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Sobre: 

 
Cobro de Dinero y  
Ejecución de Prenda 

e Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Mediante un recurso de apelación presentado el 19 de enero 

de 2016, comparece Inmobiliaria MC & P, Inc.; el Sr. Luis Enrique 

Pérez Pagán, la Sra. Gloria Virginia Tañón Ortiz y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos; el Sr. Joseph Peter 

McCloskey Vázquez, la Sra. Stacey Suárez Kiley y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos (en adelante, los apelantes). 

Nos solicitan la revisión de una Sentencia dictada el 10 de 

diciembre de 2015 y notificada el 18 de diciembre de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San 

Juan.  Por medio del dictamen apelado, el TPI declaró Ha Lugar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria interpuesta por el Banco 

Popular de Puerto Rico (en adelante, el apelado o el Banco).  En 
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consecuencia, acogió la Demanda sobre cobro de dinero 

interpuesta por el Banco y les impuso a los apelantes el pago de 

$362,625.9064 por concepto de principal, más intereses al tipo 

pactado de 8.25% anual a partir del 1 de junio de 2008, hasta el 

pago total de la deuda, más $50,000.00 por concepto de costas y 

honorarios de abogado.  Además, declaró Sin Lugar una 

Reconvención y una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial instadas 

por los apelantes. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 16 

de noviembre de 2009, el Banco incoó una Demanda sobre cobro 

de dinero en contra de los apelantes.  En esencia, sostuvo que los 

apelantes incumplieron con los términos pactados entre las partes, 

según acordados en un Contrato de Préstamo de Construcción 

suscrito el 12 de julio de 2007, al no realizar la construcción 

proyectada; no pagar las mensualidades sobre las sumas de dinero 

adelantadas desde el 11 de mayo de 2008 hasta su pago definitivo; 

y al no realizar las mejoras programadas.  El Banco adujo que el 

aludido Contrato se hizo por la suma de $500,000.00, según 

consta en un pagaré suscrito el 12 de julio de 2007, con intereses 

pactado al 8 1/4% anual, más $50,000.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado.  Añadió que el préstamo fue 

garantizado por una hipoteca sobre una propiedad inmueble sita 

en la Urb. Summit Hills del Municipio de Guaynabo.  Ante el 

alegado incumplimiento de los apelantes, el Banco declaró líquido, 

vencido y exigible el acuerdo garantizado mediante hipoteca.  

Además, exigió el pago de $362,625.90 de principal, intereses, 

gastos y honorarios de abogado, a tenor con lo antes detallado. 
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 A su vez, el 8 de abril de 2010, los apelantes presentaron 

una Contestación a la Demanda y Reconvención.  En esencia, 

negaron las alegaciones en su contra.  Por otro lado, en la 

Reconvención, los apelantes indicaron que en el Contrato de 

Préstamo de Construcción las partes acordaron lo siguiente: 

1. Se desembolsará al cierre el 70% de $500,000.00 

($350,000.00) para fines de abonar a la línea de 
crédito y gastos de cierre.  El cliente pagará por los 
intereses solamente de los fondos desembolsados 

durante el periodo interino de construcción. 
 
2. El restante 30% ($150k) se retendrá por PMI y se 

depositará en la cuenta de reserva de construcción 
la cual no genera intereses.  No se harán 

desembolsos por etapas. 
 
3. El cliente mejorará la propiedad con sus propios 

fondos.  Una vez terminadas las mejoras Popular 
Mortgage tasará la propiedad con sus propios 
fondos.  El LTV máximo será un 80% después de 

mejorada la propiedad.  De excederse de un 80% 
LTV la diferencia será abonada al principal del 

préstamo.  Si el LTV es igual o menor de 80%, se 
desembolsarán los fondos retenidos. 

 

 De conformidad con lo anterior, los apelantes alegaron que 

invirtieron la suma de $200,000.00 en mejoras a la propiedad y 

que así se lo informó al Banco para que tasara la propiedad.  

