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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Comparecen Montano Corporation, (Montano), MM Investment 

Corp. (MM Investment) y otros (los apelantes) y solicitan la revocación de 

la Sentencia emitida el 21 de enero de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, (TPI o foro primario), notificada el 23 de enero 

del mismo año.  Mediante la referida Sentencia, el foro primario declaró 

Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Condado 5, 

LLC (Condado 5 o la apelada), en la reclamación de cobro de dinero 

instada por la apelada en el caso SJ2018CV08735, sin incluir 

determinaciones de hechos, ni conclusiones de derecho separadas, al 

amparo de la Regla 42.2 de Procedimiento Civil y la doctrina expuesta en 

Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max Inc., 203 DPR 687 (2019). 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, revocamos la 

sentencia apelada 

    I 

El 12 de octubre de 2018, Condado 5 presentó Demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca contra Montano y otros en la que alegó 

que FirstBank otorgó facilidades de crédito a los apelantes y que estos 



 
 

 
KLAN202000558 

 

2 

incumplieron.  En esencia, adujo que: 1) a raíz de dicho incumplimiento los 

apelantes suscribieron un Acuerdo sobre reconocimiento de deudas, plan 

de pagos y ratificación de garantías (el Acuerdo) con FirstBank; 2) mediante 

dicho acuerdo los apelantes se obligaron a pagar la suma de $3,148,509.18 

por concepto de balance principal, $147,894.13 por concepto de intereses 

adeudados; 3) suscribieron un pagaré por $669,145.59 a favor de FirstBank 

y que las facilidades de crédito están garantizadas por hipoteca sobre 

bienes inmuebles y otras garantías sobre los activos de los apelantes; y 4) 

adquirió las mencionadas facilidades crediticias por lo que, al día de hoy es 

el acreedor de los apelantes y que estos son responsables solidariamente 

de satisfacer la totalidad de la deuda, la cual está vencida y es líquida y 

exigible.  El 28 de diciembre de 2018, los apelantes presentaron 

Contestación a Demanda y Reconvención en la que alegaron que Condado 

5 incumplió con las obligaciones contraídas en el acuerdo.   

  Tras varios incidentes procesales, el 28 de enero de 2019, Condado 

5 presentó Moción de Desestimación de la Reconvención. Allí sostuvo que 

en la Reconvención se formularon alegaciones relacionadas al alegado 

incumplimiento del Acuerdo por parte de Condado 5, que se estaban 

ventilando en el pleito SJ2018CV00548. 

 El 15 de febrero de 2019, Condado 5 presentó Moción de Sentencia 

Sumaria a la que anejó varios documentos, entre estos el Acuerdo, en el 

que los apelantes reconocieron haber incurrido en eventos de 

incumplimiento con FirstBank en los préstamos adquiridos por estos como 

deudores solidarios.  En dicho Acuerdo se especificaron los préstamos 

objeto de los eventos de incumplimiento, los cuales son los siguientes: 

1. Consolidación del préstamo #261264 y la línea de crédito #112750 
concedidos por Firstbank a Montano Corporation, por la suma 
agregada de ambas facilidades de veintiocho millones doscientos 
seis mil veintitrés dólares con dieciocho centavos ($28,206,023.18) 
(Préstamo 1); 

2. Préstamo #774-7741 a favor de Royal Motors Corp. Por la suma 
principal de diez millones de dólares ($10,000,000.00) (Préstamo 
II); 

3. Cobro de deficiencia adeudada a Firstbank por el señor Eduardo 
Montano Valea y su esposa Enelda García de Paredes; y 
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4. Línea de crédito #4201365 concedida por FirstBank a Royal 2000 
Rental and Leasing Corp. Por la suma principal original de diez 
millones de dólares ($10,000,000.00)1 

En síntesis, aducen que los apelantes le adeudan una suma no menor 

de $1,481,493.55, como monto principal, más los intereses y demás cargos 

acumulados de acuerdo con los documentos de unas facilidades de crédito 

cedidas a su favor por Firstbank mediante el Acuerdo.  

 El 13 de mayo de 2019, Montano y demás apelantes presentaron 

ante el TPI una Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. 2   Allí  

expusieron  que Condado 5 ha estado recibiendo íntegramente los pagos 

de cánones de arrendamiento de automóviles, y no ha permitido que los 

co-demandados puedan vender las unidades y aplicar el producto de 

dichas ventas a su acreencia.3 Señalan que Condado 5 se niega a liberar 

los títulos y licencias de los vehículos vendidos cuando esto es una 

condición esencial para satisfacer la acreencia de dicha parte.  Afirmaron, 

además, que los títulos de propiedad de los vehículos de motor que sirven 

de garantía no han sido entregados por Condado 5, luego de que los 

vehículos fueron vendidos a terceros y que la apelada tampoco ha querido 

recibir dinero para la debida liberación, lo que constituye dolo y mala fe.  

