
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 

PANEL ESPECIAL 

 

ROOSEVELT CAYMAN 

ASSET COMPANY  

 

Apelada 

 

v. 

 

REYNALDO SOTO CABAN 

Y SU ESPOSA GLORIA 

SANTIAGO ACEVEDO 

T/C/C GLORIA IRIS 

SANTIAGO ACEVEDO Y 

LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES 

CONSTITUIDA POR 

ESTOS 

 

Apelantes 

 

 

 

 

KLAN201500705 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Arecibo 

 

Núm. Caso: 

CCD 2013-0119 

(404) 

 

Sobre: 

Acción civil de 

ejecución de 

hipoteca por la 

vía ordinaria in 

rem 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Mediante el presente recurso de apelación la 

parte apelante, el Sr. Reynaldo Soto Cabán y la Sra. 

Gloria Santiago Acevedo, nos solicitan la revocación 

de la determinación del Tribunal de Primera Instancia 

del 10 de abril de 2015, notificada el 21 del mismo 

mes y año. Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró con lugar una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca presentada en contra de 

los apelantes y les ordenó el pago total de la deuda.  

 Veamos.  

I. 

  Según surge de los autos, el 22 de diciembre de 

2007, los apelantes otorgaron una escritura pública, 

en la que constituyeron una hipoteca en garantía de un 
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pagaré suscrito por $350,000.00 de principal, con 

intereses al 6.75% anual a favor de Doral Bank.   

 Según surge de la Sentencia, el pagaré y la 

escritura de hipoteca establecen que si cualquiera de 

los plazos estipulados no fuera satisfecho antes del 

vencimiento del próximo plazo mensual, la totalidad de 

la obligación y sus intereses acumulados quedarían 

vencidos sin aviso alguno, a opción del tenedor de la 

referida obligación.  

Los apelantes dejaron de pagar las mensualidades 

vencidas desde el 1ro de septiembre de 2010 y al  

presente no han realizado los pagos, a pesar de los 

avisos y oportunidades concedidas por Doral Bank. Como 

resultado, los apelados declararon vencida la 

totalidad de la deuda, ascendente a la suma de 

$339,825.69 de principal, más los intereses al 6.75% 

anual desde el 1 de agosto de 2010.  

El 14 de febrero de 2013, Doral presentó una 

demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria. En la misma, además de exigir el pago de la 

totalidad de la deuda más los intereses acumulados, 

reclamaron los $35,000.00 estipulados para costas y 

honorarios de abogados y los cargos por mora. 

El 26 de agosto de 2014, Doral presentó una 

moción de sentencia sumaria. En la misma alegó que por 

no existir controversias de hechos y por tratarse de 

hechos apoyados en la prueba documental presentada, 

procedía que se dictara sentencia sumaria a su favor. 

El 7 de noviembre de 2014 Rushmore Loan 

Management Services remitió una comunicación a los 

apelantes en la que les notificaba que el pagaré a 
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favor de Doral Bank les había sido cedido como crédito 

litigioso.  

Sin embargo, el 2 de diciembre de 2014, Doral 

Bank presentó una moción urgente para sustituir a la 

parte demandante. En la misma notificó que la parte 

apelada, Roosevelt Cayman Asset Company, adquirió todo 

interés de Doral Bank en el préstamo objeto del 

presente litigio y que se subrogaba en todos los 

derechos de Doral Bank frente a los apelantes.  La 

moción leía que, “DORAL BANK ha transferido a 

ROOSEVELT CAYMAN ASSET COMPANY, la titularidad del 

crédito objeto de este litigio sin reserva, 

convirtiéndose ROOSEVELT CAYMAN ASSET COMPANY, en el 

titular activo de éste.” Sostuvo además que la parte 

apelante había sido notificada previamente mediante 

carta.  

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2014, los 

apelantes presentaron una moción en la que sostuvieron 

que advinieron en conocimiento de la cesión del 

crédito litigioso a través de la moción de sustitución 

presentada por Doral. Asimismo, invocaron el Artículo 

1425 del Código Civil de Puerto Rico y solicitaron que 

la parte apelada proveyera prueba sobre la cantidad 

pagada por el crédito litigioso para determinar si 

ejercían su derecho a retracto. 

