. 

 En desacuerdo, los apelantes acuden ante nos y aducen que el 

foro primario incidió en los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia en declarar con 
lugar la moción de sentencia sumaria presentada por la 

parte demandante Banco Popular de Puerto Rico, al 
existir controversias de hechos materiales. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia en desestimar la 
reconvención presentada contra la parte demandante 

apelada Banco Popular de Puerto Rico. 
 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 

sumaria sin permitir un descubrimiento de prueba. 
 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al disponer de la 

totalidad del caso, a pesar de ser instada una demanda 
contra tercero. 

 

Tras el estudio de los alegatos de las partes, así como la 

normativa jurídica aplicable a la controversia de autos, resolvemos. 
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II. 

A. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no existe 

una controversia genuina en torno a los hechos materiales que 

componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 199 DPR ____ (2018); Op. 6 de febrero de 

2018; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Dicho 

mecanismo se encuentra instituido en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Su función esencial es permitir en aquellos litigios de 

naturaleza civil que una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras 

las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente 

descubierta, no existe una controversia material de hecho que deba ser 

dirimida en un juicio plenario y que, por tanto, el tribunal está en 

posición de aquilatar esa evidencia para disponer del caso ante sí.  

Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento 
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Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, 

únicamente procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, 

por lo que lo único que queda, por parte del poder judicial, es aplicar el 

Derecho. Oriental Bank v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820 (2010).  Sobre el particular, precisa señalar que, un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). La 

calidad del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar prueba 

testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos, deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según 

la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, 

su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 

los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 

las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
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admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así 
como de cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 
(b) (2), supra.  

  

El oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 

supra. “Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas 

y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

215. Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la forma 

en que lo requiere la Regla antes citada, se podrán considerar como 

admitidos y se dictará la sentencia en su contra, si procede. Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

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.  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 

541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la oposición, así como los que obren en el 
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expediente. Dicho examen debe ser guiado por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que 

el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito. En ese sentido, no queda impedida la utilización 

del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge 

que no existe controversia en cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219.   

Una mera alegación de que el demandado no 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. Íd., págs. 215-216. 

Como bien lo ilustra el jurista Cuevas Segarra, de acuerdo con la Regla 

9.1 de Procedimiento Civil, la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria por insuficiencia de prueba, deberá 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. Debe, a su vez, actuar con diligencia y 

explicar por qué no ha realizado antes el descubrimiento interesado. 

[…] La Regla 36.3 parte de la premisa de que las partes, como regla 
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general, tendrán derecho a descubrimiento de prueba previo a la 

adjudicación de este tipo de moción si ello es necesario, pues habrán 

instancias en que, para resolver el asunto, el descubrimiento de prueba 

sea innecesario.” J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Ed., USA, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1085.  

 

En la tarea de analizar la procedencia o no de una sentencia 

sumaria, hay que tomar en consideración que no se puede concluir que 

un hecho está incontrovertido sólo porque así se alegó.  La parte que 

sostiene que no existe controversia debe presentar algún documento en 

apoyo a su contención. Según se ha aclarado, las declaraciones juradas 

son documentos que se pueden utilizar para apoyar u oponerse a una 

solicitud de sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

supra. No obstante, el valor probatorio que dichas declaraciones 

puedan tener está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Sobre 

el particular se ha aclarado que, si bien pueden utilizarse declaraciones 

juradas prestadas en beneficio propio (self-serving), como regla general 

éstas resultan menos eficaces que otros documentos en apoyo a la 

solicitud de sentencia sumaria, como son la evidencia documental, la 

contestación a la demanda, las admisiones o el contenido de 

deposiciones. Además, estas declaraciones self-serving podrán ser 

tomadas en consideración al evaluarse la procedencia de una sentencia 

sumaria si cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, supra. Esto es, si se basan en conocimiento 

personal del declarante, contienen hechos que serían admisibles en 

evidencia y demuestran que el declarante está cualificado para 

testificar en cuanto a su contenido. Íd.     

En vista de lo anterior, podrá dársele valor probatorio a una 

declaración jurada, siempre que ésta no se centre en conclusiones, sino 

que indique hechos específicos que la sustenten. Ramos Pérez v. 
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Univisión de Puerto Rico, Inc., supra. Es decir, que necesariamente 

deberán basarse en el conocimiento personal del declarante. Íd.      