Añadieron que la propiedad inmueble estaba valorada en 

$1,800,000.00 y que el Banco se negó a desembolsar los restantes 

$150,000.00, lo cual les impidió poner en marcha su negocio.  En 

vista de lo anterior, adujeron que el incumplimiento del apelado les 

ocasionó pérdidas ascendentes a no menos de $1,800,000.00. 

Con fecha de 21 de abril de 2010, el apelado incoó una 

Contestación a la Reconvención.  Básicamente, negó las alegaciones 

en su contra.  Además, reiteró que los apelantes incumplieron con 

los términos y condiciones según pactados, a saber: la falta de 

pago de intereses a partir del 1 de julio de 2009; el obtener un 

permiso de uso; construir mejoras en un término de doce (12) 

meses a vencer el 12 de julio de 2008; pagar las contribuciones 

sobre el inmueble; proveer una certificación de obra terminada; y 
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mantener el inmueble asegurado contra incendios, huracanes y 

terremotos. 

Al cabo de varios trámites procesales, el 13 de abril de 2011, 

el Banco presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  En 

esencia, solicitaron que el foro primario dictara sentencia a su 

favor, de manera sumaria, por no existir hechos en controversia.  

Afirmó que no existía controversia que le impidiera al tribunal de 

instancia concluir que los apelantes incumplieron con los términos 

del contrato de préstamo antes referido, garantizado por una 

hipoteca y que adeudaban las sumas detalladas en la Demanda. 

Posteriormente, el 1 de junio de 2011, los apelantes incoaron 

una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  Adujeron que era 

improcedente la resolución del pleito por la vía sumaria debido a 

que existían varios hechos que estaban en controversia.  En 

específico, los apelantes alegaron que el Contrato de Préstamo de 

Construcción no indicaba cuáles eran las mejoras que debían 

hacerle a la propiedad.  Con relación a lo anterior, explicaron que 

le hicieron al inmueble mejoras sustanciales por un valor de 

$248,735.96, y que así se le informó al Banco en el mes de 

noviembre de 2007.  Añadió que la propiedad fue valorada en 

$1,830,000.00 en diciembre de 2007.  Sostuvo que, de acuerdo al 

Anejo al Contrato de Préstamo de Construcción, el Banco debía 

desembolsar $150,000.00 y que el Banco rehusó hacerlo.  

Asimismo, conforme al Anejo antes aludido, los apelantes le 

solicitaron al Banco que convirtiera el préstamo en uno 

permanente y el Banco también rehusó hacerlo.  Por otro lado, los 

apelantes cuestionaron la suficiencia y especificidad de la 

Declaración Jurada que el Banco anejó a la Demanda. 

Mediante una Orden dictada el 11 de julio de 2011 y 

notificada el 29 de julio de 2011, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Sentencia interpuesta por el Banco.  
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Continuados los procedimientos, el 23 de julio de 2012, los 

apelantes instaron una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  De 

entrada, manifestaron que existía controversia en torno a lo 

siguiente: si el Banco incumplió con el Contrato de Préstamo 

suscrito el 12 de julio de 2007; si la obligación reclamada por el 

Banco estaba garantizada por una hipoteca; y si el Banco accedió a 

utilizar los fondos remanentes del préstamo para el pago de 

intereses y luego se retractó cuando los apelantes rehusaron 

otorgar un préstamo de $1,850,000.00.   

No obstante, los apelantes adujeron que no existía 

controversia en torno a que el préstamo de construcción no estaba 

garantizado por una hipoteca y que, por ende, el TPI podía 

desestimar la reclamación de ejecución de hipoteca del Banco.  

Expusieron que el Banco lo que reclamaba en la Demanda era el 

incumplimiento de un préstamo interino, denominado de 

construcción, al dejar de realizar el pago de intereses sobre la 

suma de $350,000.00.  Aseveraron que dicho préstamo nunca se 

convirtió en un préstamo permanente tipo “balloon note 7/30”.  

Explicaron que la obligación principal que emana del préstamo 

“balloon note 7/30” nunca se concretó debido a que el préstamo 

interino o temporero nunca se convirtió en uno permanente.  Es 

decir, que la garantía hipotecaria no se constituyó para garantizar 

los $350,000.00 que fueron desembolsados y sobre los que el 

Banco reclamaba el pago de intereses dejados de percibir. 

