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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2016. 

La parte apelante, señora Aivin Fuentes Peña, por sí y como 

miembro de la Sucesión de Manuel Fuentes Ginorio, su señor 

esposo, Mario Vega del Toro y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia Sumaria Parcial  

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

22 de febrero de 2016, notificada a las partes el 1 de marzo de 

2016.  Mediante la misma, el foro primario declaró Con Lugar una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca incoada 

por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC (parte apelada).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 
 El 14 de septiembre de 2006, Mega Developers, Inc. (Mega), 

codemandada en el pleito de epígrafe, suscribió un contrato de 

préstamo con el Banco Popular de Puerto Rico, por la suma de 
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$2,200,000.00. La referida obligación fue debidamente evidenciada 

mediante el correspondiente pagaré. Como garantía del mismo, 

Mega constituyó una hipoteca sobre un inmueble sito en el 

municipio de Guaynabo, con número registral 49,348.  Por igual, 

además del gravamen hipotecario de referencia, también ofreció 

determinadas garantías de naturaleza personal.   

 El 8 de octubre de 2007, Mega enmendó la obligación 

prestataria en controversia.  A tal efecto, aumentó la cantidad 

principal pactada en una suma de $500,000.00, para un total de 

$2,700,000.00. En consecuencia, suscribió un nuevo pagaré 

evidenciando el incremento acordado y, nuevamente, gravó el 

inmueble antes descrito.  Del mismo modo, Mega añadió ciertas 

garantías personales, todo a los efectos de afianzar su debido 

cumplimiento para con su acreedor.  Entre éstas, y pertinente a lo 

que nos ocupa, se otorgó una carta de garantía continua e 

ilimitada, firmada por el señor Manuel Fuentes Ginorio, causante 

de la apelante Fuentes Peña. En virtud de la misma, éste 

expresamente se obligó a responder por cualquier incumplimiento 

con lo pactado. 

 El 25 de marzo de 2013, la entidad apelada adquirió ciertos 

activos del Banco Popular, entre ellos, la obligación en disputa, con 

todos sus derechos y garantías.  Por su parte, Mega incumplió con 

los términos de la misma.  En consecuencia, el 18 de noviembre de 

2013, la apelada presentó la demanda de epígrafe en su contra, en 

contra de sus representantes, así como de todos los garantizadores 

del cumplimiento de la obligación.  En virtud de la misma, reclamó 

el pago de lo debido o, en su defecto, la ejecución de las garantías 

hipotecarias y personales suscritas a su favor.  No obstante, el 1 de 

mayo de 2014, enmendó su demanda, a los fines de sustituir al 

fenecido señor Fuentes Ginorio por los miembros de su sucesión, 

la aquí apelante Fuentes Peña y su hermano, el señor José R. 
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Fuentes Peña.  Precisa indicar que, al describir los términos de la 

obligación en controversia y de las garantías pertinentes a la 

misma, en la demanda enmendada se expresó que el inmueble 

hipotecado era uno con número registral 33,969.  Sin embargo, tal 

indicación obedeció a un error involuntario, que hizo referencia a 

la finca matriz de la cual proviene la finca pertinente a la 

controversia de autos.  

Así las cosas, múltiples incidencias procesales acontecieron, 

tanto en cuanto los promoventes del presente recurso, como a los 

demás codemandados en el pleito.  En lo concerniente, el 18 de 

diciembre de 2014, con notificación del 29 de enero de 2015, el  

Tribunal de Primera Instancia emitió una primera sentencia 

parcial en rebeldía en contra de los apelantes y del codemandado 

José R. Fuentes Peña.  En virtud de la misma, declaró Con Lugar 

la demanda de epígrafe.  No obstante, mediante Resolución del 25 

de febrero de 2015, con notificación del  27 de marzo siguiente, el 

referido pronunciamiento se dejó sin efecto, sólo en cuanto a la 

parte apelante, no así respecto al coheredero José R. Fuentes 

Peña.  En cuanto a éste, dicha sentencia advino a ser final y firme.  

En este contexto, destacamos, por igual, que, relativo a los demás 

codemandados en el pleito, el Tribunal de Primera Instancia 

también dictó Sentencia Parcial en Rebeldía, proveyendo para lo 

solicitado por la apelada.  Este dictamen también advino final y 

firme. 

