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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil Núm.:   
D CD2014-0224 (505). 
 
Sobre:  
Cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca 
(vía ordinaria). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2015. 
 
La parte apelante instó el presente recurso de apelación el 12 de 

febrero de 2015.  En síntesis, solicitó que se revocara la Sentencia 

emitida el 9 de enero de 2015, notificada 13 de enero de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante esta, el foro 

apelado declaró con lugar la Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instada por Oriental Bank & Trust (Oriental). 

 Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.  

I. 

La parte apelante es propietaria de una finca que ubica en el 

Municipio de Guaynabo.  Para su compra, el 5 de diciembre de 2005, 
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suscribió con Oriental un pagaré por la cantidad principal de $650,000.00, 

más intereses y demás créditos accesorios.   

Para asegurar el referido pagaré, la parte apelante otorgó una 

escritura de hipoteca voluntaria sobre la mencionada finca, mediante la 

Escritura Número 279 de 5 de diciembre de 2005, ante el notario público 

Francisco Arriví Silva.  Posteriormente, la hipoteca se modificó y amplió 

en virtud de la Escritura Número 274 de 27 de septiembre de 2012, 

otorgada ante el notario público Juan A. Martínez Romero.   

Así las cosas, el 22 de enero de 2014, Oriental presentó una 

Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la parte 

apelante.  En ella, alegó que la parte apelante incumplió el contrato de 

préstamo hipotecario, ya que dejó de pagar las correspondientes 

mensualidades desde el 1 de agosto de 2013.  Ello, a pesar de los avisos 

y las oportunidades que presuntamente le concedió Oriental para que 

dicha parte cumpliera con su obligación.  A la luz de ello, declaró vencida, 

líquida y exigible la deuda ascendente a $768,495.13, más el interés de 

4% y los créditos accesorios. 

En su Contestación a la demanda y solicitud de remedios, la parte 

demandada-apelante solicitó que la controversia se refiriera a mediación.  

Así pues, el foro apelado refirió la controversia a mediación compulsoria, 

conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 184-20121.  Dicho procedimiento se 

extendió hasta el 22 de julio de 2014, no obstante, las partes litigantes no 

lograron llegar a un acuerdo.  Así pues, los procedimientos continuaron 

ante el foro apelado.  

El 1 de agosto de 2014, Oriental presentó una Solicitud de 

sentencia sumaria.  Mediante esta, planteó la inexistencia real y 

sustancial sobre el hecho de que es tenedor del pagaré suscrito por la 

parte apelante, que este está garantizado con una primera hipoteca que 

fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.  Además, señaló 

                                                 
1
 32 LPRA sec. 2881, et seq. 
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que dicha hipoteca fue ampliada y modificada en virtud de una escritura 

posterior, que también fue debidamente inscrita.   

A su vez, argumentó que la parte apelante no demostró haber 

cumplido con el pago de la deuda reclamada.  Para sustentar sus 

planteamientos, anejó todos los documentos correspondientes.  Acorde 

con lo anterior, solicitó que se dictara sentencia a su favor. 

Luego de varios trámites procesales, mediante los que la parte 

demandada-apelante solicitó varias prórrogas que fueron concedidas y un 

descubrimiento de prueba2, y a la luz de su reiterado incumplimiento con 

los términos concedidos, el 9 de enero de 2015, notificada el 13 de enero 

de 2015, el foro apelado dictó la Sentencia objeto del presente recurso.   

No es hasta ya dictada la Sentencia, el 14 de enero de 2015, que 

la parte apelante presentó una Réplica a moción en solicitud de sentencia 

sumaria.  En síntesis, alegó la existencia de una controversia real y 

sustancial sobre los hechos materiales.   

Inconforme, la parte apelante instó el presente recurso de 

Apelación el 12 de febrero de 2015.  Señaló los siguientes errores: 

A. Erró el TPI al excederse en su facultad adjudicativa al 
interpretar las Reglas 36 y 37 de Procedimiento Civil no 
conforme a derecho. 
 
