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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA  

  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2016. 
 

Comparece ante nos Firstbank Puerto Rico (apelante) y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia dictada el 10 de diciembre de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI) y notificada el 21 de diciembre de 2015. Por medio de 

esta, se desestimó con perjuicio la acción de ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria que presentara la parte apelante en contra del 

Sr. Sergio Rafael Vélez Miranda (apelado). Asimismo, desestimó sin 

perjuicio la demanda contra tercero que presentara el apelado en 

contra de Mora Development Corporation (MDC).  

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

revoca la Sentencia apelada.   

-I- 

 El 28 de febrero de 2005, el apelado adquirió de MDC el 

apartamento (506) en el Condominio Highland Park, mediante la 
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escritura numero dos (2) ante la notario Larissa Maldonado 

Carrasco.  La referida transacción consta inscrita en el Registro de 

la Propiedad en su inscripción primera, al folio 133 del tomo 

electrónico 1073, finca 34,509 de Sabana Llana, Registro de la 

Propiedad de San Juan V.  El apelado financió dicha compraventa 

mediante pagaré hipotecario y escritura de constitución de 

hipoteca a favor de la parte apelante por $150,000.00 al 5.5% 

anual, según consta en la escritura número 139 del 28 de febrero 

de 2005, ante el notario Mario A. Quiles Rosado. La referida 

hipoteca fue inscrita en el Registro de la Propiedad en su 

inscripción segunda, al folio 133 del tomo electrónico 1073, finca 

34,509 de Sabana Llana, Registro de la Propiedad de San Juan V. 

El 28 de octubre de 2014, la parte apelante presentó la 

Demanda sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en 

contra del apelado, que da inició al caso ante nuestra 

consideración. Adujo que para el mes de octubre de 2014 el 

apelado adeudaba cinco (5) mensualidades del préstamo 

hipotecario. La parte apelante reclamó el pago de la deuda y que de 

no realizarse el pago se proceda con la ejecución de la propiedad 

que garantiza la deuda del apelado. 

El 10 de febrero de 2015, el apelado presentó su 

Contestación a Demanda y Demanda contra Tercero. En esta aceptó 

la alegación número cuatro (4) de la Demanda que establecía que 

“[l]a demanda se obligó a pagar la suma principal señalada en el 

pagaré, sus interés al tipo convenido y según más adelante se 

específica.”1 Sin embargo, negó el desglose específico de las 

cantidades reclamadas. 

Como parte de sus defensas afirmativas, argumentó que la 

propiedad hipotecada constituía una ruina parcial, por lo que no 

estaba apta para utilizarse como residencia mediante sentencia 

                                                 
1 Véase apéndice del recurso, pág. 28. 
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emitida el 17 de agosto de 2001 en el caso civil número KAC2010-

0818, Sergio Rafael Vélez Miranda v. Mora Development Corp.  

Asimismo, adujo que mediante la referida sentencia se ordenó a 

MDC a liberar al apelado de su obligación hipotecaria con la parte 

apelante, por lo que es dicha entidad quien responde ante el 

apelante. En ese sentido, presentó demanda contra tercero par que 

MDC respondiera por la reclamación de la parte apelante. Sin 

embargo, no surge del expediente que el apelado haya emplazado o 

notificado a MDC la demanda contra tercero que presentó.   

 El 16 de abril de 2015 la parte apelante presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria. En la cual argumentó, que la 

controversia del caso, entiéndase si existe obligación del apelado 

de satisfacer la deuda reclamada, surge con claridad del pagaré 

suscrito entre las partes y la escritura de constitución de hipoteca 

que lo garantiza. Adujo que a tenor con un estudio de título y 

declaración jurada que le complementa, y que se anejaba a su 

solicitud, al 15 de diciembre de 2014, el titular del inmueble es el 

apelado y la hipoteca emitida para garantizar el pagaré aún 

permanecía inscrita.2 Por tanto, la parte apelante sostuvo que es 

tenedor de buena fe del pagaré del cual reclama su pago.   

De igual manera, el apelante expresó que ante la evidencia 

presentada en su solicitud, la defensa levantada por el apelado, en 

cuanto a que MDC respondía por la deuda era incorrecta, más aun 

cuando no habían formado parte del pleito en el que sustenta su 

defensa el apelado. Ante ello, alegó que no existían controversias 

para que se concediera su solicitud de sentencia sumaria, se 

ordenara el pago de la deuda, y en su defecto, se ordenara la 

ejecución de la hipoteca inscrita a su favor.  

