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Mobiliario, Prenda 
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Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Santiago Calderón1. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2022. 

Mediante este recurso de apelación comparece el señor Luis 

Franceschini Feliberti (la parte apelante) y solicita la revisión de 

la Sentencia Sumaria Parcial emitida el 14 de enero de 2020, 

notificada y archivada en autos el 16 de enero de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). El referido 

dictamen declaró con lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Banco Popular de Puerto Rico (la parte apelada).    

Por los fundamentos que se mencionan a continuación, 

REVOCAMOS la sentencia apelada y devolvemos el caso al TPI. 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa OAT-2022-016 de 2 de febrero de 2022, se designó a 

la Hon. Grisel M. Santiago Calderón para entender y votar en el caso de epígrafe, en 
sustitución de la Hon. Nereida Cortés González, quien se acogió a los beneficios del 
retiro. 
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-I- 
 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

El 31 de agosto de 2018, la parte apelada presentó demanda 

de cobro de dinero, ejecución de gravamen mobiliario, prenda y 

ejecución de hipoteca contra Franceshini Investment Corp; Luis 

Franceshini Feliberti, Ana M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos; Centro de 

Convenciones los Paseos, Corp.  La parte apelada reclamó el pago 

de ciertas sumas de dinero producto de dos Facilidades de Crédito. 

(Préstamo #101-2517639-1001 y FlexiLínea #239-330434), más 

los intereses vencidos y los cargos por demora acumulados sobre 

dichas cuantías.  

El 20 de diciembre de 2018, la parte apelada presentó 

Demanda Enmendada, la cual fue autorizada por el TPI, el 3 de 

enero de 2019.  

Los codemandados y el apelante el 5 de marzo de 2019 

presentaron la contestación a la demanda y radican 

Reconvención. Luego la contestación enmendada a la demanda y 

la Reconvención enmendada. La Reconvención enmendada, 

contiene y establece varias reclamaciones de compensación por 

daños económicos, angustias mentales, ocasionados por la 

práctica ilegal, negligente y de mala fe de la apelada, incluyendo 

varias alegaciones, defensas y violaciones a varias leyes 

federales, y establece serias controversias sobre la reclamación 

de la apelada, y sobre violaciones a varias leyes bancarias y 

federales.   

El 13 de agosto de 2019, la parte apelada presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria contra la parte apelante y los co-
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demandados, Franceschini Investment Corp., Luis Franceschini 

Feliberti, Ana M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos y Centro de Convenciones Los 

Paseos, Corp.  

El 13 de agosto de 2019, notificada de manera enmendada 

el 20 de agosto de 2019, el TPI ordenó se replicará a la Moción de 

Sentencia Sumaria en o antes de 9 de septiembre de 2019. La 

parte apelada presentó Moción Reiterando Moción de Sentencia 

Sumaria. Las Co-demandadas Franceshini Investment Corp. y 

Centro de Convenciones Los Paseos, Corp. no presentaron 

oposición.  

El 13 de septiembre de 2019, la parte apelada solicitó al TPI 

la paralización de la causa de acción contra el apelante, Ana M. 

Rosado Díaz y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta 

por ambos, mediante escrito titulado Moción en Solicitud de 

Paralización Parcial de Quiebra.  

Además, el 13 de septiembre de 2019, notificada el 19 de 

septiembre de 2019, el TPI dictó Sentencia Parcial decretando la 

paralización de este caso en cuanto a la parte apelante, y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por el apelante 

y Ana M. Rosado Díaz, y se ordenó la continuación de este bajo la 

causal de Cobro de Dinero, contra las codemandadas Franceschini 

Investment Corp. y Centro de Convenciones los Paseos, Corp.            

Así las cosas, el 14 de enero de 2020, notificado el 16 de 

enero de 2020, el TPI dictó Sentencia Parcial. Mediante el escrito 

titulado Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y 

Sentencia Parcial. TPI indicó que, examinadas las alegaciones de 

la Moción de Sentencia Sumaria y las cuarenta piezas de prueba 

documental sometidas por la parte apelada en apoyo de dicho 

escrito dispositivo, admitida por el TPI y no controvertida por las 
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codemandadas Franceschini Investment Corp. y Centro de 

Convenciones Los Paseos, Corp. El TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

I. Primera causa de acción  
  

1. El 5 de mayo de 2005, la parte codemandada 
Franceschini Investment Corp. Suscribió un Contrato 

de Prestamo, reconociendo mediante affidávit núm. 
2,658, ante el Notario Edgar F. Balazac, en virtud del 

Banco Popular de Puerto Rico le extendió a dicha 
parte codemandada un Préstamo de tipo comercial a 

término por la suma principal de $ 2,000,000.00 (en 

adelante el ¨Préstamo #101-2517639-1001¨), el 
cual es asegurado por la ¨Small Business 

Administration¨,bajo los términos y condiciones 
establecidos en dicho contrato, unisonó al 

¨Unconditional Guarantee¨ emitido por la ¨Small 
Business Administration¨ con el número de 

préstamo GPME 895-131-4007. Dicho préstamo 
devengaría intereses según pactado.  

