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S E N T E N C I A 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015. 

 
 El apelante, Sr. Ramón Monge Pastrana (señor Monge 

Pastrana, apelante) nos solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina. Mediante el referido dictamen el foro primario acogió la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Popular Mortgage, 

Inc. y desestimó con perjuicio la demanda incoada en su contra.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

 El Sr. José Correa Badillo y su esposa, la Sra. Elizabeth 

Celestrin Molina (esposos Correa Celestrin) eran dueños de un 

inmueble ubicado en la Urbanización Altavilla en el pueblo de 

Trujillo Alto (Inmueble). Dicha propiedad constaba inscrita en el 
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Registro de la Propiedad y estaba gravada por una hipoteca a favor 

de Levitt Mortgage Corporation (Hipoteca Núm.1).  

 El 22 de febrero de 2000, los esposos Correa Celestrin le 

vendieron el Inmueble al señor Monge Pastrana mediante la 

Escritura de Compraventa Núm. 44 (Escritura Núm. 44), otorgada 

ante el notario público Luis G. Rodríguez Miranda.1 Surge de la 

Escritura Núm. 44 que el precio de compraventa pactado fue de 

$310,000.00 de los cuales se retuvieron $239,259.79 con la 

intención de satisfacer la Hipoteca Núm. 1. Cabe señalar que el 

apelante otorgó un préstamo hipotecario (Hipoteca Núm. 2) con 

Newco Mortgage Holding Corp., haciendo negocios como Levitt 

Mortgage, para financiar dicha compraventa.2 Dicho préstamo 

hipotecario se evidenció con un pagaré al portador. 

 Así las cosas, el 3 de abril de 2008 el apelante presentó una 

demanda por incumplimiento de contrato, cumplimiento especifico 

de contrato y daños y perjuicios contra Popular Mortgage Inc., 

haciendo negocios como Levitt Mortgage, Inc. (Popular Mortgage, 

apelados) y sus respectivas compañías aseguradoras.3 En su 

demanda, el apelante sostuvo que Popular Mortgage había 

incumplido con su deber de cancelar la Hipoteca Núm. 1. Alegó 

que dicho incumplimiento le causó daños ya que no pudo utilizar 

el Inmueble como garantía para obtener una línea de crédito. Por 

tal razón, el señor Monge Pastrana sostuvo que únicamente pudo 

obtener una línea de crédito por una suma menor ya que se vio 

obligado a utilizar otros bienes como garantía. A causa de ello 

solicitó que se cancelara la Hipoteca Núm. 1; una suma de 

$300,000.00 en concepto de daños y la suma de $5,000.00 en 

concepto de costas y honorarios de abogado.  

                                                 
1 Anejo 11, a las págs. 33-40. 
2 Anejo 21, a las págs. 87-109. 
3 Apéndice 1, a las págs. 1-3. 
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 El 24 de junio de 2008 Popular Mortgage presentó su 

contestación a la demanda.4 En la misma aceptó que la Hipoteca 

Núm. 1 debió ser cancelada inmediatamente, no obstante, indicó 

que dicha obligación era responsabilidad del notario otorgante y no 

de Popular Mortgage. Del mismo modo sostuvo que el pagaré 

hipotecario estaba en manos del notario otorgante. Así pues, por 

entender que la demanda presentada en su contra dejaba de 

exponer hechos que justificaran la concesión de un remedio, 

Popular Mortgage solicitó que se declarara No Ha Lugar y la 

concesión a su favor del pago de los gastos, costas y honorarios de 

abogado.   

