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Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón. 

 
Civil. Núm.  
D CD2013-1571. 
 
Sobre: 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de Hipoteca. 
 

 
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 30 de junio de 2015. 

El 8 de mayo de 2015, la Sra. Letty Rivera Suazo, el Sr. José Ángel 

Hernández Resto y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (los apelantes), instaron un recurso de apelación, en el que 

solicitan que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 20 de enero de 2015, notificada 

el 31 de marzo de 20151.  Mediante dicha Sentencia, el foro de instancia 

declaró con lugar la Demanda presentada por el Banco Popular de Puerto 

Rico (Banco Popular). 

 

                                                 
1
 Dicha Sentencia fue publicada mediante Edicto de Notificación de Sentencia el 8 de 

abril de 2015. 
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I. 

 El 10 de junio de 2013, el Banco Popular presentó su Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, contra  

Letty Rivera Suazo y José Ángel Hernández Resto, por sí y en 

representación de la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos.  Añadió como demandados a la Leticia Suazo Rodríguez, la 

Sucesión de Margaro Rivera Rivera, compuesta por Letty Rivera Suazo, 

Wilmer Rivera Suazo y Leslie Rivera Suazo, por ser titulares registrales 

de la propiedad objeto del caso.  

El Banco reclamó que los apelantes suscribieron un pagaré a su 

favor por la suma principal de $181,763.44.  Además, sostuvo que estos 

suscribieron un Acuerdo de Gravamen Mobiliario, en el que entregaron en 

carácter prendario un pagaré hipotecario, por la suma principal de 

$166,666, y un pagaré hipotecario, por la suma principal de $15,400.00. 

Igualmente, expuso que la parte demandada mantenía una línea de 

crédito por la que se adeudada la cantidad de $24,800.00 de principal, 

más $6,115.60 de intereses.  

El 1 de octubre de 2013, los apelantes presentaron su 

Contestación a Demanda.  En ella, aceptaron haber suscrito los 

documentos expuestos en la demanda.  Sin embargo, negaron que las 

cantidades reclamadas estuvieran vencidas, y que fueran líquidas y 

exigibles.  También, negaron que el Banco Popular fuera el propietario del 

pagaré que pretende cobrar, o que al menos no era el único dueño. A 

tales efectos, alegaron que la Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC) mantenía la posesión, control y titularidad, total o parcial, del 

pagaré. Además, sostuvieron que, debido a que el Banco aceptó varios 

pagos menores a la cantidad mensual establecida, se constituyó una 

novación de la obligación original. 

Posteriormente, el 20 de junio de 2014, el Banco Popular presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria.  En su escrito, el Banco Popular 

reiteró las alegaciones contenidas en la Demanda.  Además, señaló que 
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los apelantes reconocieron en su alegación responsiva haber suscrito las 

obligaciones reclamadas en la Demanda y se limitaron a cuestionar que 

este fuera el propietario del pagaré o a reclamar la novación contractual. 

En cuanto a dichos planteamientos, el Banco sostuvo que, de los 

documentos anejados a su escrito, surgía que la FDIC había cedido el 

pagaré al Banco Popular, por lo que este era el propietario del mismo.  

De otra parte, el Banco negó que se hubiese constituido una 

novación contractual y afirmó que, aun cuando la misma hubiese ocurrido, 

los apelantes incumplieron con su obligación, por lo que la deuda estaba 

vencida, y era líquida y exigible.  Con su escrito en solicitud de sentencia 

sumaria, el Banco acompañó copia de varios documentos en apoyo a lo 

alegado2.  

El 8 de agosto de 2014, los apelantes presentaron una solicitud de 

prórroga, la cual fue concedida mediante la Orden del 19 de agosto de 

2014, notificada el 8 de septiembre de 2014. Vencido el término 

concedido sin que estos comparecieran, el 10 de octubre de 2014, el 

Banco Popular presentó una Solicitud reiterada de sentencia sumaria.  

El 15 de octubre de 2014, el foro de instancia concedió a los 

apelantes un término perentorio de diez (10) días para oponerse a la 

solicitud de sentencia sumaria.  En la misma, les apercibió que, de no 

cumplir con lo ordenado, se tendría por sometida la solicitud dispositiva 

sin oposición y se concedería el remedio solicitado.  Pese al término 

adicional concedido, los apelantes no se opusieron a la solicitud de 

sentencia sumaria.  

