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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y el Juez Torres Ramírez  
 

Torres Ramírez, Juez Ponente1 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

I. 

 El 16 de noviembre de 2016 compareció ante nos la               

Sra. Abidith Marzán Castro (señora Marzán Castro o apelante) por 

derecho propio. Solicitó la revocación de la Sentencia Sumaria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI o tribunal primario), el 12 de octubre de 2016 y 

notificada el 17 de octubre del mismo año. En la referida Sentencia 

Sumaria el TPI declaró Ha Lugar la Demanda Enmendada 

presentada por Banco Santander-Puerto Rico (Santander o apelado) 

en contra de la señora Marzán Castro. Además, desestimó con 

perjuicio la Reconvención presentada por la apelante en contra de 

Santander. 

II. 

El 4 de marzo de 2015, Santander incoó una Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la señora Marzán 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2017-015 el 23 de enero de 2017. 
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Castro. En síntesis, Santander reclamó determinadas cuantías 

adeudadas por virtud del préstamo número 9878025 en concepto 

de principal, intereses, otros gastos contractualmente pactados; 

más los honorarios de abogado acordados.  

El 29 de julio de 2015, la señora Marzán Castro presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención. Esbozó en ella que la 

escritura de hipoteca era nula, que Santander no era el poseedor de 

buena fe del pagaré que presentaba, que las cantidades reclamadas 

no eran las que habían sido estipuladas entre las partes y que 

Santander había sido quien había incumplido con el acuerdo, al 

aumentar unilateralmente la cantidad que la apelante debía pagarle. 

En su reconvención, la apelante sostuvo que las acciones de 

Santander al aumentar las mensualidades unilateralmente, le 

provocó daños en una suma no menor de $300,000.00 y la suma de 

$1,000,000.00 por concepto de angustias mentales. Además, 

solicitó al tribunal primario que ordenara al Registrador de la 

Propiedad a cancelar la hipoteca. 

El foro a quo emitió Orden el 6 de agosto de 2015 señalando 

Vista de Candelarización de Mediación para el 29 de septiembre de 

2015. Además, ordenó a Santander a que presentara todas las 

alternativas disponibles para evitar la ejecución. Junto a ello, el 

apelado debía también proveer la lista de los documentos necesarios 

para el proceso de mediación.  

El 9 de septiembre de 2015, la señora Marzán Castro presentó 

Moción de Reconsideración Regla 47. Ello, solicitando que se dejara 

en suspenso el cumplimiento con la orden del 6 de agosto de 2015 

y la vista de mediación señalada para el 29 de septiembre de 2015, 

hasta que se dilucidara la controversia de legitimación de 

Santander, se determinara la obligación objeto de la demanda y se 

atendiera el argumento de la nulidad de la hipoteca. El 16 de 

septiembre de 2015, el tribunal primario emitió Resolución 



 
 

 
KLAN201601685    

 

3 

declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la apelante. Dicha resolución fue notificada el 18 de septiembre 

de 2015. 

Inconforme con la última determinación del foro a quo, el 29 

de septiembre de 2015, la señora Marzán Castro presentó ante este 

tribunal intermedio una Petición de Certiorari en el caso 

KLCE201501472. El Panel VI de este foro ad quem, denegó 

inmediatamente una solicitud de la señora Marzán Castro para que 

se paralizaran los procedimientos en lo que se adjudicaba aquel 

recurso. 

De la Minuta del 29 de septiembre de 2015 surge que la 

apelante no compareció a la Vista de Candelarización de Mediación. 

Por ello, el TPI emitió orden para que la señora Marzán Castro 

mostrara causa por la cual no debía imponerle sanciones y anotarle 

la rebeldía. Además, recandelarizó la vista pendiente para el 12 de 

noviembre de 2015.  