 Así las cosas, el 24 de abril de 2009, Popular Mortgage 

presentó una Moción solicitando sentencia sumaria.5 En esencia, la 

parte apelada sostuvo que no existía relación causal entre los 

daños, las sumas reclamadas por el apelante y las acciones de 

Popular Mortgage. Arguyó que no incumplió con su obligación 

puesto que la Hipoteca Núm. 1 había sido cancelada por Popular 

Mortgage según acordado en la Escritura Núm. 44. Expresó que 

fue el notario otorgante quien retuvo el pagaré hipotecario e 

incumplió con su obligación de cancelar dicho gravamen en el 

Registro de la Propiedad. A pesar de ello, Popular Mortgage sostuvo 

que siempre fue diligente para con el señor Monge Pastrana. Indicó 

que, tras advenir en conocimiento de que el gravamen no se había 

cancelado en el Registro de la Propiedad, gestionó la obtención del 

pagaré, otorgó la escritura de cancelación de hipoteca (escritura 

Núm. 186) y la presentó ante el Registro de la Propiedad, logrando 

así la cancelación de la Hipoteca Núm. 1. Finalmente, la parte 

apelada expresó que la reclamación en daños y perjuicios 

presentada en su contra era inmeritoria, además de que surgía de 

                                                 
4 Apéndice 5, a las págs. 8-11. 
5 Apéndice 11, a las págs. 23-56. 
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la contestación al pliego interrogatorio del señor Monge Pastrana 

que este no contaba con evidencia alguna para probarla. Popular 

Mortgage acompañó su solicitud de: copia de la Escritura Núm. 44; 

Copia de un estudio de título otorgado el 25 de agosto de 2008; 

copia del Settlement Statement; Copia de un estudio de título sin 

fecha; copia del primer pliego de interrogatorios y su 

correspondiente contestación; y, copia de la Escritura Núm. 186. 

 Luego de varios trámites procesales, el señor Monge 

Pastrana presentó su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. Sostuvo que Popular Mortgage tenía la obligación de 

cancelar la Hipoteca Núm. 1 y no lo hizo, constituyendo así el 

incumplimiento contractual. Expresó que Popular Mortgage retuvo 

la suma requerida para cancelar la Hipoteca Núm. 1 y tramitó todo 

lo pertinente a la cancelación de la misma, incluyendo la 

contratación del notario otorgante. Además, argumentó que surgía 

de la Escritura Núm. 186 que Popular Mortgage siempre estuvo en 

posesión del pagaré hipotecario, reafirmando así que la Hipoteca 

Núm. 1 no se canceló por la negligencia de la parte apelada. Por 

otro lado la parte apelante expresó que a la hora de contestar el 

pliego interrogatorio cursado por Popular Mortgage, no contaba 

con prueba documental para demostrar los daños y las angustias 

mentales sufridas, pero que sí contaba con prueba testifical para 

ello. Así pues, concluyó que no procedía acoger la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte apelada ya que existía 

controversia en cuanto a los daños que este le causó como 

consecuencia de su incumplimiento contractual.  La parte apelante 

anejó a su oposición: copia de la Escritura Núm. 44; una carta 

cursada a la División de Préstamos Hipotecarios del Banco Popular 

de Puerto Rico y la evidencia de su envío; y, copia de la Escritura 

Núm. 186.  
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 Ante ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden 

mediante la cual señaló una Vista de Argumentación para aclarar 

y suplementar la solicitud de sentencia sumaria.6 La referida vista 

se celebró el 4 de febrero de 2010 sin la comparecencia de la parte 

apelante ni de su representación legal.7 Tras excusar su 

incomparecencia, el foro primario le ordenó al apelante que 

presentara su posición final en cuanto a la moción de sentencia 

sumaria presentada por Popular Mortgage.8  En cumplimiento con 

ello, el 16 de julio de 2010, el señor Monge Pastrana presentó su 

escrito en donde en esencia recalcó los argumentos esbozados en 

su Oposición original.9   

 Más de un (1) año después, el 29 de agosto de 2011, Popular 

Mortgage le notificó al foro primario que se disponía a tomarle una 

deposición al señor Monge Pastrana el 19 de septiembre de 2011.10  

Tras varios cambios en la fecha de la toma de deposición, la misma 

quedó pautada para el 2 de mayo de 2012,  pero el señor Monge 

Pastrana no compareció.11 Ante ello, el 17 de mayo de 2012, 

Popular Mortgage presentó una moción y entre otras cosas, reiteró 

su solicitud de sentencia sumaria.12   

 El 29 de mayo de 2013 la parte apelada solicitó la 

desestimación del pleito al amparo de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, (32 L.P.R.A. Ap. V), por no haberse efectuado 

trámite alguno por parte del apelante durante más de un (1) año. 

