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Sobre: 
 

COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Jueza Fraticelli Torres.1 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  17 de octubre de 2018. 

Comparecen ante nos los miembros de la Sucesión del señor 

Andrés Colón Andino (Sr. Colón), los señores Andrés Airam, María 

Ailene, Ángel Oscar, y Gretchen Amanda, todos de apellidos Colón 

Miranda; Millyanne y Valerie Colón Bou y Milagros Bou Rivera 

(Sucn. Colón o Apelantes), su viuda. Solicitan la revocación de una 

Sentencia Parcial emitida el 15 de mayo de 2018 y notificada el 16 

de mayo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI) en el caso Civil Núm. D CD 2016-1619, Lacomba 

Morales v. Sucn. De Andrés Colón Andino. En dicho dictamen, el TPI 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2018-150 del 30 de julio de 2018 se 

designa a la Jueza Fraticelli Torres en sustitución de la Juez Méndez Miró para 

entender y votar en este recurso. 
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declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial instada por 

el licenciado Ángel Lacomba Morales (Lcdo. Lacomba o Apelado) y 

ordenó que los miembros de la Sucn. Colón le pagasen a éste la 

suma de $25,000, más intereses, costas, gastos y $2,000 por 

concepto de honorarios de abogado. Determinó que restaba 

adjudicar la reclamación de daños e intereses que instó el Lcdo. 

Lacomba.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, modificamos 

el dictamen apelado y, así modificado, lo confirmamos.  

I.  

El 18 de julio de 2016 el Lcdo. Lacomba instó su Demanda de 

cobro de dinero en contra de los miembros de la Sucn. Colón. Adujo 

que el 19 de enero de 2006, el Tribunal que presidía el caso Civil 

Núm. D AC2003-2675, Miranda Rivera v. Colón Andino, ordenó, en 

sala, el arresto inmediato del Sr. Colón luego de que éste consignó 

sólo $72,000 de la suma de $97,000, producto de la venta de una 

propiedad privativa suya en la que su primera esposa, la señora 

María I. Miranda Rivera, reclamó tener una participación ganancial. 

Alegó que, ante la consternación que le produjo el arresto del Sr. 

Colón, quien tenía 60 años y era paciente de Alzheimer, a él y a su 

esposa, la señora Milagros Bou (Sra. Bou), accedió a prestarles los 

$25,000 restantes. El Lcdo. Lacomba indicó que obtuvo el dinero de 

la siguiente forma: $14,000 de su tarjeta de crédito de Citibank; 

$9,000 de sus tarjetas de crédito de Banco Popular y $2,000 de su 

tarjeta de crédito de Firstbank. Relató que, el mismo 19 de enero de 

2006, al consignarse la suma total, se ordenó la excarcelación del 

Sr. Colón.  

Afirmó que, a pesar de sus gestiones de cobro, no se le pagó 

el dinero que le prestó al Sr. Colón. Alegó que mientras, en una 

Declaración Jurada, la Sra. Bou y sus hijas reconocieron la deuda 

existente, los demás miembros de la Sucn. Colón, temerariamente 
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se negaron a hacerlo. Reclamó que, por el principal, los intereses y 

daños y perjuicios se le adeudaban $50,000. Aseveró que, en la 

sentencia por estipulación dictada el 7 de mayo de 2007 en el caso 

Civil Núm. D AC2003-2675, se le adjudicó al Sr. Colón la suma de 

$58,200 pero que, ya que éste falleció siete días después, dicha 

suma continuaba consignada ante el TPI. Indicó que, mientras la 

Sra. Bou y sus hijas solicitaron la enmienda del cuaderno 

particional para que reflejara la suma por él reclamada, los demás 

miembros de la Sucn. Colón solicitaron la partición de la herencia, 

sin pagarle lo que le adeudan. Pidió que se les ordenara a los 

codemandados a pagarle $25,000 más los intereses, costas, y 

honorarios de abogado, y que se prohibiese el desembolso del dinero 

consignado hasta que se adjudicase su derecho sobre él. Anejó a su 

Demanda varios documentos.  

 El 18 de julio de 2017 los miembros de la Sucn. Colón 

presentaron su Contestación a Demanda. Admitieron que, en el caso 

Civil Núm. D AC2003-0675: se le ordenó al Sr. Colón depositar 

$98,000 pero éste sólo tenía $72,000; se ordenó el arresto inmediato 

del Sr. Colón, quien tenía 60 años y era paciente de Alzheimer 

(primera etapa) pero fue excarcelado el mismo día; se estipuló que, 

al liquidarse la comunidad de bienes, al Sr. Colón le tocaba una 

suma de $58,200, y que pidieron retirar los fondos consignados a 

nombre de éste. Ahora bien, afirmaron que el arresto del Sr. Colón 

ocurrió luego de que éste se negó a depositar el total del importe de 

la venta de la casa, pues usó parte de ese dinero para pagar los 

honorarios del Lcdo. Lacomba, quien le asesoró en torno a dicha 

venta. Alegaron que los $25,000 no fueron un préstamo, sino que el 

Lcdo. Lacomba le devolvió al Sr. Colón sus honorarios. Resaltaron 

que la sentencia dictada en el caso Civil Núm. D AC2003-0675 no 

dispuso que el Lcdo. Lacomba posea parte del dinero consignado ni 

éste acreditó la titularidad del dinero que reclama. A su vez, 
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adujeron que éste no instó su acción de cobro sino hasta diez años 

después del alegado préstamo y luego de que así se lo sugiriese el 

TPI en el caso Civil Núm. D AC2003-0675. Adujeron que la Sra. Bou 

firmó una Declaración Jurada bajo presión, inducida a error y sin 

que lo supiesen los demás miembros de la Sucn. Colón. Entre sus 

defensas afirmativas alegaron la prescripción.   

Luego de varios trámites procesales, el 8 de enero de 2018 el 

Lcdo. Lacomba presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

en la que pidió que se adjudicara su reclamo en torno a los $25,000, 

pero no en cuanto a los intereses ni los daños y perjuicios. Afirmó 

que no existían controversias de hechos en torno a que aportó los 

$25,000 necesarios para completar los $97,000 consignados para la 

excarcelación del Sr. Colón. Reiteró que dicha suma se consignó en 

un cheque de gerente de $14,000 que le expidió Citibank; un cheque 

de gerente de $9,000 que le expidió el Banco Popular, luego de que 

hizo dos retiros de sus tarjetas de crédito por $4,000 y $5,000, y 

$2,000 en efectivo que obtuvo como adelanto de su tarjeta de crédito 

de Firstbank. Asimismo, reiteró que, en una Declaración Jurada por 

ella suscrita, la Sra. Bou solicitó que se enmendase el cuaderno 

particional para que reflejase lo que a él se le adeuda. El Lcdo. 