Atendida la Solicitud de los apelantes, el 13 de julio de 2012, 

notificada el 2 de agosto de 2012, el foro primario dictó una Orden 

para concederle al Banco un término de treinta (30) días para 

replicar.  Con fecha de 6 de agosto de 2012, el apelado presentó 

una Oposición a la Moción del Demandado Solicitando Sentencia 

Sumaria.  En síntesis, indicó que la garantía hipotecaria otorgada 

era suficiente en derecho para responder tanto por la obligación 



 
 

 
KLAN201600083 

 

6 

del préstamo permanente, como por las obligaciones a corto plazo 

y que las transacciones comerciales entre las partes del 17 de julio 

de 2007 debían analizarse en su totalidad y no de manera 

fraccionada.  Asimismo, reiteró su solicitud de sentencia sumaria, 

según constaba en la Moción Solicitando Sentencia Sumaria del 13 

de abril de 2011. 

A su vez, el 12 de abril de 2013, los apelantes reiteraron su 

solicitud de sentencia sumaria, mediante una Moción Para que se 

Adjudique “Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.”  Por otro lado, 

con fecha del 13 de junio de 2014, el Banco presentó una Moción 

Solicitando Sustitución de Parte y Moción Informativa. En esencia, 

informó que Popular Mortgage, acreedor y demandante original en 

el caso de autos, se fusionó con el Banco el 31 de diciembre de 

2012.  Por consiguiente, solicitó la sustitución de parte.  Además, 

solicitó la continuación de los procedimientos ante el foro primario, 

que le había concedido tiempo a las partes con miras a alcanzar un 

acuerdo transaccional.  Mediante una Orden dictada el 25 de junio 

de 2014 y notificada el 9 de julio de 2014, el TPI declaró “Como se 

Pide” la solicitud del Banco. 

Así las cosas, el 16 de septiembre de 2014, notificada el 19 

de septiembre de 2014, el TPI dictó una Orden en la que ordenó a 

las partes a mostrar causa por la cual no debía dictar sentencia 

sumaria.  El 21 de octubre de 2014, los apelantes incoaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden.  Por su parte, con fecha de 4 de 

noviembre de 2014, el apelado presentó una Reacción a la 

Oposición de la Demandada en su Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria y Otras Cuestiones. 

El 29 de octubre de 2015, notificada el 2 de noviembre de 

2015, el TPI dictó una Orden por medio de la cual señaló la 

celebración de una vista para el 17 de noviembre de 2015 a los 

fines de discutir las solicitudes de sentencia sumaria de las partes.  
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Subsecuentemente, el 10 de diciembre de 2015, notificada el 18 de 

diciembre de 2015, el TPI dictó la Sentencia apelada y formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. La codemandada Inmobiliaria MC & P es dueña de 

una propiedad ubicada en la Urb. Summit Hills en 
Monacillos, San Juan, en el solar 5, Bloque W de 

la calle conocida como Calle Hillside, finca 
#14,510. 

 

2. Fue adquirida por Inmobiliaria MC & P el 22 de 
diciembre de 2006 con una línea de crédito de 
Westernbank de $350,000.00. 

 
3. El 12 de julio de 2007, Popular Mortgage, Inc., y 

los codemandados suscribieron un documento 
titulado Contrato de Préstamo de Construcción 
con un tope de $500,000.00 en el que se saldó el 

préstamo de Westernbank por la cantidad de 
$334,371.06, se cubrieron los gastos de cierre de 

$15,728.06 y se reservó la suma de $150,000.00 
hasta que los codemandados realizaran unas 
mejoras a la propiedad. 

 
4. En el contrato, las partes pactaron lo siguiente: 

 POR CUANTO: El Cliente interesa un Préstamo, en 
adelante el Préstamo, con el propósito de financiar 

la compra de un solar, en adelante la “propiedad” 
y/o para la construcción de una unidad de 
vivienda y/o una segunda planta, y/o realizar 

mejoras a una estructura existente en la 
propiedad, en adelante denominado el Proyecto, 
cuya descripción y datos registrales se detallan en 

el Anejo “A” que se hace formar parte de este 
Contrato; y 

 
 POR CUANTO: PMI está dispuesto a conceder el 

Préstamo solicitado sujeto a la concesión de una 

garantía hipotecaria sobre la propiedad y la 
estructura y las obras realizadas, así como a otros 

términos y condiciones las cuales han sido 
negociados y aceptados por las partes.  