El 24 de junio de 2014 el apelado presentó su Oposición a 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En síntesis, reiteró sus 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, págs. 43-45. 
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defensa de quién responde por la deuda reclamada es MDC en 

virtud de la sentencia dictada en el caso KAC2010-0818 y presentó 

copia de ésta.3 Cabe destacar, que de la referida sentencia no se 

desprende que la parte apelante haya formado parte del caso, ello 

a pesar de reconocerse en las determinaciones de hechos la 

existencia de un pagaré e hipoteca a su favor que se afectaría con 

la sentencia. Asimismo, se desprende que la sentencia del caso 

KAC2010-0818 fue dictada sin la comparecencia de MDC, en 

virtud de la Regla 45 de Procedimiento Civil. Por otro lado, el 

apelado señaló que por medio de dicho dictamen, se determinó  

que la propiedad era una ruina funcional no apta para ser 

utilizada como residencia. La disposición final del referido caso 

establecía lo siguiente: 

[…] se declara Con Lugar la demanda y se ordena la 
resolución de las obligaciones debiendo Mora Development 
pagar al demandante la suma de $65,232.00 por la 
inversión del demandante con abono de intereses al 4.25% y 
se ordena que libere de la obligación hipotecaria constituida 
al demandante y el demandante procederá a traspasar 

al demandado la titularidad. Se ordena al demandado a 
pagar la suma de $45,900.00 por la privación del uso del 
apartamento 506 y no poder alquilarlo […].4 

 
Así las cosas, el 10 de diciembre de 2015 el TPI emitió la 

Sentencia objeto del recurso ante nuestra consideración. En su 

dictamen el foro de instancia realizó una relación de los hechos 

procesales del caso, sin embargo, no formuló determinaciones de 

hechos. El TPI se limitó a exponer los fundamentos en derecho 

para que se dicte una sentencia por la vía sumaria y las 

disposiciones del Art. 1483 del Código Civil, que fueron el 

fundamento de la sentencia del caso KAC2010-0810. Asimismo, 

realizó un resumen del dictamen de dicho caso e interpretó cuales 

fueron las consecuencias que ello tuvo para con la reclamación de 

la parte apelante.   

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, pág. 82. 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 92. (Énfasis nuestro.) 
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Por lo tanto, el TPI concluyó que la parte apelante tiene una 

causa de acción en contra de MDC en virtud de la sentencia en el 

caso KAC2010-0810. Además, interpretó que se ordenó la 

resolución de las obligaciones contraídas y la liberación de la 

hipoteca. Por lo cual, denegó la solicitud de sentencia y dispuso lo 

siguiente: 

No habiendo otra razón en derecho que obligue a las partes 
en cuanto a una relación de acreedor-deudor, se dicta 
sentencia DESESTIMANDO la demanda con perjuicio. 
No apareciendo de los autos que el demandado emplazara al 
tercero demandado Mora Development Corp, dentro del 
término provisto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, el 
Tribunal dicta sentencia decretando el archivo del caso bajo 
las disposiciones de la Regla 4.3 (c), sin perjuicio. 

 

Inconforme, la parte apelante acude ante nos y plantea los 

siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el Tribunal al determinar que no existe 
relación acreedor-deudor entre Vélez Miranda y Firstbank 
Puerto Rico y que a parte demandada-recurrida no tiene 
obligación alguna ante la parte demandante apelante. 
 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar con perjuicio la reclamación contra la parte 
demandada-recurrida cuando éste es el dueño registral de la 
propiedad y la única parte responsable de la deuda ante el 
acreedor hipotecario. 
 

Tercer Error: Erró el Tribunal al determinar que falta parte 
indispensable para ordenar la ejecución de la hipoteca. 
 

Cuarto Error: Erró el TPI al desestimar la reclamación de 
Firstbank Puerto Rico basada en una Sentencia de un caso 
en el cual Firstbank no fue parte y en la que no se litigó el 
asunto de la ejecución de hipoteca.  
 

Quinto Error: Erró el TPI al desestimar la demanda basada 
en una sentencia anterior que el propio demandado-recurrido 
no ha cumplido, lo cual lo conlleva actuar en contra de sus 
propios actos y mala fe. 
 

Sexto Error: Erró el Tribunal al manejar este pleito de 
ejecución de hipoteca como mecanismo de ejecución de la 
sentencia del pleito K AC2010-0818 (905) entre Vélez 
Miranda y Mora Development. 
 