Lacomba alegó que aun cuando el préstamo de $25,000 debía 

pagarse tan pronto terminase el caso Civil Núm. D AC2003-2675 y, 

aun cuando se dictó sentencia por estipulación en dicho caso, no se 

efectuó el pago pues el Sr. Colón falleció poco tiempo después. Anejó 

a su moción: una Declaración Jurada que suscribió el 4 de enero de 

2018; copia de los cheques de gerente expedidos a su nombre por 

Citibank y Banco Popular; copia de un recibo de Firstbank y copia 

de una Declaración Jurada suscrita por la Sra. Bou el 16 de marzo 

de 2016.  

El 15 de febrero de 2018 los miembros de la Sucn. Colón 

presentaron su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. 
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Arguyeron que la moción dispositiva del Lcdo. Lacomba incumplió 

con lo requerido por la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Alegaron que, aun de ignorarse los graves defectos 

procesales, existía controversia en torno a si los $25,000 constituían 

un préstamo o si se trataba de un cobro de honorarios de abogado, 

en cuyo caso la reclamación estaría prescrita. Alegaron que, del 

testimonio del Lcdo. Lacomba en la vista de remedio provisional 

efectuada el 28 de noviembre de 2016, surgía que la controversia de 

autos dimana del contrato de servicios profesionales suscrito entre 

él y el Sr. Colón y que su reclamo es más uno de cobro de honorarios 

de abogado pues parte de los $25,000 que presuntamente le prestó 

al Sr. Colón fue una devolución del pago de sus honorarios por la 

venta de la propiedad. Adujeron que, en dicha vista, el Lcdo. 

Lacomba también admitió que no hubo un contrato de préstamo 

entre las partes. Señalaron que éste no presentó documentos que 

acreditaran quién era el titular de la cuenta bancaria de la cual se 

desembolsaron los fondos y que, ausente data bancaria al respecto, 

por el paso del tiempo, éste no podría acreditar su interés propietario 

sobre el dinero consignado. Afirmaron que la Declaración Jurada 

suscrita por la Sra. Bou, quien no conocía el origen ni la causa de 

ese dinero, era inadmisible, pues se tomó sin el conocimiento de los 

abogados de ésta. Negaron los hechos incontrovertidos que propuso 

el Lcdo. Lacomba y enumeraron otros que indicaron no estaban en 

controversia. Alegaron que, habiéndose efectuado el alegado 

préstamo en el 2006, el Lcdo. Lacomba trajo el asunto ante el TPI 

en el 2016 y solo hizo una gestión de cobro en el 2007 por conducto 

de un abogado que representaba a la madre del Sr. Colón.  

Ocurridos varios trámites procesales, el 9 de mayo de 2018, 

los miembros de la Sucn. Colón presentaron una Solicitud de Orden 

para que se Entreguen Documentos Requeridos Durante Deposición. 

Arguyeron que, el 11 de abril de 2018, al efectuar la deposición del 
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Lcdo. Lacomba, se le requirió a éste que produjese ciertos 

documentos y, luego de que, en una vista celebrada el 26 de abril de 

2018, a éste se le concedieron cinco días para objetar la entrega de 

cualquiera de los documentos solicitados, éste no los entregó ni los 

objetó.  

 El 14 de mayo de 2018 el TPI notificó su Sentencia Parcial. 

Sin embargo, el 16 de mayo de 2018 notificó su Sentencia Parcial 

Nunc Pro Tunc. Enumeró las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El día 19 de enero de 2006 la Honorable Juez Concepción 
Igartúa Pontón dictó una orden en el caso #D AC2003-
2675 disponiendo el arresto en sala abierta del Sr. Andrés 
Colón Andino por no haber consignado la totalidad del 
producto de la venta de una propiedad sita en la 
Urbanización River View en Bayamón, Puerto Rico [...] El 
total a ser consignado era la suma de $97,000. El Sr. 
Colón Andino fue arrestado en sala. 
  

2. El Lcdo. Ángel Lacomba Morales era abogado del Sr. 
Andrés Colón Andino en dicho caso. [...] Su contrato 
contemplaba honorarios a razón del 33% de lo que 
recibiera el Sr. Andrés Colón Andino. [...] 

 

3. [...] la propiedad del Sr. Andrés Colón Andino fue vendida 
el 16 de mayo de 2005 por la cantidad de $97,000.00.  

 

4. [...]  
 

5. [...] 
 

6. [...] 
  

7. El Tribunal de Primera Instancia continuó los trámites 
del caso, ordenó el arresto y la posterior liberación del Sr. 
Colón Andino [...].  
 

8. El mismo día que se arrestó al Sr. Colón Andino se 
consignó la suma ordenada por el Tribunal de Primera 

Instancia mediante moción a esos efectos acompañada 
por un cheque de $72,000.00 gestionado por la Sra. 
Milagros Bou y los cheques por $14,000.00, $9,000.00 y 
efectivo por la suma de $2,000.00. El cheque del Banco 
Popular #10310510000452 por la cantidad de $9,000.00 
tiene como remitente al demandante Ángel Lacomba 
Morales. El cheque del Citibank #753449229 tiene como 
remitente al demandante Ángel Lacomba Morales y es por 
la cantidad de $14,000.00. El cheque de gerente de Banco 
Cooperativo de Puerto Rico es el 043787 por la cantidad 
de $72,000.00. Figura como remitente el Sr. Andrés 
Colón Andino. Se depositaron $2,000.00 en efectivo que 
fueron retirados de como adelanto de efectivo de la tarjeta 
#5490-4170-2805-6838 de Firstbank. Del recibo no 
surge el nombre del demandante, pero no se controvierte 
que fue el Sr. Ángel Lacomba Morales quien produjo esa 
cantidad en efectivo.  
 

9. [...] 
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10. El Sr. Lacomba Morales reclama, y ha declarado bajo 
juramento, que aportó dichos $25,000 en calidad de 
préstamo. La parte demandada cuestiona el origen de 
dichos fondos y quien es el titular de las cuentas de donde 
se obtuvieron, pero acepta que quien los aportó y 
consiguió fue el Lcdo. Lacomba Morales. Realmente no es 
importante determinar de quien eran las cuentas, si del 
demandante o de alguna otra persona, porque si fuera de 
otra persona le corresponde al demandante responderles 
a éstos, pero le correspondería a la parte demandada 
responderle de ese dinero al Lcdo. Lacomba Morales. 