Argumentan los apelantes en la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 

que, según acordado por las partes, los vehículos de motor sirven de 

garantías y repago a un contrato de préstamo, que al satisfacer la cantidad 

asignada a cada vehículo o aquella cantidad por la que cada vehículo 

responde ante la acreencia mencionada, el tenedor (la parte demandada) 

está en la obligación de entregar los mismos, liberar el gravamen ante el 

DTOP y aplicar la cantidad pagada de liberación al balance adeudado. 

Sobre estos extremos señalaron que Condado 5 no ha rendido cuentas de 

los arrendamientos que hoy aún recibe directamente; y, no permite a los 

 
1 Véase Acuerdo sobre Reconocimiento de Deudas, Plan de Pagos y Ratificación de 
Garantías, páginas 107- 146 del Apéndice de la Apelación. 
2 Véase Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, páginas 327-369 del Apéndice de la 
Apelación 
3 Véase página 328 del Apéndice de la Apelación. 
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apelantes vender las unidades cuyo producto de ventas puede ser aplicado 

al préstamo. 

Mediante Sentencia emitida el 21 de enero de 2020 el foro primario 

declaró con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Condado 

5. En esta, no consignó determinaciones de hechos, ni conclusiones de 

derecho separadas, fundamentando su dictamen en la Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil, supra, y lo dispuesto por el Tribunal Supremo en 

William Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra.  

El 7 de febrero de 2020, Montano y demás apelantes presentaron 

Urgente Moción Solicitando Reconsideración ente el TPI en la que 

sostienen que existe controversia sobre la cuantía adeudada y que tiene 

prueba de que Condado 5 ha percibido pagos que no han sido aplicados 

en la alegada deuda juramentada, que la apelada erradamente estima en 

$1,481,493. 55.  Argumentan los apelantes que Condado 5 no ha 

considerado los múltiples pagos realizados por estos los cuales reducen la 

deuda a $973,587.38. A dicha Urgente Moción Solicitando 

Reconsideración los apelantes anejaron una Declaración Jurada prestada 

el 7 de febrero de 2020, por el Sr. Eduardo Montano, representante 

autorizado de Royal 2000 Rental, en la que este afirma que el 1ro. de enero 

de 2017 Firstbank transfirió todos los derechos a Condado 5 y los balances 

pendientes de los siguientes préstamos: Préstamo III- $1,331.153.11; 

Pagaré de 669K-$583,000.00. En dicha declaración jurada se incluyó, 

además, un desglose de los pagos emitidos por los apelantes desde el año 

2017 hasta el 2019, y se le anejó copia de varios cheques expedidos con 

esos fines.4   

Condado 5 se opuso a la solicitud de reconsideración de los 

apelantes. Allí señaló que mediante Sentencia emitida en el caso 

SJ2018CV00548 otro tribunal ya determinó que el contrato entre las partes 

se compone el Acuerdo y un pagaré de $669,145.59 que los apelantes 

 
4  Véase Declaración Jurada y demás anejos de la Urgente Moción Solicitando 
Reconsideración, a las páginas 547-566 del Apéndice de la Apelación 
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dieron como garantía y que forma parte del colateral. Asímismo, Condado 

5 argumentó que según el Acuerdo el pagaré se cedió para cubrir cuotas 

de mantenimiento, contribuciones municipales adeudadas y demás 

obligaciones relacionadas hasta el 31 de diciembre de 2015 con relación a 

propiedades en Florida desglosados en el Anejo 2 del Acuerdo; el 

reembolso y pago parcial por la suma de $500,000.00 correspondiente a 

gastos y pagos incurridos y/o realizados por el banco con relación a las 

obligaciones de los deudores solidarios y/o con la colateral a terceras 

personas. En esencia, Condado 5 sostiene que los apelantes le adeudan 

las siguientes sumas, tal y como lo alegó en la Demanda: a. Préstamo III-

Nota A (Principal: $1,000,229.37 Intereses: $3,753.32); b. Préstamo III-

Nota B (Intereses: $53,387.13); c. Pagaré de $669K (Principal: 

4437,902.99)   

La Urgente Moción de Reconsideración fue declarada No Ha Lugar 

por el TPI el 15 de julio de ese año. 