Séptimo Error: Erró el TPI al declarar no ha lugar la solicitud 
de hechos y de derecho adicionales y al no cumplir con los 
requisitos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

 

El 2 de agosto de 2016, el apelado presentó su alegato en 

oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.  Por lo 

que, luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial 

nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 
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-II- 

A. La Sentencia Sumaria. 

El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como 

finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no contengan controversias genuinas de hechos materiales.5 

En síntesis, procede dictar sentencia sumariamente cuando de la 

evidencia no surjan controversias reales y sustanciales sobre 

hechos esenciales y pertinentes y, además, está fundamentada en 

el derecho sustantivo. La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 

2009,6 impone ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la 

sentencia sumaria, como a aquella que se opone.  

En lo que respecta a los hechos relevantes sobre los cuales 

la parte promovente aduce no existe controversia sustancial, ésta 

viene obligada a desglosarlos en párrafos debidamente numerados 

y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009.7 

Contrariamente, la parte que se oponga tiene 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.8 El 

incumplimiento con estos requisitos tendrá el efecto de darle la 

potestad al tribunal de considerar los hechos, controvertidos o 

incontrovertidos, dependiendo de la parte incumpla. Inclusive, la 

nueva normativa le concede al tribunal la potestad de excluir 

aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que no 

hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

                                                 
5 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). 
6 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 36.3. 
7 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 36.3(a)(4) 
8 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 432-433 (2015). 
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específica a la evidencia admisible que supuestamente los 

sostiene.9  

Por otro lado, se ha establecido que los tribunales apelativos 

están en la misma posición que los tribunales primarios a la hora 

de revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. A esos efectos nuestro más Alto Foro ha establecido el 

estándar de revisión específico que el Tribunal Apelativo debe 

utilizar. La metodología que transcribiremos a continuación fue la 

más reciente discusión de nuestro Tribunal Supremo sobre este 

particular, en particular estableció lo siguiente:  

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 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 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 aplicó correctamente el Derecho a la controversia.  
 
Véase, Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 
International Corporation, 193 D.P.R. 100, 118-119 (2015). 

 

                                                 
9 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
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Resumiendo, el Tribunal de Apelaciones hará una revisión 

de novo en cuanto al cumplimiento con los requisitos de forma de 

la solicitud de sentencia sumaria y su respectiva oposición, 

revisará si existen hechos en controversia y, por último, si la 

aplicación del derecho fue correcta. 

B. La Garantía Hipotecaria. 
 

La hipoteca es, en esencia, una garantía de naturaleza real, 

que se distingue por ser siempre accesoria y por garantizar el 

cumplimiento de una deuda de dinero.10 El derecho de hipoteca es 

de carácter constitutivo y para que dicha constitución se dé, es 

indispensable que la hipoteca se haya acordado en escritura 

pública y conste inscrita en el Registro de la Propiedad.11 En 

cuanto a la acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 

ésta es una de naturaleza mixta que incluye la reclamación de 

índole personal y la real.12 Ello implica que el acreedor puede optar 

por tratar de obtener la satisfacción de la sentencia que sea 

dictada en reconocimiento de su crédito mediante requerimiento 

personal al deudor o mediante la ejecución de la garantía 

hipotecaria. 

Por tanto, cuando el deudor y el propietario del bien 

hipotecado es la misma persona, la acción personal está inmersa 

en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, por 

lo que las mismas son mutuamente excluyentes.13 En tal caso, el 

reclamante tendrá derecho a  un solo remedio, esto es, el pago de 

lo adeudado. El hecho de que dicha reclamación pueda hacerse 

efectiva mediante el pago personal de la deuda o mediante la 

ejecución de la hipoteca no significa que la demanda presentada 

contenga múltiples reclamaciones. No obstante, en caso de que la 

                                                 
10 Vázquez Santiago v. Registrador, 137 D.P.R. 384, 388 (1994). 
11 Rosario Pérez v. Registrador, 115 D.P.R. 491, 493 (1984); S.J. Credit, Inc. v. 
Ramírez, 113 D.P.R. 181, 188-89 (1982). 
12 First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 D.P.R. 872, 879 (1995). 
13 Íd., pág. 880. 
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escritura de hipoteca no esté inscrita en el Registro de la Propiedad 