 
11.   

 
12. [...]  

 
13. La parte demandada también ha alegado que el dinero 

aportado provino de los honorarios que recibió de parte 
del causante y que fue dinero que el Lcdo. Lacomba 
“devolvió” de lo que se le pagó en honorarios de abogado. 
Sin embargo, no ha aportado evidencia alguna para 
probar que ese fuera el acuerdo y así refutar lo alegado 
por el demandante en el sentido de que la aportación fue 
en calidad de préstamo. No se presentó declaración 
jurada de la Sra. Bou sobre estos extremos. [...] 
 

14. La parte demandada reconoce que después de la venta de 
la casa se pagaron honorarios al Lcdo. Lacomba. Dichos 
honorarios, una vez que fueron pagados voluntariamente 
y recibidos por el Lcdo. Lacomba pasaron a ser parte de 
su caudal. La cantidad que fuera le pertenecía a título de 
dueño desde que el causante y el Lcdo. Lacomba Morales 
convinieron en la cantidad y se recibió el pago de 
conformidad. Ya resuelto el asunto del pago de 
honorarios por acuerdo entre el causante y el Lcdo. 
Lacomba no había necesidad de volver a reclamarlos ni 
se ha presentado evidencia que pruebe, o que siquiera 
sugiera, que ello fue así. Así pues, no está prescrita la 
acción en cobro del demandante pues no es una acción 
de cobro de honorarios sino de cobro de dinero para el 
ejercicio de la cual el término prescriptivo es de 15 años.  

 

Determinó que los miembros de la Sucn. Colón fueron 

temerarios al negarse a reconocer la deuda a pesar de la evidencia 

contundente sobre ella. Citó el Artículo 1644 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4571, que dispone que el que recibe en 

préstamo dinero está obligado a devolverlo al acreedor, así como el 

Artículo 1863, 31 LPRA sec. 5294, que dispone que las acciones 

personales sin un término específico para ello prescribirán a los 

quince años. Resaltó que la acción relacionada al contrato de 

préstamo no tiene un término prescriptivo señalado. Al concluir que 

no había controversias de hechos, declaró con lugar la moción del 

Lcdo. Lacomba y condenó a los miembros de la Sucn. Colón a 
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pagarle la suma principal de los $25,000 prestados, más los 

intereses al 5.25% según lo dispuesto en el Reglamento de la Oficina 

del Comisionado de Instituciones Financieras en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, a ser 

computados a partir del 19 de enero de 2006, fecha en que surgió la 

causa de acción y hasta el pago final de la sentencia, más las costas, 

gastos y $2,000 en honorarios de abogado. Decretó que restaba por 

adjudicar la reclamación de daños e intereses.  

 El 21 de mayo de 2018 el Lcdo. Lacomba presentó su 

Memorando de Costas juramentado en el que reclamó las siguientes 

partidas: $90 por el sello de presentación de la Demanda; $70 por 

el costo del emplazamiento de la Sra. Bou; $70 por el emplazamiento 

negativo a los demás codemandados; $211.29 por la publicación del 

edicto respecto a los demás codemandados; $102 por el costo de la 

presentación de su oposición a la expedición del Certiorari solicitado 

en el caso KLCE2201700027 y $350 por el costo de la deposición de 

la Sra. Bou. Reclamó un total de $893.29.  

 El 29 de mayo de 2018 el Lcdo. Lacomba presentó una Moción 

Informativa en la que corrigió el costo de la deposición de la Sra. Bou 

que fue de $272.85 por lo que el total reclamado era de $816.14. 

El 31 de mayo de 2018 los miembros de la Sucn. Colón 

presentaron su Impugnación Memorando de Costas. Alegaron que, a 

la fecha en que el Lcdo. Lacomba instó su moción dispositiva y para 

cuando presentaron su oposición, no se había efectuado la 

deposición de la Sra. Bou, por lo que no incluyó ninguna referencia 

al respecto. Aseveraron también que, al dictarse una sentencia 

parcial, no procedía la imposición de costas.  

Mediante Resolución emitida el 4 de junio de 2018 y notificada 

el 7 de junio de 2018 el TPI consideró que, dado que la deposición 

de la Sra. Rivera Bou se tomó después de presentada la moción de 

sentencia sumaria, no procedía el pago por dicho concepto. Aprobó 
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el resto de los gastos reclamados y ordenó a los miembros de la 

Sucn. Colón a satisfacer la suma de $533.29.  

Inconformes, el 13 de junio de 2018, los Apelantes instaron el 

presente recurso en el que señalaron que el TPI cometió los 

siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 
SENTENCIA SUMARIA PARCIAL RADICADA POR EL 

DEMANDANTE, A PESAR DE QUE ÉSTE INCUMPLIÓ 
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 
REGLA 36.3 (A) DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA EN LA 

CUAL INCLUYÓ DETERMINACIONES DE HECHOS 
QUE NO FUERON INCLUIDOS POR NINGUNA DE LAS 
PARTES EN SUS RESPECTIVOS ESCRITOS NI 

SURGE DE LA EVIDENCIA QUE TIENE EL TPI EN SU 
EXPEDIENTE; AL PASAR POR ALTO LOS HNC 
PROPUESTOS POR LA PARTE DEMANDADA-

APELANTE AL NO INCLUIR LOS HECHOS 
MATERIALES QUE ESTÁN REALMENTE Y DE BUENA 

FE CONTROVERTIDOS; Y AL DETERMINAR QUE 
DICHA SENTENCIA FUE UNA PARCIAL PORQUE 
QUEDABA POR RESOLVER LA RECLAMACIÓN DE 

DAÑOS E INTERESES, A PESAR DE QUE EL 
DEMANDANTE NO RECLAMÓ DAÑOS Y EL 
TRIBUNAL IMPUSO LOS INTERESES.  

 
ERRÓ EL TPI AL CONDENAR A LOS DEMANDADOS 

AL PAGO DEL PRINCIPAL MÁS LOS INTERESES AL 
5.25% COMPUTADOS DESDE EL 19 DE ENERO DE 
2006; AL IMPONER A LOS DEMANDADOS EN LA 

SENTENCIA LAS COSTAS DEL LITIGIO Y 
HONORARIOS DE ABOGADO Y POSTERIORMENTE 

DICTAR RESOLUCIÓN CONCEDIENDO COSTAS POR 
LA CANTIDAD DE $533.29.  
 