Dicha solicitud fue reiterada mediante mociones presentadas el 19 

de junio de 2013 y el 10 de febrero de 2014.13 

 Finalmente, tras entender que la parte apelada demostró que 

cumplió con sus obligaciones contractuales, el 30 de diciembre de 

                                                 
6 Apéndice 20, a las págs. 83-84. 
7 Apéndice 22, a las págs. 110-111. 
8 Apéndice 24, a la pág. 115.  
9 Apéndice 25, a las págs. 116-124. 
10 Apéndice 26, a la pág. 125. 
11 Apéndice 28, a la pág. 135. 
12 Apéndice 29, a las págs. 139-140. 
13 Véase Alegato en oposición a las págs. 16-23. 
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2014 el foro primario dictó sentencia mediante la cual acogió la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Popular Mortgage y 

en consecuencia desestimó con perjuicio la demanda presentada 

por el señor Monge Pastrana. 

 Inconforme, el señor Monge Pastrana recurrió ante nosotros 

mediante el presente recurso de apelación.  En esencia alega que el 

foro primario erró al desestimar su caso sumariamente puesto que 

existía controversia en cuanto a quien había estado en posesión 

del pagaré hipotecario durante el tiempo transcurrido entre el 

otorgamiento de la Escritura Núm. 44 y el otorgamiento de la 

Escritura Núm. 186. Por otro lado, sostuvo que faltaban partes 

indispensables en el pleito, a saber, el notario que autorizó la 

Hipoteca Núm. 1 y el notario a quien alegadamente le correspondía 

cancelar dicha hipoteca. No obstante, sostuvo que no podía incluir 

a dichas partes en el pleito sino hasta que concluyese el 

descubrimiento de prueba.  

 Popular Mortgage presentó su alegato en oposición el 25 de 

marzo de 2015. Sostuvo que el foro primario actuó correctamente 

al desestimar el presente caso mediante sentencia sumaria debido 

a que la parte apelante no demostró la existencia de daños ni de 

ninguna controversia de hecho que así lo impidiese. Además 

señaló que la defensa de falta de parte indispensable es una 

defensa afirmativa que le asiste a la parte demandada, no a la 

parte demandante de un pleito.  

 Así, con el beneficio de la posición de ambas partes y los 

autos originales del caso ante nuestra consideración, procedemos 

a discutir el marco doctrinal aplicable.  
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II. 
 
A. La sentencia sumaria 

 

El mecanismo de sentencia sumaria está comprendido en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) y es el que le 

permite al tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar una 

vista previa, cuando de los documentos no controvertidos que se 

acompañan a la solicitud y de la totalidad de los autos, surge que 

no existe controversia sobre los hechos materiales o esenciales, y 

solamente resta aplicar el derecho. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 D.P.R. 586 (2013). Su propósito va encaminado a 

prescindir de la celebración de juicios en su fondo, y a propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando no 

existen controversias genuinas de hechos materiales. 

Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 186 D.P.R. 113, 

128 (2012).  Al utilizarse adecuadamente, puede ayudar a 

descongestionar los calendarios judiciales. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, le concede a las 

partes el derecho a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia 

de una controversia real sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que se dicte sentencia a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación sin la necesidad de 

un juicio plenario.  

Cuando la parte que solicita la sentencia sumaria ha 

sometido su moción debidamente fundamentada, la parte contraria 

no puede descansar en meras alegaciones, sino que debe presentar 

evidencia sustancial sobre los hechos que están en controversia. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  Es decir, tiene el deber 

afirmativo de presentar detallada y específicamente los hechos 

esenciales en controversia que hacen necesaria la celebración de 
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un juicio en los méritos. Íd. Asimismo el promovido está obligado a 

contestar en forma tan detallada y específica, como lo hubiera 

hecho la parte promovente, exponiendo los hechos pertinentes a la 

controversia que demuestren que existe una controversia real que 

debe ser dilucidada en juicio.  La omisión por la parte que se opone 

a la sentencia sumaria de no incluir declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición, no implica que sea base 

para que se emita un dictamen sumario automáticamente, pero le 

pone en riesgo de que ello ocurra. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200, 215-217 (2010).  

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.  En cambio, la parte 

promovida puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) 

si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, ó (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  

Así pues, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria si 

existen hechos esenciales controvertidos; si hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no fueron refutadas; si surge de los 

propios documentos que se acompañaron con la moción una 

controversia real sobre algún hecho esencial o pertinente o si no 

procede en derecho. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (e), la solicitud de sentencia sumaria se 

concederá: 

[s]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
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demuestran que no hay controversia real sustancial en 
cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 
cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente. 