 

5. En el contrato de préstamo de construcción, las 
partes pactaron en la cláusula número tres (3) lo 
siguiente: 

 
 El Préstamo estará garantizado con una primera 

hipoteca sobre el solar, sus estructuras existentes 
y todo lo que en el futuro se edifique en dicha 
propiedad.  La obligación de PMI de hacer 

desembolsos bajo el Préstamo está condicionada y 
sujeta a que la hipoteca sea inscrita como Primera 
Hipoteca en el Registro de la Propiedad, así como 

al cumplimiento por parte del Cliente de todas y 
cada una de las cláusulas y condiciones del pagaré 

hipotecario y la escritura de hipoteca que se 
otorguen.   
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6. El propósito del préstamo solicitado por la parte 
demandada era para cancelar una línea de crédito 

y crear una cuenta de reserva. 
 

7. En la cláusula cinco (5) las partes pactaron que, 
luego de completar la construcción, el préstamo se 
convertiría en uno permanente, según los términos 

y condiciones acordados. 
 
8. En la cláusula siete (7) del Contrato de Préstamo 

las partes acordaron lo siguiente: 
 

 Sujeto a lo que se dispone más adelante en este 
Contrato, una vez concluida la fase de 
construcción, la que el Cliente se obliga a terminar 

en o antes del término antes expresado.  El 
Préstamo hipotecario de construcción se habrá de 

convertir en un préstamo permanente bajo los 
términos y condiciones incluidos en “El Anejo al 
Contrato de Préstamo de Construcción”.  En esa 

fecha, de ser necesario, se suscribirá y otorgará 
una escritura de modificación de préstamo.  PMI 
no vendrá obligado a convertir el préstamo a 

permanente hasta tanto el Cliente salde cualquier 
balance adeudado relacionado con la fase de 

construcción del Proyecto, incluyendo pero no 
limitado, a intereses, deficiencia en la cuenta de 
reserva, inspecciones adicionales y otras 

cantidades adeudas a PMI.   
 
9. En la cláusula trece (13) del Contrato de Préstamo 

las partes pactaron que una vez las obras fueran 
realizadas, la certificación final para el pago del 

retenido incluiría, entre otras: 
a. Permiso de Uso de la estructura; 
b. … 

c. Póliza de seguro cubriendo la 
estructura contra la pérdida por 

fuego, terremoto, cubierta extendida e 
inundaciones, si aplica. 

d. … 

 
10. En la cláusula diecisiete (17) del Contrato de 

Préstamo las partes pactaron lo siguiente: 

 
  De no terminar la fase de construcción en la fecha 

señalada, PMI tendrá, a su sola discreción, la 
opción de extender la fecha de vencimiento del 
préstamo de construcción, o de declarar la deuda 

vencida y exigir el pago de los fondos 
desembolsados por incumplimiento de contrato.  

 
11. En la cláusula veinte (20) del contrato de préstamo 

las partes pactaron lo siguiente: 

 
 Si cualquiera de las siguientes circunstancias o 

situaciones ocurrieran durante la vigencia de este 

contrato, es decir: 
 

I. el incumplimiento con cualquiera de los 
términos y condiciones de este contrato. 
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 ENTONCES, y en cualquiera de dichas 
eventualidades, si dicho incumplimiento no fuera 

remediado en el plazo pactado según se ha 
establecido en este Contrato por las partes, o en el 

término concedido por PMI, por escrito, en caso de 
que se le hubiera señalado plazo, PMI podrá dar 
por terminado este Contrato y sus obligaciones 

bajo el mismo, y declarar el Préstamo y el pagaré 
vencido y pagadero, y el mismo desde luego estará 
vencido, pagadero, líquido y exigible. 