 Habiéndosele concedido término para ello, el 13 de julio de 

2018 el Lcdo. Lacomba presentó ante nos su Oposición a Escrito de 

Apelación.  

 El 31 de julio de 2018 los Apelantes presentaron su Réplica a 

“Oposición a Escrito de Apelación”. 

 Mediante Resolución emitida el 2 de agosto de 2018 le 

concedimos término al Lcdo. Lacomba para expresarse en torno a la 

importancia de las transcripciones de la vista de 28 de noviembre 

de 2016 y de la deposición de la Sra. Rivera Bou de 11 de abril de 

2018.  
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 El 6 de agosto de 2018 el Lcdo. Lacomba presentó su Moción 

en Cumplimiento de Orden en la que, en síntesis, indicó que, en la 

vista celebrada en torno al embargo preventivo, presentó prueba oral 

y documental de que le prestó al Sr. Colón el dinero reclamado. Alegó 

que, a base de ella, el TPI ordenó el aseguramiento de sentencia. 

Afirmó que la deposición de la Sra. Rivera Bou confirmaba lo que 

ésta dijo en su Declaración Jurada.  

 En una Resolución emitida el 7 de agosto de 2018 le 

otorgamos término a los Apelantes para expresar si estipulaban la 

transcripción de la vista de embargo preventivo celebrada el 28 de 

noviembre de 2016, anejada por el Lcdo. Lacomba como la prueba 

oral del caso.  

 El 22 de agosto de 2018 los miembros de la Sucn. Colón 

presentaron su Moción en Cumplimiento de Orden; Solicitud de 

Reconsideración, Desglose y Recusación. Además de reiterar 

argumentos vertidos en su recurso, afirmaron que el Lcdo. Lacomba 

anejó a su oposición las transcripciones de la vista de embargo y de 

la deposición tomada a la Sra. Bou, a pesar de que dichos 

documentos no formaron parte de los autos ante el TPI, por lo que 

no debíamos considerarlos. Afirmaron que, aun cuando lo fuesen, el 

Lcdo. Lacomba no cumplió con las Reglas 20 y 76 (A) de nuestro 

Reglamento. Entre otros asuntos, solicitaron que éstas fuesen 

desglosadas. Resaltaron que en la vista de embargo preventivo el TPI 

no entró en los méritos de las controversias trabadas entre las partes 

y que, a la fecha en la que ésta se celebró, no había comenzado el 

descubrimiento de prueba en el caso.  

 En una Resolución emitida el 27 de agosto de 2018 

denegamos la antes referida moción de los Apelantes y les 

ordenamos a cumplir con lo ordenado el 7 de agosto de 2018.  

 El 29 de agosto de 2018 los Apelantes presentaron su Moción 

en Cumplimiento de Orden en la que indicaron que la transcripción 
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de la Vista de Embargo representaba el testimonio vertido en ella 

mientras que la transcripción de la deposición de la Sra. Rivera Bou 

era solo un extracto.  

 Mediante Resolución emitida el 4 de septiembre de 2018 

acogimos la transcripción presentada de la vista de embargo.  

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento procesal, las partes pueden 

solicitarle al tribunal que dicte sentencia de forma sumaria, ya sea 

sobre una parte de la reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 

36.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Ha reiterado 

nuestro más Alto Foro que el uso de este mecanismo propicia “la 

solución justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario”. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). La parte que así lo interese ha 

de presentar “una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes”. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra.  

El Tribunal 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 Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). Sólo procederá dictarla en “aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho”. (Énfasis en el original.) Meléndez González et 
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al. v. M. Cuebas, supra. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 

(2014). Un hecho es material cuando “puede afectar el resultado de 

la reclamación al amparo del derecho sustantivo aplicable”. Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia en torno 

al hecho material “tiene que ser real” de modo tal que sea “de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010). 

Entiéndase que, para derrotar una sentencia sumaria, la 

controversia de hechos debe ser tal que provoque en la persona del 

juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

Así pues, la parte promovente de la sentencia sumaria deberá 

establecer claramente su derecho y demostrar que no existe 

controversia real o sustancial sobre ningún hecho material, “es 

decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción”. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Solo se 

dictará sentencia sumaria si resulta claro que, ante los hechos 

materiales e incontrovertidos, la parte promovida “no puede 

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para resolver la controversia”. 

Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 

Cualquier duda en torno a si existe una controversia de hechos bona 

fide debe resolverse contra la parte que solicita se dicte la sentencia 

sumaria. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 

(2011); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 138 (2006). 

Ha reiterado el Tribunal Supremo que no se dictará sentencia 

sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 
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material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. 

(Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  

Dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, que quien 

promueva la moción de sentencia sumaria deberá exponer los 

hechos relevantes que afirma son incontrovertidos en párrafos 

numerados y, para cada uno, deberá especificar la página o párrafo 

de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que 

lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V; SLG Zapata v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Cualquier 

inferencia que se haga de los hechos incontrovertidos deberá ser de 

la forma más favorable a la parte promovida. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, supra, pág. 130. Ahora bien, no podrá dicha parte 

“cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones”. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, et al., supra, pág. 756. Al oponerse, deberá citar 

específicamente los párrafos, conforme los enumeró la parte 

promovente, que halla están en controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, citar la página o párrafo de la evidencia 

admisible que apoya su impugnación. Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Si, en virtud de la 

moción de sentencia sumaria, no se resuelve el caso totalmente, no 

se concede todo el remedio solicitado o se deniega la referida moción 

y hay que celebrar juicio, el foro primario deberá cumplir con las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Al resolver la moción deberá determinar los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, así 

como los que están realmente controvertidos.  

Nuestro Más Alto Foro pronunció en Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra, pág. 118, el estándar que debe utilizar este 

Tribunal de Apelaciones al revisar la concesión o denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada 

y las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en el 2009.  Primero, 
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reafirmó lo dicho en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en 

cuanto a que este foro apelativo intermedio está en igual posición 

que el foro primario al revisar solicitudes de sentencia sumaria. Así, 

este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, por lo que le aplican los mismos criterios que dicha regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. Ahora bien, no hemos de 

considerar prueba que no se presentó ante el foro primario ni 

adjudicaremos los hechos materiales que están en controversia pues 

eso le incumbe a dicho foro, luego de celebrar un juicio en su fondo. 

