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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón. 
 
 
Civil Núm.:   
D CD2012-3456. 
 
 
Sobre:  
Cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca 
por la vía ordinaria. 

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

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2016. 
 
La parte apelante instó el presente recurso de apelación el 7 de 

enero de 2016.  En síntesis, solicitó que revocáramos la Sentencia 

emitida el 24 de noviembre de 2015, notificada el 7 de diciembre de 2015, 

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

foro apelado declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria instada 

por la apelada, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae). 

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

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.  
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I. 

 El 20 de diciembre de 2012, Fannie Mae incoó una demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra la parte 

apelante.  Posteriormente, el 5 de febrero de 2013, la parte apelada 

presentó una demanda enmendada, ya que creía que el Sr. Ali Abdala 

(Sr. Abdala) y su esposa, Sra. Wafa Abdala (Sra. Abdala), habían 

fallecido.  Sin embargo, el 31 de enero de 2014, la demanda fue 

enmendada por segunda ocasión, ya que la Sra. Abdala no había 

fallecido.  Además, Fannie Mae solicitó la sustitución del nombre del 

causante por el de los miembros de la sucesión.  

En lo atinente a la presente controversia, la parte apelada alegó 

que la apelante incumplió con el pago y los términos de un pagaré a favor 

de Popular Mortgage, Inc., que fue garantizado mediante hipoteca.  

Consignó que es la tenedora del pagaré y adquirió este por endoso, en el 

curso ordinario de sus negocios.  Planteó que había realizado varias 

gestiones infructuosas para obtener el pago de la suma reclamada.  

Acorde con ello, declaró vencida, líquida y exigible la totalidad de la 

deuda, y solicitó que el tribunal primario declarara con lugar su demanda. 

Así las cosas, el 2 de mayo de 2014, la parte apelante presentó su 

Contestación a Demanda.  En ella, negó las alegaciones contenidas en la 

demanda.  Además, aseveró que, al realizar la compraventa del inmueble, 

el Sr. Abdala compareció mediante un poder que había sido 

presuntamente revocado por su esposa, la Sra. Abdala, por lo que objetó 

la validez de la obligación pactada.   

El 3 de septiembre de 2014, la parte apelada presentó una 

Moción en solicitud de sentencia sumaria y solicitud de sentencia en 

rebeldía contra Fulano y Fulana de tal.  Arguyó que no existía una 

controversia real y sustancial sobre los hechos materiales, por lo que 

procedía que el tribunal apelado dictara sentencia a su favor. 

A esta anejó, entre otros documentos, copia del correspondiente 

pagaré y la escritura de hipoteca de 31 de agosto de 2006.  De esta surge 
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que, a su otorgamiento, compareció el Sr. Abdala por sí y en 

representación de la Sra. Abdala, mediante un poder general, según 

consta en la Escritura Núm. 66, otorgada en Barranquitas, el 5 de julio de 

1989, ante el notario Carlos Berríos Beauchamp.  Asimismo, adjuntó 

copia de dicha escritura.  De esta surge que la Sra. Abdala le confirió 

poder al Sr. Abdala para realizar, entre otras transacciones, la 

compraventa de bienes inmuebles.   

La parte apelada también unió a su solicitud dos certificaciones 

emitidas por la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico (ODIN).  La primera, de 9 de agosto de 2006, certifica que 

el poder otorgado por la Sra. Abdala estaba inscrito y no había sido 

revocado, modificado, ampliado o anulado para dicha fecha.  La segunda, 

de 30 de mayo de 2013, reiteró la vigencia del mencionado poder y que 

este no había sido revocado, modificado, ampliado o anulado. 

Además, acompañó una declaración jurada de una oficial de 

Fannie Mae.  Dicha oficial consignó que Fannie Mae es la tenedora, de 

buena fe, del pagaré otorgado por la parte demandada-apelante y que de 

este surge la obligación de dicha parte de pagar la suma principal de 

$237,600.00.  Por otro lado, expuso que de los expedientes de Fannie 

Mae surgía que la parte demandada-apelante adeuda $165,469.80, en 

concepto de la suma principal, más los intereses pactados, los cargos por 

demora y una cantidad por costas, gastos y honorarios de abogados.  

Ello, a partir del 1 de junio de 2012.   