                                                 
2
 Los documentos que acompañaron la Solicitud de Sentencia Sumaria del Banco 

Popular fueron: pagaré de préstamo hipotecario para uso personal pagadero a plazos 
con tablas de amortización variable, suscrito por los apelantes con el Westernbank el 22 
de diciembre de 2009; Acuerdo de Gravamen Mobiliario del 22 de diciembre de 2009; 
pagaré hipotecario por la cantidad de $166,666.00, de 7 de febrero de 2008; pagaré 
hipotecario por la cantidad de $15,400.00, de 22 de diciembre de 2009; Escritura Núm. 
setenta y uno (71), sobre Hipoteca en Garantía de Pagaré, del 7 de febrero de 2008; 
Escritura Núm. doscientos setenta y seis (276) sobre Modificación de Pagaré y de 
Hipoteca, del 22 de diciembre de 2009; Escritura Núm. doscientos setenta y siete (277) 
del 22 de diciembre de 2009, sobre Hipoteca en Garantía de Pagaré; Declaración Jurada 
suscrita por el Sr. José Javier Mercado Morales, Oficial de Relaciones Comerciales de la 
División de Préstamos Especiales del Banco Popular, en la que se desglosaron las 
sumas de dinero adeudadas por los apelantes; y una tabla de amortización.  
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Finalmente, el 20 de enero de 2015, el tribunal emitió la Sentencia 

sumaria recurrida.  Basado en la declaración jurada y la prueba 

documental en autos, acogió la moción de sentencia sumaria presentada 

por el Banco Popular, por lo que declaró con lugar la demanda y condenó 

a los apelantes al pago de las cantidades reclamadas.  Inconforme con 

dicho dictamen, los apelantes incoaron oportunamente el recurso de 

apelación del epígrafe y señalaron la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia el 
20 de enero de 2015, luego de vista la Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, la 
demanda, la declaración jurada del Sr. José Javier Mercado 
Morales y la prueba documental que obra en autos, e 
imponer a la parte apelante la obligación de satisfacer a la 
parte apelada las cantidades reclamadas en la demanda; y 
ello, a pesar de existir varias controversias reales 
sustanciales en cuanto a hechos materiales.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar que el 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) es una parte 
indispensable, sin cuya presencia no puede adjudicarse la 
controversia del presente caso.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar que la 
parte apelada carece de legitimación activa para hacer 
reclamos que le correspondería hacer al FDIC, pues 
ninguna evidencia admisible ha presentado a esos efectos. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar que 
las sumas reclamadas en la demanda no son liquidas ni 
exigibles. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no determinar que 
los hechos y actuaciones de las partes apelante y apelada 
constituyen una novación de la obligación original. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir en evidencia 
la declaración jurada del Sr. José Javier Mercado Morales, a 
pesar de que la misma constituye prueba de referencia 
múltiple y atenta contra la regla de la mejor evidencia.  
 
El 8 de junio de 2015, el Banco Popular presentó su alegato en 

oposición.  En primer lugar, adujo que los apelantes no contravinieron 

ante instancia los hechos incontrovertidos, pese a habérseles concedido 

oportunidad para ello.  Segundo, sostuvo que la prueba documental 

demostró que no existían hechos materiales en controversia, que 

impidieran dictar sentencia sumaria a su favor. 
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II. 

El mecanismo de sentencia sumaria que preceptúa 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.  Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). El propósito de la regla es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles, que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales. Mejías Montalvo 

v. Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288 (2012).     

En el caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

(2013), el Tribunal Supremo discutió los cambios incorporados a las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil; en particular, las enmiendas 

realizadas al mecanismo de sentencia sumaria.  Estas enmiendas a la 

Regla 36 tienen el propósito de facilitar la labor adjudicativa de los 

tribunales y promover de este modo su utilización.  Id., a la pág. 430.  A 

estos efectos, las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 incorporaron 

ciertos requisitos de forma a ser aplicables, tanto a las solicitudes de 

sentencia sumaria, como a las correspondientes oposiciones.  Dichos 

requisitos se encuentran consignados en la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3    

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).  A tono con este principio, el Tribunal Supremo ha indicado que, 

“[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).  Así, el Tribunal Supremo ha señalado 



 
 

 
KLAN201500687  

 

6 

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).    

Ahora bien, 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 

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).    

De otra parte, no es aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en los que existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el 

factor credibilidad es esencial y está en disputa.  Sin embargo, ello no 

impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, cuando 

de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia 

sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 933 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010).  

Por otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si procede 

dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea, solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera 
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instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta.  La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 

(2004). También, estamos impedidos de tomar en consideración 

evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no podemos adjudicar los hechos materiales en controversia. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., op. del 21 de mayo de 2015, 2015 

TSPR 70, a la pág. 20. 

Al revisar una controversia en cuanto a una solicitud de sentencia 

sumaria, debemos revisar que, tanto la moción como su oposición, 

cumplen con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil.  Además, en caso de una revisión de sentencia 

dictada sumariamente, debemos examinar si realmente existen hechos 

materiales en controversia.  En la afirmativa, debemos pues cumplir con 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.4, y exponer 

qué hechos materiales están en controversia y cuáles no.  Si por el 

contrario, encontramos que los hechos materiales no están 

controvertidos, debemos revisar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 2015 TSPR, a la pág. 21. 

Recordemos que las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción.  El propósito de esa regla 

consiste en que los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro primario.  Es cierto 

que “[l]a tarea de determinar cuándo un tribunal ha abusado de su 

discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos duda de que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado 

con el concepto de razonabilidad”.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 
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189 DPR, a la pág. 434; Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000).  