Íd. En segundo lugar, nos corresponde revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra.  Tercero, al revisar una Sentencia dictada sumariamente, 

debemos examinar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, estamos compelidos a cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y debemos 

exponer concretamente los hechos materiales que encontramos 

están en controversia y, de haberlos, cuáles resultan ser 

incontrovertidos. Esta determinación se hará en la Sentencia que 

disponga del caso y podrá hacerse mediante referencia a los hechos 

incontrovertidos que enumeró el TPI. Cuarto, y, por último, de 

encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, procederemos a revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. Íd., pág. 119.  

B.  
 

Es bien sabido que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse 

al tenor de éstos. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Es 

también un principio conocido que las partes son libres para 

contratar lo que entiendan conveniente, siempre que ello no sea 
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contrario a la ley, la moral y el orden público. Art. 1207 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372; S.L.G. Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, 180 

DPR 340, 366 (2010). Con el mero consentimiento quedará 

perfeccionado y obligará las partes, no solo a cumplir lo que 

expresamente se haya pactado sino también todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210, 31 LPRA sec. 3375. El contrato se 

entenderá perfeccionado y será obligatorio para las partes cumplirlo 

si concurren los siguientes tres elementos: (1) el consentimiento de 

los contratantes (2) objeto cierto, y (3) causa de la obligación. Art. 

1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 16 (2014).  

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 1631 del Código Civil, 

uno de los escenarios que se contemplan dentro de la figura del 

contrato de préstamo es aquel en que “una de las partes entrega a 

la otra, […] dinero u otra cosa fungible, con condición devolver de 

otro tanto de la misma especie y calidad”. 31 LPRA sec. 4511. Ese 

negocio jurídico puede ser gratuito, así como podrá pactarse el pago 

de intereses. Íd. Así, la persona “que recibe en préstamo dinero u 

otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está obligado a devolver 

al acreedor otro tanto de la misma especie y calidad”. Artículo 1644, 

31 LPRA sec. 4571. Este contrato es unilateral, pues sólo produce 

obligaciones para la persona del prestatario; traslativo de dominio, 

pues “con la entrega de la posesión, se entrega también su título, ya 

que el prestatario recibe la cosa para gastarla, estando éste obligado 

a devolver el género”, así como es gratuito u oneroso, conforme a si 

se pactó el pago de intereses. Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 

481, 492 (2010). Al vencer el término, la persona del prestatario 

tendrá la obligación de devolver lo que se le prestó, con los intereses, 

de haberse así pactado. Íd.  
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Con relación a una acción de cobro de dinero, la persona 

demandante tendrá que probar la existencia de una deuda válida, 

que no ha sido pagada, que es la persona acreedora y que la persona 

demandada es su deudora.  General Electric v. Concessionaires, Inc., 

118 DPR 32, 43 (1986). Le corresponderá probar que la deuda por 

la cual ha instado su reclamo es líquida, vencida y exigible. Véase, 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 899 (1993).  

En el contexto de una cuenta, el uso de la palabra “líquida” se refiere 

a “el saldo ‘o residuo de cuantía cierta que resulta de la comparación 

del cargo con la data’”. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 

(1950). Debe tratarse de una suma de dinero “cierta” y 

“determinada”. (Citas omitidas.) Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001). En otras palabras, es líquida cuando se sabe 

cuál es la suma que se adeuda. J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones: Curso de Derecho Civil, 2da. Ed., San Juan, Programa 

de Educación Jurídica Contínua, Facultad de Derecho UIPR, 1997, 

pág. 221. 

Al determinar si una deuda está vencida procede atender su 

carácter, “es decir, si son pagaderas desde luego, como ocurre con 

las puras y las sujetas a condición resolutoria, o si son pagaderas 

cuando se venza un plazo o se cumpla una condición, si están sujeta 

a condición suspensiva”. J.R. Vélez Torres, op.cit., págs. 220-221. 

Respecto al vocablo “exigible”, éste se refiere a que puede exigirse su 

cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, supra. Ello implica que sea 

una obligación “que no esté sujeta a alguna causa de nulidad”. J.R. 

Vélez Torres, op.cit., pág. 221. Por consiguiente, una vez se alega 

que una cuenta es “líquida y exigible” ello se refiere a un asunto de 

hechos, éstos “que el residuo de la cuenta ha sido aceptado como 

correcto por el deudor y que está vencido”. Guadalupe v. Rodríguez, 

supra. 
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Generalmente, “cada parte confía en que la otra parte 

cumplirá con lo libremente pactado, conforme al principio de 

obligatoriedad de los contratos y a la buena fe”. Soc. de Gananciales 

v. Vélez & Asoc., 145 DPR 508, 522 (1998). A raíz de ello, cualquier 

acción u omisión voluntaria que provoque el incumplimiento de una 

obligación previamente constituida podrá originar una acción de 

daños contractuales. Íd. La responsabilidad surgirá a raíz del 

“quebrantamiento de un deber que surge de un contrato expreso o 

implícito". Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 

56 (2015). Así, pues, por medio de las acciones ex contractu se busca 

vindicar los daños ocurridos a  raíz del incumplimiento de las 

obligaciones previamente pactadas Íd. Procederá esta acción si hubo 

“un acuerdo de voluntades” que generó “una obligación, situación o 

estado de derecho resultante de un convenio” y creó unas 

expectativas entre las partes a base de las cuales éstas actuaron. 

Soc. de Gananciales v. Vélez & Asoc., supra, pág. 522.  Si se trata de 

un daño que surge “exclusivamente como consecuencia del 

incumplimiento contractual, la acción de daños ex contractu sería el 

único remedio disponible”. Íd.  

Dispone el Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018, 

que “[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 

modo contravinieren al tenor de aquellas.” La persona del deudor 

tendrá que responder por los daños “previstos o que se hayan podido 

prever al momento de constituirse la obligación y que sean 

consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento". Artículo 1060 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3024. Si se trata de una persona que 

adeuda una suma de dinero y dicha persona incurre en mora “la 

indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en 

contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta 
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de convenio, en el interés legal”. Artículo 1061 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3025. A tenor del Artículo 1053 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3017, incurrirá en mora la persona obligada a entregar una 

cosa “desde que el acreedor [...] exija judicial o extrajudicialmente el 

cumplimiento de su obligación”. 

