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Cobro de dinero y 

ejecución de 

hipoteca por la vía 

ordinaria; 

reconvención y 

demanda contra 

tercero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 
Flores García, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

 Comparece la parte apelante, la señora Ileana 

Durand Sisco, solicitando la revisión de una Sentencia 

Sumaria emitida el 19 de enero de 2016 y notificada el 

20 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Fajardo, declaró con lugar una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca, promovida por la parte 

apelada, y sin lugar la reconvención presentada por la 

parte apelante. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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I 

 El 16 de mayo de 2011, la parte apelada, el US 

Bank National Association, presentó una demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de 

la parte apelante. Según se alegó en la demanda, la 

parte apelada es el tenedor del pagaré suscrito por la 

apelante y el extinto R&G Premier Bank of Puerto Rico, 

por la cantidad de $184,500.00, con intereses pactados 

al 7% anual y demás créditos accesorios.  

Para garantizar dicho pagaré, la apelante 

constituyó una hipoteca voluntaria que gravaba el 

inmueble objeto de controversia y que pertenece a la 

apelante. La misma radica en la Urb. Terrazas 

Demajagua de Fajardo. La escritura de hipoteca se 

encuentra inscrita al Folio 199 del Tomo 434, Finca 

#17,579 del Registro de la Propiedad de Fajardo, 

inscripción novena. 

La parte apelada sostuvo que la parte apelante 

incumplió con su obligación, al dejar de pagar las 

mensualidades vencidas desde el 1 de junio de 2010, a 

pesar de los constantes avisos y las oportunidades 

concedidas, por lo que declaró la totalidad de la 

deuda vencida. Sostienen que la misma asciende a 

$177,133.10 de principal; intereses sobre dicha suma 

al 7% desde el 1 de mayo de 2010 hasta satisfecha la 

misma, conforme a lo pactado en el pagaré; $38.54 

mensuales por seguros contra riesgos; $15.21 mensuales 

para el pago de contribuciones territoriales; $61.37 

mensuales por recargos por demora, adeudados desde el 

1 de junio de 2010 y hasta su pago total; y $18,450.00 

para costas, gastos y honorarios de abogados, más 
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$100.24 por recargos acumulados; así como cualquier 

otra suma que contenga el contrato de préstamo. 

El 4 de octubre de 2011, la parte apelante 

presentó su Contestación a Demanda, Reconvención y 

Demanda contra Tercero. En la misma, hizo referencia a 

varias demandas de reivindicación y alegados problemas 

registrales ante el Registro de la Propiedad que aún 

no habían sido resueltos. Asimismo, alegó problemas de 

titularidad, fraude, nulidad, falta de tracto 

sucesivo, que la parte apelada no era la tenedora del 

pagaré, ciertas violaciones al Artículo 221 de la Ley 

Hipotecaria, 30 LPRA § 2721, y hasta un planteamiento 

de inconstitucionalidad en cuanto a éste, que 

alegadamente impedían el ejercicio de la acción de 

ejecución. No obstante, sostuvo que procedía una 

acción sobre daños y perjuicios, restitución, entre 

otras cosas, a favor de la apelante. 

El 21 de octubre de 2011, la parte apelada 

presentó su Contestación a la Reconvención. En 

síntesis, sostuvo que la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 

2354, establece la presunción de corrección y validez 

de los derechos registrados. Por consiguiente, sostuvo 

que para solicitar la corrección, nulidad o 

cancelación de la inscripción, procede llevar un 

procedimiento en el cual debe incluir como parte 

indispensable a quien le otorgó el dominio a la parte 

apelante. 

El 21 de junio de 2012, Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR), tercero demandado, presentó su 

Contestación a Demanda Contra Tercero. En síntesis, 

sostuvo que la demanda contra tercero no alegaba una 

reclamación que justificara la concesión de un 
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remedio. El 21 de noviembre de 2012, BPPR solicitó la 

desestimación de la demanda contra tercero, pues según 

expresó, las alegaciones eran idénticas a las 

esbozadas como parte de otro pleito independiente y en 

el que la parte apelante comparecía como parte 

demandante.
1
 

El 26 de noviembre de 2012, la apelante se opuso 

a la solicitud de desestimación de la demanda contra 

tercero, y además, reiteró su solicitud de 

consolidación del presente caso con el pleito Marilyn 

Ortiz Marrero, et. als. v. Marina Las Gaviotas, et. 

als., Civil Núm. NSCI2012-00542(301).
2
 

El 27 de noviembre de 2012, la parte apelada 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria, alegando ser 

el tenedor de buena fe del pagaré suscrito por la 

apelante, y que debido al incumplimiento con sus 

obligaciones, se había declarado la totalidad de la 

deuda vencida, líquida y exigible. Añadió que no 

existe controversia real sobre ningún hecho material 

de este caso. 