 
2. Acto seguido, como evidencia de la deuda a tenor 

con el mencionado Préstamo #101-2517639-1001, 
el 5 de mayo de 2005, la parte codemandada 

Franceschini Investment Corp. suscribió un Pagaré 
por la suma principal de $2,000,000.00, el cual 

devengaría intereses a razón de 8.00% anual fijo. 

 

3. Como colateral para asegurar el pago y 

cumplimiento puntual de sus obligaciones bajo el 
mencionado Préstamo #101-2517639-1001, la 

parte demandada ofreció la siguiente garantía:  
 

a) Pagaré hipotecario por una suma principal de $ 
2,000,000.00 a favor de Banco Popular de 

Puerto Rico, o a su orden y vencimiento a la 

presentación, reconocido mediante affidávit 
número. 2,655, garantizado mediante hipoteca 

constituida en virtud de la Escritura #54, 
otorgada en San Juan, Puerto Rico el 5 de 

mayo de 2005, ante el Notario Público Edgar F. 
Balzac Rivera, sobre dos (2) propiedades 

pertenecientes a los codemandados Luis Oscar 
Franceschini Feliberti, Ana Margarita Rosado 

Díaz y la Sociedad Legal Gananciales 
compuesta por ambos, la primera, la cual 

consta inscrita al Folio 161 del Tomo 693 de Río 
Piedras Sur, Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico, Sección Cuarta(IV) de San Juan, Finca # 
12,053,respondiendo al Pagare Hipotecario por 

la suma principal de $680,000.00; y la 

segunda, la cual consta inscrita al Folio 209 del 
Tomo 688 de Río Piedras Sur, Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección Cuarta (IV) 
de San Juan, Finca #10,074, respondiendo al 
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Pagaré Hipotecario por la suma principal de 
$1,320,000.00.  

b) Documento de Prenda, suscrito el 5 de mayo 
de 2005, reconocido mediante affidávit 

número 2,657, ante el Notario Público Edgar 
F. Balzac Rivera.   

c) Garantía Continua e Ilimitada, suscrita el 5 de 
mayo de 2005 por los codemandados Luis 

Franceschini Feliberti y Ana Rosado Díaz, 
reconocido mediante affidávit número 2,659, 

ante el Notario Público Edgar F. Balzac Rivera.  
d) Declaración de Financiamiento, suscrito el 5 

de mayo de 2005, reconocido mediante 
affidávit número 2,656, ante el Notario 

Público Edgar F. Balzac Rivera, con número 

de registro 2005031641.  
e) Contrato de Cesión, Prenda y Acuerdo de 

Gravamen Mobiliario, suscrito el 13 de 
octubre de 2005.    

f) Unconditional Guarantee, otorgado por la 
¨Small Business Administration¨ con el 

número de préstamo GPME 895-131-4007, 
suscrito el 13 de octubre de 2005 y 

reconocido mediante affidávit número 2,841, 
ante el Notario Público Edgar F. Balzac.  

g) Note, otorgado por la ¨Small Business 
Adminitration¨ con el número de préstamo 

GPME 895-131-4007, suscrito el 13 de 
octubre de 2005 y reconocido mediante 

affidávit número 2,842, ante el Notario 

Público Edgar F. Balzac. 
 

4. La garantía hipotecaria anteriormente aludida en el 
inciso ¨3(a)¨ grava las siguientes propiedades 

inmuebles: 

(A) ---RUSTICA: Finca sita en el Barrio Cupey 
Alto de Puerto Rico, hoy término municipal de 

San Juan, Puerto Rico, 15,962.685 metros 
cuadrados aproximadamente, equivalentes a 

4.06001 cuerdas aproximadamente. Colinda por 
el NORTE, con la Sucesión de Rafael Pastrana y 

finca de Florencio Figueroa; por el SUR, con 
terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(área escolar) y terrenos de Miguel Ángel Vélez; 
por el OESTE, con camino público Los Figueroa; 

y por el ESTE, con remanente de la finca de Don 
Cecilio Santiago y su esposa María Lina Santiago 

y Sucesión de Florencio Figueroa. 
   

---Consta inscrita al Folio de Ciento Sesenta y 

Uno (161) del Tomo seiscientos Noventa y Tres 
(693) de Río Piedras Sur. Registro de la 

propiedad de Puerto Rico, Sección Cuarta (IV) de 
San Juan. Finca Número Doce Mil Cincuenta y 

Tres (12,053). 
 

Dirección física: Road PR-176, KM 9.0, Cupey 

Alto Ward, San Juan, Puerto Rico.  
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(B)---RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el 
Barrio Cupey del término municipal de San Juan, 

Puerto Rico, antes Río Piedras, compuesto de dos 
cuerdas, equivalentes a 78 áreas y 60 centiáreas, 

en lindes por el NORTE, con una quebrada que lo 
separa de más terrenos de Saturnino López y del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; por el SUR, 
con terrenos del Lcdo. Rafael Castro Martínez; 

por el ESTE, con terreno de Miguel Carrillo, 
Cecilio Santiago y con el Lcdo. Rafael Castro 

Martínez; y por el OESTE, en 53.00 metros con la 
Carretera Estatal Número 176.   

  
---Enclavada una casa de madera terrera, 

techada de zinc con medio balcón al frente.  