Ha dicho nuestro Más Alto Foro que “los únicos intereses que 

forman parte integrante de la sentencia y pueden ser recobrados 

aun cuando no se mencionen en la misma, son los que se devengan 

a partir de la fecha en que ésta se dicta, porque deben ser 

considerados automáticamente como parte de la sentencia, por 

mandato de ley”. Insurance Co. of Puerto Rico v. Tribunal Superior, 

100 DPR 405, 410 (1972); P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 

84 DPR 621, 623 (1962) (Sentencia); Rivera v. Crescioni, 77 DPR 47 

(1954). Explicó que los intereses por mora no pertenecen a la misma 

categoría, pues se consideran “una indemnización independiente de 

daños y perjuicios, impuesta como penalidad por la demora en el 

pago”. Rivera v. Crescioni, supra, pág. 56. Como tal, constituyen un 

derecho personal del acreedor que éste puede renunciar. Íd. Estos 

intereses podrán concederse aun si no fueron solicitados en la 

demanda. Fuentes v. Hull Dobbs Co., 88 DPR 562, 571 (1963).    

III. 
 

En su recurso, plantean los miembros de la Sucn. Colón que 

el TPI, sin hacer valer su orden de producir documentos al Lcdo. 

Lacomba y a sabiendas de que se estaban tomando deposiciones, 

emitió el dictamen apelado. Respecto al primer señalamiento de 

error, argumentan que el Lcdo. Lacomba incumplió con las 

exigencias procesales aplicables a una moción de sentencia 

sumaria. Destacan que incluyó 8 incisos sin una relación concisa 

de párrafos sobre los hechos incontrovertidos. En torno al segundo 

error señalado, alegan que el Lcdo. Lacomba no hizo referencia a la 

prueba que sustentaba las alegaciones contenidas en su moción. 
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Afirman, a su vez, que el dictamen apelado incluye hechos que 

ninguna parte alegó ni probó. En particular, plantean que existe 

controversia respecto a quién le pertenecían las cuentas de las que 

se retiraron los $25,000. Afirman que un juramento genérico sin 

referencia a los hechos propuestos es insuficiente para establecerlos 

como incontrovertidos.  Asimismo, plantean que el TPI erró al pasar 

por alto los hechos adicionales que ellos señalaron y al emitir una 

sentencia parcial en la que no fijó los hechos que estaban 

controvertidos. Afirman que, si bien el Lcdo. Lacomba hizo 

referencia a un reclamo de daños y perjuicios, de las alegaciones de 

la Demanda no surge dicha causa de acción, la que, en todo caso, 

estaría prescrita. Señalan también que erró el TPI al indicar que 

restaba atender el reclamo de los intereses. Respecto al tercer error 

señalado, plantean que si el alegado préstamo no se consignó en 

documento alguno menos lo fue el pago de intereses y que procede 

dejar sin efecto las costas y los honorarios de abogado.   

En su oposición, respecto al primer señalamiento de error, el 

Lcdo. Lacomba argumenta que no cumplió con la Regla 36.3 (a)(4) 

de Procedimiento Civil, supra, pues los hechos del caso son 

sencillos. Resalta que los Apelantes no detallaron por qué era 

inadmisible la Declaración Jurada de la Sra. Rivera Bou en la que 

ésta reconoció la deuda a raíz del préstamo; no refutaron los hechos 

que expuso en su moción, ni anejaron a su oposición una 

declaración jurada. Respecto al segundo señalamiento de error, 

alega que la mayoría de las determinaciones de hechos que 

impugnan los Apelantes no inciden sobre el asunto medular, quién 

depositó los $25,000 en cuestión. Resalta que algunos de los hechos 

que determinó el TPI surgen de documentos ya unidos al expediente 

y de lo que él declaró en la vista de 28 de noviembre de 2016. Si bien 

admite que resultaron infructuosas sus gestiones para obtener los 

récords bancarios de las cuentas en cuestión, afirma que ello es 
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impertinente pues no reclaman los Apelantes ser ellos los titulares 

de éstas. Alega que el contrato verbal de préstamo entre las partes 

fue a los efectos de que se le pagase el dinero que consignó en el TPI. 

Respecto al tercer error señalado, alega que en su moción dispositiva 

se reservó el derecho de reclamar los intereses. Alega que el TPI 

estaba obligado, a tenor de la Regla 44.3 (a) y (b) de Procedimiento 

Civil, supra, a imponer el pago de intereses por temeridad y que no 

debe alterarse la concesión de costas ni honorarios de abogado. 

Insiste en que, luego de celebrada la vista de 28 de noviembre de 

2016, en la que presentó prueba testifical y documental respecto al 

préstamo, el TPI concedió su solicitud en aseguramiento de 

sentencia. Indica que el Tribunal de Apelaciones denegó la 

expedición del recurso de Certiorari que instaron los Apelantes al 

respecto, caso KLCE201700027. Pidió que tomemos conocimiento 

judicial de ese recurso.  

En su réplica, al reiterar sus argumentos, los Apelantes alegan 

que el Lcdo. Lacomba admitió haber incumplido con las 

disposiciones reglamentarias sobre la moción de sentencia sumaria.  

Insisten en que éste pretende que se equipare el haber efectuado el 

depósito de $25,000 en el TPI con ser el acreedor de ese dinero, aun 

cuando no ha probado la procedencia de ese dinero. Plantean que, 

la Declaración Jurada de la Sra. Bou no es admisible pues no fue 

prestada voluntariamente sino bajo coacción del Lcdo. Lacomba.  

Discutiremos en conjunto los primeros dos señalamientos de 

error pues ambos están intrínsecamente relacionados. En síntesis, 

plantean los miembros de la Sucn. Colón que el TPI no debió dictar 

Sentencia Sumaria en este caso. De inicio, éstos plantean que no se 

cumplieron con los requisitos procesales de una moción de este tipo. 

Al revisar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial del Lcdo. 

Lacomba observamos que, en ella, éste enumeró ocho incisos de 

hechos que alegó estaban incontrovertidos. Si bien éste no 
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correlacionó cada inciso con una referencia a la prueba documental 

que anejó, ello no implica que el TPI estuviese vedado de considerar 

dicha prueba, así como tampoco el resto de los documentos que 

constaran ya en el expediente. Es menester resaltar que, si bien el 

foro primario no se encuentra obligado a hacerlo, “en el proceso de 

considerar una solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la 

discreción de examinar evidencia admisible que obre en los autos, 

pero que ha sido omitida por las partes”. (Énfasis suplido.) SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. Asimismo, ha 

expresado el Tribunal Supremo que, al sopesar si procede o no una 

moción de sentencia sumaria, “los jueces no están limitados por los 

hechos o documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que deben 

considerar todos los documentos en autos de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria”. (Énfasis suplido.) Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 130.  