Ese mismo día, los apelantes presentaron su 

oposición a la moción de sentencia sumaria. Alegaron 

que por existir controversia en torno al derecho de 

los apelantes para ejercer su derecho a retracto la 

moción de sentencia sumaría debía ser denegada. 

El 12 de febrero de 2015, los apelados alegaron 

que la solicitud de retracto era improcedente, pues 
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fue presentada fuera del término establecido por ley. 

Alegaron que la notificación de la cesión del crédito 

litigioso se realizó el 7 de noviembre de 2014 y la 

solicitud de retracto se presentó el 5 de diciembre, 

fuera del término de 9 días establecido por el Código 

Civil, desde que se reclama el pago.  

Finalmente, el 10 de abril de 2015, notificada el 

21, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

sentencia sumaria en la que declaró con lugar la 

demanda y ordenó a los apelantes realizar el pago de 

$339,825.69 de principal, más los intereses al tipo 

convenido del 6.75% anual, desde el 1 de agosto de 

2010. Además, ordenó el pago de $35,000.00 por costas, 

gastos y honorarios de abogados más los cargos por 

mora, así como cualquier otro adelanto que se hiciera 

en virtud de la escritura de hipoteca. El foro 

primario nada dispuso en cuanto a la controversia 

sobre el retracto del crédito litigioso. 

Inconforme con tal determinación, el 13 de mayo 

de 2015, los apelantes acudieron ante esta segunda 

instancia judicial. Mediante su recurso de apelación, 

alegaron que no tuvieron conocimiento de la primera 

notificación de la transferencia del crédito 

litigioso. Manifestaron que conocieron por primera vez 

de la cesión el 2 de diciembre de 2014, mediante la 

moción de sustitución de parte promovida por Doral. 

Reclamaron tener el derecho a ejercer el retracto del 

crédito litigioso, luego de satisfacer al cesionario 

el precio que pagó, las costas y los intereses. El 15 

de junio de 2015, la parte apelada presentó su 

alegato.  
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Examinados los escritos de las partes y 

deliberados los méritos del caso por el panel de 

jueces, estamos en posición de adjudicarlo. Veamos. 

II. 

A. El Derecho a Retracto del Crédito Litigioso 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que la cesión del crédito litigioso surge cuando en un 

negocio jurídico un acreedor le cede su participación 

a otra persona transmitiéndole así la titularidad del 

crédito cedido. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 

D.P.R. 707 (1993); IBEC v. Banco Comercial, 117 D.P.R. 

371 (1986); L. Díez–Picazo, Fundamentos del Derecho 

Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, 

pág. 789. 

Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce la figura del retracto que implica 

al derecho de una persona a subrogarse en un contrato 

en el lugar del que adquiere una cosa por compra o 

dación en pago, bajo las mismas condiciones 

estipuladas. 31 LPRA sec. 3921. Este derecho sólo se 

puede ejercer en determinados escenarios; a saber, el 

retracto de herederos, de comuneros o el de la cesión 

del crédito litigioso. En lo pertinente, el Artículo 

1425 del Código Civil dispone que:   

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor 

tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al 

cesionario el precio que pagó, las costas que 

se le hubiesen ocasionado y los intereses del 

precio desde el día en que éste fue 

satisfecho.   
 

Se tendrá por litigioso un crédito desde que 

se conteste a la demanda relativa al mismo.   

 

El deudor podrá usar de su derecho dentro de 

nueve (9) días, contados desde que el 

cesionario le reclame el pago. 31 LPRA sec. 

3950. 