Inconforme con el dictamen, el apelante presentó el recurso que nos 

ocupa imputándole al foro primario haber incurrido en los siguientes 

errores:   

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE SAN JUAN AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
AL APLICAR ERRÓNEAMENTE LO DISPUESTO EN LA REGLA 
42.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LO RESUELTO EN PÉREZ 
VARGAS v. OFFICE DEPOT/OFFICE MAX, INC. 2019 TSPR 227, 
OP. DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019 AL EXISTIR HECHOS 
MATERIALES EN CONTROVERSIA. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE SAN JUAN AL NO ACOGER EL ESCRITO DE 
RECONSIDERACIÓN ANTE EL ANUNCIO DE DOS 
DECLARACIONES JURADAS QUE REFLEJAN CANTIDADES 
ADEUDADAS CONTROVERTIBLES. 
 

Por su parte, Condado 5 comparece ante nos mediante Alegato en 

Oposición de la Parte Apelada. Sostiene que los apelantes intentan relitigar 

asuntos ya resueltos mediante Sentencia final y firme en el caso 

SJ2018CV00548, en el que se determinó que el Acuerdo suscrito por los 

apelantes y Firstbank, el cual Condado 5 señala que incumplen los 

apelantes, es válido.   Asimismo, señala Condado 5 que luego que se 

dictara la Sentencia apelada los apelantes presentaron Urgente Moción 
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Solicitando Reconsideración ante el foro primario mediante la cual 

intentaron crear controversia de hechos sobre la cuantía adeudada y que 

para ello anejo declaración jurada de uno de sus representados e 

incluyeron copias de cheques que alegan fueron dados en pago a Condado 

5.  Razona Condado 5 que ya había tomado en consideración todos los 

pagos realizados y los aplicó correctamente, por lo que no existe 

controversia sobre la cuantía adeudada. 

    II 

A. La Sentencia Sumaria  

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u otro 

tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. De proceder 

este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues 

el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 

192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-214 

(2010).    

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que:  

Una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. La 
controversia debe ser de una calidad suficiente como para que sea 
necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. La 
fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 
adecuadamente presentada solo puede negarse si la parte que se 
opone a ella presenta una oposición basada en hechos que puedan 
mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no podrá 
a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, debe dictar 
sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra, 
págs. 213-214. 

 

Por lo tanto, procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, 

acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a 

algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica.” Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el 

contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en 
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casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad 

es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 

Este mecanismo está disponible para la disposición de reclamaciones que 

contengan elementos subjetivos únicamente cuando no existan 

controversias de hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. 

UCA, 200 DPR 929 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 

656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-

595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. ELA y 

otros, 178 DPR 914 (2010).    

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica 

los requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la moción 

de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. 

De este modo, “[s]e facilita ... el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para cada 

uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor de los 

jueces de instancia y propende la disposición expedita de aquellas disputas 
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que no necesitan de un juicio para su adjudicación.” SLG Zapata Rivera, v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 434.   

Ante el incumplimiento de los referidos requisitos, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado:  

[N]uestro ordenamiento procesal civil, se les exige tanto al 
promovente como al opositor de una Moción de Sentencia 
Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 
específicos para que pueda considerarse su Solicitud. El 
incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones 
distintas para cada parte. De un lado, si el promovente de la 
moción incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no 
estará obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si 
la parte opositora no cumple con los requisitos, el tribunal 
puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte 
promovente, si procede en Derecho. Meléndez González, et 
al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.   

  

Además, la parte que se opone no puede descansar exclusivamente 

en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. 

Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el contrario, tiene que controvertir 

la prueba presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí 

existe controversia real sustancial sobre los hechos materiales del caso en 

cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Por otro 

lado, es conocido que “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] 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. 

Univision P.R., Inc., supra, pág. 215.  

Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas para sostener u 

oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del (de la) 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en 

evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido.” Con respecto a la 

interpretación de este precepto procesal, el Tribunal Supremo ha resuelto 

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 
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concluye.” Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. Más allá 

de contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, la 

declaración debe incluir “hechos que establezcan que el declarante tiene 

conocimiento personal del asunto declarado.” Roldán Flores v. Cuebas, 

199 DPR 664, 678 (2018).   

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si la parte 

promovida no controvierte los hechos que presente la parte promovente, 

los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 

DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alta Curia ha aclarado que “a menos 

que las alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, estas podrían ser admitidas y, de proceder en 

derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a favor de quien 

promueve.” Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin 

embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se 

dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

favorable al que se opone a la misma.” ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005).   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114, 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 334 (2004). El Tribunal Supremo ha aclarado que el Tribunal de 

Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) este solo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de instancia—

las partes no pueden añadir en apelación documentos que no fueron 

presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas 

o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el 

Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 
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aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos materiales y esenciales 

en disputa, puesto que esa tarea le corresponde al TPI. Íd., págs. 334-335. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, se aclaró el 

estándar específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria.  Ello implica que, este Tribunal 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y, por 

consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 

36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por 

lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente los 

hechos materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser 

hecha en la Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 

para hacer referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos que 

determinó el TPI.   

Cuarto, de encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos 

materiales realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho.  
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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, 556 (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 Moción en Oposición, así como 

los que obren en el 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).  

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no dispone 

de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes.  La referida Regla establece:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad 
del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega la 
misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 
tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué extremo 
la cuantía de los daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos en el 
pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia.  Al celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  

  

El Tribunal Supremo ha enfatizado que, al presentarse una 

sentencia sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer los hechos 
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incontrovertidos y los que están en controversia. Dicha determinación 

facilita el desfile de prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por 

probados. Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  En Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, 

el Tribunal Supremo precisó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá establecer los 
hechos que resultaron incontrovertibles y aquellos que sí lo están. 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Para ello, podrán utilizar 
la enumeración que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte 
promovida enumere los hechos que a su juicio no están en 
controversia. Además, los hechos debidamente enumerados e 
identificados con referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no son 
debidamente controvertidos.  Regla 36.3 (d), supra.  Todo esto 
simplificará el desfile de prueba en el juicio, ya que los hechos 
incontrovertidos se considerarán probados. 
 

A estos efectos la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone en 

lo pertinente: 

En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos probados y 
consignará separadamente sus conclusiones de derecho y 
ordenará que se registre la sentencia que corresponda. 
  […] 

No será necesario especificar los hechos probados y 
consignar separadamente las conclusiones de derecho: 

(a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 36.2, o 
al resolver cualquier otra moción, excepto lo dispuesto en 
la Regla 39.2;  
(b) en casos de rebeldía;  
(c) cuando las partes así lo estipulen, o  
(d) cuando el tribunal así lo estime por la naturaleza de la 

causa de acción o el remedio concedido en la sentencia. 
 
En los casos en que se deniegue total o parcialmente una 

moción de sentencia sumaria, el tribunal determinará los hechos 
en conformidad con la Regla 36.4. 

 
 

Asimismo, en Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 706, el Tribunal 

Supremo concluyó que la Regla 42.2 de Procedimiento Civil releva a los 

tribunales de consignar sus determinaciones de hechos, cuando el pleito 

en su totalidad es resuelto mediante un dictamen sumario. De igual 

manera, nuestro más alto foro aclaró que lo dispuesto en la Regla 36.4 de 

procedimiento Civil solo es exigible cuando se deniega total o parcialmente 

una moción de sentencia sumaria. Íd. Es decir, cuando se declara “con 

lugar una moción de sentencia sumaria, dicha regla es claramente 

inaplicable. Íd., pág. 704. Consonó con lo anterior, cuando el juicio es 

resuelto en su totalidad, mediante dictamen sumario, “el único hecho 
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adjudicado es justamente la inexistencia de hechos materiales en 

controversia”. Íd. Por ende, “no existe necesidad de consignar los hechos 

sobre los cuales no existe controversia, dado que estos son los que fueron 

propuestos por la parte promovente”. Íd. 

    III 

En el recurso ante nuestra consideración los apelantes señalan que 

incidió el foro primario a dictar sentencia sumaria sin incluir 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, toda vez que existe 

controversia sobre hechos materiales. Argumentan que, al así resolver, que 

el foro primario aplicó incorrectamente lo dispuesto en la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo resuelto por el Tribunal Supremo en Pérez 

Vargas v. Office Depot, supra. Asimismo, sostienen los apelantes que 

incidió el foro primario al no acoger su escrito de reconsideración para 

considerar dos declaraciones juradas que reflejan cantidades adeudadas 

controvertibles. Veamos.  

En la sentencia apelada, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Condado 5 en la 

reclamación en cobro de dinero instada por dicha parte en contra de los 

apelantes y dictó sentencia disponiendo sumariamente del total de la 

reclamación.  Dicho foro no estableció los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe en controversia, porque entendió que 

todos los hechos alegados en su demanda están incontrovertidos.   