Junto a su moción de sentencia sumaria el Lcdo. Lacomba 

presentó una Declaración Jurada suscrita el 4 de enero de 2018 

ante Notario Público en la que dio fe de la veracidad de lo que alegó 

en dicha moción. Anejó también copia de los siguientes 

documentos2: el cheque número 753449229, por la suma de catorce 

mil dólares ($14,000) emitido el 1 de enero de 2016 por Citibank a 

nombre del “Secretario de Tribuna” y cuyo remitente es Ángel 

Lacomba Morales; el cheque número 10310510000452, por la suma 

de nueve mil dólares ($9,000) emitido el 1 de enero de 2016 por el 

Banco Popular a nombre de “Secretario Tribunal” y cuyo remitente 

es Ángel Lacomba Morales y un recibo de un retiro, “Credit Card 

Advance” de dos mil dólares ($2,000) efectuado el 1 de enero de 2016 

en FirstBank de la tarjeta cuyo número era el 5490-4170-2805-

                                                 
2 Véase, pág. 37 del Apéndice del Recurso.  
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6838. Por último, anejó una Declaración Jurada suscrita por la Sra. 

Bou el 16 de marzo de 2016 en la que ésta, entre otros pormenores, 

indicó lo siguiente:  

CUARTO: Que solicito que se enmienda el Cuaderno 
Particional para que se incluya la cantidad de $25,000 como 
parte del activo de la Sucesión Colón Andino, ya que me 
consta de propio y personal conocimiento que dichos 
$25,000 fueron depositados en el Tribunal por el Lcdo. 
Lacomba en mi presencia.  
 
QUINTO: El hecho de que el Lcdo. Lacomba depositó dicho 
dinero, le consta también a mis hijas: Millyanne Colón Bou 
y Valerie Colón Bou y también a los demás miembros de la 

sucesión, ya que el Lcdo. Lacomba le escribió al abogado de 
María Miranda, madre de ellos, informándole de dicha 
situación.  
 
SEXTO: Que hago esta declaración libre y voluntariamente 
sin que haya mediado ningún tipo de promesa, coacción o 
presión para firmar esta declaración.3  
 

Como surge del Derecho antes reseñado, para prevalecer en 

una reclamación de cobro de dinero, al Lcdo. Lacomba, como parte 

demandante, le correspondía probar que era el acreedor de una 

deuda válida que aún no había sido pagada por la parte demandada, 

su deudor. A tenor de las alegaciones juramentadas en su moción 

de sentencia sumaria, el Lcdo. Lacomba estableció que le prestó al 

Sr. Colón $25,000 para obtener su excarcelación en el caso D 

AC2003-2675. Es menester resaltar que, según surge del expediente 

apelativo, junto con su Demanda, el Lcdo. Lacomba presentó copia 

de una Minuta Resolución y Orden notificada el 14 de septiembre 

de 2005 en el caso D AC2003-2675 en la que, entre otros asuntos, 

el TPI ordenó que el Sr. Colón consignara el total del importe de la 

venta de la propiedad, así como copia de una Resolución y Orden 

emitida el 11 de julio de 2005 en la que se le ordenó al Sr. Colón a 

depositar en el Tribunal el importe total de la venta de la propiedad 

objeto de la liquidación de bienes gananciales en o antes del 5 de 

agosto de 2005.4 Asimismo, ya el TPI había celebrado, el 28 de 

noviembre de 2016, la vista en aseguramiento de sentencia. Como 

                                                 
3 Véase, pág. 38 del Apéndice del Recurso.  
4 Véanse, págs. 15- 18 del Apéndice del Recurso.  
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surge de la Transcripción de dicha vista, la cual se presentó ante 

nos, en ésta, el Lcdo. Lacomba presentó prueba testifical, así como 

documental en torno a su reclamo.  

Los Apelantes, por su parte, al oponerse a la moción de 

sentencia sumaria, admitieron una serie de hechos. En lo aquí 

medular, afirmaron que “si bien los cheques oficiales (tanto de 

Citibank como de Banco Popular de Puerto Rico) establecen que el 

remitente lo fue Ángel Lacomba-Morales (es decir el demandante) no 

se ha acreditado quién es el titular de la cuenta. Menos aún con el 

recibo de un retiro en un cajero automático”.5 Resaltaron que el 

Lcdo. Lacomba admitió, al contestar un interrogatorio, que no tenía 

evidencia en torno a la titularidad de dichas cuentas. Respecto a la 

Declaración Jurada suscrita por la Sra. Bou afirmaron que ésta fue 

tomada “sin la presencia ni conocimiento” de los representantes 

legales de la dama y señalaron que ella no conocía el génesis de ese 

dinero pues lo único que conocía era que “el Lcdo. Lacomba usó 

fondos para devolver parte del dinero” y lograr la excarcelación del 

Sr. Colón.6  

En adición a ello, los Apelantes enumeraron 25 hechos que 

alegaron no estaban controvertidos. De una lectura de éstos surge 

que, en gran medida, se refieren a hechos procesales y fácticos del 

caso Civil Núm. D AC2003-0675. En lo referente al préstamo aquí 

reclamado, alegaron: que para que el Sr. Colón pudiese depositar la 

totalidad del producto de la venta y pudiese ser excarcelado, el Lcdo. 

Lacomba le devolvió lo que éste le pagó en honorarios de abogado; 

que el alegado préstamo ocurrió mientras el Sr. Colón estaba 

detenido; que el Lcdo. Lacomba y el Sr. Colón no suscribieron un 

contrato de préstamo; que el Lcdo. Lacomba no consiguió ningún 

documento para validar el alegado préstamo entre enero de 2006 

                                                 
5 Véase, pág. 45 del Apéndice del Recurso.  
6 Véase, pág. 46 del Apéndice del Recurso.  
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hasta mayo de 2007, cuando falleció el Sr. Colón, y que el Lcdo. 

Lacomba esperó casi 11 años para instar su Demanda habiendo 

hecho solo una gestión de cobro en el 2007 con la madre del Sr. 

Colón.7 Adviértase que, plantearon como un hecho incontrovertido 

número diez que “[e]l 19 de enero de 2006 se consignaron tres 

cheques por las siguientes cantidades: $72,000, $14,000 y $9,000, 

y la cantidad de $2,000 en efectivo”.8 Anejaron, además, numerosos 

documentos, entre ellos el Contrato de Servicios suscrito el 26 de 

agosto de 2003 entre el Sr. Colón y el Lcdo. Lacomba; extractos de 

la Transcripción de la vista de embargo preventivo celebrada el 28 

de noviembre de 2016 y contestaciones del Lcdo. Lacomba a 

interrogatorios y requerimientos de admisiones. Precisa señalar que 

si bien los Apelantes habían instado una solicitud para que el Lcdo. 