 

Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar 

“los documentos que acompañan la moción, los documentos 

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

expediente”. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 933 (2010).  

Esto incluye aquellos documentos en los autos originales del caso 

que no hayan sido parte de la sentencia sumaria. Mejías Montalvo 

et al. v. Carrasquillo Martínez et al., 185 D.P.R. 288, 300 (2012).   

Ahora bien, debemos señalar que el tribunal retiene la 

discreción de examinar evidencia admisible que obre en los autos, 

pero que las partes no acompañaron a sus mociones, pero no está 

obligado a así hacerlo.  En otras palabras, el juzgador puede obviar 

evidencia que las partes hayan pasado por alto en sus escritos y 

resolver estrictamente a base de lo que haya sido presentado. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Luego de analizar la 

evidencia junto a las alegaciones, el tribunal determinará si la 

parte promovente demostró que no existen controversias en cuanto 

a los hechos esenciales o pertinentes del litigio y si procede en 

derecho dictar sentencia sumariamente. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra.  En otras palabras, procede conceder la solicitud 

de sentencia sumaria cuando surge claramente que el foro 

juzgador “cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios 

para poder resolver la controversia”. Construcciones José Carro v. 

Mun. de Dorado et al., supra, pág. 129.  Según se ha definido, un 

hecho material, esencial o pertinente “es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  

A pesar de lo anterior, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que no es aconsejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria 
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en casos donde existe “controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219.  No obstante, este mecanismo se puede 

utilizar para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos, cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Íd. 

Por último, hay que destacar que al revisar la corrección de 

una sentencia sumaria, este Tribunal,  utilizará los mismos 

criterios que el foro primario para determinar si esta era la manera 

correcta en derecho de disponer del caso. Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). No 

obstante, estamos limitados a considerar únicamente los 

documentos presentados ante el foro primario y determinar “si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos esenciales y 

pertinentes, y si el derecho se aplicó de forma correcta”. Íd., pág. 

335. Así pues, como somos un foro revisor, debemos presumir 

ciertos todos los hechos no controvertidos que surjan del 

expediente del caso. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

B. Teoría general de los contratos 

 El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Art. 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2992. De 

la misma forma el Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

2994, expone que las obligaciones nacidas de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y se deben cumplir 

según lo acordado. En virtud de lo anterior, desde que se 

perfecciona el contrato cada parte se obliga no solamente a 

cumplir con lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 
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fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3375.  

En ese sentido, el Artículo 1206 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3371, expresa que un contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio. A tales efectos, los contratos son 

obligatorios, indistintamente de la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez, a saber, consentimiento de las partes,  

objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación 

que se establezca y que estas no vayan en contravención con la ley, 

la moral y el orden público. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3391; Díaz Ayala et al. v E.L.A., 153 D.P.R. 675, 690-691 

(2001); Art. 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451; Art. 1207 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 

C. Daños contractuales 

Los daños reclamados por el incumplimiento de un contrato 

se conocen como daños contractuales. Estos se rigen por el Art. 

1054 del Código Civil, 21 L.P.R.A. sec. 3018 que dispone que 

“[q]uedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 

causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de 

cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.” Esta partida 

tiene como propósito que las partes cumplan con las promesas a 

las cuales se obligaron ya que “se refieren a actos u omisiones 

voluntarios que conllevan la inobservancia de obligaciones 

anteriormente acordadas.” Maderas Tratadas v. Sun Alliance Ins. 

Co., 185 D.P.R. 880, 909 (2012). De lo anterior se desprende que 

para que proceda una reclamación en daños contractuales es 

necesario que el daño sufrido surja exclusivamente como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación pactada 
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anteriormente, daño que no hubiese ocurrido sin la existencia del 

contrato. Íd.   

 Así pues, cuando la parte que incurrió en el incumplimiento 

del contrato actuó mediando buena fe, procederán los daños por 

aquellas situaciones que se pudieron prever al momento en que se 

otorgó el contrato y que sean consecuencia necesaria de tal 

incumplimiento. Art. 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3024. 

