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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 7 octubre de 2021. 

Comparece el señor Antonio Torres Montes (el señor Torres 

Montes), su esposa la señora Sonia Pabón González y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por estos, (en conjunto, los 

peticionarios), solicitando que revoquemos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 19 de 

octubre de 2020. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar sendas solicitudes de sentencias sumarias 

parcial presentadas por las partes de epígrafe. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos expedir el recurso solicitado. 

I. Resumen del tracto procesal  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Roads, (la 

Cooperativa), presentó demanda en cobro de dinero contra los 

peticionarios el 2 de diciembre de 2013.1 Expresó, que el señor 

 
1 Apéndice, pág. 3. La fecha de la presentación de la demanda inicial se obtuvo de 

la Resolución recurrida, pues no fue incluida en el expediente la demanda original.  



 
 

 
KLCE202001195 
 

 

2 

Torres Montes era socio de su institución y había realizado gestiones 

para obtener certificados de depósitos.2 Adujo que las cuentas de 

este último habían sido nutridas de forma irregular mediante 

transferencias ilegales de cuentas de otros socios, sin ser 

autorizadas.3 Destacó que, al identificar las referidas transacciones 

irregulares, contrató al señor William Torres, Contador Público 

Autorizado para que realizara una auditoría forense respecto a 

estas, además de notificarlas a las autoridades pertinentes.4 Expuso 

que, como parte del proceso aludido, le solicitó al señor Torres 

Montes que compareciera a sus facilidades para que, entre otras 

cosas, revisara en su historial de transacciones cuáles de estas eran 

reconocidas y autorizadas por él y cuáles no.5 Manifestó que como 

producto de tal ejercicio fue consignado en una declaración jurada 

suscrita por el señor Torres Montes, los certificados de ahorro o 

depósito no reconocidos, retirados, ni cancelados por este.6 Aseveró 

haber enviado borrador de dicha declaración jurada a la 

representación legal del señor Torres Montes, de quien se obtuvo la 

firma, luego de que se incorporaran varios cambios y correcciones 

sugeridas por su abogado. Sostuvo, que, conforme a la información 

obtenida, fueron rectificados los balances de las cuentas 

pertenecientes al señor Torres Montes, concluyéndose que este 

había tomado y/o recibido fondos que no le pertenecían, por una 

cantidad ascendiente a $2,067,144.63.7 Por lo anterior, la 

Cooperativa le solicitó al TPI que condenara a los peticionarios al 

pago de lo debido, además de los intereses y honorarios de abogado 

correspondientes.8  

 
2 Íd., en la pág. 420. 
3 Íd.  
4 Íd., en la pág. 422. 
5 Íd., en la pág. 423 
6 Íd., en la pág. 424; parte de la auditoría reflejó la existencia de cuentas de 
ahorros de “No Socios”, pertenecientes al señor Torres Montes que no fueron 

reconocidas por este. Véase, además, la pág. 459. 
7 Íd., en la pág. 460. 
8 Íd., en la pág. 461. 
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En respuesta, los peticionarios presentaron contestación a 

demanda y reconvención. Negaron que el borrador de la declaración 

jurada hubiese sido revisado o corroborado por el abogado del señor 

Torres Montes, y que este hubiese intervenido de forma alguna en 

la preparación de dicho documento. Adujeron que la firma del señor 

Torres Montes en la referida declaración jurada fue inducida por los 

funcionarios de la Cooperativa, con el fin de poder cobrarle a una 

aseguradora. Negaron expresamente la existencia de la alegada 

deuda en favor de la Cooperativa cuyo pago se pretendía y, por el 

contrario, adujeron que esta les debía el principal e intereses 

acumulados que sus certificados de ahorro representaban. En la 

reconvención presentada, le requirieron a la Cooperativa, entre 

otros, el pago de $516,820, en concepto de certificados de ahorros 

vencidos y no pagados. Además, le imputaron a la Cooperativa mal 

manejo y descuido de las cuentas del señor Torres Montes, cuya 

negligencia a través de sus funcionarios les causó daños. 