Posteriormente, luego de ser autorizado por el tribunal 

primario, el 26 de octubre de 2015, Santander presentó Demanda 

Enmendada.2 En la enmienda, se incluyó un Acuerdo Modificatorio 

para Préstamos Hipotecarios Asequibles (Acuerdo Modificatorio) 

firmado el 26 de septiembre de 2009 y un documento para 

evidenciar el endoso a favor de Santander. En respuesta, la apelante 

presentó Contestación a la Demanda Enmendada y Reconvención 

Enmendada3 el 23 de diciembre de 2015. Además de los 

planteamientos esbozados en su contestación anterior, añadió que 

el “allonge” incluido por Santander como evidencia del endoso del 

pagaré a su favor, era un documento interno que no evidenciaba que 

Santander fuera poseedor de buena fe. Por otra parte, argumentó 

                                                 
2 Anejo XXXIX, páginas 196-207. En ausencia, la vista señalada para el 12 de 

noviembre de 2015 se dejó sin efecto luego de presentada la demanda enmendada, 

hasta tanto se presentará contestación a ella. 
3 Anejo XLII, páginas 210-213. 
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que el mencionado documento no fue firmado ni autorizado por ella 

y carecía de la identificación del agente de Santander que 

compareció en su representación. Finalmente, en su reconvención 

enmendada, arguyó que las acciones de Santander al aumentar las 

mensualidades unilateralmente, le provocó daños en una suma no 

menor de $300,000.00 y la suma de $2,000,000.00 por concepto de 

angustias mentales. 

El 19 de diciembre de 2015, notificada el 11 de enero de 2016, 

el Panel VI de este foro revisor, emitió Resolución4 denegando la 

petición de certiorari que había presentado la señora Marzán Castro 

en septiembre de 2015. 

Según surge de la Minuta de la vista del 11 de mayo de 2016, 

la apelante tampoco compareció ese día al tribunal. Por tanto, el TPI 

ordenó a Santander a presentar una moción dispositiva. En 

cumplimiento con ello, Santander presentó el 5 de julio de 2016 

Moción Solicitando Desestimación de la Reconvención y para que se 

Dicte Sentencia Sumaria. El TPI emitió Orden al próximo día, que fue 

notificada el 19 de julio de 2016, para que la apelante expusiera su 

postura en cuanto a la moción dispositiva presentada en su contra. 

El 8 de agosto de 2016, la apelante compareció mediante Oposición 

a Moción Solicitando Desestimación y para que se Dicte Sentencia 

Sumaria. 

Luego de los trámites procesales reseñados, el foro a quo 

emitió Sentencia Sumaria el 12 de octubre de 2017, que fue 

notificada el 17 del mismo mes y año. En ella, desestimó con 

perjuicio la Reconvención presentada por la señora Marzán Castro 

y declaró Ha Lugar la Demanda Enmendada presentada por 

Santander. Las determinaciones de hechos que consideró no 

controvertidos son los siguientes: 

                                                 
4 Anejo XLIV, páginas 216-220. 
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1. La parte demandada suscribió un “Pagaré Hipotecario” a 

favor de RBS Mortgage Corporation el 24 de mayo de 2007, 

mediante el cual se le concedió préstamo, por la suma 

principal de $260,561.00 más intereses a razón del 6.50% 

anual, vencedero el 1 de junio de 2037, autenticado ante el 

Notario René Avilés Pérez mediante testimonio número 5419. 

 

2. Se pactó además, el pago de una suma equivalente al diez por 

ciento (10%) del principal original, para costas, gastos y 

honorarios de abogado en caso de reclamación por la vía 

judicial. 

 

3. Dicho pagaré fue transferido por endoso a Banco Santander-

Puerto Rico y modificado mediante “Acuerdo Modificatorio 

para Préstamos Hipotecarios Asequibles” cuyos términos son 

los siguientes: fecha de comienzo el 1 de octubre de 2009 y 

vencimiento el 1 de septiembre de 2043, balance de principal 

de $281,608.14, con interés anual de 2.00% y pago regular 

de $1,081.60. 