Por otro lado, si medió dolo en el incumplimiento procederá la 

indemnización por todos los daños que conocidamente se deriven 

del incumplimiento del contrato. Íd.  

Por tanto a la luz de lo anterior, para que proceda una 

acción en daños contractuales es necesario que (a) que haya una 

obligación constituida; (b) que el obligado deje de cumplirla; y (c) 

que el incumplimiento le cause un daño a la parte quien los reclama. 

Pérez v. Sampedro, 86 D.P.R. 526 (1962). En otras palabras, la 

parte afectada debe demostrar los daños que sufrió a causa del 

incumplimiento contractual de la otra parte. Maderas Tratadas v. 

Sun Alliance Ins. Co., supra., Constructora Bauzá, Inc. v. García 

López, 129 D.P.R. 579, 594 (1991); Valdés v. Santurce Realty, Inc. 

105 D.P.R. 108, 113 (1976). 

Finalmente debemos apuntar que procede la indemnización 

de los sufrimientos y angustias mentales en una acción por 

incumplimiento de contrato. Como en todo reclamo de 

indemnización por angustias mentales se debe probar que se trata 

de sufrimientos y angustias mentales profundas y no de una pena 

pasajera. Así pues se debe evidenciar que el reclamante quedó 

realmente afectado en su bienestar, salud y felicidad. Rivera v. 

S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 432 (2005). Además se debe probar 

que los daños causados y probados eran previsibles al momento de 

constituir la obligación y los mismos fueron consecuencia 
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necesaria del incumplimiento de la obligación. Muñiz Olivari v. 

Steifel Lab, 174 D.P.R. 813, 821 (2008). 

III. 

Con el beneficio del marco doctrinal antes discutido, 

consideremos el planteamiento de la parte apelante. En su único 

señalamiento de error el apelante alegó que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al utilizar el mecanismo de sentencia sumaria para 

resolver el presente caso. Luego de estudiar los escritos de las 

partes y los autos originales del caso entendemos que el foro 

primario no erró al disponer del caso sumariamente. Veamos. 

 En el caso ante nuestra consideración el señor Monge 

Pastrana presentó demanda contra Popular Mortgage alegando 

incumplimiento de contrato, la cancelación del gravamen 

hipotecario y una suma por concepto de daños y angustias 

mentales. Luego de varios trámites procesales Popular Mortgage 

presentó una moción de sentencia sumaria. En ella alegó que no 

incumplió con su obligación debido a que canceló el balance de la 

Hipoteca Núm. 1.  No obstante, indicó que fue el notario otorgante 

quien incumplió con su obligación de tramitar dicha cancelación 

en el Registro de la Propiedad. Como evidencia de lo anterior la 

parte apelada presentó copia de la Escritura Núm. 44; copia del 

Settlement Statement; copia del primer pliego de interrogatorios y 

su correspondiente contestación; copia de la Escritura Núm. 186 

entre otros documentos. Por su parte, el señor Monge Pastrana 

sostuvo que Popular Mortgage era quien tenía la obligación de 

cancelar la Hipoteca Núm. 1 y argumentó que surgía de la 

Escritura Núm. 186 que Popular Mortgage siempre estuvo en 

posesión del pagaré hipotecario. De igual forma expresó que no 

contaba con prueba documental para demostrar los daños y las 

angustias mentales sufridas, pero que sí contaba con prueba 

testifical para ello. Así pues, para sustentar dichas alegaciones el 
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apelante presentó copia de la Escritura Núm. 44; una carta 

cursada a la División de Préstamos Hipotecarios del Banco Popular 

de Puerto Rico y la evidencia de su envío; y, copia de la Escritura 

Núm. 186. Debemos señalar que desde la presentación de la 

demanda, la parte apelante tenía conocimiento que el pagaré 

objeto de la presente controversia se encontraba en manos del 

notario Luis Rodríguez Bigas. No obstante, nunca incluyó al 

referido notario como parte indispensable en el pleito.   