solo tendría derecho a un crédito personal.14 Por tanto, aunque la 

hipoteca como tal es de inscripción constitutiva, la escritura de 

hipoteca contiene un negocio jurídico privado entre sus otorgantes 

cuya validez intrínseca no se afecta por la falta de inscripción 

registral, por lo que sigue vigente la deuda personal entre los 

contratantes.15 

-III- 

Al analizar los errores planteados por el apelante en su 

recurso, vemos que éste cuestiona la determinación del foro de 

instancia de liberar  totalmente de responsabilidad al apelado de la 

deuda suscrita mediante pagaré y garantizado mediante hipoteca a 

favor del apelante. Asimismo, cuestiona que no existan 

controversias por atender, pues a pesar de lo dispuesto en el caso 

KAC2010-0818, del que no fue parte, el titular registral de la 

propiedad al momento de presentarse la demanda era aún el 

apelado. Ante ello, arguyó que incidió el TPI al dictar sentencia 

sumaria cuando existían asuntos en controversia. Le asiste la 

razón a la parte apelante. 

En el caso ante nos es un hecho incontrovertido que la parte 

apelada suscribió un pagaré, garantizado por una hipoteca y 

según consta de escritura pública inscrita en el Registro de la 

Propiedad.16 De manera que, al presentarse la demanda el 28 de 

octubre de 2014 el titular registral de la propiedad hipotecada era 

el apelado.  Asimismo, surge claramente de la sentencia dictada en 

el caso KAC2010-0818, que el apelante no fue parte de dicho 

pleito.17 Tampoco se desprende del expediente judicial, que se haya 

informado o notificado de forma alguna a la parte apelante del 

                                                 
14 Rosario Pérez v. Registrador, 115 D.P.R. 491, 493 (1984). 
15 Art. 1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3278; S.J. Credit Inc. v. Ramírez, 113 

D.P.R. 181 (1982). 
16 Véase apéndice del recurso, págs. 43-73A. 
17 Íd., pág. 82. 
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resultado del caso antes mencionado y de sus repercusiones. Por 

otra parte, no existe controversia que al momento de dictarse la 

sentencia del caso KAC2010-0818 se le ordenó al apelado a 

traspasar la titularidad de la propiedad a MDC.18 

Así pues, determinamos que de la sentencia dictada en el 

caso KAC2010-0818 surge una obligación del apelado en corregir 

las incidencias del Registro de la Propiedad, para evitar 

precisamente que surjan controversias como la presente.  Es decir, 

de los documentos y declaraciones juradas presentadas existe 

controversia sobre si realmente el apelado está libre de toda 

responsabilidad frente al apelante.  Más aun, cuando se trata de 

una ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, en la que se une la 

acción personal de cobro de dinero y la acción real de ejecución de 

la garantía hipotecaria; y las incidencias del Registro de la 

Propiedad al presentarse la Demanda indican que el titular de la 

propiedad hipotecada es el apelado. 

En adición a que existen controversias reales sobre hechos 

materiales que impedían que el TPI dictara sentencia sumaria, 

dicho foro no cumplió con las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, al momento de disponer del caso. En 

particular, no realizó determinaciones de hechos con relación a la 

prueba que le fue presentada de la manera que establece la 

mencionada Regla.  

Finalmente, es norma trillada que la desestimación de una 

causa de acción es el último recurso que deben usar los 

tribunales.19 En este caso, el apelado presentó una demanda 

contra tercero, con la alegada intención de traer al pleito a MDC.  

Sin embargo, en detrimento del apelante y de la máxima que 

persigue que se fomente la pronta y económica resolución de 

                                                 
18 Véase apéndice del recurso, pág. 92. 
19 Roman et als. v. Roman et als., 158 DPR 163, 167-168 (2002). 
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pleitos, el apelado no cumplió con las disposiciones de la Regla 

12.1 de Procedimiento Civil,20 ni el TPI procuró que así lo hiciera, 

antes de desestimar la demanda contra tercero.  Por lo tanto, 

revocamos la Sentencia apelada; y así, ordenamos su devolución al 

foro de instancia para que continúen los procedimientos. También, 

ordenamos al Sr. Sergio Rafael Vélez Miranda emplazar a Mora 

Development Corporation como tercero demandado. 

-IV- 

En estas circunstancias y por los fundamentos que 

anteceden, se revoca la Sentencia apelada y se ordena su 

devolución al foro de instancia para que continúen los 

procedimientos y se ordene al Sr. Sergio Rafael Vélez Miranda 

emplazar a Mora Development Corporation como tercero 

demandado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

                                                 
20 En lo pertinente, la Regla 12.1 de procedimiento Civil establece que “La parte 

demandada podrá notificar, como demandante contra tercero, un 

emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que sea 

o pueda ser responsable a la parte demandada por la totalidad o parte de la 
reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser responsable a 

cualquier parte en el pleito.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R.12.1.   