 

4. En garantía de dicho préstamo, la parte demandada 

constituyó hipoteca sobre el inmueble de su propiedad, el 

cual se describe a continuación: 

URBANA: Parcela de terreno identificada como solar número 

126-MS de la Urbanización Mansión del Sol, radicada en el 
barrio Sabana Seca de Toa Baja, con cabida de 293.750 

metros cuadrados, en lindes por el NORTE en 23.50 metros, 
con solar número 127; por el SUR, 23.50 metros, con solar 

número 125, por el ESTE, en 12.50 metros, con solares 
número 109 y 110; y por el OESTE, en 12.50 metros, con 

paseo Rocío (Calle número 7). 
 

5. Santander acreditó ser la tenedora de buena fe del pagaré 

hipotecario objeto de la totalidad de dicho préstamo. 

 

6. Al 9 de julio de 2015, la parte demandada adeudada a Banco 

Santander las siguientes sumas: $247,213.69 de principal; 

intereses al 2.00% anual desde el 1 de junio de 2014, los 

cuales se acumulan mensualmente hasta el saldo total de la 

deuda; $1,288.50 por concepto de cargos por mora, los cuales 

continúan acumulándose hasta el saldo de la deuda; más la 

suma de $26,056.10 por concepto de honorarios de abogado. 

Insatisfecha, la señora Marzán Castro acudió ante nosotros el 

16 de noviembre de 2016 mediante Apelación. En la Parte IV de ese 

recurso, imputó al Tribunal de Primera Instancia que cometió los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

ordenando la ejecución de una hipoteca nula al no ser 

firmada por el acreedor hipotecario el día que se 

constituyó la escritura de hipoteca. 
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SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al dictar Sentencia 

Sumaria adjudicando una alegada deuda apoyada en una 

“Declaración Jurada Acreditativa de Deuda” nula, por 

tener alegaciones del 2016, pero jurada y suscrita en el 

2015. 

 

TERCER ERROR: Erró el TPI al ordenar al pago de un 

préstamo que fue novado extintivamente al cambiar 

unilateralmente las mensualidades acordadas en el 

contrato de modificación de hipoteca. 

 

CUARTO ERROR: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

a favor de Santander, quien no tiene legitimación activa al 

no tener endosado a su favor el pagaré objeto de ejecución, 

y por tener su Certificado de Incorporación Cancelado por 

el Departamento de Estado. 

 

QUINTO ERROR: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

a favor de Santander, aun cuando su solicitud de 

sentencia sumaria no cumplió con la Regla 36.3 (a) (1), (2), 

(4), y (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36 (a) (1), (2), (4) y (5). 

 

SEXTO ERROR: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

apoyadas en nuevas alegaciones sin la debida enmienda 

que requiere la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 13.1. 

 

SÉPTIMO ERROR: Erró el TPI al desestimar la 

Reconvención Enmendada cuando de la misma evidencia 

presentada por Santander se desprende que Santander 

pretende ejecutar una hipoteca nula y novada, eximiendo 

de su responsabilidad por los daños ocasionados. 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

A. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V (2009), R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias 

ocasiones que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 
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innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E., 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

R.36.2, literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 

emplazada 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 le tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación. 

  
La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, de 2009, supra, R.36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 
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los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 

2615, pág. 277.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente.  Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente.  De no hacerlo se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra; véase además Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF 

Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 

200 (2010). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3(b)(2); SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra.  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 
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permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

Nuestro Máximo Foro ha expresado que el ordenamiento 

procesal exige a la parte oponente examinar cada hecho consignado 

en la solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 

considera que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta fundamentada 

en evidencia admisible. 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. SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra. Cuando la 

parte opositora incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.3(b), el tribunal podrá no 

tomar en consideración la presunta impugnación de los hechos 

materiales que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16.   