 

https://a.next.westlaw.com/Document/I61479ea2850311d9bb29e962243d28b2/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604030000014e44b190c7579c122a%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI61479ea2850311d9bb29e962243d28b2%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=d6a63063857a330abbe44db83b60ba9d&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=1db592c31d24409eaf89794d1e968398
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022792&pubNum=2995&originatingDoc=I61479ea2850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022792&pubNum=2995&originatingDoc=I61479ea2850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Es decir, una vez cedido o vendido el crédito 

litigioso, el deudor puede extinguirlo mediante el 

pago al cesionario del precio que este pagó, más las 

costas e intereses. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

132 D.P.R. 707 (1993). Dicho derecho se considera una 

restricción a la cesión de los créditos litigiosos. 

Íd.  

El mencionado articulado destaca que un crédito se 

considerará litigioso desde que “se conteste a la 

demanda relativa al mismo.” 31 LPRA sec. 3950. Es 

necesario que exista un pleito pendiente con 

anterioridad a la cesión del crédito. Consejo de 

Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 726 (1993). 

Además, se requiere que dicho derecho se ejerza 

dentro del término de caducidad de nueve (9) días a 

partir de la reclamación del pago por parte del 

cesionario. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 

707, 727 (1993). Este término es uno fatal, 

improrrogable e ininterrumpible. Íd.   

 El Tribunal Supremo ha establecido que, aun 

cuando el deudor desconozca el precio pagado por el 

cesionario, debe presentar una moción, dentro del 

término establecido por ley, solicitando que se le 

informe el precio de las cesiones e indicar su 

propósito de pagar dicho precio previa comprobación. 

Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 67 (1967). 

B. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

https://a.next.westlaw.com/Document/I61479ea2850311d9bb29e962243d28b2/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad604030000014e44b190c7579c122a%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dI61479ea2850311d9bb29e962243d28b2%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=1&listPageSource=d6a63063857a330abbe44db83b60ba9d&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=1db592c31d24409eaf89794d1e968398
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le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para que 

el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha 

establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 

193 DPR __(2015). Independientemente de la complejidad 

del pleito, si de una moción de sentencia sumaria no 

surge controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

En la medida que no exista una disputa real en el 

caso, el juzgador de hechos puede disponer del mismo 

de forma justa, rápida y económica, sin la necesidad 
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de celebrar un juicio en su fondo. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La 

doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004).  

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales 

y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911-912 (1994).  

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.  
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La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria 

es improcedente. Ante ello, el tribunal competente 

deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse 

en contra de la parte que promueve la solicitud. Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovente tiene que cumplir con los 

requisitos de forma en la moción, desglosando sus 

alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo 

de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra a la pág. 432. Cuando el promovente de 

la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito mecánico 
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sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y 

queda claramente evidenciada luego de una 

interpretación integral de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, no tendrían valor 

práctico alguno. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., supra. 

Por otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que 

permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Id.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 
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controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de 

forma que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, a saber: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada 

la sentencia sumaria; (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 

sostengan los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra a la pág. 432. 

El incumplimiento de los requisitos de forma por 

la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 
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procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podría provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de 

impugnar los hechos. Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilitan el proceso adjudicativo al poner al tribunal 

en posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

189 DPR 414 (2013). 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en 

un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos indispensables de su causa de acción. En 

cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres 

maneras: (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; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

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

217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo 
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dispone la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la 

obligación de considerar aquellos hechos que no han 

sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, supra. 

El esquema para el trámite de una moción de 

sentencia sumaria claramente agiliza la labor de los 

jueces y juezas de la primera instancia judicial y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación.  

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 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 
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sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria 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]. 

En atención a la citada regla, el Tribunal 

Supremo ha enfatizado que al presentarse una sentencia 

sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer 

los hechos incontrovertibles y los que sí lo están. 

Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en 

posición de ejercer su facultad revisora. En Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal 

Supremo expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal 

deberá establecer los hechos que resultaron 

incontrovertibles y aquellos que sí lo 

están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Para ello, podrán utilizar la 

enumeración que las partes le presentaron. 

Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que la 

parte promovida enumere los hechos que a su 

juicio no están en controversia. Además, los 

hechos debidamente enumerados e 

identificados con referencia a la prueba 

documental admisible presentados en el caso 

se darán por admitidos si no son debidamente 

controvertidos. Regla 36.3(d), supra. Todo 

esto simplificará el desfile de prueba en el 

juicio, ya que los hechos 

incontrovertidos  se considerarán probados. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 

(2010). 