Entonces, pasados varios años de litigio, y completado el 

descubrimiento de prueba, la Cooperativa presentó Moción 

solicitando se dicte sentencia sumaria parcial.9 Incluyó en dicha 

solicitud una lista de hechos que, a su juicio, eran medulares y no 

estaban en controversia, identificados con los documentos que los 

sostenían. En específico, afirmó que de las admisiones contenidas 

de la declaración jurada suscrita por el señor Torres Montes quedó 

establecido que este retiró más dinero del que depositó en su cuenta, 

por lo que debía el principal de 1,760,061.83.10 En consecuencia, 

solicitó al TPI disponer sumariamente este hecho incontrovertido, la 

cantidad debida del principal, dejando pendiente las demás 

controversias.11  

 
9 Íd., en la pág. 317. 
10 Íd., en la pág. 329. 
11 Íd. La cantidad de principal solicitada por la Cooperativa fue de $1,760,061.83. 
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A raíz de lo cual, los peticionarios presentaron Réplica en 

oposición a solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por la 

parte demandante y solicitud de sentencia sumaria parcial a favor de 

la parte demandada. Los peticionarios incluyeron un inciso que 

titularon Hechos en Controversia, en el cual identificaron varios de 

los hechos presentados como incontrovertidos por la Cooperativa en 

la moción de sentencia sumaria, discutiendo porqué los tales 

continuaban en controversia. Como parte de los argumentos 

presentados para impugnar los hechos alegados como 

incontrovertidos por la Cooperativa, con relación a la declaración 

jurada suscrita por el señor Torres Montes, esgrimieron: que este no 

conocía la totalidad de su contenido, específicamente lo 

relacionados a unas transacciones que no le constaban de propio 

conocimiento; intimó razones por las cuales había firmado la 

declaración jurada sin leerla ni comprender su contenido, 

arguyendo que fue el resultado del consejo del CPA William Torres 

Cruz, aduciendo que era necesaria para completar el proceso de la 

reclamación presentada al Seguro de la Cooperativa, y de esa 

manera se les pudiera satisfacer los certificados de ahorro que 

tenían pendiente por cobrar.12 Con el propósito de sustentar sus 

declaraciones, los peticionarios acompañaron a su oposición a 

sentencia sumaria una segunda declaración jurada, firmada por el 

señor Torres Montes, con fecha de 20 de noviembre de 2019.13 

Concluyeron afirmando que de las dos declaraciones juradas se 

desprendía que no existía controversia sustancial en torno a que 

eran tenedores de cinco certificados de ahorros, que no le habían 

 
12 Íd., en la pág.173. 
13 Íd., en las págs.190-194. Entre otras, el señor Torres Montes expuso que firmó 

la declaración jurada anterior por consejo del CPA, solo para que se le pudieran 
pagar sus certificados de ahorros. Destacó que la Cooperativa fue quien habría 

preparado la declaración jurada y tiempo después de las diferentes reuniones 

entre las partes, le llamó para recoger su firma.  
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sido cancelados, valorados en $516,820.00. En consecuencia, 

solicitaron al TPI que dispusiera sumariamente de dicho asunto.14 

Lo anterior dio lugar a que la Cooperativa presentara escrito 

en oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

peticionarios, y que las partes intercambiaran sendas réplicas a los 

escritos que sobre las respectivas solicitudes de sentencia sumaria 

cada una esgrimió. 

Finalmente, el 24 de agosto de 2020, el TPI emitió la 

Resolución recurrida, denegando las solicitudes de sentencia 

sumaria presentadas.15 Al así determinar, hizo una lista de doce 

hechos que identificó como no controvertidos, entre los cuales 

reputó como no controvertidos los dimanantes de la declaración 

jurada suscrita por el señor Torres Montes el 22 de mayo de 2013.  

No obstante, también determinó que persistían hechos en 

controversia cuya dilucidación ameritaban la celebración del juicio 

en su fondo. En específico, señaló que existía controversia: sobre la 

participación y las representaciones que la Gerente de la sucursal 

hizo a la tercera demandada, Rosa Figueroa Román al demandado; 

si se crearon cuentas a nombre del demandado sin su conocimiento; 

si se realizaron transacciones no autorizadas por él y si se falsificaron 

su firma.16 Además, expresamente determinó que a la segunda 

declaración jurada suscrita por Torres Montes, el 20 de noviembre 

de 2019,  le resultaba de aplicación la doctrina de Sham Affidavit. 

En consecuencia, descartó cualquier información que surgía de esta 

segunda declaración, que resultara contraria a la primera 

declaración jurada de 22 de mayo de 2013.17 

 
14 Íd., en la pág. 187. 
15 Íd., en la págs. 25 y 26. 
16 Apéndice 2 del escrito de certiorari, pág. 22. 
17 Íd.  
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Denegada una Moción de Reconsideración, los peticionarios 

recurren ante nosotros, mediante recurso de certiorari, haciendo los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Incidió el TPI al declarar No Ha Lugar la 
solicitud de reconsideración presentada por la parte 
demandada solicitando que los hechos de 7 al 12 contenido 
en la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 
peticionarios se declaran hechos controvertidos. 