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo se expresó en cuanto al proceso de revisión de las 

sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso este Tribunal de 

Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y aplicar los 

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y 

de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.  

En lo pertinente a la identificación de las controversias de hecho 

y de derecho, nuestro Máximo Foro ha dispuesto lo siguiente: 

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital que los 
tribunales distingan puntualmente entre lo que es un hecho y 
una conclusión de derecho. Un “hecho” en el campo jurídico es 
un acontecimiento o un comportamiento determinado y 
pertinente para la norma legal que se pretende aplicar. La norma 
jurídica se aplica al supuesto que constituye el “hecho” para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 
 
[........] 
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial habrá 
siempre una controversia de derecho presente y es precisamente 
esa controversia la que vienen los tribunales llamados a resolver. 
Si se comete el error de catalogar las controversias de derecho 
como controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro ordenamiento 
procesal, pues este requiere expresamente la inexistencia de una 
controversia de hechos materiales para que un tribunal pueda 
dictar sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226–227.  (Citas omitidas). 
 

B. Discreción Judicial 
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En reiteradas ocasiones, nuestro Máximo Foro ha expresado que 

en su misión de hacer justicia la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 

651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 (1981). 

 La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), citando a Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 

182 DPR 451, 459 (2011).  De la misma forma, “no significa poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

Existen ciertas guías para determinar cuándo un tribunal abusa 

de su discreción.  Así, en el caso de Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 

559, 580 (2009), el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta e 

ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, 
un hecho material importante que no podía ser pasado por 
alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 
irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente 

en éste, o cuando, no obstante considerar y tomar en 
cuenta todos los hechos materiales e importantes y 
descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; Pueblo 

v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).     

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial.  Así pues, es norma reiterada que este Foro no 

habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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Los jueces de primera instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con los problemas que conlleva el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un eficiente 

sistema de justicia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282 (1988).  Ello 

presupone que tengan autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados de 

la manera y forma que su buen juicio, discernimiento y su sana 

discreción les indique, facultad con la cual no intervendremos excepto 

cuando sea absolutamente necesario con el propósito de evitar una 

flagrante injusticia.  Íd. Gozan, también, de amplia facultad para 

disponer de los procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y dirigirlos 

de forma tal que se logre una solución justa, rápida y económica de los 

casos.  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).  Por tanto, si su 

actuación se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).    

C. Cesión de bienes 

De otra parte, una de las formas de extinguir una obligación es 

cumplir con lo pactado o pagar lo debido. Art. 1110 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3151. Así, se entiende pagada una deuda cuando se cumple 

con la prestación pactada, ya sea mediante la entrega de una cosa o a 

través de la realización de un acto.  Art. 1111 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3161.  Nuestro Código Civil reconoce la figura de la cesión de 

bienes como forma de pago que, en algunas instancias, podría tener el 

efecto de extinguir una obligación. Art. 1129 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3179.  Este Artículo lee de la siguiente manera:   

El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de 
sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libera a 
aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes 
cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se 
celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán a las 
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disposiciones de las secs. 5171 et seq. de este título y a lo que 
establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.   

  

 

Por su parte, Vélez Torres, al analizar la cesión de bienes de 

nuestro Código Civil, expone:   

[E]l pago por cesión de bienes (cessio pro solvendo) consiste en 
un encargo de realización de bienes para que, con las cantidades 
obtenidas, sean extinguidas las deudas pendientes en la medida 
de lo posible. Es decir, cuando se ceden bienes para atender al 
pago de deudas, no se espera necesariamente que el valor de 
éstos alcance a cubrir el importe total de lo adeudado; más bien 
es como un abandono de algunas partículas patrimoniales para 
que, haciendo incursión en su valor, el acreedor sacie su 

pretensión, en todo o en parte. J. R. Vélez Torres y M. Fraticelli 
Torres, Derecho de Obligaciones, Curso de Derecho Civil, 2da. ed., 
San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, 
pág. 195.     

  

Resulta menester distinguir la figura de la cesión de bienes con la 

figura de la dación en pago. Esta última extingue la deuda en su 

totalidad, mientras que en la cesión de bienes no será necesariamente 

así. Trabal v. Ruiz, 125 DPR 340, 345-346 (1990). En la cesión para 

pago, los acreedores solo tienen un encargo para que liquide el activo 

que con ese objeto se cede, se repartan lo percibido y, si quedase un 

sobrante, hagan la entrega de éste al deudor. Si con la liquidación no 

se obtuviere lo suficiente, el obligado solo quedará libre de 

responsabilidad por el importe líquido de los bines cedidos. Íd., citando 

a L. Pascal Estevil, El Pago, Barcelona, Ed. Bosh, 1986, pág. 279. 