 
---Consta incita al Folio Doscientos Nueve (209) 

del Tomo Seiscientos ochenta y Ocho de Río 
Piedras Sur. Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico, Sección Cuarta (IV) de San Juan. Finca 
Número Diez Mil Setenta y Cuatro (10,074).   

Dirección física: Road PR-176, KM 9.0, Cupay 
Alto Ward, San Juan; Puerto Rico.  

 
5. El 23 de noviembre de 2005, la parte codemandada 

Franceschini Investment, Corp. Suscribió una 
Enmienda a Contrato de Préstamo, en virtud del cual 

el Banco Popular de Puerto Rico enmendó el 
Préstamo original (5 de mayo de 2005) para reflejar 

una serie de cambios de conformidad con la 

aprobación de la ¨Small Business Administration¨. 
 

6. Posteriormente, y a solicitud de la propia parte 
demandada, el 28 de septiembre de 2006, se 

suscribió un ¨Enmienda al Pagaré o Contrato de 
Préstamo¨ en virtud del cual Banco Popular de 

Puerto Rico le concedió al demandado una 
reestructuración del plan de pago mensual, y se 

extendió la fecha de vencimiento del Pagaré hasta 
el 13 de octubre de 2030.  

 
7. Igualmente, a solicitud de la parte demandada, el 

21 de junio de 2016, la parte demandada suscribió 
documento titulado ¨Second Amendment to Loan 

Agreement¨ reconocido mediante affidávit número 

1,370 ante el Notario Público José Fernando Rovira 
Rullán, mediante el cual se enmendó el Contrato 

de Préstamo originalmente otorgado el  5 de mayo 
de 2005, para modificar la tasa de intereses 

aplicada y la tasa de incumplimiento de la Facilidad 
de Crédito, incluir un nuevo garantizador y 

enmendar y ratificar la colateral otorgada (la cual 
detallamos en el párrafo número 1 anterior), y se 

determinó el nuevo balance pendiente de pago 
ascendente a la suma de $1,577,436.40.  

 

8. Acto seguido, como evidencia de la deuda para con 
la parte demandante a tenor con la mencionada 

enmienda, el 21 de junio de 2016, la parte 
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codemandada Franceschini Investment, Corp. 
Suscribió un ¨Promissory Note¨, por la suma 

principal de $1,577,436.40, reconocido mediante 
affidávit número 1,371 ante el Notario Público José 

Fernando Rovira Rullán, el cual devengaría 
intereses según pactados, hasta su total y 

completo pago en la Fecha de Vencimiento.  
 

9. Como colateral para asegurar el pago y 
cumplimiento puntual de sus obligaciones bajo la 

mencionada enmienda al Contrato de Préstamo, la 
parte demandada ofreció y/o enmendó la colateral 

detallada en el apartado 3 anterior: 

 

a. Amended and Restated Mortgage Note Pledge 

and Security Agreemente, suscrito el 21 de 
junio de 2016 y reconocido mediante affidávit 

número1,372 ante el Notario Público José 
Fernando Rovira Rullán.  

b. Amended and Restated Assignment of Leases 
and Rents, suscrito el 21 de junio de 2016 y 

reconocido mediante affidávit número 1,373 
ante el Notario Público José Fernando Rovira 

Rullán. 

c. Amended and restated Security Agreement, 
Pledge and Assignment, suscrito el 21 de 

junio de 2016 y reconocido mediante affidávit 
número 1,374 ante el Notario Público José 

Fernando Rovira Rullán. 
d. Assignment of Annuity Policy as Collateral, 

suscrito el 21 de junio de 2016 y reconocido 
mediante affidávit número 1,375 ante el 

Notario Público José Fernando Rovira Rullán. 
e. Assignment of Annuity Policy as Collateral, 

suscrito el 21 de junio de 2016 y reconocido 
mediante affidávit número 1,376 ante el 

Notario Público José Fernando Rovira Rullán. 
f. Unlimited Corporate Guaranty Agreement, 

suscrito por la parte codemandada Centro de 

Convenciones Los Paseos, Corp. el 21 de 
junio de 2016 y reconocido mediante affidávit 

número 1,377 ante el Notario Público José 
Fernando Rovira Rullán. 

g. Tenant´s Estoppel Certificate, suscrito por la 
parte codemandada Centro de Convenciones 

Los Paseos, Corp. el 21 de junio de 2016.  
h. Declaraciones de Financiamiento, relacionada 

al Assignments of Annuity Policy as Collateral, 
sobre las Pólizas número 4991256 y número 

6077760, según surge de Exhibit A to UCC 
Financing Statement, suscrito de 

conformidad por el codemandado Luis O. 
Franceschini Feliberti el 21 de junio de 2016.   

i. Declaración de Financiamiento, relacionada al 

Amended and Restated Mortgage Notes 
Pledge and Segurity Agreement, según surge 

de los Exhibit A y B to UCC Financing 
Statement, suscrito de conformidad por la 
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parte codemandada Franceschini Investment, 
Corpo. el 21 de junio de 2016.  

j. Declaración de Financiamiento, relacionada al 
Assignment of Leases and Rents, según surge 

de los Exhibit A, B y C to UCC Financing 
Statement, suscrito de conformidad por la 

parte codemandada Franceschini Investment, 
Corpo. el 21 de junio de 2016.  

k. Declaración de Financiamiento, relacionada al 
Amended and Restated Security Agreement 

(Equipment), según surge de los Exhibit A y 
B to UCC Financing Statement, suscrito de 

conformidad por la parte codemandada 
Franceschini Investment, Corpo. el 21 de 

junio de 2016.  