 
 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

citó al tratadista José A. Cuevas Segarra al exponer 

la importancia de la Regla, pues evitaba “relitigar 

los hechos que no están en controversia”, y señaló: 
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Lo importante de esta regla es que el nuevo 

texto mejorado hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de los hechos 

materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los 

foros apelativos. [Citas omitidas]. 

 

Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció un nuevo estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. El Tribunal Supremo enumeró los 

nuevos principios de revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de 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 [sic] 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 
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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.  

  

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.  

 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de 

revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el 

efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. La determinación 

de los hechos controvertidos y los que no lo están a 

nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo 

y recursos invertidos, evitando que las partes queden 

“en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de sentencia sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la 

última instancia judicial. Íd. 

El nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo no exime al foro primario del cumplimiento 

con la Regla 36.4. En aquellos casos, en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige la Regla 36.4, 

esta segunda instancia judicial devolverá el caso para 
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que el tribunal apelado cumpla con los requisitos 

procesales. 

III. 

 En este caso, la parte apelante nos solicita la 

revocación de una sentencia del foro primario que le 

ordenó el pago de una deuda hipotecaria ascendente a 

$339,825.69, más intereses al tipo convenido del 6.75% 

anual, costas, gastos y honorarios de abogados y los 

cargos por demora.  

La parte apelante sostiene que en la medida que 

hubo la cesión de la hipoteca entre Doral Bank y la 

parte apelada, esta última incumplió su deber de 

notificarle para que pudiera ejercer su derecho a 

retracto sobre el crédito litigioso y/o que ejerció su 

derecho dentro de los términos establecidos acogiendo 

la fecha en que se notificó la sustitución de las 

partes como fecha de partida.  

En este caso, el 14 de febrero de 2013, Doral 

Bank presentó una demanda sobre ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria en contra de los apelantes. El 7 

de noviembre de 2014 Rushmore Loan Management Services 

remitió una comunicación a los apelantes en la que les 

notificaba que el pagaré a favor de Doral Bank les 

había sido cedido como crédito litigioso. Los 

apelantes no increparon sobre el precio, ni 

solicitaron ejercer su derecho a retracto. En medio de 

la demanda en cobro de dinero, el 2 de diciembre de 

2014, Doral Bank presentó una moción urgente para 

sustituir a la parte demandante. En la misma notificó 

que la parte apelada, Roosevelt Cayman Asset Company 

adquirió todo interés de Doral Bank en el préstamo 

objeto del presente litigio y que se subrogaba en 
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todos los derechos de Doral Bank frente a los 

apelantes. En la referida moción no se aclara, ni se 

manifiesta, la relación entre Rushmore Loan Management 

Services y Roosevelt Cayman Asset Company. Tampoco se 

especifica si el apelado, Roosevelt Cayman Asset 

Company, adquirió mediante cesión el crédito litigioso 

y bajo qué condiciones.  

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2014 la parte 

apelante presentó una moción notificando su intención 

de ejercer su derecho al retracto litigioso, por lo 

que solicitó el precio pagado por el apelado para 

determinar si podía satisfacer el mismo. 

La parte apelada se opuso alegando que el derecho 

había sido reclamado fuera de término. Sostuvo que el 

7 de noviembre de 2014 había remitido una comunicación 

al apelante en la que le informaba la cesión del 

crédito litigioso, por lo que era a partir de ese 

momento que comenzaba a decursar el término de nueve 

(9) días establecido en el Código Civil para ejercer 

el derecho a retracto. 31 LPRA sec. 3950 

El foro primario, luego de determinar que no 

existía controversia de hechos, declaró Ha Lugar la 

demanda.  