Asimismo, enfatiza Puig Brutau que:   

[H]ay que insistir en que la diferencia entre [el pago por cesión 

de bienes y la dación en pago] es de mucha importancia en la 
práctica, como lo demuestran las decisiones judiciales que han 
insistido en ello. Mientras la dación en pago es un negocio pro 
soluto, pues la transmisión de los bienes extingue la deuda, el 
pago por cesión de bienes es un negocio pro solvendo, en el 
sentido de que la extinción por pago sólo se producirá, total o 
parcialmente, después de la liquidación y del destino del importe 
obtenido al pago de los créditos. J. Puig Brutau, Fundamentos 
de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. I, Vol. 
II, pág. 312.   

 

III. 

 En el presente caso los apelantes arguyen que, de las defensas 

afirmativas presentadas, así como de las alegaciones que surgen de la 

Reconvención y de las reclamaciones contra terceros, además, de la 



 
 

 
KLAN201800226 

 

pág. 15 de 24 

declaración jurada prestada por el Sr. Francisco Kortright6, surgen 

controversias de hechos en cuanto a la cuantía de la reclamación del 

BPPR, producto del alegado menoscabo en el valor de la misma y la 

responsabilidad del tercero demandando. Los apelantes alegan que los 

daños y depreciación de la embarcación objeto del presente litigio, 

fueron auto infligidos por la falta de diligencia del apelado, consistente 

en omitir su cuidado mientras se encontraba en las instalaciones del 

tercero demandado, Marina Puerto del Rey. Plantean los apelantes que 

existen elementos de credibilidad sujetos a determinación por parte del 

TPI en relación a las cuantías reclamadas, así como determinar quién 

es responsable de las mismas, por lo que no procede la sentencia 

sumaria.  

 De otra parte, los apelantes señalan que la desestimación de la 

Reconvención no fue solicitada por el BPPR, sino que el TPI la 

desestimó motu proprio, mediante la sentencia aquí apelada. Exponen 

que la Reconvención contiene alegaciones de negligencia incurrida por 

el apelado, por el cuidado de la lancha, posterior a ser reposeida por 

éste, así como el menoscabo en valor de la misma, por los daños 

ocurridos a la embarcación. Alegan que existe controversia sobre la 

cuantía de los daños sufridos por la embarcación, la cual se encontraba 

asegurada, razón por la cual la Reconvención no debió ser desestimada. 

 Los apelantes razonan que tenían derecho a efectuar un 

descubrimiento de prueba en cuanto a su reclamación, previo a que el 

TPI dispusiera del asunto por la vía sumaria. Añaden que el 

descubrimiento incluye una evaluación pericial en cuanto a la materia 

planteada en la Reconvención y la Demanda contra Tercero, con el 

objetivo de realizar una evaluación de los documentos que surjan de 

dicho descubrimiento, para determinar los daños, la negligencia y la 

relación causal. Exponen que, una vez efectuado el descubrimiento de 

                                       
6 La Declaración Jurada del Sr. Francisco Kortright Pérez fue presentada ante el TPI el 

25 de enero de 2018. Es decir, posterior a que el foro primario dictara la Sentencia 

aquí apelada.  
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prueba adecuado, estarían en posición de establecer controversias de 

hechos materiales, que hacen improcedente la sentencia sumaria, 

aunque entienden que, con las alegaciones y la declaración jurada, se 

cumple con el espíritu de la Regla 36 de Procedimiento Civil. Plantean 

que la solicitud de sentencia sumaria es prematura, por lo cual, el TPI, 

en el ejercicio de su discreción, podía posponer su evaluación o 

denegarla en esa etapa de los procedimientos. 