 
10. Las codemandadas Franceschini Investment 

Corp. y Centro de Convenciones Los Paseos, 
Corp. han dejado de pagar las mensualidades 

del Préstamo #101-2517639-1001 y, en su 
consecuencia, han incurrido en incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales para con la 
parte demandante quien entonces ha declarado 

la deuda vencida, liquida y exigible, 
adeudándose a Banco Popular de Puerto Rico al 

20 de agosto de 2018 la suma principal de 
$1,509,474.01, más la cantidad de $65,960.25 

por concepto de intereses acumulados a dicha 
fecha y los cuales continúan acumulándose 

diariamente a razón de la tasa de interés 

pactada, más la cantidad de $200,000.00 por 
concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado pactados; así como cualquier cantidad 
que se acumule en la cuenta de 

reserva(¨escrow account¨) por el pago 
contribuciones territoriales y/o gastos que se 

acumule hasta su pago total y completo pago.  
 

II. Segunda causa de acción  
 

11. El 2 de noviembre de 2009, la parte 
codemandada Centro de Convenciones Los 

Paseos, Corp. suscribió un Pagare Línea de 
Crédito FlexiLínea, en virtud del cual Banco 

Popular de Puerto Rico le extendió a dicha parte 

codemandada una FlexiLínea por la suma 
principal de $25,000.00 (en adelante el 

¨FlexiLínea #239-330434¨), la cual es asegurada 
por la ¨Small Business Administration¨, bajo los 

términos y condiciones establecidos en la misma, 
unisonó al ¨Unconditional Guarantee¨ emitido 

por la ¨Small Business Administration¨ con el 
número de préstamo EXPRL 370-542-5003. 

Dicha Facilidad de Crédito devengaría intereses a 
razón de una tasa de intereses fluctuante de 

4.25% sobre la tasa de interés primario (prime 
rate). 
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12. Como colateral para asegurar el pago y 
cumplimiento puntual de sus obligaciones bajo la 

mencionada FlexiLínea #239-330434, la parte 
demandada ofreció la siguiente garantía: 

 
a) Garantía Ilimitada y continua, suscrita el 2 

de noviembre de 2009 por la parte 
codemandada Franceschini Investment, 

Corp., reconocida mediante affidávit 
número 9,832, ante el Notario público Luis 

Hernández Vivoni.  
b) Unconditional Guarantee, otorgado por la 

¨Small Business Administration¨ con el 
número de préstamo EXPRL 370-542-

5003, suscrito el 2 de noviembre de 2009 y 

reconocido mediante affidávit número 
9,833, ante el Notario Público Luis 

Hernández Vivoni.    
c) Garantía Ilimitada y Continua, suscrita el 2 

de noviembre de 2009 por los 
codemandados Luis Oscar Franceschini 

Feliberti y Ana Margarita Rosa Díaz, 
reconocida mediante affidávit número 

9,834, ante el Notario Público Luis 
Hernández Vivoni.    

d) Unconditional Guarantee, otorgado por la 
¨Small Business Administration¨ con el 

número de préstamo EXPRL 370-542-
5003, suscrito el 2 de noviembre de 2009 y 

reconocido mediante affidávit número 

9,835, ante el Notario Público Luis 
Hernández Vivoni. 

 
13. Las Codemandadas Franceschini Investment 

Corp. y Centro de Convenciones Los Paseos, 
Corp. han dejado de pagar las mensualidades de 

la FlexiLínea #239-330434 y, en su 
consecuencia, han incurrido en incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales para con la 
parte demandante quien entonces ha declarado 

la deuda vencida, líquida y exigible, 
adeudándose a Banco Popular de Puerto Rico al 

20 de agosto de 2018 la suma principal de $ 
5,198.13, más la cantidad de $18.05 por 

concepto de cargos e intereses acumulados a 

dicha fecha; más la suma de $48.00 por 
concepto de sobregiro; más costas, gastos y 

honorarios de abogado; más cualquier otro cargo 
y/o gasto que se acumule hasta su pago total y 

completo pago.  
  

14. Las sumas reclamadas por la parte demandante 
a las codemandadas Franceschini Investment 

Corp. y Centro de Convenciones Los Paseos, 
Corp. están vencidas, son líquidas y exigibles.  

 
15. La parte demandante ha realizado gestiones de 

cobro a las codemandadas Franceschini 
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Investment Corp. y Centro de Convenciones Los 
Paseos, Corp., resultando estas infructuosas. 

 

16. La parte demandante, Banco Popular de Puerto 

Rico, es la tenedora de buena fe y poseedora por 
causa onerosa y/o mediante endoso del Pagaré 

Hipotecario dado en prenda por la codemandada 
Franceschini Investment Corp. en garantía de las 

sumas reclamadas en la Demanda Enmendada.    