 El 15 de diciembre de 2015, la entidad aquí apelada 

presentó una  Moción de Sentencia Sumaria Parcial en contra de la 

parte apelante. Específicamente, solicitó al foro a quo que 

declarara con lugar su reclamación, toda vez que, de conformidad 

con la prueba documental pertinente, surgía la exigibilidad de la 

obligación contraída por Mega.  A tenor con ello, expresó que su 

causante suscribió una garantía personal a fin de velar por el 
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debido cumplimiento de lo pactado, por lo que le competía 

responder por lo adeudado. La parte apelada añadió que, aun 

cuando la parte apelante, en su contestación a la demanda, negó 

la vigencia de la referida garantía, la evidencia correspondiente 

acreditaba su exigibilidad.  De este modo, solicitó al tribunal 

primario que emitiera sentencia sumaria en cuanto a los 

apelantes, a fin de que, solidariamente, respondieran por las 

sumas dinerarias objeto del litigio.  La parte apelada acompañó su 

pliego con abundante prueba documental sobre los términos y el 

alcance de la obligación prestataria en cuestión, así como, 

también, de las garantías relacionadas.  Por su parte, los aquí 

apelantes no presentaron su oposición a los argumentos 

esgrimidos en la antedicha solicitud de sentencia sumaria.  

 Tras entender sobre la cuestión sometida a su escrutinio, el 

22 de febrero de 2016, con notificación del 1 de marzo siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia Sumaria Parcial 

que nos ocupa. En virtud de la misma, declaró con lugar la 

demanda de epígrafe, tras resolver que, de conformidad con la 

prueba documental correspondiente, se demostró la liquidez y 

exigibilidad de la deuda en controversia, así como la existencia de 

una garantía personal suscrita por el causante de la parte 

apelante.  En consecuencia, le ordenó satisfacer la totalidad de las 

sumas reclamadas, a saber: $2,694,047.79 por concepto de 

principal, $577,424.24, por razón de los intereses acumulados a la 

fecha del vencimiento de la obligación, más un monto adicional de 

$220,000.00, según estipulado como el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado.  En desacuerdo con lo resuelto, la parte 

apelante solicitó la reconsideración del referido dictamen.  En 

esencia, indicó que la garantía personal en disputa, se efectuó sólo 

en cuanto a la segunda hipoteca asumida por Mega, ascendente a 

$500,00.00.  Al abundar, alegó que, de ostentar algún tipo de 
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responsabilidad respecto a la causa de autos, ello se limitaba 

expresamente a dicha cantidad y no a la totalidad de la deuda 

reclamada.  A su vez, afirmó que el referido gravamen no constaba 

inscrito en el Registro de la Propiedad, hecho que impedía al foro 

sentenciador ordenar la “ejecución” del mismo.  De este modo, la 

parte apelante solicitó que se dejara sin efecto el dictamen emitido 

en su contra.  No obstante, luego de  auscultar los méritos de las 

respectivas contenciones de las comparecientes, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó la reconsideración solicitada.  

 Inconforme, el 27 de mayo de 2016, la parte apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formuló el siguiente planteamiento:  

Erró el Tribunal de Instancia al dictar sentencia de 

ejecución de [hipoteca] sobre un inmueble diferente al 
descrito en la demanda permitiendo que se 
enmendaran las alegaciones de la demanda a través de 

una moción de sentencia sumaria y en contravención 
a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil que dispone que 
una parte tiene que pedir permiso al tribunal para 

enmendar sus alegaciones.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del recurso que nos ocupa.   

II 

A 

La Regla 36.2 de las 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 extraordinario y 

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.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 
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Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005). De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, ésta sólo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

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; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  
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Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).   

Por su parte, para derrotar una moción de sentencia 

sumaria, la parte que se opone a la misma viene llamada a 

presentar declaraciones juradas o documentos que controviertan 

las alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma 

detallada, aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien 

la existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v.  Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 
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con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 193 

DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

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.   
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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.    

 

B 
 

De otra parte, el Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que 

dos o más personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna 

cosa o a prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de 

la autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008).  Las obligaciones derivadas de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con 

lo acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia de un contrato está 

sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 LPRA sec. 3375. Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 LPRA sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 

términos.  De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999); 

Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 610 (1997). Sin embargo, 
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cuando no se ha presentado evidencia suficiente tendente a 

establecer su existencia o el alcance de sus disposiciones, el 

juzgador concernido vendrá obligado a auscultar la validez y 

extensión del contrato de que trate.  

En materia de derecho de obligaciones y contratos, se 

reconoce que las partes pueden establecer en su vínculo aquellas 

cláusulas y condiciones que estimen convenientes.  De ahí que 

nuestro ordenamiento avala la doctrina de Pacta Sunt Servanda, 

norma que consagra la libertad y autonomía de los contratantes 

para obligarse conforme a su exclusiva voluntad.  31 LPRA sec. 

2994; 31 LPRA sec. 3372;  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 

(2008).  No obstante, aun cuando nuestro sistema de derecho 

provee para que los interesados intimen en cuanto a los términos 

de su relación obligacional, su atadura no está exenta de sujetarse 

a los límites reconocidos por el sistema de ley vigente.  En 

consecuencia, el pacto no puede ser contrario a la ley, a la moral, o 

al orden público.  31 LPRA sec. 3372.  Así, y en el contexto de la 

interpretación contractual, sabido es que cuando los términos y 

condiciones de determinado acuerdo son claros y no dan paso a 

duda alguna, se entenderá al sentido literal de su letra.  31 LPRA 

sec. 3471.     