 Por último, los apelantes exponen que, el 16 de enero de 2018 

presentaron Moción Solicitando Autorización para Radicar Segunda 

Demanda contra Tercero Enmendada, con el fin de acumular como 

tercero demandado a RLI Insurance Company, quien debe responder 

por los daños sufridos por la Embarcación mientras se encontraba 

atracada en la Marina Puerto del Rey. Alegan que una vez dicha parte 

compareciera, estaría sujeta a un descubrimiento de prueba, como 

parte de su derecho a un debido proceso de ley. Añaden que, en vista 

de lo anterior, el TPI no debió desestimar la totalidad del pleito al 

encontrarse pendiente una demanda contra tercero. 

 Por su parte, el BPPR sostiene que en su solicitud de sentencia 

sumaria se atendió la Reconvención y la Demanda y que los apelados 

no controvirtieron hecho alguno de los presentados en la referida 

moción, incumpliendo así con la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil y 

con la normativa expuesta en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. Reitera que los apelantes, en su Oposición a la Moción de 

Sentencia Sumaria, no presentaron prueba para controvertir los hechos 

materiales. Añade que, en su Oposición, los apelantes alegan que la 

Embarcación se encontraba cubierta por una póliza de seguros, la cual 

debía responder por las cuantías reclamadas, pero no presentaron 

prueba alguna que lo demostrara. En cuanto al Acuerdo de Cesión de 

Derechos firmado por los apelantes, el BPPR afirma que éstos firmaron 

libre y voluntariamente el acuerdo sin coacción o presión indebida. El 

apelado señala que los apelantes tampoco presentaron prueba válida ni 
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fundamento alguno que sustente su alegación de que la Embarcación 

sufrió daños en manos del BPPR. 

 En cuanto a la Reconvención, el apelado arguye que el 3 de 

agosto de 2012 ordenó una tasación a la embarcación a través de la 

Compañía Suárez & Associates, Inc, la cual no fue controvertida y 

donde la compañía tasadora estableció que la Embarcación fue 

entregada en malas condiciones y con signos de haber entrado agua 

salada en el cuarto de máquinas. Alega que, ante ello, BPPR se vio 

obligado a reparar y limpiar la Embarcación con el fin de mitigar el 

estado en el que se encontraba cuando fue entregada por los apelantes.  

El BPPR razona que los esposos Kortright-Aponte no necesitan 

llevar a cabo un descubrimiento de prueba más amplio del que han 

realizado, toda vez que, con presentar prueba de la condición en que se 

encontraba la Embarcación al momento de la entrega, era suficiente. A 

esto añade que los apelantes cursaron un Primer Pliego de 

Interrogatorio al apelado y que tuvieron oportunidad para ampliar el 

descubrimiento de prueba y no lo hicieron, así como tampoco 

solicitaron al TPI que paralizara la moción de sentencia sumaria 

conforme a la Regla 36.6 de Procedimiento Civil.  

En cuanto a la demanda contra tercero, el apelado expone que ya 

los apelantes habían presentado demanda contra dos aseguradoras y 

luego desistieron. Alega que, luego, solicitaron autorización para 

presentar segunda demanda contra terceros, de manera tardía, ya que 

se hizo posterior a la Sentencia. BPPR señala que en el presente caso, 

la aseguradora no le es responsable a éste, toda vez que lo que se 

reclama es un cobro de dinero por incumplimiento de los apelantes y 

no daños, como alegan éstos. 

El apelado plantea, además, que el recurso ante nos es frívolo y 

en contravención a lo dispuesto en la Regla 85 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Sostiene que los apelantes 

presentaron su escrito de Apelación a sabiendas que no procedía en 
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derecho, ya que no hay controversia de hechos en el caso y así fue 

determinado por el TPI. Por ello, solicita la imposición de sanciones y 

honorarios de abogado.  

IV. 

 En el recurso de apelación ante nuestra consideración, nos 

corresponde determinar si el foro primario actuó conforme a Derecho al 

dictar una Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la “Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria…” presentada por BPPR. 

 Ante de la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

apelado y su oposición, instada por los apelantes, el foro primario tenía 

el deber de, conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia aplicable, determinar si existía o no una controversia 

real y sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente. De la 

Sentencia apelada se desprende que el TPI entendió que la parte 

promovente demostró la inexistencia de controversias reales de hechos 

materiales.   