 
12. La cláusula veintiocho (28) del aludido contrato 

dispone: 
 
 Todas las representaciones y garantías contenidas 

en este contrato o hechas por escrito por el Cliente 
en relación con el mismo sobrevivirán el 

otorgamiento y entrega de este contrato al igual 
que el préstamo o cualquier desembolso efectuado 
en relación con el mismo.   

 
13. En el Anejo del Contrato de Préstamo de 

Construcción las partes pactaron lo siguiente: 

 
1- Se desembolsará al cierre el 70% de 

$500,000.00 ($350,000.00) para fines de 
abonar a la línea de crédito y gastos de cierre.  
El cliente pagará por los intereses solamente 

de los fondos desembolsados durante el 
periodo interino de construcción. 

 

2- El restante 30% ($150k) se retendrá por PMI 
y se depositará en la cuenta de reserva de 

construcción la cual no genera intereses.  No 
se harán desembolsos por etapas. 

 

3- El cliente mejorará la propiedad con sus 
propios fondos.  Una vez terminadas las 

mejoras Popular Mortgage tasará la 
propiedad con sus propios fondos.  El LTV 
máximo será un 80% después de mejorada la 

propiedad.  De excederse de un 80% LTV la 
diferencia será abonada al principal del 
préstamo.  Si el LTV es igual o menor de 80% 

se desembolsarán los fondos retenidos. 
 

4- La tasa de interés durante el periodo de 
construcción será el “Prime Rate” actual 
(8.25%).  Se cobrará 2% de originación. 

 
5- El periodo interino de construcción máximo 

será de 12 meses. 
 
6- Si el cliente termina la construcción en o 

antes de 12 meses el préstamo será 
modificado al “Prime Rate” que esté vigente a 
la fecha de establecer el permanente. 

 
7- El permanente será un préstamo tipo Balloon 

7/30, o sea vencimiento al séptimo año con 
amortización de 30 años. 
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14. En la misma fecha del contrato la parte 
demandada suscribió un pagaré obligacional 

vencedero a la presentación por la suma principal 
de $500,000.00 más intereses al 8 1/4% (8.25%) 

anual.  En el pagaré los codemandados pactaron lo 
siguiente: 

 

 Este Pagaré se expide conforme a los términos y 
condiciones de un Contrato de Préstamo de 
Construcción otorgado en esta misma fecha entre 

PMI y el(los) que suscribe(n) y está sujeto a las 
condiciones de repago y aceleración según se 

expresan en dicho Contrato.  PMI anotará al dorso 
de este pagaré mediante un papel adherido al 
mismo (“Allonge”) los adelantos a principal bajo 

dicho contrato y el balance de principal adeudado.  
El(los) que suscriben acuerdan que dichas 

anotaciones serán evidencia concluyente de que 
los desembolsos fueron efectuados por PMI al que 
suscribe. 

 
15. En el contrato de Préstamo de Construcción se 

incluyó el Anejo A que describe la propiedad 

inmueble dada en garantía del préstamo que está –
inscrita- al folio 58 del tomo 920 de Monacillos, 

finca número 14,510 del Registro de la Propiedad 
de San Juan, Tercera Sección. 

 

16. También el 17 de julio de 2007, los codemandados 
suscribieron un pagaré de pago global (Balloon 
Note) en el que pactaron lo siguiente: 

 
 In return for a loan that I have received, I promise 

to pay U.S. $500,000.00 (this amount is called 
“principal”), plus interest, to the order of lender. 

 

 I will make my monthly payments in the FIRST day 
of each month beginning on AUGUST 1, 2008.  

 … 
 
 I will pay 83 monthly payments for principal and 

interest in the amount of U.S. $3,756.33 and ONE 
(1) last payment of principal and interest in the 
amount of $467,673.51. 

 
 The indebtedness evidenced by this note is secured 

by a Mortgage, dates of even date herewith, on a 
property as indicated in deed number 453 before 
subscribing Notary.   

 
17. El Balloon Note está garantizado mediante una 

hipoteca voluntaria constituida por la escritura 
número 453 otorgada ante la Notario Público 
María I. García Mantilla el 12 de julio de 2007. 