Segundo Error: Incidió el TPI al admitir en evidencia la 
declaración jurada suscrita por el demandado, Antonio 
Torres Montes, el 22 de mayo de 2013 y al aplicar la doctrina 
del “Sham Affidavit” a la declaración jurada suscrita el 20 de 

noviembre de 2019 por Antonio Torres Montes.  

 

II. Exposición de Derecho 

a. 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González 

Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Roldán Flores v. 

M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 

25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo al ser un 

mecanismo procesal que le permite al tribunal dictar sentencia 

sobre la totalidad de una reclamación, o cualquier controversia 

comprendida en ésta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 2012, pág. 218. Procede dictar 

sentencia sumaria si “[l]as 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”. González Santiago v. Baxter Healthcare of 

Puerto Rico, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, supra; Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015); SLG 
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Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). A su vez 

se recomienda, en aquellos casos en que el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).  

Por el contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en 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, 178 DPR 200, 219 (2010). 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. Universidad Albizu, 200 DPR 929, 940 (2018); Velázquez Ortiz v. 

Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017); Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013), 

Así, la sentencia sumaria “[v]ela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y 

la disposición justa rápida y económica de los litigios civiles”. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); Ramos Pérez 

v. Univisión, supra en la pág. 220. Por lo tanto, el principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si 

procede o no la sentencia sumaria es “el sabio discernimiento”, ya 

que si se utiliza de manera inadecuada puede prestarse para privar 

a un litigante de su día en corte, lo que sería una violación a su 

debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 

327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una controversia 

de hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria… cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial 

sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra 

et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial y 

pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la reclamación 
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acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, en la pág. 213.  

Por lo anterior, insistimos que es el análisis de la existencia o 

no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si 

procede dictar sentencia sumaria, pues, solo debe disponerse de un 

caso por la vía sumaria, si ello procede conforme al derecho 

sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 

(2014). En otras palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia 

sumaria solo cuando esté claramente convencido que la vista 

evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). Reiteramos, que la duda para impedir que se dicte 

sentencia sumaria no puede ser cualquiera, sino debe ser de tal 

grado que “permita concluir que hay una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, en las págs. 213-214.  

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, 111 (2015). La parte que se opone no puede 
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descansar exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva.  

Es conocido, “[c]omo regla general, para derrotar o sostener 

una solicitud de sentencia sumaria que la parte opositora debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente”. Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, en la 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”. 32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldán Flores v. M. 

Cuebas, supra, en las págs. 677-678. Con respecto a la 

interpretación de la anterior Regla, 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 concluye”. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., 

supra, en la 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, supra. 

Nuestro más alto foro ha manifestado que “a menos que las 

alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas 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, en la pág. 137. Sin embargo, “toda inferencia razonable que 

se realice a base de los hechos y documentos presentados, en apoyo 
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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”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 

b. 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias 

o resolución que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal 

inferior para evaluar su procedencia. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015).  Los criterios a seguir por este 

foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores v. Cuebas, supra. En ese 

sentido el Tribunal de Apelaciones debe:  

1)    examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario;  
  

2)    revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 
oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en 
la referida Regla 36, supra;  
  

3)  revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos;  
  

4)   y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras: (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia; (2) solo podemos determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

el derecho se aplicó de forma correcta. Meléndez González, et al. v. 

M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca en que las partes que 

recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron 
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traídos a la atención del foro de instancia. Mientras que el segundo 

limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su 

consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. Íd., en la pág. 115. 

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar 

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 

308, 335 (2004).   

c. 

La “sham affidavit doctrine” tiene como propósito evitar que 

una parte intente suscitar una controversia de hechos materiales en 

respuesta a una solicitud de sentencia sumaria valiéndose de un 

testimonio reciente que resulta contrario a una declaración bajo 

juramento emitida anteriormente, sin proveer una explicación para 

la contradicción entre ambas declaraciones. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo 189 DPR 414, 464 (2013). Se evita así, dar una versión 

simulada, ficticia o falsa de hechos medulares con el propósito 

específico de impedir que se dicte sentencia sumaria en su contra. 

Íd., en la pag. 485. 