B. Erró el TPI al actuar con perjuicio contra el apelante, 
acoger prueba en evidencia sin presentarse al tribunal, ver 
un caso ordinario como uno sumario en contra del debido 
proceso de ley, además de actuar sin jurisdicción.  

 
 Alegó la inexistencia de una escritura de hipoteca que recogiera la 

enmienda a la original y planteó que el tribunal apelado debía recibir 

como prueba el pagaré original.  Además, rechazó que la controversia 

fuera susceptible de resolverse en virtud de una solicitud de sentencia 

sumaria.  Por último, planteó que la modificación a la hipoteca constituye 

una novación extintiva. 

                                                 
2
 La parte apelante también planteó la necesidad de realizar un descubrimiento de 

prueba para poder contestar adecuadamente.  Surge de los autos originales que le cursó 
un interrogatorio y una solicitud de producción de documentos a Oriental, y este fue 
contestado.  Adicionalmente, surge de los autos originales que Oriental puso a 
disposición de la parte apelante el expediente de originación, así como el pagaré 
original, para que la parte apelante lo examinara en las oficinas de la parte apelada. 
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 El 1 de abril de 2015, emitimos una Resolución en virtud de la que 

concedimos a Oriental hasta el 10 de abril de 2015, para que presentara 

su alegato.  Ello, so pena de que se diera por perfeccionado el recurso sin 

el beneficio de su comparecencia, y a la luz de que había transcurrido el 

término dispuesto en la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones3.  Posteriormente, el 15 de mayo de 2015, y debido a que 

Oriental nunca compareció, solicitamos la remisión de los autos 

originales.   

II. 

A. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  Podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, 

además, si el derecho aplicable lo justifica.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo., 189 DPR 414, 430 (2013). 

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 

de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos 

que consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

                                                 
3
 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22. 
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cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  Id., a la pág. 

432.  Por su lado, la parte promovida tiene el deber de refutar los 

hechos alegados, con prueba que controvierta la exposición de la 

parte que solicita la sentencia sumaria.  López v. Miranda, 166 DPR 

546, 563 (2005).  Así pues, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber 
de 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. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le 
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en 
párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los 
apoya con referencia específica al fragmento de esta en que 
descansa cada aserción.  [...] 
 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432. 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo 

anterior, de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia 

sumaria a favor del promovente si la parte contraria no responde de 

forma detallada y específica a una solicitud debidamente formulada”.  

Id., a la pág. 432.   

Así pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos 

propuestos que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente los 

sostiene”.  Id., a la pág. 433.   

Por último, no procede resolver un caso por la vía sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 
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355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

B. 

El derecho de hipoteca se define como: 

... [U]n derecho real que... sujeta o vincula lo hipotecado, 
cualquiera que sea su titular, al poder de exigir 
eventualmente la realización de su valor en garantía de la 
efectividad de alguna obligación dineraria, y cuyo derecho 
es de carácter accesorio, indivisible, de constitución 
registral, y grava bienes inmuebles, ajenos y enajenables, 
que permanecen en posesión del propietario o titular, y el 
cual implica un poderoso instrumento de crédito territorial. 
 

R & G v. Registradora, 162 DPR 602, 607 (2004).  (Cita omitida).   
  

Así pues, “el contrato de hipoteca supone la existencia de dos 

figuras jurídicas, a saber, la obligación principal y la hipoteca en sí, que 

sirve de garantía al acreedor de la primera; no se concibe una hipoteca 

sin obligación garantizada”.  Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 

501-502 (1980).      

En Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 736 (2005), el Tribunal 

Supremo reiteró los requisitos requeridos para la validez del contrato de 

hipoteca.  En primer lugar, y como en todo contrato, se requiere 

consentimiento, objeto y causa.  Véase, 31 LPRA 3391.  Por otro lado, la 

validez del contrato de hipoteca también depende de:  

(1) [Q]ue se constituya para asegurar el cumplimiento de 
una obligación principal; (2) que la cosa hipotecada 
pertenezca en propiedad al que la hipoteca; (3) que las 
personas que constituyan la hipoteca tengan la libre 
disposición de sus bienes o, en caso de no tenerla, se hallen 
legalmente autorizadas para ello, y (4) que la escritura se 
inscriba en el Registro de la Propiedad. 

 
Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR, a la pág. 736. 

 A su vez, “la hipoteca presupone la existencia de una obligación 

por la cual, como regla general, el deudor responde con todos sus bienes 

presentes y futuros”.  Id., a la pág. 737.  “Por lo tanto el acreedor 

hipotecario tiene el derecho de hacer efectivo su crédito contra todo el 

patrimonio del deudor y, además, posee un derecho real sobre un bien 
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determinado que responde de la deuda aunque haya pasado a manos de 

un tercero.”  Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR, a la pág. 737.   

III. 

 En síntesis, la parte apelante planteó que el foro de instancia 

incidió al resolver la controversia sumariamente.  Cual citado, podrá 

dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna controversia real 

sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, además, si el 

derecho aplicable lo justifica. 

 Así pues, la parte que solicita la sentencia sumaria en un pleito 

está en la obligación de demostrar, fuera de toda duda, la inexistencia de 

una controversia real sobre todo hecho pertinente que, a la luz del 

derecho sustantivo, determinaría una sentencia a su favor como cuestión 

de ley. 

 Para ello, la parte promovente está obligada a consignar los 

hechos en párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya.  De los autos originales surge que 

así lo hizo Oriental.   

En su Solicitud de Sentencia Sumaria, la parte apelada enumeró 

los hechos materiales que no están en controversia y señaló el 

correspondiente anejo para cada uno.  Incluyó como prueba copia de: el 

pagaré original; la primera escritura de hipoteca; la ampliación y 

modificación a la hipoteca; una certificación registral sobre la constitución 

de la hipoteca y su modificación, así como una declaración jurada sobre 

lo adeudado por la parte apelante. 

Por su lado, la parte demandada-apelante no cumplió con su deber 

de refutar los hechos alegados, con prueba que controvirtiera la 

exposición de Oriental en su Solicitud de Sentencia Sumaria.  No citó 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia, ni detalló la prueba admisible que 

sostuviese su impugnación, con cita a la página o sección pertinente. 
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Tampoco sometió hechos materiales adicionales que impidieran 

que se dictara sentencia sumaria, como lo sería demostrar el pago de lo 

adeudado.  Dichos requisitos no son un mero formalismo sin sentido. 

En su consecuencia, el tribunal apelado no erró al dictar sentencia 

sumaria a favor de Oriental, ya que la parte apelante no respondió de 

forma detallada y específica a la solicitud debidamente formulada por 

dicho banco.   

A su vez, Oriental también demostró que procedía, en derecho, 

dictar Sentencia a su favor.  En específico, cumplió con su deber de 

exponerle al tribunal la existencia de una deuda vencida, líquida y 

exigible, y la validez de la hipoteca que la garantiza.  Al ser el acreedor 

hipotecario, tiene el derecho de hacer efectivo su crédito contra el 

patrimonio del apelante y, además, posee un derecho real sobre la 

propiedad en controversia. 

Por último, cabe señalar que la alegación hecha por la parte 

apelante a los efectos de que debería culminar el descubrimiento de 

prueba antes de que se dictara Sentencia, no es suficiente para oponerse 

a una petición de sentencia sumaria, ni para rebatir la prueba documental 

presentada por Oriental4. 

IV. 

Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la Sentencia 

apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, mediante la cual declaró con lugar la Demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca instada por Oriental Bank & Trust.   

Notifíquese y devuélvase al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, los autos originales de este caso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4
 Véase, Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 509 (2011), y la Regla 110 de 

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110.    