Por su lado, el 30 de septiembre de 2014, notificada el 6 de 

octubre de 2014, el tribunal de instancia ordenó a la parte apelante 

exponer su posición.  El 24 de noviembre de 2014, la parte apelada 

presentó una Moción reiterando solicitud de sentencia sumaria y solicitud 

de sentencia en rebeldía contra Fulano y Fulana de Tal.  El 30 de 

diciembre de 2014, el representante legal de la parte apelante solicitó 

una prórroga para exponer su posición.  Alegó que la parte demandada-
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apelante se encontraba en Arabia, por lo que había sido imposible 

contactarla para poder oponerse a la solicitud de sentencia sumaria. 

Mientras, el 4 de diciembre de 2014, notificada el 15 de diciembre 

de 2014, el foro apelado emitió una Orden.  Mediante esta, concedió a la 

parte apelante diez días para exponer su posición, so pena de que diera 

por sometida la controversia y declarase con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de Fannie Mae. 

El 25 de marzo de 2015, la parte apelada presentó una Segunda 

moción reiterando solicitud de sentencia sumaria y solicitud de sentencia 

en rebeldía contra Fulano y Fulana de Tal.  Por su parte, el 21 de abril de 

2015, el representante legal de la parte apelante solicitó otra prórroga 

para presentar su posición con respecto a la moción de sentencia 

sumaria.  Recalcó que la parte demandada-apelante todavía se 

encontraba en Arabia y no había logrado comunicarse con esta. 

El 11 de junio de 2015, Fannie Mae presentó una tercera moción 

en la que reiteró la concesión de lo solicitado en su moción de sentencia 

sumaria.  Posteriormente, el 21 de agosto de 2015, dicha parte instó una 

cuarta moción en la que repitió lo antes señalado.  Así las cosas, el 9 de 

septiembre de 2015, el representante legal de la parte apelante presentó 

una tercera solicitud de prórroga.  En esta, alegó que dicha parte estaba 

en Jordania y aún no había conseguido contactarla.  El 23 de septiembre 

de 2015, la parte apelada presentó una oposición a la solicitud de 

prórroga de la demandada-apelante y reiteró la procedencia de la 

sentencia sumaria.   

Evaluada la petición de Fannie Mae, así como los documentos 

adjuntados a esta y, transcurrido más de un año desde que la parte 

apelada presentó su solicitud de sentencia sumaria, el foro apelado emitió 

la Sentencia impugnada ante nos y acogió los hechos materiales 

incontrovertidos contenidos en la petición de sentencia sumaria de Fannie 

Mae.   
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En su consecuencia, ordenó a la parte demandada-apelante pagar 

la cantidad adeudada más los intereses correspondientes, los cargos por 

demora y la cantidad reclamada en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado.  El foro sentenciador también resolvió que, de no 

realizarse el pago, ordenaría la venta en pública subasta de la propiedad 

hipotecada. 

 Inconforme, la parte demandada-apelante instó el presente recurso 

y señaló el siguiente error:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
instancia al conceder la Solicitud de Sentencia Sumaria 
radicada antes de que la parte demandada pudiese 
oponerse a la misma en sus méritos. 

 
 El representante legal de la parte apelante alegó que, por causas 

geopolíticas, sus clientes se vieron imposibilitados de poder comunicarse 

con él y proveer la prueba necesaria para rebatir la solicitud de sentencia 

sumaria.  Adujo que constituiría un fracaso a la justicia privar a los 

herederos del Sr. Abdala de la propiedad y ordenar el pago de cientos de 

miles de dólares, sin que estos pudieran oponerse a la moción de 

sentencia sumaria. 

 El 8 de febrero de 2016, la parte apelada presentó una Oposición a 

apelación civil.  Señaló que la parte apelante se cruzó de brazos por más 

de un año, por lo que el foro apelado no incidió al resolver la solicitud de 

sentencia sumaria sin la oposición de dicha parte.  Recalcó que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que propicia la solución 

justa, rápida y económica de controversias.  Ello, cuando resulta 

innecesaria la celebración de un juicio, debido a que no hay hechos 

materiales en controversia y el promovido no podría prevalecer según el 

derecho aplicable. 

 Por ese fundamento, recalcó que acompañó a su solicitud toda la 

prueba necesaria, por lo que procedía la concesión de lo solicitado.  Por 

último, puntualizó que la parte apelante tenía que refutar los hechos 

alegados en la solicitud de sentencia sumaria y fundamentar su posición 
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con prueba que pusiera en controversia los hechos presentados, pero no 

lo hizo. 

II. 

