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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

La peticionaria, Lucha contra el SIDA, Inc., nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la resolución dictada el 21 

de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, que declaró no ha lugar las mociones de sentencia sumaria 

presentadas por esa organización y por los recurridos, los señores Ángel 

M. Pedraza Santos y Rubén Contreras Silverio.  

La peticionaria aduce que el foro primario descartó indebidamente 

la evidencia presentada por las partes en sus respectivas mociones, la 

cual establecía que el dinero prestado y garantizado mediante el pagaré 

objeto de controversia, fue destinado a actos comerciales entre 

comerciantes, por lo que solo bastaba aplicar a esos hechos 

incontrovertidos las disposiciones relativas a la prescripción de deudas 

mercantiles.  

De su parte, la parte recurrida argumenta que existe controversia 

sobre la naturaleza comercial del aludido pagaré, así como sobre la fecha 
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de su vencimiento, para dilucidar la aludida defensa de prescripción, 

hechos que impiden la resolución sumaria del pleito de autos. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

con detenimiento la prueba documental que obra en el expediente y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos expedir el auto peticionado y modificar la resolución recurrida. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

 El 17 de octubre de 2016 los señores Ángel M. Pedraza Santos 

(señor Pedraza Santos, recurrido) y Rubén Contreras Silverio (señor 

Contreras Silverio, recurrido), presentaron una demanda de cobro de 

dinero contra la corporación Lucha contra el SIDA, Inc. (Lucha, 

peticionaria), por una alegada deuda de $88,768.00, garantizada con un 

pagaré otorgado por esta corporación ante el notario Edgardo R. Jiménez 

Calderín. Así consta del testimonio notarial número 3417 que obra en 

autos.1 Se alegó en la demanda que, a la fecha de su presentación, tal 

deuda no había sido satisfecha, a pesar de los múltiples esfuerzos 

realizados por los recurridos para cobrar la acreencia. Asimismo, estos 

afirmaron que, como parte de las gestiones realizadas para cobrar el 

importe del pagaré, el 27 de octubre de 2015 enviaron una comunicación 

a Lucha para solicitar el pago del dinero adeudado, cosa que tuvo el 

efecto de interrumpir cualquier término prescriptivo para su reclamo.2  

 Oportunamente, Lucha presentó su contestación a la demanda y 

una reconvención, en la que aseveró que satisfizo la deuda mediante 

compensación. Adujo que la determinación de no pagar la obligación 

contraída en el pagaré se debió a que los recurridos le entregaron un 

plano de mensura que reflejó posteriormente inconsistencias en las 

medidas del terreno adquirido. Ese hecho la obligó a incurrir en gastos 

extraordinarios para aclarar su titularidad, incluido un acuerdo 

                                                 
1 Apéndice, (Ap.), pág. 39. 

2 Ap., pág. 50. 



 
 
 
KLCE201800642                                
    

 

3 

transaccional con uno de los colindantes del terreno, quien afirmaba ser 

titular de parte de la finca que los señores Pedraza Santos y Contreras 

Silverio le vendieron a la organización. En la reconvención solicitó que los 

recurridos le pagaran la suma de $195,562.76 por los gastos imprevistos 

contraídos por la organización para aclarar y completar su titularidad 

sobre el terreno. 3 

 Luego de que los señores Pedraza Santos y Contreras Silverio 

contestaran la reconvención, el tribunal recurrido celebró varias vistas 

relacionadas con el descubrimiento de prueba. Finalizado ese proceso, 

Lucha presentó una moción de sentencia sumaria en la que invocó, entre 

otras, la defensa de prescripción. Sostuvo que el pagaré en controversia 

era un pagaré comercial y, debido a que la reclamación judicial incoada 

por los recurridos se presentó en fecha posterior al plazo hábil 

correspondiente, tal reclamación estaba prescrita. 4 

El 29 de agosto de 2017 los recurridos presentaron su moción de 

sentencia sumaria. Allí alegaron, en lo pertinente, que la defensa de 

prescripción invocada por Lucha era inmeritoria porque ellos habían 

interrumpido cualquier término prescriptivo al reclamar extrajudicialmente 

las sumas adeudadas.5 De su parte, Lucha se opuso a esa moción, 

porque existía, a su juicio, controversia sobre varios hechos materiales y 

pertinentes al caso, pero reiteró que la reclamación del pagaré estaba 

prescrita, lo que justificaba la disposición sumaria a su favor. El tribunal 

celebró una vista el 23 de enero de 2018 para escuchar los argumentos 

de las partes en cuanto a las mociones descritas.  