 Al estar este Tribunal en la misma posición que el TPI al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es nuestra 

obligación indagar y examinar si en realidad existen controversias de 

hechos materiales. Dicho proceso de revisión nos lleva a examinar la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos anejados a la misma, 

así como la oposición de los apelantes. Del examen realizado surge que 

la “Moción Solicitando Sentencia Sumaria…” presentada por BPPR, 

expone las alegaciones de las partes, desglosa los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en diez párrafos debidamente 

numerados y para cada uno de ellos, especifica los Anejos a los que 

antes hemos hecho referencia y que apoyan los hechos. Además, el 

apelante expone las razones por las cuales procedía la sentencia 

sumaria, argumentando el derecho aplicable.   

Ahora bien, la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, 

presentada por los apelantes, contiene sus alegaciones; éstos 
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admitieron que los hechos 1 al 3 y el 10, expuestos por BPPR, no 

estaban en controversia. El hecho núm. 6 fue omitido en la Oposición. 

Los apelantes adujeron que sobre los hechos núm. 4, 5 y 7 al 9 existía 

controversia. Los hechos sobre los cuales los apelantes alegaron que 

existía controversia tratan sobre la Cesión de Derechos, las condiciones 

de la embarcación y alegados daños ocurridos en posesión del BPPR, la 

deficiencia surgida por la venta de la Embarcación y sobre la cantidad 

adeudada. No obstante, los apelantes no controvirtieron los hechos 

esenciales presentados por el apelado, mediante expresión detallada de 

evidencia admisible que sostuviera su impugnación, con cita a la 

página o sección pertinente.     

Nuestro ordenamiento jurídico establece que cuando el 

demandante solicita sentencia sumaria e incluye con su moción prueba 

que establece el caso y que no existe controversia sustancial sobre los 

hechos materiales, sino que resta aplicar el Derecho, corresponde al 

demandado establecer que existe una controversia real, al menos, sobre 

un elemento de la causa de acción, ofrecer prueba sobre alguna de sus 

defensas afirmativas, o presentar prueba que refute la credibilidad de 

las declaraciones juradas unidas a la moción de sentencia sumaria. 

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

 En el presente caso, el TPI estimó como hechos probados los 

siguientes:  

1. El 5 de noviembre de 2010, los esposos Kortright-Aponte 
suscribieron un “Promissory Note”, mediante el cual se 

comprometían a pagarle al BPPR $258,173.41 en principal, 
y el 7.65% en interés anual. Además, se comprometieron a 
ofrecer un pago inicial de $2,431.60 y 47 pagos 

subsiguientes por la misma cantidad hasta el pago 48, el 
cual pagarían la suma total aun adeudada al momento, 

$216,451.00, más los intereses acumulados los cuales 
serían pagaderos el 5 de noviembre de 2014. 
 

2.   Además, las partes pactaron que cuando los demandantes 
incumplieran con algún pago, y cuyo atraso fuera mayor de 

diez (10) días aplicaría una penalidad de 0.5 centavos por 
cada dólar o fracción de dólar adeudado. Igualmente, las 
partes pactaron que los esposos Kortright-Aponte pagarían 

el 15% de la suma adeudada en principal, en honorarios de 
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abogados si el BPPR tenía que comenzar gestiones para 
cobrar la deuda incumplida. 

 
3. Como garantía del “Promissory Note”, esa misma fecha los 

esposos Kortright-Aponte suscribieron un “First Prefered 
Ship Mortgage” (hipoteca) sobre una embarcación de 
nombre Travesía, número de casco WELPHA08K001, 

marca Wellcraft, modelo 40 Coastal, número oficial 
1203838, del 2001, garantizando el principal de la deuda 
$258,173.41 al BPPR. 

 

4. El 26 de julio de 2012, los esposos Kortright-Aponte 
suscribieron junto con el BPPR un contrato de “Cesión de 

Derechos”, contrato núm. 110-9002686007-9002, afidávit 
núm. 12,168 suscrito ante el notario José David Medina 
Rivera (Cesión). Mediante dicha Cesión, los esposos 

Kortright-Aponte, le permitieron al BPPR la venta de la 
embarcación Travesía, sin tener que realizar trámite alguno 

de subasta pública, ni notificarle de tasación o 
procedimiento de venta.   

 

5. Además, mediante la Cesión, los esposos Kortright-Aponte 
reconocieron que ellos seguían siendo responsables por 
“[…] cualquier deficiencia respecto a la deuda luego de 

aplicar contra el préstamo garantizado el producto neto de 
la venta o disposición de la Embarcación más los gastos en 

el recobro, tenencia, mantenimiento, reparación, 
preparación para la venta y gestiones de venta o 
disposiciones de la Embarcación”. 