III. 

 En los seis (6) errores discutidos en su recurso, los apelantes 

adujeron que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder la solicitud 

de sentencia sumaria y, por consiguiente, declarar con lugar la Demanda. 

Basaron su contención en que existen controversias de hechos 

materiales, que impiden la resolución del caso de manera sumaria.  

 A tales efectos, los apelantes señalaron que en el presente caso 

existe falta de una parte indispensable, sin la que no podía adjudicarse la 

controversia.  En específico, adujeron que el Banco Popular no es el 

propietario de los pagarés que pretende cobrar y que la FDIC mantiene la 

posesión, control y titularidad, total o parcial de los referidos pagarés.  

 Asimismo, los apelantes sostuvieron que existían controversias 

que requerían la celebración de una vista en su fondo, a saber:  

a. El monto de la deuda reclamada y si la misma está 
vencida, es líquida y exigible, pues la declaración jurada 
presentada es prueba de referencia. 
 

b. Si la parte apelada es el cesionario, tenedor o único 
dueño de los pagarés objeto de la demanda, pues los 
pagarés son a favor de Westernbank Puerto Rico, o a su 
orden, y no a favor de la parte apelada. 

 

c. Si la parte apelada es el cesionario o tenedor de buena 
fe de los pagarés, si tiene la posesión de los mismos, si 
es el único dueño de estos o de los instrumentos al 
amparo de los cuales dichos pagarés hayan sido 
entregados en prenda. 

 

d. Si la parte apelada adquirió los derechos y acciones de 
los préstamos cuyo pagos se reclaman en la presente 
demanda; 

 

e. Si la parte apelada es el cesionario o tenedor de buena 
fe de los préstamos, pagarés y demás documentos 
relacionados; si es el único dueño de los mismos o si 
tiene posesión de ellos. 

 

f. Si la parte apelada carece de legitimación activa para 
hacer reclamos que le correspondería hacer al FDIC, 
pues ninguna evidencia admisible ha sido presentada 
por la parte apelada a esos efectos. 

Por último, los apelantes cuestionaron la admisibilidad de la 

declaración jurada sometida por el Banco Popular en apoyo a su solicitud 
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de sentencia sumaria.  Señalaron que dicha declaración constituía prueba 

de referencia, ya que el Sr. José Javier Mercado Morales, quien suscribió 

la misma, no tenía conocimiento personal de los hechos expuestos en 

ella. 

Luego de un examen minucioso del recurso instado por los 

apelantes, así como de la Sentencia apelada y los documentos sometidos 

ante nuestra consideración, concluimos que los errores imputados no 

fueron cometidos.  

En primer lugar, no hay controversia sobre la existencia de la 

deuda contraída por los apelantes.  Este hecho, incluso, fue admitido por 

los apelantes en su alegación responsiva. Segundo, tampoco existe 

controversia en cuanto a que dicha deuda está vencida, es líquida y 

exigible. Ello quedó probado mediante la tabla de amortización 

presentada por el Banco Popular, de la que surge que el último pago 

aplicado fue el 31 de julio de 2013.  

Más aún, contrario a lo argüido por los apelantes, quedó 

demostrado que el Banco Popular es el tenedor y dueño de la obligación 

contraída por los apelantes con el Westernbank.  Ello así ya que, entre la 

prueba documental sometida por el Banco en apoyo a su solicitud de 

sentencia sumaria, está el documento acreditativo de la transferencia 

realizada por el FDIC a favor del Banco Popular3.  

Cual citado, procede dictar sentencia sumaria cuando no exista 

ninguna controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del 

caso.  Además, según discutido, la parte contra quien se presenta una 

solicitud de sentencia sumaria tiene el deber de refutar los hechos 

alegados con prueba que controvierta la exposición de la parte que la 

solicita. 

Huelga resaltar que los apelantes, pese a las oportunidades 

brindadas por el foro primario para presentar su oposición a la sentencia 

                                                 
3
 Veáse, pagaré de préstamo hipotecario para uso personal pagadero a plazos con 

tablas de amortización variable, suscrito por los apelantes con el Westernbank el 22 de 
diciembre de 2009, y Allonge.  Págs. 22-27 del Apéndice de la Apelación. 
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sumaria, no se opusieron a la misma. Estos descansaron en las 

alegaciones presentadas en su Contestación a la Demanda y los 

argumentos contenidos en sus señalamientos de error para rebatir ante 

este tribunal la procedencia de la sentencia sumaria.  

Meras alegaciones no son suficientes para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria. No obstante, los apelantes descansaron en 

argumentos equivocados, sin documentación alguna en apoyo, para 

alegar la existencia de controversias de hechos materiales. Por lo tanto, 

fallaron en rebatir los hechos materiales propuestos y probados por la 

parte apelada, de manera tal que el foro apelado entendiera que no 

procedía resolver la controversia sumariamente. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                   Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