Atendidos los planteamientos de la peticionaria y de los recurridos, 

el 21 de marzo de 2018 el foro a quo dictó la resolución objeto de este 

recurso. Declaró no ha lugar ambas mociones de sentencia sumaria, 

porque entendió, en esencia, que existía controversia sobre la naturaleza 

jurídica del pagaré, aspecto que incide sustancialmente en los 

                                                 
3 Ap., págs. 53-56. 

4 Ap., pág. 26. 

5 Ap., pág. 81. 
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argumentos de prescripción invocados por ambas partes. De esta forma, 

dispuso la continuación de los procedimientos judiciales según 

previamente acordado. Acto seguido, la peticionaria presentó una moción 

de reconsideración, que fue denegada. 

Inconforme, Lucha acude a este tribunal intermedio y sostiene que 

el Tribunal de Primera Instancia incidió “al determinar que [las partes no] 

presentaron prueba fehaciente y admisible sobre [la] cual probar o negar 

que las cosas prestadas fueron destinadas a actos de comercio y, por 

tanto, determinar si el aludido pagaré prescribió, no estando sujeto a 

interrupción su término prescriptivo y, por ende, declarar sin lugar [su] 

Moción de Sentencia Sumaria.” 

No conteste con lo planteado por Lucha en su recurso, los 

recurridos reiteran ante nos que existe controversia sobre la naturaleza 

jurídica del pagaré, pues entienden que tal instrumento no es comercial. 

También aseveran que la fecha de vencimiento de ese pagaré está en 

disputa, porque la redacción que la establece es confusa y contradictoria, 

lo que impide determinar desde cuándo computar el alegado plazo 

prescriptivo. 

Trabada así la controversia en la fase apelativa, evaluemos, en 

primer lugar, el estándar que aplica al recurso de revisión de la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria. Luego, procederemos 

a considerar si el Tribunal de Primera Instancia identificó adecuadamente 

las controversias y figuras jurídicas presentes en el caso, pues solo así es 

posible determinar qué hechos son relevantes para resolverlas 

sumariamente. Finalmente, evaluaremos si podía emitirse un dictamen 

sumario en las circunstancias presentes en este caso.  

II. 

- A - 

Como adelantado, el recurso de autos procura que revisemos la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria. Conforme a la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de 
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Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para revisar decisiones 

sobre asuntos muy limitados, entre ellos, la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, como lo es la moción de sentencia sumaria.  

Ahora, como ocurre en todas las instancias en las que se confiere 

discreción al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de 

parámetros que la guíen y delimiten. De ordinario, en el caso de un 

recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo, tal discreción se 

encuentra demarcada por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Si ninguno de los criterios pautados 

en esa regla está presente en la petición ante nuestra consideración, 

entonces procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúe con los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 165 

D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 

D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986). 

En todo caso, al evaluar los méritos de una petición de certiorari, 

debemos considerar si la decisión recurrida no lacera los derechos de las 

partes ni el sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. Si la 

situación lo amerita, nuestra intervención puede evitar la continuación de 

un pleito que no se justifica o corregir un desliz sustantivo o procesal cuya 

atención no debe posponerse hasta que finalice el litigio.  

También es norma reiterada que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales requiere que estos tengan gran flexibilidad para conducir los 

asuntos litigiosos ante su consideración, según su buen juicio, 

discernimiento y sana discreción. Por tal razón, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con esa facultad, excepto cuando sea absolutamente 

necesario para evitar una injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 

282, 287 (1988).  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, en un caso 
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pendiente de adjudicación final, debemos ser conscientes de que solo 

podemos intervenir con su juicio si ese foro ha abusado de su discreción, 

actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un error 

manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

- B - 

Ahora bien, en lo que toca a la revisión de un dictamen del Tribunal 

de Primera Instancia que dispone de una moción de sentencia sumaria, 

recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar de revisión 

específico que debe utilizar este foro apelativo intermedio al entender en 

tales casos. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100 

(2015), en la pág. 114: 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con relación 
a los requisitos que deben cumplir las Mociones de Sentencia 
Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los jueces de 
instancia al momento de atender ese tipo de mociones. Sin 
embargo, en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre el 
estándar aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de 
revisar las determinaciones del foro primario de conceder o 
denegar Mociones de Sentencia Sumaria. [...] 

 Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales de primera y segunda instancia al momento de atender 

solicitudes de sentencia sumaria. Así, en Meléndez v. M. Cuebas se 

estableció como norma que ese canon reglamentario también aplica a 

este foro apelativo. Es decir, al revisar una decisión del Tribunal de 

Primera Instancia que concede o deniega una moción de sentencia 

sumaria, la revisión de este foro intermedio es de novo. Con ese 

mismo rigor debemos examinar el expediente de la manera más favorable 

a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Id., págs. 116-118, 

reiterado en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., res. 6 de febrero de 2018, 

199 D.P.R.___ (2018), 2018 TSPR 18, en la pág. 17. 

En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 
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sumariamente una sentencia o denegar tal solicitud. Para determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro primario. Finalmente nos toca evaluar si el derecho se aplicó 

correctamente a los hechos incontrovertidos.  

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada.6 Además, debemos enumerar los hechos que, a nuestro juicio, 

están en controversia y aquellos que están incontrovertidos. Claro, la 

tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su 

sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). 

Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia identificó 

y aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. Meléndez 

v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118.  

- C - 

Al repasar los parámetros de la disposición sumaria, a tenor de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36, destacamos 

que, para hacer uso de ese apremio procesal, el promovente debe 

presentar una moción oportuna, fundamentada en declaraciones juradas 

o en cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y pertinentes sobre la 

totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14. “Un hecho 

material (relevante) es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. José A. 

                                                 
6 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto 
de unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales 
criterios, el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el 
caso de que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el 
tribunal podrá dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así 
procediera en Derecho, sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 
D.P.R. 414, 432-433 (2013), seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., págs. 
118-119.  
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Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III, pág. 1041 

(Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, 

tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010), 

seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que 

tiene ante su consideración. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 

TSPR 18, en la pág. 13. Cualquier duda no es suficiente para denegar la 

solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita 

concluir que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 

820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las 

págs. 213-214; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 109-

110. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Es por 

ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer su 

derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110, 

que sigue lo sentado en PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

D.P.R. 881, 913-914 (1994), y Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 

152 D.P.R. 652, 665 (2000). 
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De existir dudas sobre determinados hechos supuestamente 

controvertidos, 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 D.P.R. 599, 610 

(2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 

(1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

En lo tocante a este caso, la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar meramente en las afirmaciones 

contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el 

contrario, está obligada a contestar de forma tan detallada y específica 

como lo hizo la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14; Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848.  

Para cumplir con dicho requerimiento, será necesario que esa 

parte enumere detalladamente cuáles son los hechos indicados por el 

promovente sobre los que estima existe controversia y puntualizar la 

evidencia que refuta tales alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

2018 TSPR 18, en la pág. 13; Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 

414, 432 (2013). Para ello, deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 

14; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-215.  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “las declaraciones juradas 

que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para 

demostrar la existencia de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 216, que cita a Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 722.  
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Recientemente el Alto Foro se expresó sobre las formalidades que 

debe tener las declaraciones juradas que acompañan una moción de 

sentencia sumaria. Sobre este asunto, destacó lo siguiente: 

Es decir, que para que una declaración jurada sea suficiente para 
sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 
contener hechos específicos. Ahora bien, la declaración, para ser 
suficiente, no solo debe contener hechos sobre los aspectos 
sustantivos del caso, sino que deben incluirse hechos que 
establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 
asunto declarado. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 15. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por la 

parte promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R, en la pág. 913.  

Los foros de primera y segunda instancia deben actuar con 

prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. El 

tribunal dictará sentencia inmediatamente si de los documentos 

presentados se demuestra que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, procede la petición del promovente.  

Del mismo modo, el tribunal puede dictar una sentencia sumaria 

parcial para resolver cualquier controversia que exista entre las partes y 

que sea separable de las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(e). 

Examinado el marco jurídico que rige la revisión de la resolución 

recurrida, procedamos a puntualizar las razones por las que expedimos el 

auto discrecional peticionado para confirmar el aludido dictamen. 
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III. 