Luego de exponer las determinaciones de hechos, el TPI hizo 

las siguientes Conclusiones de Derecho: 

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, 

R.36.3) es un mecanismo que tienen disponibles los tribunales 

para disponer de aquellos casos en los que no hay controversias 

reales y sustanciales sobre los hechos materiales y procede dictar 

sentencia como cuestión de derecho.  

Al atender un pedido de sentencia sumaria los tribunales 

están obligados a asumir como ciertos los hechos que constan en 

documentos, declaraciones juradas, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios, entre otros. Si al considerar estos se desprende 

que no hay controversia real sustancial se debe dictar la 

sentencia.  (Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra).  

El TPI determinó que en el presente caso no había 

controversia real de hecho y por esta razón procedía, como 

cuestión de derecho, dictar la sentencia sumaria solicitada.  

Además, indicó, que las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

deben cumplirse a tenor de estos. Art.1044 del Código Civil (31 

LPRA sec.2994). El Tribunal Supremo ha expresado que los 

Tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir 

con lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando dicho 

contrato es legal, válido y no contiene vicio alguno. Surge de los 

documentos anteriormente relacionados y examinados por el TPI 
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que el incumplimiento de la parte demandada al no efectuar 

cualquiera de los pagos pactados le da el derecho a la demandante 

a proceder a su cobro, lo cual hizo al haber entablado la presente 

acción judicial debido a la falta de pago del Préstamo #101-

2517639-1001 y FlexiLínea #239-330434.  

Según las determinaciones de hechos anteriores, 

evidenciadas mediante la prueba documental acompañada al 

escrito dispositivo y aquilatada por el TPI, las codemandadas 

Franceschini Investment Corp. y Centro de Convenciones Los 

Paseos, Corp. han incumplido con sus obligaciones contractuales 

para con la demandante al haber dejado de pagar tanto el 

Préstamo #101-2517639-1001, como la FlexiLínea #239-330434, 

adeudándose por las codemandadas Franceschini Investment 

Corp. y Centro de Convenciones Los Paseos, Corp. a la 

demandante al 20 de agosto de 2018, la cantidad principal 

combinada de $1,514,672.14, más la cantidad combinada de 

$65,978.30 por concepto de intereses vencidos a dicha fecha y los 

cuales continúan acumulándose diariamente a razón de las tasas 

de interés pactadas, más la cantidad combinada de $200,000.00 

estipulada para costas, gastos y honorarios de abogado, más la 

cantidad de $48.00, acumulado en la cuenta de reserva (escrow 

account) por el pago de contribuciones territoriales y/o seguros 

contra siniestros de la propiedad hipotecaria; más cualquier otro 

cargo y/o gastos que se acumule hasta su pago total y completo 

pago.   

El TPI determinó que, al no haber hechos en controversia, 

debido a que los hechos evidenciados por la parte demandante no 

fueron controvertidos por los codemandados Franceschini 

Investment Corp. y Centro de Convenciones Los Paseos, Corp. 

surgiendo por consiguiente los mismos como ¨hechos 
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incontrovertidos¨. Por esta razón el TPI procedió a dictar 

Sentencia Sumaria Parcial a favor de la demandante y en contra 

de las codemandadas, condenando a esta última al pago de las 

sumas de dinero adeudadas a la primera.  

El TPI dictó Sentencia Sumaria Parcial, el 14 de enero de 

2020, notificada el 16 de enero de 2020. Declaró con lugar la 

Demanda Enmendada y, en consecuencia, condena a la parte 

codemandada Franceschini Investment Corp. y Centro de 

Convenciones Los Paseos, Corp. a pagarle a la parte demandante, 

las siguientes sumas de dinero:  

La cantidad principal combinada de $1,514,672.14, 

más la cantidad combinada de $65,978.30 por 
concepto de intereses vencidos al 20 de agosto de 

2018 y los cuales continúan acumulándose 
diariamente a razón de las tasas de interés pactadas, 

más la cantidad combinada de $200,000.00 
estipulada para costas, gastos y honorarios de 

abogado, más la cantidad de $48.00, acumulado en la 
cuenta de reserva (escrow account) por el pago de 

contribuciones territoriales y/o seguros contra 

siniestros de la propiedad hipotecada; más cualquier 
otro cargo y/o gasto que se acumule hasta su pago 

total y completo pago.  
 

 La parte apelante al estar inconforme con la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada por el TPI, el 14 de enero de 2020, 

notificada el 16 de enero de 2020, presentó un recurso de 

Apelación Civil ante el TA.  

Insatisfecha la parte apelante el 14 de febrero de 2020, 

presentó un recurso de Apelación Civil en los que adjudica al TPI 

los siguientes señalamientos de error:  

PRIMERO: TPI erró contrario a los hechos y contrario 

a derecho por insuficiencia de emplazamiento y por 
falta de jurisdicción sobre una parte indispensable. El 

TPI solo expidió 4 emplazamientos cuando en el pleito 
hay 5 demandados quienes son personas distintas y 

separadas y con personalidad jurídica distinta entre sí. 
El TPI dejó un demandado sin haberle expedido 

emplazamiento separado y distinto a dicho 
demandado. El TPI erró al dejar y no expedir un 

emplazamiento separado y distinto a la SLG quien 
tiene personalidad jurídica distinta.  
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SEGUNDO: TPI erró contrario a los hechos y contrario 
a derecho al dictar sentencia sumaria parcial. La 

apelada como promovente, no cumplió con sus 
obligaciones y con el peso de la prueba bajo la Regla 

36, 32 LPRA Ap V, de presentar evidencia y establecer 
que las alegaciones, defensas afirmativas y 

Reconvención de los demandados y del apelante no 
establecían controversias respecto a ningún hecho 

material.  
 