Como mencionamos anteriormente, para que prospere una 

solicitud de sentencia sumaria la parte que la presenta debe 

acompañar con su moción la prueba incontrovertida sobre todos 

los elementos de su causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 217. Por su parte, el promovido está obligado a 

exponer detallada y específicamente los hechos esenciales en 

controversia que hagan necesaria la celebración de un juicio en los 

méritos.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. Así pues, si de 

las alegaciones y la evidencia presentada surge que no existe 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente, el foro primario deberá dictar sentencia sumaria. Regla 

36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra.   

En el presente caso nos encontramos ante una acción por 

daños contractuales. En nuestro ordenamiento jurídico, la parte 

que reclame daños contractuales tiene que demostrar: (1) que haya 

una obligación constituida; (2) que el obligado deje de cumplirla; y, 

(3) que el incumplimiento le cause un daño a la parte quien los 

reclama. Maderas Tratadas v. Sun Alliance Ins. Co., supra. Es por 

ello que únicamente prosperará una acción por daños 

contractuales cuando los daños causados fueron consecuencia de 

la violación de una obligación específicamente pactada. Es decir, el 

daño alegado es un daño que no surgiría sin la existencia del 

contrato. Ramos v. Orientalist Rattan Furniture, Inc., 130 D.P.R. 
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712, 727 (1992).  Por tanto, nos corresponde determinar, en 

primer lugar, si se logró establecer que Popular Mortgage y el 

apelante acordaron que Popular Mortgage sería quien cancelaría la 

Hipoteca Núm. 1 en el Registro de la Propiedad.  

Surge de la Escritura Núm. 44 que el precio de compraventa 

pactado fue de $310,000.00 de los cuales: 

La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (239,259.79) la retiene la 
Parte Compradora para satisfacer la hipoteca antes 

relacionada. (Énfasis nuestro)14   
 

Así también, se desprende de dicha escritura que la Hipoteca 

Núm. 1 fue pagada en su totalidad el día en que se otorgó la 

Escritura Núm. 44. Lo anterior también quedó probado mediante 

la Escritura Núm. 186. De dicha escritura también se desprende 

que el préstamo hipotecario evidenciado con el pagaré había sido 

satisfecho en su totalidad y que Popular Mortgage era el tenedor de 

dicho pagaré por endoso y entrega, para propósitos de cancelación. 

De igual forma quedó probado que la inscripción registral de la 

Hipoteca Núm. 1 fue cancelada el 9 de julio de 2008. 

Por otro lado, según el Settlement Statement, el señor Monge 

Pastrana le pagó al Lcdo. Rodríguez Bigas una suma adicional a 

los honorarios notariales, para que se realizara la presentación de 

documentos. De igual forma, surge de la propia demanda de la 

parte apelante que éste tenía conocimiento que el pagaré en 

controversia estaba en manos del Lcdo. Rodríguez Bigas. No 

obstante, estamos impedidos de hacer determinación alguna en 

cuanto a la posible responsabilidad del notario ya que este no 

forma parte del pleito.  

Así pues, luego del estudio cuidadoso de la prueba 

documental presentada por las partes, concluimos que no se probó 

que las partes hubiesen acordado que Popular Mortgage era 

                                                 
14 Apéndice 11, a la pág. 36. 
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responsable de presentar la escritura de cancelación de hipoteca 

en el Registro de la Propiedad.    

Finalmente, la parte apelante alegó que la cancelación tardía 

de la Hipoteca Núm. 1 le causó daños y angustias mentales.  

Reiteramos que, en vista de que el señor Monge Pastrana no logró 

establecer que Popular Mortgage tenía la obligación de presentar la 

escritura de cancelación de hipoteca en el Registro de la Propiedad, 

no procede la concesión de daños contractuales. Debemos recordar 

que, como regla general, le corresponde a la parte quien hace la 

alegación que da base a una reclamación presentar la evidencia 

necesaria para probarla y persuadir al juzgador, requisito que no 

se cumplió en el presente caso. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 D.P.R. 894, 912-913 (2011). 

En el caso ante nuestra consideración la parte apelante no 

logró probar los elementos necesarios para poder entablar una 

acción por daños contractuales.  De igual forma tampoco probó la 

existencia de hechos esenciales en controversia que impidiesen que 

el foro primario dictar sentencia sumaria a favor de Popular 

Mortgage. Así pues, es forzoso concluir que el único error señalado 

no se cometió, razón por la cual confirmamos la sentencia apelada.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