 
18. PMI aprobó el préstamo de construcción y 

desembolso de las siguientes sumas: $334,371.06 
para cancelar una línea de crédito a favor de la 
parte demandante; $14,728.06 para pagar los 

gastos de cierre; y los restantes $150,000.00 
concedidos fueron depositados en una cuenta de 
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reserva para sufragar los costos de las mejoras que 
se realizarían a la propiedad. 

 
19. La parte demandada no completó la obra de 

construcción proyectada en su totalidad en el 
término establecido en el contrato.  Notificó haber 
completado la gran mayoría de la misma. 

 
20. La parte demandada no ha pagado los intereses 

del préstamo de construcción y tampoco ha 

pagado las mensualidades que menciona el Ballon 
Note desde el 1 de junio de 2008. 

 
21. La parte demandada no presentó a la demandante 

el permiso de uso al finalizar el término concedido 

en el préstamo de construcción, según pactado. 
 

22. La parte demandada no presentó evidencia de pago 
de contribuciones y seguros, según pactado. 

 

23. La parte demandada admite que adeuda las sumas 
reclamadas. 

Inconformes con la anterior determinación, el 19 de enero de 

2016, los apelantes presentaron el recurso de apelación de epígrafe 

y adujeron que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el TPI al dictar sentencia sumaria declarando con 
lugar la demanda en cobro de dinero cuando existe 

controversia sobre el hecho si PMI incumplió con los 
términos y condiciones del contrato de préstamo al 

negarse a desembolsar los $150,000.00 y convertir el 
préstamo a uno permanente. 
 

Erró el TPI al dictar sentencia sumaria declarando con 
lugar la ejecución del bien hipotecado cuando no 
existe controversia sobre el hecho que el préstamo no 

se convirtió a uno permanente y la obligación cuyo 
incumplimiento reclama el demandante no está 

garantizada por hipoteca. 
 
El 11 de febrero de 2016, el Banco presentó una Réplica de 

la Parte Recurrida.  Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

Es norma reiterada que mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 
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Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales 

efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

36.3(e), provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es 

necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, surja que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 

(2006).   

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la 

tramitación de los casos en forma justa, rápida y económica, 

permitiendo que se dicte sentencia cuando de los documentos 

surge que no existe disputa sobre un hecho esencial y solamente 

resta aplicar el derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un 

juicio en su fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 

(2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics 

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009).  Usada 

correctamente, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo 

procesal para descongestionar los calendarios judiciales.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 

(2009).     

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si 

existen o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en 

derecho procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita. 

No cabe duda que solamente procede dictar sentencia sumaria 
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cuando surge claramente que el promovido no puede prevalecer y 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).  Ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria.  Id.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

con el derecho sustantivo aplicable.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 213.   

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir 

dicha moción por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición, pues si bien el no hacerlo 

necesariamente no significa que ha de emitirse el dictamen 

sumario automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en 

riesgo de que ello ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 

(2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta una moción de 

sentencia sumaria, la parte contraria no puede descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente, 

ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si así procede.  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la 

parte que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 
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v. Purcell, supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.     

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria 

el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-

563 (2005).  A tales efectos, el juzgador no está limitado por los 

hechos o documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que 

debe considerar todos los documentos del expediente, sean o no 

parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, citando a Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 280-281 (1990).     

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si 

procede dictar sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: 

sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el 

foro de primera instancia.  Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron 

presentadas oportunamente en el foro de primera instancia, ni 

pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por 
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primera vez ante el foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 129.     

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un estándar específico que como foro apelativo debemos 

utilizar.  En torno a este particular, en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 T.S.P.R. 70, 193 

DPR ____ (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así 

como su oposición, cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Id., a las 

págs. 20-21.  Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos “el foro apelativo intermedio 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”.  Id., a la pág. 21.  

(Énfasis en el original suprimido).  Por el contrario, si encontramos 

que los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí.  Id.   

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).   
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A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa. 

III. 