El 11 de enero de 2013, notificada el 23, el foro 

primario emitió una Sentencia Parcial, declarando con 

lugar la solicitud de desestimación de la demanda 

contra tercero.  

El 4 de febrero de 2013, la parte apelante 

presentó su Oposición Juramentada a: Solicitud de 

Sentencia Sumaria de US Bank National Association.  

A su vez, inconforme con la determinación del 

foro apelado, el 7 de febrero de 2013, la apelante 

presentó una Moción de Reconsideración en Cuanto a 

                                                 
1 Marilyn Ortiz Marrero, et. als. v. Marina Las Gaviotas, et. 

als., Civil Núm. NSCI2012-00542(301). 
2 Dicha solicitud también fue presentada y denegada en el otro 

pleito. 
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Sentencia Parcial Desestimatoria Respecto a Demanda 

Contra Tercero. El 19 de febrero de 2013, las partes 

apeladas, US Bank y BPPR, presentaron su oposición a 

la reconsideración promovida por la parte apelante. 

Finalmente, el 11 de octubre de 2013, el foro 

primario denegó la moción de reconsideración.  

El 2 de diciembre de 2013, la parte apelada 

presentó un recurso de apelación ante esta segunda 

instancia judicial. El 22 de enero de 2014, las partes 

apeladas presentaron sus escritos en oposición a la 

apelación promovida por la parte apelante. 

El 15 de octubre de 2014, un panel germano emitió 

una Sentencia, confirmando la determinación del foro 

primario.  

Aún insatisfecha, el 27 de febrero de 2015, la 

parte apelada acudió ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Sin embargo, el 10 de junio de 2015, 

nuestra última instancia judicial local emitió una 

Resolución, denegando la expedición del auto de 

certiorari, presentado por la parte apelante. 

Luego de varias incidencias procesales, la parte 

apelada presentó una moción ante el foro de primera 

instancia, reiterando su petición de sentencia 

sumaria. 

Así las cosas, el 19 de enero de 2016, notificada 

el 20 del mismo mes y año, el foro primario emitió una 

sentencia, declarando con lugar la moción de sentencia 

sumaria, a favor de la parte apelada. En consecuencia, 

declaró con lugar la demanda instada en contra de la 

parte apelante. Además, denegó la reconvención 

presentada por la parte apelante.  
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Según la sentencia apelada, la oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria, presentada por la 

parte apelante, incumplió con los requisitos 

establecidos para su presentación. Es decir, la parte 

apelante sólo presentó meras afirmaciones y además, la 

declaración jurada contenía conclusiones reiterando 

las alegaciones en la demanda.  

Asimismo, el foro primario determinó que a la luz 

de toda la prueba presentada y los hechos pertinentes 

expuestos en la solicitud de sentencia sumaria, sin 

que fueran controvertidos, la parte apelante incumplió 

con los términos y obligaciones del contrato de 

préstamo, al no pagar las mensualidades 

correspondientes de principal e intereses a la fecha 

de su vencimiento.  

En torno a la reconvención, el foro de primera 

instancia sostuvo que la apelante, libre y 

voluntariamente, otorgó un pagaré a favor del extinto 

R&G Premier Bank of Puerto Rico, por la cantidad de 

$184,500.00, con intereses pactados al 7% anual y 

demás créditos accesorios. Además, lo garantizó con 

una hipoteca sobre una propiedad ubicada en la Urb. 

Terrazas Demajagua de Fajardo.  

Añadió que las alegaciones sobre problemas con la 

titularidad, fraude, nulidad, falta de tracto 

sucesivo, entre otras, no proceden, pues según la 

prueba presentada, la apelante es la única titular de 

la propiedad, según surge del Registro de la 

Propiedad. 