Lacomba les entregara ciertos documentos, todo apunta a que éstos 

también se referían al caso Civil Núm. D AC2003-0675.9 Asimismo, 

aprovechamos esta coyuntura para aclarar que, si bien surge del 

expediente apelativo que tanto al Lcdo. Lacomba como a la Sra. Bou 

se les tomaron deposiciones el 11 de abril de 2018, éstas ocurrieron 

luego de haberse instado tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición.10 Las transcripciones de dichas deposiciones no 

se presentaron ante el TPI previo a que emitiese el dictamen apelado 

por lo que no nos corresponde considerarlas.  

A la luz de todo lo anterior, resulta evidente que los hechos 

esenciales y pertinentes en este caso no son extensos ni 

                                                 
7 Véanse, págs. 47-49 del Apéndice del Recurso.  
8 Véase, pág. 48 del Apéndice del Recurso.  
9 “3. Específicamente, estos documentos son:  

a) copia de la parte del expediente del caso de D AC2003-0675 que el demandante 

tiene en su poder;  
b) moción sobre dinero consignado en el Tribunal por más de 5 años;  

c) moción sobre renuncia;  

d) moción oponiéndose a la consignación; y 

e) copia del expediente del caso de Banco Popular v. Ángel Lacomba Morales”. 

Véase, pág. 123 del Apéndice del Recurso.  
10 En la tercera nota al calce del Recurso, alegaron los Apelantes lo siguiente: 
“Durante la deposición llevada a cabo el día 11 de abril de 2018 el demandante 

declaró... Si bien es cierto que dicha deposición no forma parte del expediente del 

TPI [...]”. 
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particularmente complejos. El Lcdo. Lacomba afirmó bajo juramento 

haberle prestado al Sr. Colón la suma cierta de $25,000. La prueba 

que obra en el expediente no controvierte que así ocurrió. Por el 

contrario, los documentos que él presentó ante el TPI reflejan que, 

en efecto, por medio de dos cheques que le identifican como el 

remitente y una suma en efectivo que obtuvo de una tarjeta de 

crédito, el Lcdo. Lacomba depositó dicha suma ante el TPI en el caso 

Civil Núm. D AC2003-0675 a favor del Sr. Colón. No ignoramos que 

los Apelantes insisten en resaltar que entre el Sr. Colón y el Lcdo. 

Lacomba no hubo un contrato de préstamo escrito ni existió ningún 

documento que acreditase el negocio jurídico entre ellos efectuado. 

Sin embargo, para validar dicha contención tendríamos que obviar 

el bien sabido principio de que, por lo general, un contrato verbal es 

tan vinculante como uno se ha reducido a escrito pues “los contratos 

son obligatorios independientemente de la forma en que se hayan 

celebrado, según lo dispone el Art. 1230 del Código Civil” 31 LPRA 

sec. 3451; Colón Colón v. Mun. de Arecibo, 170 DPR 718, 730 (2007); 

VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243, 250 (1997). 

Como surge del Derecho antes reseñado, le corresponde a la 

parte que se opone a la sentencia sumaria presentar los documentos 

y contradeclaraciones juradas que entienda necesarias para rebatir 

lo que plantea la parte promovente de la moción dispositiva. Los 

Apelantes no descargaron dicha obligación, sino que pretendieron 

establecer controversias de hechos que no son materiales ni 

pertinentes a la médula del caso. Es ineludible notar que éstos no 

anejaron ninguna declaración jurada a su oposición. No hay duda 

alguna de que fue el Lcdo. Lacomba quien le proveyó al Sr. Colón 

los $25,000. Tampoco se demostró que dicho dinero le fuese 

devuelto al Lcdo. Lacomba por lo que, siendo los Apelantes los 

herederos del Sr. Colón, les corresponde cumplir con dicha 

obligación.   
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Ahora bien, luego de examinar con detenimiento el dictamen 

apelado entendemos que tienen razón los Apelantes al señalar que, 

contrario a lo que dispuso el TPI, no se trata de un dictamen parcial. 

Correctamente afirman éstos que la Demanda del Lcdo. Lacomba no 

incluyó propiamente una reclamación de daños y perjuicios. No hay 

alegación de este en la que reclame alguna indemnización por algún 

daño particular. Incluso, precisa resaltar que, al inicio de la vista en 

aseguramiento de sentencia de 28 de noviembre de 2016, ocurrió el 

siguiente intercambio:  

HONORABLE JUEZ:  Buenos días. Tenemos varias 
cosas que discutir aquí, estamos. 
Antes que nada, licenciado, deme 
un resumen. Esto es un cobro de 
dinero. ¿Específicamente cuánto 
es lo que se está cobrando? 

 
LCDO. REYES DÁVILA:  Veinticinco mil dólares y gastos 

ordinarios, Su Señoría.11  
 

Nótese que en ningún momento se le planteó al TPI en dicho 

instante que se trataba además de una reclamación de daños y 

perjuicios. Así las cosas, lo que refleja el marco jurídico antes citado 

es que en situaciones como la de autos, dado que los Apelantes 

incurrieron en mora referente al pago de los $25,000 aquí 

reclamados, la indemnización de daños y perjuicios correspondiente 

es el pago del interés legal a partir del momento en que se instó la 

reclamación judicial. Arts. 1053 y 1061 del Código Civil, supra. Dado 

que el TPI fijó el pago de intereses y que esa es la única 

indemnización correspondiente, procede modificar el dictamen 

apelado para que este refleje que no se trata de uno parcial sino de 

una sentencia que puso fin a la totalidad de las controversias entre 

las partes.  

Cabe señalar que, dado que el TPI determinó que los Apelantes 

fueron temerarios, impuso el pago de los intereses a partir del 

                                                 
11 Véase, pág. 3 de la Transcripción de la Vista de Embargo Preventivo, 28 de 

noviembre de 2016.  
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surgimiento de la causa de acción. No intervendremos con dicha 

adjudicación de temeridad, así como tampoco alteraremos la 

concesión de costas, pues no se nos puso en posición de determinar 

que alguna de las partidas concedidas fuese errónea. No se cometió 

el tercer error.  

En resumidas cuentas, procede modificar el dictamen apelado 

para hacer constar que, mediante éste, se dio fin a todas las 

controversias entre las partes planteadas en este caso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el 

dictamen apelado pues, al atender la reclamación en su totalidad, 

constituye una Sentencia final y no una Sentencia Parcial. Así 

modificada, se confirma.  

 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 

 