III 

 En el caso de autos, aduce la parte apelante que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al, presuntamente, ordenar la 

ejecución de la sentencia de epígrafe, sobre un inmueble “diferente 

al descrito en la demanda”.  Al respecto, arguye que ello resultó de 

una supuesta enmienda a las alegaciones por vía de una moción 

de sentencia sumaria, todo en contravención a lo dispuesto en la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1.  

Habiendo examinado los referidos señalamientos, a la luz de las 

particularidades del caso y del derecho pertinente, resolvemos 
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sostener lo resuelto.  En consecuencia, confirmamos la sentencia 

sumaria parcial apelada. 

 Un examen del expediente que atendemos, permite entrever 

que los señalamientos propuestos por la parte apelante carecen de 

apoyo legal y fáctico.  En primer lugar, respecto a la falta procesal 

relativa a la supuesta enmienda de la demanda de autos, cabe 

destacar que dicho planteamiento nunca fue sometido ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia previo a acudir 

ante nos.  Sabido es que, en materia de práctica apelativa, nuestro 

estado de derecho es enfático al disponer que, como norma, los 

tribunales intermedios no habrán de considerar asuntos que no 

fueron sometidos ante el juicio adjudicativo del foro primario, ello 

en atención al trato justo de todas las partes involucradas en 

determinado litigio. Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64 (1998);  

Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340 (1990).  En el caso 

que atendemos, no surge que la parte apelante haya efectuado un 

primer y oportuno cuestionamiento sobre la falta procesal aducida.  

Los argumentos relativos a la inconsistencia de los inmuebles 

descritos en la demanda enmendada y la sentencia apelada, 

respectivamente, así como la supuesta enmienda ilegal a las 

alegaciones, nunca fueron sometidos a la consideración del foro de 

origen, antes de que se diera curso a la presente gestión apelativa.  

Siendo ello así y en virtud de la doctrina pertinente a las exigencias 

propias a la eficacia de la tramitación en alzada de la causa de 

epígrafe, el ejercicio de nuestras funciones revisoras está limitado, 

razón por la cual, al respecto, estamos impedidos de expresarnos.  

 Ahora bien, ante los planteamientos expuestos por la parte 

apelante en su recurso de apelación, se hace menester que 

aclaremos que, en cuanto a su persona, el dictamen apelado no 

ordenó la ejecución de garantía hipotecaria alguna.  La sentencia 

que nos ocupa, se ciñe a disponer para la satisfacción de un 
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crédito dinerario, todo en virtud de la existencia de una garantía 

personal suscrita a tal fin.  En momento alguno, el Tribunal de 

Primera Instancia, al entender sobre la demanda de epígrafe en 

cuanto a la parte aquí apelante, proveyó para la realización de un 

derecho real.  Dicho asunto quedó debidamente adjudicado en los 

dictámenes parciales finales que, respecto a la causa de autos y en 

cuanto a otros codemandados, el foro concernido emitió.  El 

pronunciamiento que atendemos, correctamente provee para que 

la entidad apelada pueda recobrar, de la parte apelante, el saldo 

total de su acreencia, todo en virtud de la garantía personal que 

voluntariamente suscribió su causante. Al remitirnos a dicho 

documento, claramente surge que este expresamente se sujetó a 

responder por cualquier incumplimiento que, respecto a la 

obligación prestataria en disputa, aconteciera. Del pliego en 

cuestión, no surge condición alguna, ni límite en la cuantía 

garantizada, que permita entender que el suscribiente, y, ahora, 

sus sucesores, no están llamados a responder por la totalidad de la 

deuda existente.  Por el contrario, del contenido del aludido pacto 

de garantía, surge que el mismo es ilimitado, de naturaleza 

solidaria, y que opera, no sólo respecto a la obligación en origen 

pactada, sino, también, sobre cualquier enmienda que el deudor 

principal efectuara en cuanto a la misma.  Siendo así, y dada su 

condición de herederos, los aquí apelantes están llamados a 

satisfacer el monto reclamado.  Tal fue la intención inequívoca de 

los involucrados en los contratos de préstamo y de garantía que 

aquí nos conciernen, por lo que, ante la legitimidad de los mismos, 

estamos impedidos de relevar a las partes de sus respectivos 

deberes.  

En mérito de lo antes expuesto, confirmamos la sentencia 

sumaria parcial emitida por el foro a quo. La misma es conforme al 
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derecho y a la prueba, por lo que sostenemos sus términos y 

efectos en toda su extensión.  

IV 
 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Sumaria Parcial apelada.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