Sobre lo mismo, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

se atendió la doctrina en su modalidad de omisión, indicándose que 

al disponer de una solicitud de sentencia sumaria el juzgador no 

podrá tomar en consideración una declaración jurada suscrita por 

la parte adversa si su contenido es claramente incompatible con una 

versión de los hechos dada anteriormente y el exponente no aclara, 

a satisfacción del tribunal, la discrepancia entre las dos posiciones. 

“[D]icho de otro modo, se rechazará una declaración subsiguiente si 

la inconsistencia entre las dos declaraciones resulta patente y no se 

ofrece una explicación adecuada para la nueva versión.” Íd., en la 

pág. 440. “Esta doctrina incide directamente en el procedimiento de 

sentencia sumaria según provisto en el ordenamiento procesal. 
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Permitir a una parte utilizar un subterfugio para retractarse de su 

testimonio bajo juramento, con el único propósito de evitar que se 

dicte sentencia sumaria, resulta contrario al objetivo que persigue 

la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra.” Íd., en la pág. 

441. “[H]abida cuenta de la importancia que reviste la utilización del 

procedimiento de sentencia sumaria en nuestro sistema judicial, 

juzgamos conveniente aplicar estos principios en aquellas 

situaciones en que una parte procura ingeniarse supuestos hechos 

materiales contrarios a un testimonio previo ofrecido bajo 

juramento, con el propósito de impedir que se dicte sentencia 

sumaria en su contra.” Íd., en la pág. 442.   

Tiempo más tarde la doctrina fue reiterada en Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 222-223 (2015), aunque 

respecto a la modalidad de contradicción. Esta modalidad acontece 

cuando:  

(1) una parte ha sido examinada mediante preguntas 
precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle 
durante una deposición o ha prestado previamente una 
declaración clara e inequívoca bajo juramento;  
(2) al momento de oponerse a la solicitud de sentencia 
sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyo 
contenido es claramente incompatible con la versión 
ofrecida;  
(3) la incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta 
evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras 
discrepancias de poca transcendencia o errores de buena fe;  
(4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva versión;  
(5) la declaración posterior no responde al descubrimiento de 
nueva evidencia, la cual, a pesar de una diligencia razonable, 

no pudo descubrirse o no estuvo disponible al momento en 
que se prestó la declaración previa incompatible. Íd. 
 

Es de notar que la máxima curia advirtió con claridad que las 

explicaciones a dar por una parte que presenta una declaración 

posterior deben brindarse al momento en que se emite la nueva 

declaración jurada contradictoria y las mismas deben ser certeras y 

libre de ambigüedades o planteamientos estereotipados. Íd. Se ha de 

recordar que, si se pretende rectificar una declaración previa, 

también brindada bajo juramento, las nuevas declaraciones no 

deben ser vagas. Es este el momento con el que dispone el declarante 
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de demostrar que sus declaraciones incompatibles no son 

simuladas. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, en las págs., 

222-223.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.52.1, nos autoriza a expedir el auto de certiorari cuando se recurra 

de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Precisamente, nos encontramos ante una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, de modo que quedamos habilitados 

para intervenir en el asunto. Sin embargo, la facultad que nos 

reconoce la citada regla para atender la denegatoria de una moción 

dispositiva no supone que estemos obligados a expedir el recurso 

solicitado en tanto conservamos discrecionalidad para ello.  

b. 

Los peticionarios atribuyeron al TPI haber incidido al 

determinar que los hechos 7 al 12 de la moción de sentencia 

sumaria presentada por la Cooperativa se encontraban 

incontrovertidos. En apretada síntesis, expusieron que a tenor con 

la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.5, para 

sostener u oponerse a una moción de sentencia sumaria las 

declaraciones juradas se tenían que basar en conocimiento personal 

del declarante, y este tenía que estar disponible para testificar en 

cuanto a su contenido. Insistieron que el personal contratado por la 

Cooperativa fue quien elaboró la referida declaración jurada, pero 

sin la participación del señor Torres Montes, documento en el que 

fundamentaron los hechos como no controvertidos incluidos en la 

moción de sentencia sumaria. Apuntaron que la Cooperativa no 

incluyó como prueba el testimonio de las personas que crearon el 

documento. Concluyeron que el tribunal a quo no contaba con 
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evidencia para sostener los hechos presentados como 

incontrovertidos por la Cooperativa.  