TERCERO: TPI erró contrario a los hechos y contrario 
a derecho al dictar sentencia sumaria parcial, cuando 

las alegaciones, defensas  reconvención enmendada 
de los demandados y del apelante contienen y 

establecen varias reclamaciones de compensación por 

daños económicos, angustias mentales, ocasionados 
por las prácticas ilegales, negligentes y de mala fe de 

la apelada, incluyendo varias alegaciones y defensas 
y violaciones a varias leyes federales, y que 

establecen serias controversias sobre la reclamación 
de la apelada, y sobre violaciones a varias leyes 

bancarias y federales, y de que existen elementos 
subjetivos de intención, propósito mental, 

negligencia, o factores de credibilidad que son 
esenciales, estando la apelada obligada, sin haberlo 

hecho primeramente de establecer que no existen 
controversias de los hechos materiales en relación con 

su reclamación vis-a-vis con las alegaciones, defensas 
y con dicha Reconvención.   

 

CUARTO: TPI erró contrario a los hechos y contrario a 
derecho al dictar sentencia sumaria parcial que es 

única y exclusivamente y limitada a una acción in 
personam de cobro de dinero, y es un proyecto de 

sentencia preparado por la apelada. Sin embargo, 
dicha sentencia sumaria parcial erróneamente entra y 

expresamente hace referencia a colaterales y 
garantías hipotecarias; y expresamente hace 

referencia y describe propiedades inmuebles que 
forman parte y de la jurisdicción exclusiva del caudal 

en el caso de quiebras de Ana M Rosado.  
 

De otra parte, la parte apelada el 3 de julio de 2020, 

presentó un escrito titulado Alegato de la Parte Apelada y Solicitud 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción. La parte apelada indicó 

que el apelante carece de legitimación para presentar el recurso 

de epígrafe, pues la sentencia de la cual se recurre no fue dictada 

en su contra sino en contra de las corporaciones Franceschini 

Investment Corp. y Centro de Convenciones Los Paseos, Corp. 

Ambas son corporaciones con personalidad jurídica independiente 

y separada de la del apelante. Por esta razón alega que el apelante 
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carece de capacidad para impugnar la sentencia. El 13 de 

septiembre de 2019, el TPI emitió una sentencia parcial 

paralizando los procedimientos en cuanto al apelante toda vez que 

la codemandada Sra. Rosado Díaz se acogió a la ley de quiebra, 

la cual incluye su patrimonio privativo y el perteneciente a la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  

Además, la parte apelada indicó que es la segunda ocasión 

en que la parte apelante trae ante la consideración del TA una 

controversia en el caso de epígrafe. En el caso KLCE201900347, 

resuelto el 18 de diciembre de 2019. El TA decidió que el 

emplazamiento a la SLG compuesta por el apelante y la Sra. Rosa 

Díaz se hizo conforme a derecho por lo que denegó expedir el auto 

de Certiorari.   

En contestación al Alegato presentado por la parte apelada, 

la parte apelante presentó el 11 de agosto de 2020 un escrito 

titulado Oposición de Apelante a Desestimación.  

El 18 de agosto de 2020, El TA dictó Resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 42.1, define una sentencia como cualquier 

determinación del TPI que resuelva finalmente la cuestión litigiosa 

y de la cual pueda apelarse. La sentencia es el punto final del 

proceso.  Las partes han sometido su prueba y alegaciones al 

tribunal y este emite su fallo resolutorio.  García v. Padró, 165 

DPR 324, a la pág. 332 (2005); U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 

962, a la pág. 967 (2000). 



 
 

 
KLAN202000136    

 

15 

Es sentencia final, aquella que resuelve todas las 

controversias entre las partes de forma tal que no quede 

pendiente nada más que la ejecución de ésta. (Énfasis 

nuestro) Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, a la pág. 

26 (1986).  Además, un dictamen es sentencia final, en la medida 

que pueda presentarse contra ella un recurso de apelación.  U.S. 

Fire Ins. v. A.E.E., supra, a la pág. 967.  Es sentencia firme, por 

el contrario, aquella contra la que no cabe un recurso de 

apelación.  Véase: Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 

a la pág. 816 (1986); Santiago Dávila v. F.S.E., 113 DPR 627, a 

la pág. 632 (1982). 

De otra parte, una sentencia parcial es la 

determinación que hace el TPI cuando está ante un pleito 

que envuelve controversias o partes múltiples, resolviendo 

finalmente alguna de las reclamaciones, o todas en cuanto 

a una parte. (Énfasis nuestro) La Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, regula este tipo de 

sentencia y establece que será una sentencia parcial final aquella 

que al resolverse el juzgador le adscribe carácter de finalidad.  Es 

decir, que cumple con dos requisitos, a saber: (1) que el juzgador 

exprese clara e inequívocamente que no existe razón para 

posponer la resolución de esta reclamación hasta la adjudicación 

total del pleito, y (2) ordene expresamente que se registre y se 

notifique esa sentencia. Véase Rosario y otros v. Hospital Gen. 