De igual forma, el foro primario concluyó que la 

parte apelada, US Bank, demostró ser el tenedor de 

buena fe del pagaré bajo controversia. Sostuvo que la 



 
 
 
KLAN201600406 

    

 

7 

posesión del pagaré equivale al título, lo que le da 

al portador la legitimación para presentarlo al cobro. 

Asimismo, en cuanto al argumento que las deudas 

del banco fueron satisfechas al venderse a los 

inversionistas, lo que se conoce como 

―securitization‖, el foro apelado sostuvo que no se 

proveyó prueba que acreditara dicho hecho.  

Por último, el foro primario ordenó al Alguacil 

del Tribunal a proceder con el proceso de venta 

judicial de la propiedad hipotecada. Estableció como 

tipo mínimo de la subasta pública la cantidad de 

$184,500.00, según pactado en la cláusula cuarta, 

inciso 24, página 34 del contrato de préstamo. 

No conteste con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, el 4 de febrero de 2016, la parte 

apelante presentó una moción de reconsideración. El 24 

de febrero de 2016, notificada el 26, el foro primario 

la denegó. 

Aún inconforme, la apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial, mediante un recurso de 

apelación. En el mismo, sostuvo que el foro 

sentenciador incidió: al adjudicar una moción de 

sentencia sumaria, sin antes atender una moción de 

desestimación por falta de jurisdicción; al declarar 

sin lugar la reconvención; al emitir una sentencia 

sumaria, existiendo hechos en controversia; y al 

emitir una determinación a favor de una parte que 

alegadamente no tenía legitimación activa. 

Luego de varia incidencias administrativas, el 

recurso fue asignado al presente panel de jueces.
3
 

                                                 
3 Mediante la Orden Adm. TA-2016-093, se reasignó el presente 

recurso a este panel, tras la inhibición de los paneles VII y 

VIII. 
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Hemos examinado los autos del caso, los alegatos de 

las partes y deliberado los méritos del recurso 

promovido, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo.   

II 

A. Legitimación Activa 

La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 15.1, regula lo relativo a la legitimación 

activa de las partes en los procesos judiciales y a 

tales fines dispone, en lo pertinente, que:     

Todo pleito se tramitará a nombre de la 

persona que por ley tenga el derecho que 

se reclama, pero una persona autorizada 

por ley podrá demandar sin el concurso de 

aquélla para cuyo beneficio se hace la 

reclamación …No se desestimará un pleito 

por razón de no haberse tramitado a nombre 

de la persona que por ley tiene el derecho 

que se reclama hasta que, luego de 

levantarse la objeción, se haya concedido 

un tiempo razonable para que la persona 

con derecho ratifique la radicación del 

pleito, o se una al mismo, o se sustituya 

en lugar del promovente y tal 

ratificación, unión o sustitución tendrá 

el mismo efecto que si el pleito se 

hubiere incoado por la persona con 

derecho.    

  
En esencia, la legitimación activa constituye la 

capacidad de una parte para realizar con eficacia 

actos procesales como parte litigante y comparecer 

como demandante o demandado, en representación de 

cualquiera de ellos. Col. Ópticos de P.R. v. Vani 

Visual Center, 124 DPR 559 (1989). A tales efectos 

nuestro Tribunal Supremo se ha expresado que el 

reclamante de un derecho posee legitimación activa si 

cumple con los siguientes requisitos: (1) que ha 

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido 

daño es uno real, inmediato y preciso, no uno 

abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre 
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el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) 

que la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., 150 DPR 327 (2000); Coss y U.P.R. v. C.E.E., 

137 DPR 877 (1995).  La determinación de si se tiene o 

no legitimación activa es una que se centra 

principalmente en la persona que promueve la acción y 

secundariamente en las cuestiones a adjudicarse. 

Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 

(1992). Al determinar si un reclamante posee 

legitimación activa, el juzgador deberá tomar como 

ciertas sus alegaciones y las interpretará de la 

manera más favorable a éste. Col. Peritos Elec. v. 

A.E.E., supra.    

En lo relativo a la presente controversia, la Ley 

de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, según 

enmendada, 19 LPRA sec. 401 et. seq., es el cuerpo 

normativo que contiene todas las disposiciones 

aplicables a los instrumentos negociables y 

transacciones comerciales en Puerto Rico.    

Por su parte, la sección 2-104(a) de la Ley Núm. 