 
6. La empresa Carlos Suárez & Associates, Inc., Marine 

Surveyors -Marine Consultants, realizó el 3 de agosto de 
2012, a petición del BPPR, una evaluación y tasación 
general de la embarcación Travesía. En dicha evaluación 

concluyó que la embarcación tenía varios problemas, 
incluyendo problemas con el compartimiento de motores de 
la lancha el cual necesitaba ser remplazado, debido a que 

el mismo se inundó con agua de mar. 
 

7. Carlos Suárez & Associates, Inc., valoró la embarcación, 
según estaba al momento de ser tasada, en $80,000.00. 

 

8. El BPPR realizó varios arreglos a la embarcación al costo de 
$4,250.00 (sic)7 más otros gastos necesarios: pago de la 

marina en la cual se encontraba la embarcación, 
$5,350.00; comisión de ventas de la embarcación, $4,250; 
tasación, $400.00; marbete de la embarcación $300; 

notarías, $100.00, mantenimiento $70.00; y gastos con el 
Coast Guard (USCG) $30.00. 

 

9. La embarcación se vendió en $85,000.00. 
 

10. Los esposos Kortright-Aponte adeudan aun al BPPR 
$177,506.00, más el 15% en honorarios de abogados del 
principal adeudado. 

 

                                       
7 Los gastos incurridos en reparación alegados en la Demanda fueron $4,155.61. 

Asimismo, surge de la Declaración Jurada sometida con la solicitud de sentencia 

sumaria del BPPR y de los recibos (invoices) incluidos como anejos. 
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En sus conclusiones de derecho, el foro primario consignó que: 

“…los demandados no presentan prueba alguna, ni siquiera una 

declaración jurada, que sostengan sus alegatos. De la prueba 

presentada queda claro que entre el BPPR y los esposos Kortright-

Aponte, suscribieron varios acuerdos de préstamo, incluyendo una 

promesa de pago o pagaré (promissory note), una hipoteca sobre la 

embarcación Travesía y una cesión de derechos sobre la antes 

mencionada embarcación.” El TPI determinó que esos hechos fueron 

aceptados por los apelantes y que no tenía duda de que los esposos 

Kortright-Aponte, incumplieron con el pago de la deuda con BPPR y las 

sumas adeudadas, razón por la cual cedieron sus derechos sobre la 

Embarcación, según surge de la prueba. El foro a quo razonó que el 

“Contrato de Cesión” es claro en su redacción y que el mismo indica 

que la cesión de los derechos sobre el bote Travesía no debe entenderse 

como un pago total de la deuda, sino que es obligación de los esposos 

Kortright-Aponte pagar la totalidad de la deuda si BPPR no recuperaba 

la misma al vender o disponer del bote. Por tanto, el TPI concluyó que 

no se trata de una dación en pago, sino de una cesión de bienes para el 

pago de una deuda y que el bien cedido no fue suficiente para el pago 

de la cantidad adeudada. Asimismo, el foro primario concluyó que no 

existe duda sobre la venta del bote en $85,000.00, ni de la cantidad 

adeudada en su origen por $247,850.91.  

En relación a las alegaciones de los apelantes de que el BPPR fue 

negligente y permitió el deterioro de la Embarcación, razón por la cual 

no pudo saldarse la deuda con la venta, el TPI coligió que estos no 

presentaron documentos que controvirtieran los presentados por el 

BPPR, ni sobre las condiciones en que entregaron el bote al BPPR. 

Expuso que el apelado sí presentó evidencia de la condición en que se 

encontraba la Embarcación al menos a los ocho días de haber recibido 

la misma. Sobre el descubrimiento de prueba, el TPI resolvió, mediante 

la Sentencia que los apelantes “debían tener en su posesión prueba de 
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la condición en que entregaron la embarcación Travesía al BPPR” y “no 

necesitaban un descubrimiento de prueba para demostrar este hecho”, 

pues eran los poseedores del bote.  

Debido a que la determinación tomada por el tribunal, resolvía el 

pleito en su totalidad, incluyendo la Reconvención, ya que los apelantes 

habían desistido de la demanda contra terceros, condenó a los 

apelantes al pago de todo lo solicitado por el BPPR. Así, desestimó la 

Reconvención instada por los esposos Kortright-Aponte. 