Menonita, Inc., 115 DPR 49, a la pág.  57 (2001). 

El propósito de cumplir con los requisitos de la Regla 42.3 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, al disponer de una 

reclamación parcialmente, es que la parte perdidosa quede 

debidamente advertida de su derecho de apelar ante un foro de 

mayor jerarquía.  Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, a la pág. 
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127 (1998).  Así también, al otorgar esta finalidad y una vez quede 

correctamente notificada y archivada, los términos para solicitar 

remedios post sentencia comenzarán a transcurrir. Johnson & 

Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 840, a la pág. 849 (2007); 

Rosario y otros v. Hospital Gen. Menonita, Inc., supra, a la pág. 57.   

Por tanto, si la intención del TPI es disponer de la totalidad 

de las reclamaciones ante su consideración, así debe consignarlo 

expresamente en la parte dispositiva de su sentencia. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, a la pág. 95 (2008).  

Consecuentemente, omitir la resolución de una 

reclamación en la parte dispositiva de una sentencia tiene 

el efecto de mantener tal reclamación viva y pendiente de 

adjudicación. (Énfasis nuestro) Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642, a la pág. 658 (1987). 

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones que la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal provisto por nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución, justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. González Santiago 

v. Baxter Healthcare of PR, 202 DPR 281, 290 (2019); Bobé v. 

UBS Financial, 198 DPR 6, 20 (2017). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver pleitos 

donde no existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Bobé v. UBS Financial, supra. Su utilización procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos no 
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controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  

Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de 

una moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes: 

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 
partes;     

 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;     
    

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto 
a la cual es solicitada la sentencia sumaria;     

    
(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal;   

  

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y     

  
(6) el remedio que debe ser concedido.    

 

Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que 

la contestación a la moción de sentencia sumaria contendrá:     

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 
     

(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal;    

 
(3) una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal, y    
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(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable. […]  

   

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010). Se ha establecido, como 

regla general, que para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria “la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe someter 

evidencia sustancial de los hechos materiales que están en 

disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. A tales efectos, se ha 

determinado que un hecho material es “aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; 

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia 

sobre el hecho material debe ser una controversia real, esto es, 

que la naturaleza de la prueba que obre ante el tribunal sea tal 

que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 213-214. 

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 
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cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. Es decir, si procede 

en derecho dictarla. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción 

en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 

Luego de analizar estos criterios, el tribunal no dictará 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que acompañan la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho, no procede. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es innecesaria, 

procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun 

cuando no se presente prueba que controvierta la 

presentada por el promovente, no significa necesariamente 

que procede la sentencia sumaria. (Énfasis Nuestro). Nissen 

Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007). Por el contrario, de 

existir hechos en controversia el tribunal estará obligado a 

resolver la moción de sentencia sumaria presentada “mediante 

una determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales 
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y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos”. 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4; Pérez 

Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra. La referida Regla 

requiere que se consignen “los hechos sobre los cuales no hay 

controversia, puesto que sobre éstos será innecesario pasar 

prueba durante el juicio”. Íd.  

Además, 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 mencionada Regla dispone: 

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 evidenciaría 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. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 
 

Por otra parte, en Meléndez et al. V. M. Cuebas, supra, en 

las págs. 118-119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

el estándar de revisión aplicable a este Foro Intermedio ante la 

concesión o denegatoria de una moción de sentencia sumaria. 

Particularmente, se dispuso lo siguiente: 



 
 

 
KLAN202000136    

 

21 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 

sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos criterios que esa 

regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al 

foro primario luego de celebrado un juicio en su fondo. 
La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo 

y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
   

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe 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, y discutidos en 
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.   

  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

si en realidad existen hechos materiales en controversia. 
De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del caso y 
puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia. (Énfasis nuestro).  

  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el 
foro apelativo intermedio procederá entonces a 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 
aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

(Énfasis nuestro). 
 

-III- 

Resulta pertinente el mencionar que durante el trámite 

procesal del recurso ante nuestra atención la parte apelada arguyó 

que la parte apelante no tiene legitimación activa por lo que 

procede la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción. 

En replica a lo anterior, la parte apelante en particular, el 

señor Luis Franceschini, compareció por derecho propio y arguyó 
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que la parte apelada demandó en cobro, ejecución de gravamen 

mobiliario, prenda y ejecución de hipoteca en el TPI contra él, su 

esposa la señora Ana M. Rosado Díaz, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales y contra las corporaciones Franceschini Investment 

Corp. y el Centro de Convenciones Los Paseos, Corp.  

Afirma que, la alegación de que la parte apelante no tiene 

capacidad o legitimación activa no ha sido planteada ante el TPI. 