Según reseñamos, para ejercer el derecho de 

retracto del crédito litigioso es preciso que estén 

presentes varios requisitos. Primero, el crédito debe 

ser litigioso, o sea que dependa de la existencia de 

una sentencia; segundo, debe haberse presentado la 

contestación a la demanda; y por último, se tiene que 

ejercer el retracto dentro de los nueves (9) días a 

partir de que el cesionario le reclame el pago. 31 

LPRA sec. 3950. 
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En este caso, no existe controversia de hechos en 

torno a que se presentó una demanda por cobro de 

dinero y ejecución de sentencia. Se demostró que el 

crédito es uno litigioso y que se había presentado la 

contestación a la demanda. Además, ocurrió la 

transferencia o cesión de dicho crédito a otra 

persona, subrogándose ésta en la posición del acreedor 

original. 

Las partes plantean ante esta segunda instancia 

judicial una controversia exclusivamente de Derecho, a 

saber, si el término de 9 días establecido en el 

Código Civil para ejercer el derecho a retracto 

comenzó a partir del 7 de noviembre de 2014, fecha en 

que Rushmore Loan Management Services le notificó a 

los apelantes o si comienza a partir del 2 de 

diciembre de 2014 fecha en que Doral notificó que  

Roosevelt Cayman Asset Company adquirió todo interés 

de Doral Bank en el préstamo y que se subrogaba en 

todos los derechos de Doral Bank frente a los 

apelantes.  

Del relato anterior surge una controversia de 

hechos cuya respuesta no se desprende de los autos y 

que nos impide adjudicar la controversia de Derecho 

planteada. De los autos, se desconoce la relación 

entre Rushmore Loan Management Services y Roosevelt 

Cayman Asset Company. Lo anterior, resulta fundamental 

para determinar primero, si la parte apelada Roosevelt 

había obtenido el crédito litigioso de Rushmore o si 

se trataban de la misma persona. En la medida que 

Doral se limitó a anunciar que Roosevelt había 

adquirido el interés sobre el préstamo, sin aclarar la 

relación entre Roosevelt y Rushmore, no podemos 
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adjudicar si la notificación del crédito litigioso se 

realizó conforme a Derecho y el momento en que 

comenzaba a decursar el término de nueve (9) días para 

ejercer el derecho a retracto.  

En este caso, si Rushmore y Roosevelt se trataban 

de la misma persona, nuestro ordenamiento jurídico 

establece que en los casos de cesión de interés, se 

podrá continuar el pleito por o en contra de la parte 

original, salvo que el tribunal, previa solicitud, 

dispusiera que el cesionario fuera sustituido en el 

pleito o acumulado a la parte original. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 22.3. De igual forma, nuestro cuerpo de normas 

procesales establece que un pleito no se desestimará 

por razón de no haberse tramitado a nombre de la 

persona que por ley tiene el derecho. 32 LPRA, Ap. V, 

R. 15.1.  

Bajo este escenario, la notificación de la cesión 

realizada el 7 de noviembre de 2014 habría resultado 

suficiente y el término que contaba la parte apelante 

para ejercer su derecho a retracto habría expirado al 

momento de solicitarlo. Independiemente de la 

alegación de la parte apelante que desconocía el 

precio por el cual la parte apelada había adquirido, 

el Tribunal Supremo ha establecido que aun cuando el 

deudor desconozca el precio pagado por el cesionario, 

debe presentar una moción, dentro del término 

establecido por ley, solicitando que se le informe el 

precio de las cesiones e indicar su propósito de pagar 

dicho precio previa comprobación. Pereira v. I.B.E.C., 

95 DPR 28, 67 (1967). 

Por otro lado, en caso de que la parte apelada, 

Roosevelt, hubiese aquirido el crédito litigioso de 
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Rushmore o a partir del 2 de diciembre de 2014, fecha 

en que Doral lo notificó, el término de nueve días 

comenzaba a decursar a partir de esta fecha, por lo 

que la parte apelante habría ejercido su derecho 

dentro del término.  

Corresponde al foro primario adjudicar la 

controversia de hechos en torno a la relación entre 

Rushmore y Roosevelt y, de conformidad con su 

determinación, resolver a la luz de los fundamentos 

expuestos en esta Sentencia.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se REVOCA la 

sentencia apelada y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos de conformidad a 

los fundamentos expuestos.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