Del tracto procesal del presente caso también surge que, el 

mismo día de dictada la sentencia, los apelantes solicitaron 

autorización para presentar una segunda demanda contra tercero 

enmendada. Al hacer su solicitud, los apelantes informaron que, 

mediante el descubrimiento de prueba, advinieron en conocimiento de 

que la compañía RLI Insurance Company, es la compañía que tenía 

expedida una póliza de seguros a favor de Puerto del Rey, Inc., para la 

fecha en que la lancha, objeto del presente caso, sufrió daños, la cual 

cubre tal riesgo, por lo que solicitaron que fuera acumulada como 

tercero demandado.  

Luego, los apelantes solicitaron Reconsideración de la Sentencia, 

y ese mismo día presentaron una Declaración Jurada de Francisco 

Kortright Pérez. El TPI declaró No Ha Lugar la Reconsideración.  

Luego de examinar de novo el expediente y aplicar los criterios 

que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la normativa 

jurisprudencial vigente, concluimos que, en el presente caso los 

apelantes no controvirtieron los hechos presentados por el promovente 

conforme lo requiere la Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra.  

Por tanto, al evaluar los documentos presentados por el apelado, 

mediante su solicitud de sentencia sumaria, así como otros que obran 

en el expediente, concluimos que no existen hechos materiales en 

controversia. Es decir, los hechos incluidos en la Sentencia apelada 

realmente están incontrovertidos.  
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Asimismo, armonizamos con la conclusión arribada por el foro a 

quo al aplicar el Derecho a la controversia, ya que se demostró que los 

apelantes suscribieron un acuerdo de préstamo que incluía una 

promesa de pago, una hipoteca sobre la Embarcación y una cesión de 

derechos sobre la misma. En la Cesión de Derechos los apelantes 

reconocieron adeudar $259,733.77 a BPPR y así, cedieron y 

traspasaron al apelado todos los derechos, intereses, acción o título que 

adquirieron sobre la Embarcación. En el mismo contrato, autorizaron 

al BPPR a la venta del bote en la forma que lo estimara conveniente, sin 

necesidad de recurrir a procedimiento de venta en pública subasta y 

sin necesidad de que se les notificara de dicho procedimiento, tasación 

y venta. Mediante la Cesión de Derechos los apelantes aceptaron que 

continuarían siendo responsables por cualquier deficiencia respecto a 

la deuda, “luego de aplicar contra el préstamo garantizado el producto 

neto de la venta o disposición de la Embarcación más los gastos 

incurridos en el recobro, tenencia, mantenimiento, reparación, 

preparación para venta y gestiones de venta o disposición de la 

embarcación”. Los apelantes no controvirtieron el hecho de que 

firmaron dicha Cesión de Derechos de manera voluntaria, aunque 

alegaron que el propósito era la cancelación de cualquier gravamen, lo 

que configuraba una dación en pago. No obstante, entendemos que el 

contrato firmado por los apelantes es uno claro, conciso y no es 

contrario a la ley, la moral ni al orden público. Por tanto, la 

controversia de derecho sobre el reclamo en quedó establecida con los 

documentos presentados. 

De otra parte, los apelantes alegaron que no habían podido 

completar el descubrimiento de prueba. No obstante, la presente acción 

comenzó en mayo de 2015 y el foro primario concedió oportunidad a las 

partes para llevar a cabo el descubrimiento de prueba. Además, los 

apelantes no han ilustrado a este foro sobre la causa por la cual no 

continuaron o ampliaron el descubrimiento de prueba.   
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Reiteramos que los jueces y juezas están llamados a intervenir 

activamente para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que se 

logre una solución justa, rápida y económica de los casos. El 

procedimiento de la sentencia sumaria provee un mecanismo en la 

consecución de ese fin.  

Luego de un minucioso examen del expediente, coincidimos en la 

procedencia de la sentencia dictada sumariamente y de los términos en 

que fue emitida la misma.  No se cometieron los errores señalados, por 

lo cual procede confirmar el dictamen apelado.  En vista de lo anterior, 

concluimos que la sentencia sumaria dictada por el foro primario, 

procede conforme a Derecho. Entendemos que la apreciación del TPI 

representa un balance racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba documental llevada a su consideración.   

V. 
 

Por los fundamentos antes consignados, se CONFIRMA el 

dictamen apelado.   

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

Tribunal.   

 
 

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

 

 
 
 