Según mencionamos anteriormente, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, establece que el foro primario 

está obligado a resolver la moción de sentencia sumaria mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 

hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos cuando (1) no se dicta sentencia 

sumaria sobre la totalidad del pleito, (2) no se concede todo el remedio 

solicitado, o (3) se deniega la moción de sentencia sumaria presentada. 

De igual manera, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone que 
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no será necesario especificar los hechos probados y consignar 

separadamente las conclusiones de derechos, al menos que, en lo 

pertinente al caso ante nos, se deniegue total o parcialmente una 

moción de sentencia sumaria. Toda vez que el TPI dispuso de la totalidad 

de la reclamación sumariamente y concedió todo el remedio solicitado, 

dicho foro no estaba obligado a exponer una determinación sobre qué 

hechos estaban en controversia o no. Por ende, no erró el foro primario en 

su aplicación de la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, y de lo 

resuelto Pérez Vargas v. Office Depot, supra. Ahora bien, nos corresponde 

evaluar la procedencia de la sentencia sumaria en el presente caso.  

Tras realizar de novo una exhaustiva revisión de la Moción de 

Sentencia Sumaria, la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, y sus 

respectivos anejos, así como la Sentencia emitida por el Foro a quo, nos 

es forzoso concluir que los apelantes demostraron que existe controversia 

sobre el monto de la deuda y sobre si dicho monto está o no vencido. De 

nuestro análisis notamos que la solicitud de sentencia sumaria de Condado 

5 cumplió con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 (a) de 

Procedimiento Civil, supra. Entre las formalidades más importantes, 

desglosó mediante párrafos separados, veinte (20) hechos sobre los que 

entendía que no existía controversia y sustentó cada uno con prueba 

admisible mediante nueve (9) anejos en apoyo a dicha ausencia de 

controversia.  

De otra parte, los apelantes señalaron en su Oposición a Sentencia 

Sumaria la existencia de ciertos hechos esenciales materiales y pertinentes 

a la cuantía de la deuda, que impedían la adjudicación sumaria de la 

totalidad de la reclamación. Para ello, presentó declaraciones juradas, junto 

con un desglose y prueba de pago. En particular, sostiene que al calcular 

el monto de la deuda Condado 5 no consideró pagos efectuados por los 

apelantes, asunto que es un hecho sustancial. Además, sostiene que la 

suma de $130,348.31 se encuentra consignada en el tribunal. 

Considerando lo anterior concluimos que el escrito en oposición a 
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sentencia sumaria observó los requisitos establecidos en la Regla 36.3(b) 

de Procedimiento Civil, supra, al lograr controvertir parte de la prueba 

presentada por Condado 5 en cuanto al monto de la deuda reclamada. 

Al estar este Tribunal de Apelaciones en igual posición que el foro 

primario para determinar los hechos sobre los cuales no existe 

controversia, determinamos como hechos incontrovertidos los esbozados 

por Condado 5 en los acápites 1 al 19 de la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada ante el TPI y sobre el incumplimiento de los apelantes con las 

obligaciones contraídas. En cuanto a aquellos hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, para lo cual 

es necesario la celebración de un juicio plenario, determinamos que existe 

controversia sobre si el monto de la deuda de los apelantes asciende o no 

a $1,481,493.55; si es o no dicha suma la que está vencida y es líquida y 

exigible; o, si por el contrario los apelantes solo adeudan la suma de 

$973,587.38.  Ambas sumas están sostenidas por sus respectivas 

declaraciones juradas. Finalmente, vale señalar que, Condado 5 alude que 

tomó en consideración todos los pagos realizados al calcular el monto de 

la deuda, no obstante, del expediente no obra evidencia de dicho cálculo. 

De manera que, al evaluar a la luz del ordenamiento reseñado la 

moción de sentencia sumaria, la oposición y los documentos presentados 

por las partes en apoyo a sus respectivas contenciones, concluimos que 

existe controversia de hecho sobre el monto de la cuantía adeudada por 

los apelantes.  Es decir, con los argumentos y documentos presentados 

por las partes, tanto este foro apelativo, así como el foro primario, nos 

vemos impedidos de determinar dicha cuantía, por lo que, incidió el TPI al 

disponer sumariamente la totalidad de la reclamación.  

     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, revocamos la Sentencia apelada y 

ordenamos la celebración de una vista evidenciaria a los únicos fines de 
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determinar a cuánto asciende el monto de la deuda de los apelantes con 

Condado 5.   

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 

 