208, 19 LPRA sec. 504 (a), define el término 

instrumento negociable como una promesa o una orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de 

dinero. A su vez, deben concurrir los siguientes 

requisitos: (1) ser pagadero al portador o a la orden 

al momento de su emisión o cuando primero adviene a la 

posesión de un tenedor; (2) ser pagadero a la 

presentación o en una fecha específica, y; (3) no 

especificar otro compromiso que no sea el pago del 

dinero, pero la promesa u orden puede contener un 

compromiso o poder para dar, mantener o proteger 
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colateral para garantizar el pago, una autorización de 

poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la 

colateral o disponer de ella de otra forma o una 

renuncia al beneficio de cualquier ley que exista 

concediéndole una ventaja o protección  a  un  deudor. 

Sección 2-104  de  la  Ley Núm. 208, 19 LPRA sec. 504 

(a). Los instrumentos son documentos que se utilizan 

en el comercio y en la banca, se denominan también 

títulos o valores, títulos de crédito, efectos de 

comercio y documentos comerciales. Los instrumentos 

negociables más utilizados en el comercio son los 

cheques, los giros, las letras de cambio y los 

pagarés. COSSEC et al. v. González López et al., 179 

DPR 793, 799 (2010).   

En lo concerniente, la Ley Núm. 208, supra, 

define un pagaré como una promesa, es decir, ―un 

compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la 

persona que se obliga a pagar.‖ Westernbank v. 

Registradora, 174 DPR 779, 786 (2008). Ahora bien, 

existen distintos tipos de pagarés, dependiendo del 

momento en que resultan exigibles. Los pagarés pueden 

ser vencederos o pagaderos a la presentación o en 

fecha específica. Westernbank v. Registradora, supra. 

Un pagaré es pagadero a la presentación si el mismo 

así lo especifica o si de otra forma indica que es 

pagadero cuando el tenedor lo exija o si no contiene 

fecha específica de pago. Sección 2-108 de la Ley Núm. 

208, 19 LPRA sec. 508 (a).        

De igual forma, la Sección 2-109 de la Ley Núm. 

208, 19 LPRA sec. 509, define el instrumento pagadero 

al portador como la promesa u orden que: (1) 

especifica que es pagadera al portador o a la orden 
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del portador o de otra forma indica que la persona en 

posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago; 

(2) no designa un tomador; (3) especifica que es 

pagadera a, o a la orden de, efectivo o de otra forma 

indica que no es pagadera a una persona identificada. 

19 LPRA sec. 509. El término portador se define como 

―la persona en posesión de un instrumento, documento 

de título, o valor con certificado pagadero al 

portador o endosado en blanco‖. 19 LPRA sec. 451(5).   

El pagaré al portador se transfiere por la mera 

entrega y desde entonces el tenedor está activamente 

legitimado para reclamar su satisfacción. Lozada 

Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 103-104 (1971). Por 

tanto, ―[e]stos títulos al portador, por no ser 

nominativos, por no determinarse en su constitución la 

persona del acreedor, representan un crédito a ser 

pagado a la persona que tenga el título en su poder, 

al que lo presenta, sea quien fuere, toda vez que se 

transmite por la simple entrega, sin necesidad de 

endoso ni formalidad alguna; la simple entrega 

representa su transmisión.‖ FDIC v. Registrador, 111 

DPR 602, 605 (1981).     

Se ha reiterado que el tenedor de un instrumento 

negociable posee legitimación activa para entablar una 

acción de cobro de dinero con relación al mismo.  No 

obstante, según la Ley 208-1995, supra, una persona 

con derecho a exigir el cumplimiento de un instrumento 

puede ser una de las siguientes: 1) el tenedor del 

instrumento; 2) una persona que no es tenedor pero 

está en posesión del instrumento y tiene los derechos 

de un tenedor; o 3) una persona que no está en 

posesión del instrumento pero tiene derecho a exigir 
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el cumplimiento del instrumento de acuerdo con las 

disposición de las secs. 609 y 668(d) de este título. 