Esto es un asunto nuevo se presenta por primera vez ante el 

Tribunal de Apelaciones. A su vez, plantea que la parte apelante 

que incluye, a saber, Franceschini Investment Corp.; Luis 

Franceschini Feliberti, Ana M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos; y el Centro de 

Convenciones Los Paseos, Corp. fueron traídos, unidos y 

acumulados en el pleito ante el TPI como partes indispensables, 

“… sin cuya presencia no puede adjudicarse la controversia.” Regla 

16,32 LPRA Ap. V. Arguye que, siendo así, al radicar la quiebra el 

TPI no desestimó contra la señora Ana Rosado Díaz y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales, sino que el TPI optó por paralizar el 

pleito en cuanto a ellos; a saber, el señor Luis Franceschini 

Feliberti, la señora Ana M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos y no desestimó la causa 

de acción en su contra. O sea, estos permanecen como partes en 

el pleito. Reitera, la parte apelante que el TPI no ha decidido sobre 

las partes indispensables. Sin embargo, la parte apelada no puede 

levantar y traer asuntos nuevos y por primera vez, para pretender 

que el Tribunal de Apelaciones los resuelva cuando aún el TPI no 

se ha expresado al respecto ni lo ha definido. 

De otra parte, arguye la parte apelante que incluye a Luis 

Franceschini Feliberti, Ana M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos; que la sentencia del 
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TPI es una errónea ya que entra, se excede, se extiende y amplía 

el alcance de la causa de acción IN PERSONAM y de cobro de 

dinero en contra de las corporaciones demandadas, ello así, ya 

que la sentencia apelada en forma adversa expresamente hace 

referencia, relaciona y describe bienes inmuebles que pertenecen 

a la parte apelante que incluye a Luis Franceschini Feliberti, Ana 

M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. A su vez, arguye la parte apelante que 

dicha sentencia del TPI erróneamente incluye lo referente a 

asuntos y cuestiones IN REM relacionadas con garantías 

colaterales, gravámenes inmobiliarios y garantías hipotecarias 

sobre inmuebles que pertenecen a la parte apelante que incluye a 

Luis Franceschini Feliberti, Ana M. Rosado Díaz y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos. 

Tomada cuenta de lo antes expresado, concluimos que la 

parte apelante tiene legitimación activa para acudir con un recurso 

de apelación para nuestra consideración. 

De entrada, advertimos que centraremos nuestro análisis en 

el señalamiento de error tercero, puesto que el mismo basta para 

disponer del recurso ante nuestra consideración.  

En este señalamiento de error, la parte apelante se 

circunscribe a alegar que el foro primario erró contrario a los 

hechos y el derecho al dictar sentencia sumaria parcial, cuando 

las alegaciones, defensas, reconvención enmendada de los 

codemandados y del apelante; contienen y establecen varias 

reclamaciones de compensación por daños económicos y 

angustias mentales. Alegó la parte apelante que los daños 

anteriormente expuestos fueron ocasionados por la práctica ilegal, 

negligente y de mala fe de la apelada, incluyendo varias 

alegaciones, defensa y violaciones a varias leyes bancarias y 
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federales. Además, indicó que existen elementos subjetivos de 

intención, propósito, negligencia, o factores de credibilidad que 

son esenciales, estando la apelada obligada, sin haberlo hecho, 

primeramente, de establecer que no existen controversias de los 

hechos materiales en relación con su reclamación vis-a vis con las 

alegaciones, defensas y con la Reconvención.  

El TPI dictó una Sentencia Sumaria Parcial a favor de la 

parte apelada mediante el escrito titulado Determinaciones de 

Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia Parcial. 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.  

En este caso, el TPI en su escrito formuló dieciséis 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Pero no 

expuso, ni discute la Reconvención enmendada que presentó el 

apelante y los codemandados. La Reconvención enmendada, 

contiene y establece varias reclamaciones de compensación por 

daños económicos, angustias mentales, ocasionados por la 

práctica ilegal, negligente y de mala fe de la apelada. Incluyendo 

varias alegaciones, defensas y violaciones a varias leyes 

federales, y establecen serias controversias sobre la reclamación 

de la apelada, y sobre violaciones a varias leyes bancarias y 

federales. Existen elementos subjetivos de intención, propósito 

mental, negligencia, o factores de credibilidad que son esenciales. 

La parte apelada en su moción de Sentencia Sumaria no 

demostró la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

materiales. No establece la inexistencia de controversia de los 
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hechos materiales en relación con su reclamación frente a las 

alegaciones, defensas y la Reconvención de la parte apelante.   

Del expediente ante nuestra consideración, se desprende 

que el TPI incumplió con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, al resolver que toda vez que no existe 

controversia de hechos materiales del presente caso, entiende que 

el mecanismo de sentencia sumaria es el que mejor dispone este 

asunto y procede a declarar con lugar la solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte apelada. Por lo antes expuesto, 

entendemos que habían hechos materiales en controversia con 

relación a la Reconvención presentada por la parte apelante y los 

codemandados, la parte apelada no presentó réplica a la 

reconvención y no refutó las alegaciones de la Reconvención. 

Tampoco, la parte apelada, en su Moción de Sentencia 

Sumaria no demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancia de hechos materiales con relación a las alegaciones 

presentadas en la Reconvención. Además, el TPI en su escrito 

titulado, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y 

Sentencia Parcial, expone los hechos que no están en 

controversia, las conclusiones de derecho, pero no expone los 

hechos materiales que continúan en controversia.    

Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

sentencia apelada y devolvemos el caso al TPI a los fines de que 

se evalúe la Reconvención enumerada y los daños. 

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 

 