Lucha contra el SIDA plantea en este caso que el tribunal primario 

debió resolver este pleito por vía de sentencia sumaria porque, siendo el 

pagaré disputado un pagaré comercial, la acción para reclamar su pago y 

ejecutarlo prescribió. Aduce que las partes recurridas tenían que reclamar 

judicialmente las sumas adeudas, dentro del término prescriptivo 

dispuesto para tales reclamaciones, esto es, tres años desde la fecha de 

vencimiento estipulada en el pagaré. La demanda de auto se presentó 

más de cuatro años después de esa fecha.  En los méritos, presentaron la 

defensa de compensación por los gastos incurridos en defender la 

titularidad de todo el terreno adquirido de los recurridos. 

Mientras, los recurridos insisten en que existe controversia sobre la 

fecha de vencimiento del pagaré y la naturaleza jurídica del mismo, por lo 

que no es oportuno resolver sumariamente este caso, sin que esas dos 

cuestiones fácticas se adjudiquen debidamente. Además, cuestionan que 

proceda la defensa de compensación levantada por Lucha, por lo que esa 

cuestión debe dirimirse en un juicio. 

Para cumplir con el rigor impuesto a las revisiones de denegatorias 

de sentencias sumarias, es necesario que nos ajustemos a la doctrina 

sentada en Meléndez v. M. Cuebas y determinemos, a la luz de la 

evidencia presentada en este caso, sobre qué hechos hay controversia y 

sobre cuáles no.  

 Examinado minuciosamente el expediente que tenemos ante nos, 

sobresalen varios asuntos relativos a las defensas y argumentos en los 

que ambas partes fundamentan sus mociones de sentencia sumaria: 

primero, si el negocio del que surge la deuda garantizada por el aludido 

pagaré es de carácter mercantil, esto es, si su vigencia y exigibilidad se 

rigen por el Código Civil o por la Ley de Instrumentos Negociables y 

Transacciones Bancarias;7 segundo, si tal caracterización distingue los 

criterios constitutivos de la defensa de prescripción reclamada por el 

                                                 
7 Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, 9 L.P.R.A. secs. 401 et seq., según 

enmendada. 
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deudor; tercero, de aplicarse las disposiciones sobre prescripción de la 

Ley de Instrumentos Negociables al pagaré en disputa, ¿desde qué fecha 

o evento comienza el cómputo de ese plazo?; cuarto, ¿qué otras 

defensas sustantivas puede interponer el deudor cuando se presenta un 

pagaré al cobro?  

Es obvio que los hechos no controvertidos en este caso tienen que 

referirse a esas cuestiones y figuras jurídicas y deben permitir, sin prueba 

adicional, la disposición del caso. Si esa solución sumaria no es posible, 

porque hay controversia real sobre los hechos que determinan tales 

cuestiones, se impone la celebración del juicio.  

Por lo dicho, luego de evaluar ponderadamente los autos de este 

litigio, estamos en posición de acoger como hechos no controvertidos los 

ya determinados como tales por el foro recurrido, enumerados del 1 al 2 y 

del 4 al 7. Ahora bien, luego de examinar de novo las mociones de 

sentencia sumaria y su oposición, debemos afirmar que el hecho número 

3 determinado por el foro intimado como hecho no controvertido, no lo es 

en su totalidad. El foro primario reconoció lo siguiente en ese hecho 

número 3:  

3. El 11 de mayo de 2012, Lucha entregó a los Demandantes un 
Pagaré por $88,768.00, pagadero a favor de Ángel Manuel Pedraza 
Santos y Rubén Contreras Silverio, y con fecha de vencimiento 
del 31 de diciembre de 2012.  (Énfasis nuestro.) 
 

No obstante, en una de sus cláusulas el propio pagaré establece: 

“El deudor podrá pagar por anticipado la totalidad o parte del balance 

insoluto del principal. El presente pagaré vence a la presentación.” 

(Énfasis nuestro.)8  

Por tanto, la confusión creada por la letra del pagaré no puede ser 

resuelta por vía de sentencia sumaria. Requiere que las partes presenten 

prueba satisfactoria que aclare tan importante asunto, para la ulterior 

consideración de las otras defensas levantadas por las partes. Procede la 

enmienda al hecho no controvertido número 3, para dejar fuera esa 

                                                 
8 Ap., pág. 39. 
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controversia de hecho. Los hechos no controvertidos del caso serían los 

siguientes: 

1. Lucha [contra el SIDA, Inc.] es una corporación doméstica sin 
fines de lucro debidamente autorizada a hacer negocios en 
Puerto Rico y en good standing. 