19 LPRA sec. 601.  

Por su parte, la sección 2-309 de la citada ley 

dispone lo pertinente con respecto al cumplimiento de 

un instrumento perdido, destruido o robado, a saber:  

(a)  Una persona que tiene derecho a exigir 

el cumplimiento de un instrumento, pero que 

no está en posesión de éste, conservará el 

derecho a exigir tal cumplimiento si la 

pérdida de su posesión no es producto de una 

transferencia voluntaria o de una 

incautación legítima y tal persona no puede 

razonablemente readquirir el instrumento 

porque éste fue destruido, perdido o 

robado.    
(b)  Una persona que interese exigir el 

cumplimiento de un instrumento, según lo 

dispuesto en el inciso (a) de esta sección 

deberá probar los términos que éste contenía 

y su derecho a exigir su 

cumplimiento.  Probado lo anterior, las 

disposiciones de la sec. 608 de este título 

aplicarán igual que si se hubiese producido 

el instrumento.  La sentencia dictada a 

favor del reclamante deberá estar 

fundamentada en una determinación del 

tribunal de que el deudor estará debidamente 

protegido contra una pérdida que pudiese 

resultar de una reclamación invocada por 

otra persona para exigir el cumplimiento de 

instrumento. 19 LPRA sec. 609  

 
B. Mecanismo 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 

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. 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 

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 



 
 
 
KLAN201600406 

 

16 

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 

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 



 
 
 
KLAN201600406 

    

 

17 

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 

procede en derecho. Id. Inclusive el incumplimiento 

con los requisitos de forma establecidos en la Regla, 

podrían 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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‖, señaló: 

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 
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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 

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 
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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 desestimará el recurso 

y lo devolverá para que el tribunal apelado cumpla con 

los requisitos procesales. 

III 

 En el presente caso, nos compete dilucidar si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar con 

lugar una moción de sentencia sumaria a favor de la 

parte apelada, ordenando así la ejecución de la 

hipoteca; y al denegar una reconvención promovida por 
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la parte apelante, alegando reivindicación y problemas 

registrales ante el Registro de la Propiedad. 

La parte apelante argumenta que procede que se 

revoque la sentencia apelada, pues el foro primario 

declaró con lugar una moción de sentencia sumaria, aun 

cuando existían hechos en controversia. Sostuvo 

además, que el foro apelado le coartó su derecho 

apelativo al no adjudicar una moción de desestimación 

por falta de jurisdicción, promovida por ésta. 

Asimismo, la parte apelante alegó que la parte apelada 

no era el tenedor del pagaré hipotecario en 

controversia.  

Por otro lado, la parte apelada sostuvo que 

presentó prueba documental suficiente que demostró: 1) 

que la parte apelante firmó y otorgó un pagaré 

hipotecario, a favor del extinto R&G Premier Bank, o a 

su orden; 2) que luego que R&G cerrara sus operaciones 

en Puerto Rico, la parte apelada adquirió el préstamo 

de referencia, obteniendo el pagaré hipotecario, 

demostrando así ser el tenedor de buena fe de dicho 

instrumento negociable; 3) que la propiedad hipotecada 

consta debidamente inscrita en el Folio 199 del tomo 

434 de Fajardo, Registro de la Propiedad de Fajardo, 

finca número 17,579, inscripción novena; 4) que la 

única titular registral es la parte apelante; 5) que 

la parte apelante incumplió con su obligación de 

emitir los pagos mensuales correspondientes; y 6) que 

la deuda se encuentra vencida, líquida y exigible.  

Según los documentos presentados y que no fueron 

controvertidos por la apelante, la deuda asciende a la 

cantidad de $177,133.10 de principal; intereses sobre 

dicha suma al 7% desde el 1 de mayo de 2010 hasta 
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satisfecha la misma, conforme a lo pactado en el 

pagaré; $38.54 mensuales por seguros contra riesgos; 

$15.21 mensuales para el pago de contribuciones 

territoriales; $61.37 mensuales por recargos por 

demora, adeudados desde el 1 de junio de 2010 y hasta 

su pago total; y $18,450.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogados, más $100.24 por recargos 

acumulados; así como cualquier otra suma que contenga 

el contrato de préstamo. 

En cuanto a la alegada omisión por el foro 

primario al no adjudicar la moción de desestimación 

por falta de jurisdicción, presentada por la parte 

apelante, el apelado sostuvo que el 20 de enero de 

2016, el foro de primera instancia emitió una orden, 

disponiendo de tal moción. Además, sostuvo que la 

parte apelante no recurrió de dicha determinación. 