El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad fomentar 

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

controversias genuinas de hechos materiales.  S.L.G. Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo., 189 DPR 414, 430 (2013).  Por otro lado, 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.  En su consecuencia, 

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.  Id. 

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda 

es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Id., a 

las págs. 213 - 214.   

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).  (Énfasis suplido).  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).   
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  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 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, 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.  (Énfasis 
nuestro). 
 

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.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

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

III. 

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

incidió al dictar sentencia sumaria en su contra, sin brindarle la 

oportunidad de oponerse.  No le asiste la razón. 

 El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad fomentar 

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

controversias genuinas de hechos materiales.  En su consecuencia, 

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.   

 Por otro lado, 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.   

 Es al amparo de la citada Regla que, el 3 de septiembre de 2014, 

la parte apelada presentó una Moción en solicitud de sentencia sumaria y 

solicitud de sentencia en rebeldía contra fulano y fulana de tal.  A esta 

anejó copia del pagaré y de la escritura de hipoteca; una declaración 

jurada de una oficial de Fannie Mae que detalla la obligación pactada y su 

incumplimiento; copia del poder general otorgado por la Sra. Abdala al Sr. 

Abdala, así como dos certificaciones de ODIN que establecen la vigencia 

del poder al momento del otorgamiento de la escritura de hipoteca.  En 
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ese sentido, dicha parte demostró al foro de instancia la inexistencia de 

una controversia real sobre los hechos materiales y la procedencia de lo 

solicitado conforme a derecho. 

Surge del tracto procesal ante nos que, el 30 de diciembre de 

2014, el representante legal de la parte apelante solicitó su primera 

prórroga para exponer su posición.  En ella, adujo que la parte 

demandada-apelante se encontraba en Arabia, por lo que había sido 

imposible contactarla para poder oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria. 

El 4 de diciembre de 2014, notificada el 15 de diciembre de 2014, 

el foro apelado emitió una Orden, mediante la cual concedió a la parte 

demandada-apelante diez días para exponer su posición, so pena de que 

diera por sometida la controversia y declarase con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de Fannie Mae. 

A pesar de ello, cuatro meses después, el 21 de abril de 2015, el 

representante legal de la parte apelante solicitó otra prórroga.  Recalcó 

que la parte demandada-apelante todavía se encontraba en Arabia, por lo 

que no había logrado comunicarse con esta.  

Finalmente, el 9 de septiembre de 2015, el representante legal de 

la parte apelante presentó una tercera solicitud de prórroga.  En esta, 

alegó que la parte demandada-apelante estaba en Jordania y aún no 

había logrado contactarla.  Ello, más de un año después de presentada la 

solicitud de sentencia sumaria.   

Evaluada la solicitud de Fannie Mae, así como los documentos 

adjuntados a esta, el 24 de noviembre de 2015, notificada el 7 de 

diciembre de 2015, el foro de instancia emitió la sentencia apelada y dio 

por ciertos los hechos materiales incontrovertidos consignados en la 

solicitud de sentencia sumaria.  Consecuentemente, ordenó a la parte 

apelante pagar la cantidad adeudada, más los intereses 

correspondientes, los cargos por demora y las costas, gastos y honorarios 

de abogado. 
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 En su solicitud ante nos, la parte apelante se limitó a argumentar 

escuetamente que el foro primario erró al dictar sentencia sumariamente, 

sin brindarle la oportunidad para oponerse.  Sin embargo, del tracto 

procesal surge claramente que la parte apelante tuvo más de un año para 

exponer su posición. 

Es preciso apuntar que el representante legal de la parte 

demandada-apelante no detalló las gestiones que había realizado para 

contactar a su cliente o explicaciones concretas y particulares, 

debidamente evidenciadas, que le permitieran al tribunal apelado concluir 

que las reiteradas tardanzas de la apelante en oponerse, ocurrieron por 

alguna circunstancia especial razonable.  En ese sentido, no articuló justa 

causa alguna para su incumplimiento con las órdenes del tribunal. 

Aun al examinar el expediente de la manera más favorable al 

apelante, concluimos que el tribunal apelado no erró al dictar la Sentencia 

apelada.  No está en controversia la existencia de la deuda, el 

incumplimiento del pago según acordado por parte del apelante y el 

monto de la deuda.  Reiteramos que cualquier duda es insuficiente para 

derrotar una solicitud de sentencia sumaria debidamente formulada.   

IV. 

Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la Sentencia 

apelada, emitida el 24 de noviembre de 2015, notificada el 7 de diciembre 

de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