Los peticionarios cuestionan, además, que fuera aplicada a 

este caso la doctrina del “Sham Affidavit”, respecto a la segunda 

declaración jurada suscrita por el señor Torres Montes el 20 de 

noviembre de 2019. Argumentaron que la mencionada doctrina 

resultaba improcedente, toda vez que esta segunda declaración 

jurada tenía el efecto de suplementar el contenido de la primera. 

Añadieron que, por no haber participado en la redacción de la 

primera declaración jurada, parte del contenido de esta, (la 

información sobre las transacciones), constituía prueba de 

referencia.  

Por el contrario, la Cooperativa expresó que los hechos en 

cuestión fueron sustentados con evidencia admisible, conforme lo 

dispone la Regla 805 (F) de las de Evidencia, 32 LPRA. Ap. VI. R. 805 

(F). Ello, pues constaba en récord el testimonio del presidente de la 

Cooperativa, quien era parte responsable del manejo de toda la 

información de los procesos contables de la institución, incluyendo 

la de los peticionarios. Además, mencionó que, a tenor con la Regla 

40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, no existía 

situación extraordinaria que nos moviera a ejercer nuestra 

discreción para considerar el recurso de epígrafe, por lo que debía 

denegarse su expedición. 

c. 

Iniciamos por resaltar que este foro apelativo se encuentra en 

idéntica posición al foro a quo para revisar una solicitud de 

sentencia sumaria, en tanto que la revisión que llevamos a cabo 

acontece de novo. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Dicho lo cual, enfrentados a una sentencia emitida por el TPI 

declarando sin lugar una petición de sentencia sumaria, nos 

compete determinar de manera inicial si las partes cumplieron con 
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los requisitos formales que impone a las partes la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, para colocarnos en posición de 

considerarla. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Comenzando por la petición de sentencia sumaria presentada por el 

apelado ante el TPI, juzgamos que, en efecto, cumplió 

sustancialmente con tales requisitos. De esta manera, expuso un 

listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificó la 

página o el párrafo de la prueba admisible que los apoyan. Por su 

parte, los peticionarios también cumplieron con la formalidad de 

indicar los hechos que juzgaban se mantenían en controversia, en 

consideración a la lista de hechos incontrovertidos presentada por 

la Cooperativa, indicando los documentos que presuntamente 

daban cuenta de ello. De igual forma se puede concluir respecto a 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por los peticionarios y 

la oposición que de ella esgrimiera la Cooperativa. Superado este 

análisis, entonces podemos sopesar si, como juzgó el TPI, se 

lograron establecer hechos medulares incontrovertidos, y 

permanecieron hechos en controversia.  

Luego de haber examinado los hechos propuestos como 

incontrovertidos y controvertidos, junto a los documentos que las 

partes incluyeron para sustentar sus posiciones, coincidimos 

plenamente con las conclusiones que sobre los mismos llevara a 

cabo el TPI en la resolución recurrida. A partir de lo cual, 

encontramos que la Cooperativa logró sustentar con la prueba 

documental que incluyó en su moción de sentencia sumaria cada 

uno de los doce hechos que el foro recurrido determinó como no 

controvertidos.18 De igual forma, coincidimos con el foro primario en 

su apreciación sobre los hechos que persisten como controvertidos 

 
18 Apéndice 2 del escrito de certiorari, págs. 5-9. 
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y ameritan la celebración de una vista en su fondo para ser 

dilucidados.19  

Con todo, cabe indicar que en el primer error señalado por los 

peticionarios estos cuestionan las determinaciones sobre los hechos 

incontrovertidos que identificaron del 6-11. Con referencia al hecho 

incontrovertido cuya discusión los peticionarios identificaron como 

6, baste decir que, de suyo no vincula directamente en esta etapa al 

señor Torres Montes. Precisamente esta es de las controversias 

esenciales pendientes a dilucidar en el juicio, la referente al papel o 

la participación de la señora Rosa Figueroa Román (Gerente de la 

Sucursal de la Cooperativa en Ceiba) en las transacciones que 

provocaron la investigación de la Cooperativa, y la vinculación, si 

alguna, de esta con el señor Torres Montes. De aquí que el foro 

primario dejara para determinar con el desfile de la prueba si se 

crearon cuentas a nombre del señor Torres Montes sin su 

conocimiento, si se realizaron transacciones no autorizadas por él y 

si se falsificó su firma.  