2. Lucero del Alba, LLC. es una corporación foránea con fines de 
lucro debidamente autorizada a hacer negocios en Puerto 
Rico y en good standing.9  

3. El 11 de mayo de 2012, Lucha entregó a los Demandantes un 
Pagaré por $88,768.00, pagadero a favor de Ángel Manuel 
Pedraza Santos y Rubén Contreras Silverio [...]. 

4. El Pagaré fue entregado a los Demandantes para evidenciar 
el balance pendiente de pago del precio de venta de la finca 
#35,555 de Caguas, la cual consta inscrita al folio 6to. del 
tomo 1042 del Registro de la Propiedad de Caguas, Sección 
Uno. 

5. El título de dicha finca, la cual pertenecía privativamente a los 
Demandantes en una proporción de un cincuenta por ciento 
(50%) para cada uno, fue traspasado a Lucero del Alba, LLC, 
según consta en Escrituras de Compraventa #11 y #12, 
otorgadas el 28 de octubre de 2009, ante la Notario Público 
María Luisa Fuster Zalduondo. 

6. La Demanda del caso de epígrafe fue [presentada] el 17 de 
octubre de 2016. 

7. Antes de [presentar] la Demanda, los Demandantes hicieron 
personalmente requerimientos de cobro de dicho pagaré, el 
último [fue] enviado el 27 de octubre de 2015, mediante c[a]rta 
certificada con acuse de recibo. 

Apéndice del recurso, págs. 2-3. 10 

Asimismo, el foro recurrido entendió que existía controversia sobre 

la naturaleza jurídica del pagaré, porque no quedaba claro si el mismo era 

comercial o personal. Advertimos que la declaración jurada suscrita por el 

señor Ramfis Pérez Rivera, con el fin de aseverar que Lucha contra el 

SIDA, Inc. es una entidad comercial y que la cantidad de $88,768.00, 

cuyo pago fue garantizado con el pagaré en disputa, se destinó a actos 

de comercio, no cumple los criterios jurisprudenciales establecidos para 

dirimir una controversia bona fide. Esas afirmaciones son conclusiones 

jurídicas que corresponde al foro judicial hacer, luego de aquilatar la 

prueba que las partes presenten sobre esos asuntos particulares. No 

podía el tribunal depender únicamente de tal declaración jurada para 

concluir de conformidad con lo expresado en ella. 

                                                 
9 La compañía Lucero del Alba, LLC es la organización que adquirió el terreno de parte 

de los recurridos, cuyo pago parcial fue garantizado por el pagaré en controversia. 
Surge del expediente la posible relación de mutualidad existente entre ella y Lucha 
Contra el SIDA, Inc. 

10 Ap., págs. 27-35.  
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En fin, al aplicar los criterios rectores sentados en el caso de 

Meléndez v. M. Cuebas, resolvemos que existe controversia sobre los 

siguientes hechos materiales del caso: 

1. La naturaleza mercantil del pagaré en controversia. 

2. La fecha de vencimiento del pagaré, a saber, “31 de diciembre 
de 2012” o “a la fecha de su presentación”. 

3. Si se dan las condiciones y supuestos requeridos para la 
defensa de compensación aducida por Lucha contra el SIDA, 
Inc., en ocasión de enfrentar un conflicto de titularidad sobre 
parte del terreno vendido por los recurridos a Lucero del Alba, 
LLC.   

Advertimos que, aunque un pagaré, de ordinario, tiene una causa 

abstracta, que se presume existente y lícita, las defensas específicas 

planteadas en el caso, por ambas partes, requieren aclarar la naturaleza 

del negocio que lo justifica, así como la fecha en que se hará efectivo. 

Tales asuntos ameritan la celebración de una vista evidenciaria, de forma 

tal que el foro recurrido tenga todos los elementos probatorios necesarios 

para dirimir concreta e informadamente tales planteamientos. Solo así, 

como correctamente interpretó el foro adjudicador, se protege y garantiza 

el derecho de las partes a su día en corte.  

Resolvemos que el error señalado por Lucha contra el SIDA, Inc.  

no se cometió.   

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

modifica la resolución recurrida en los términos descritos en esta 

sentencia. Así modificada, se confirma la resolución que denegó las dos 

mociones de sentencia sumaria instadas por las partes en este caso.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

  
       MILDRED IVONNE RODRÍGUEZ RIVERA 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