Añadió que el foro apelado ya había atendido dicho 

asunto, pues con la presentación de la sentencia 

sumaria, se incluyó toda la documentación que 

acreditaba la legitimación activa del apelado.
4
 

 Según se conoce, el mecanismo de sentencia 

sumaria 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). 

                                                 
4 Luego de una evaluación, encontramos que dicho hecho esencial no 

fue controvertido por la parte apelante. 
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Se ha reconocido que 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 DPR 881, 911-

912 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible, 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.  

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 prueba 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. 

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 
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sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario.  

Sin embargo, 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 prueba 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.  

 Luego de una evaluación a la moción de sentencia 

sumaria, promovida por la parte apelada, y su 

oposición, presentada por la parte apelante, resulta 

forzoso concluir que la parte apelante incumplió con 

las normas mínimas establecidas por nuestro 

ordenamiento jurídico para la presentación de una 

contestación a la moción de sentencia sumaria. Es 

decir, la parte apelante no expuso de forma detallada 

y específica, hechos pertinentes que demostraran la 

existencia de una controversia real y sustancial. 

Tampoco demostró la necesidad de dilucidar la 

controversia planteada en un juicio plenario. 

 Por otro lado, según la documentación presentada, 

la parte apelada acreditó su legitimación activa, al 

presentar el pagaré hipotecario, demostrando así ser 

el tenedor de buena fe.
5
 Además, probó que la parte 

apelante incumplió con su obligación de realizar los 

                                                 
5 Según surge del pagaré suscrito por la parte apelante, ―…el 

Prestador puede traspasar este Pagaré. Se llamará el ―Tenedor del 

Pagaré‖ al Prestador y a cualquiera a quien se traspase este 

Pagaré y tenga derecho a recibir pagos bajo el mismo.‖ 



 
 
 
KLAN201600406 

    

 

27 

pagos mensuales a favor de la apelada, conforme al 

contrato de préstamo.  

Asimismo, se demostró que la deuda se encuentra 

vencida, líquida y exigible. La parte apelante tampoco 

controvirtió la cantidad adeudada. 

 A tenor con lo antes expuesto, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a derecho 

al declarar con lugar la moción de sentencia sumaria y 

ordenar la ejecución de la propiedad hipotecada, toda 

vez que de una evaluación del expediente se desprende 

que la parte apelante no presentó alegaciones 

detalladas y específicas para controvertir estos 

hechos esenciales. La parte apelante meramente basó su 

argumentación en que el apelado alegadamente no era el 

tenedor del pagaré, por lo que no ostentaba 

legitimación activa para presentar la demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Además, las 

alegaciones en torno a que el instrumento negociable 

fue objeto de ―securitization‖ cuando se vendió en el 

mercado secundario, no fueron sustentadas mediante 

prueba sustancial.
6
  

                                                 
6
 Nótese que sobre esta teoría jurídica, en Fontaine v. JP Morgan 
Chase Bank, NA, 42 F. Supp. 3d 102, 2014 WL 2000346 (DDC 2014), 

la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Columbia 

expresó:  

 

Fontaine's related argument—that, when the initial 

holder of the Note securitized it, that act separated 

the Note from the Deed of Trust in a manner that 

somehow altered the property interest (see Compl. ¶ 9 

(challenging the ―confusion and uncertainty about who 

the Note-holder‖ is because of ―the securitization 

process‖); id. ¶13 (contending that ―the Note and 

Mortgage cannot be split‖ and that splitting results 

in fraudulent assignment); see also id. ¶¶ 14, 17, 

25, 42, 48, 57)—fares no better. This Court has 

already joined every other court that has considered 

this issue in rejecting this specious argument. See, 

e.g., Jessup, 35 F.Supp.3d at 33, 2014 WL 1268809, at 

*4 (noting that ―[c]ourts across the country have 

already uniformly rejected [the] argument‖ that 

securitization destroys the note, stripping the 

holder of ability to execute an assignment (citations 

omitted)); Flores v. GMAC Mortg., LLC, No. 12cv794, 

2013 WL 2049388, at *2 (N.D.Cal. May 14, 2013); 
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 Por todo lo anterior, resolvemos que el Tribunal 

de Primera Instancia no incidió al emitir una 

sentencia sumaria, declarando con lugar la presente 

demanda. No detectamos prueba o hechos que demostraran 

que el foro primario actuó con pasión, prejuicio o 

parcialidad.     

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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