Dicho lo anterior, identificamos que el resto de la discusión 

que nos proponen los peticionarios a través del señalamiento de 

error primero está estrechamente vinculado con el segundo error 

señalado. En lo esencial, ambos errores atañen a la determinación 

del foro recurrido de identificar la segunda declaración jurada 

suscrita por el señor Torres Montes, el 20 de noviembre de 2019, 

como un sham affidavit y las consecuencias que esto acarrea. En 

este sentido, mediante la restante discusión del primer error los 

peticionarios pretenden minimizar o hasta impugnar buena parte 

del contenido de la declaración jurada suscrita por el señor Torres 

Montes el 22 de mayo de 2013. Para tales fines, se valen de la 

 
19 Íd., a la página 22. 
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declaración jurada incluida en la oposición a sentencia sumaria, 

suscrita por el señor Torres Montes el 20 de noviembre de 2019. 

Según adelantamos en la exposición de derecho, nuestro 

Tribunal Supremo acogió la doctrina del sham affidavit, en su 

modalidad de contradicción, cuando acontecen las siguientes 

premisas: (1) una parte ha sido examinada mediante preguntas 

precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle durante 

una deposición o ha prestado previamente una declaración clara e 

inequívoca bajo juramento; (2) al momento de oponerse a la solicitud 

de sentencia sumaria esa parte presenta una declaración posterior 

cuyo contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida; 

(3) la incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta evidente, 

manifiesta o patente, y no se trata de meras discrepancias de poca 

transcendencia o errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación 

adecuada para la nueva versión; y (5) la declaración posterior no 

responde al descubrimiento de nueva evidencia, la cual, a pesar de 

una diligencia razonable, no pudo descubrirse o no estuvo 

disponible al momento en que se prestó la declaración previa 

incompatible. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 

222-223 (2015). Cada una de dichas condiciones acontece en el caso 

que está ante nuestra consideración, como certeramente identificara 

el foro primario. 

A tenor de lo que afirmamos, surge de los autos que el 22 de 

mayo de 2013 el señor Torres Montes prestó declaración jurada en 

la que reconoció unas transacciones realizadas por él, identificadas 

detalladamente mediante tablas.20 Luego de transitar por toda la 

información sobre las referidas transacciones realizadas por el señor 

Torres Montes, directamente vinculadas con las imputaciones que 

hizo la Cooperativa, este firmó el documento, cuya constancia quedó 

 
20 Apéndice 5 del escrito de certiorari, págs. 365-392. 
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plasmada en affidavit otorgado por notario público, (Manuel De 

Santiago Suárez).  

A pesar de lo anterior, pasados más de seis años de suscrita 

la primera declaración jurada por el señor Torres Montes, este 

suscribió una segunda declaración jurada, el 13 de diciembre de 

2019, para controvertir los hechos que la Cooperativa había 

enumerado como incontrovertidos. Al examinar el contenido de esta 

segunda declaración jurada revela que su propósito esencial fue el 

de minimizar o impugnar el contenido de lo declarado en la primera 

declaración jurada. Es decir, la lectura de la segunda declaración 

jurada aludida denota un deliberado propósito de contradecir buena 

parte de lo afirmado en la primera declaración jurada, como 

estrategia para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria que 

pendía en su contra. Es de ver que no surge del expediente ante 

nuestra consideración, ni fue argumentado, que esta segunda 

declaración jurada resultara del descubrimiento de prueba 

finalizado, o por causa atribuible a la aparición de evidencia nueva.  

 Con lo cual, solo cabe concluir no podemos percibir prejuicio, 

parcialidad o pasión en la determinación del foro primario cuya 

revocación se nos solicita, de modo que no procede que 

intervengamos con esta en la etapa actual de los procesos. 

Resaltamos que, tal como con gran lucidez lo identificó el foro 

primario, sí quedan importantes controversias de hecho por 

dilucidar, atinentes a la participación que tuviera, si alguna, la 

Gerente de la Sucursal de Ceiba, Rosa Figueroa Román, en las 

transacciones que dieron lugar a la acción en cobro de dinero contra 

los peticionarios. Valga repetir que solo el aquilatar la prueba 

mediante la celebración del juicio plenario pondrá en posición al foro 

primario para adjudicar si se crearon cuentas a nombre del señor 

Torres Montes sin su conocimiento, si se realizaron transacciones 

no autorizadas por él y si se falsificó su firma.  
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IV. Parte dispositiva 

Conforme los fundamentos expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari solicitado. Por lo cual, 

ordenamos que el asunto retorne ante la consideración del Tribunal 

de Primera Instancia para lo continuación de los procesos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

 

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