 En síntesis, los apelantes alegaron que incidió el foro 

primario al dictar sentencia de manera sumaria, a pesar de que 

existía controversia en cuanto a si el Banco incumplió con las 

condiciones del contrato de préstamo al rehusar desembolsar los 

$150,000.00 de la reserva y al ordenar la ejecución de una 

hipoteca aunque el contrato de préstamo no se convirtió en uno 

permanente.  Les asiste la razón a los apelantes en sus 

planteamientos. 

De conformidad con el marco doctrinal antes expuesto, 

estamos en igual posición que el tribunal de instancia para 

analizar detenida y pormenorizadamente los documentos 

sometidos por las partes, tanto en apoyo a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el Banco como la oposición presentada por 

los apelantes.  En particular, encontramos que obran en autos, 

copias de los siguientes documentos: Contrato de Préstamo de 

Construcción, Anejo al Contrato de Préstamo de Construcción, 

Pagaré de $500,000.00, Escritura de Hipoteca y Balloon Rider.  

Ahora bien, la lectura desapasionada y objetiva de la totalidad de 

los documentos levanta una serie de interrogantes que entendemos 

deben atenderse en un juicio en su fondo y no debieron resolverse 

mediante el mecanismo de la sentencia sumaria.   

En particular, es innegable que el Contrato de Préstamo 

aludido no indica cuáles son las mejoras que los apelantes debían 

hacerle al inmueble previo a solicitar el desembolso de la reserva 

de $150,000.00.  Lo anterior cobra relevancia, toda vez que una 

vez terminada la fase de construcción, el préstamo debía 

convertirse en un préstamo permanente tipo “balloon” con treinta 

(30) años de amortización por un periodo de siete (7) años, bajo los 
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términos del Anejo al Contrato de Préstamo y garantizado mediante 

hipoteca.1  Dictaminamos que la determinación de si las mejoras 

que hicieron los apelantes constituyen el cumplimiento sustancial 

con lo acordado debió dilucidarse en una vista en su fondo.  En 

estrecha relación con ello, sostenemos que está en controversia si 

el préstamo de construcción se convirtió en un préstamo 

permanente.  De no haberse convertido en un préstamo 

permanente, entendemos que no procedía la reclamación de la 

ejecución de hipoteca y, por lo tanto, la obligación que reclama el 

Banco no estaría garantizada por dicho gravamen. 

Por consiguiente, luego de un minucioso análisis, 

concluimos que el TPI incidió al disponer del caso en la forma 

sumaria.  Reconocemos la labor encomiable de los jueces de 

primera instancia al atender una gran carga de casos y, 

ciertamente, reiteramos la norma de deferencia que nos merecen 

las determinaciones de hecho que realice el foro de instancia.  A su 

vez, es menester resaltar que los tribunales de instancia gozan de 

amplia discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.  In re Collazo I, 159 DPR 

141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 

(1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 

337 (1987).  Sin embargo, resulta imprescindible reiterar que el 

mecanismo de sentencia sumaria mal utilizado puede “prestarse 

para despojar a un litigante de su día en corte, principio elemental 

del debido proceso de ley.”  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra. 

En atención a todo lo antes expuesto, concluimos que el 

tribunal apelado debió celebrar un juicio y no únicamente 

                                                 
1 No pasa por inadvertido que el Contrato de Préstamo de Construcción tiene un 

término de cumplimiento distinto al Balloon 7/30.  De un lado, el Contrato de 
Préstamo de Construcción indica que tendría una vigencia de doce (12) meses.  

Mientras que el “Balloon 7/30” que es el pagaré con garantía hipotecaria, indica 
que los pagos deberán hacerse a partir del 1 de agosto de 2008 y tendría una 

duración de siete (7) años. 
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circunscribirse al contenido de los documentos presentados por las 

partes.  Adviértase que con nuestra conclusión no prejuzgamos los 

méritos de la controversia y, mucho menos, llegamos a alguna 

conclusión en cuanto a los méritos de las contenciones de las 

partes litigantes.  Ello procedería únicamente una vez completado 

el desfile de la prueba en el juicio y culminada la evaluación del 

tribunal apelado mediante el correspondiente dictamen.  En 

consecuencia, revocamos la Sentencia apelada.  

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se revoca 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 

 