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 
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subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al 

momento de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, 

por lo que la revisión es de novo. No obstante, está 

limitado a la prueba que se presentó en el TPI. El 

Tribunal de Apelaciones no puede adjudicar hechos 

que estén en controversia. Deberá examinar el 

expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria ante 

el TPI, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, 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 se puede hacer 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 
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incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, el TA procederá entonces a 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.4, dispone 

que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, 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.   

 
El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, al 

ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

B. La Hipoteca 

El concepto de la hipoteca no aparece expresamente definido 

en el Código Civil ni en la Ley Hipotecaria, pese a que la hipoteca es 

regulada por ambos cuerpos legales. Liechty v. Descartes Sauri, 109 

DPR 496, 500 (1980). Ahora bien, la Ley Hipotecaria de Puerto Rico 

de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, 

30 LPRA sec. 2701 (Ley Hipotecaria), vigente al momento de 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=7a73f070-6540-4b6f-bb19-e7c0e5fb8b05&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr1&prid=a26b5022-1568-4e40-ba52-87b22fcca41c
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=7a73f070-6540-4b6f-bb19-e7c0e5fb8b05&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr1&prid=a26b5022-1568-4e40-ba52-87b22fcca41c
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=7a73f070-6540-4b6f-bb19-e7c0e5fb8b05&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr1&prid=a26b5022-1568-4e40-ba52-87b22fcca41c
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presentarse la demanda en el caso de epígrafe, dispone en su 

artículo 155 que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los 

bienes y derechos sobre los que se impone, cualquiera que sea su 

poseedor o titular, al cumplimiento de la obligación para cuya 

seguridad fue constituida.5 La cita Ley dispone además que, para 

que queden válidamente constituidas se requiere que se hayan 

acordado en escritura pública y que la escritura se haya inscrito en 

el Registro de la Propiedad.6 

Según surge de la Ley Hipotecaria, cuando la hipoteca se 

hubiere constituido para garantizar títulos transferibles por endoso 

o al portador- como el pagaré en el caso de epígrafe-, el derecho 

hipotecario se entenderá transferido, con el título, sin necesidad de 

dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la 

transferencia en el Registro.7 (Énfasis nuestro) Es decir, la propia 

Ley Hipotecaria reconoce la transferencia automática del derecho de 

hipoteca cuando se transfiere el instrumento que ésta garantiza. 

Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR __, 2017 TSPR 96. Es 

decir, el artículo 196 de la Ley Hipotecaria refleja con rigor el 

principio de especialidad al disponer los detalles que deben constar 

en este tipo de escrituras. En cuanto a ello, dispone específicamente:  

En la escritura de constitución de hipoteca para 

garantizar títulos transmisibles por endoso o al portador, 

se consignarán, además de las circunstancias propias de 

toda constitución de crédito hipotecario, las relativas al 

número y valor de los títulos que se emitan, la serie o 

series a que los mismos correspondan, la fecha o fechas 

de la emisión, el plazo y forma en que han de ser 

amortizados y cualesquiera otras que sirvan para 

determinar las condiciones de dichos títulos; y cuando 

éstos sean al portador se hará constar expresamente que 

la hipoteca queda constituida a favor de los tenedores 

presentes o futuros de los mismos. También, en los 

emitidos deberá hacerse constar la fecha y número de la 

escritura y el notario autorizante.  

 

                                                 
5 30 LPRA § 2551. 
6 30 LPRA § 2605. 
7 30 LPRA § 2614. 
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En las escrituras de constitución de hipoteca en garantía 

de títulos al portador y en las hipotecas para garantizar 

títulos transmisibles por endoso a la orden de persona 

natural, o jurídica, no será necesaria la comparecencia 

de la persona natural o jurídica a la orden de quien se 

emitan los mismos. Tampoco le será aplicable a estas 

hipotecas lo dispuesto en el Artículo 186.8 (Énfasis 

nuestro) 

 

C. Pagaré endosado 

La sección 2-104 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales (Ley de Transacciones), dispone que un instrumento 

negociable es una promesa o una orden incondicional de pago de 

una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos 

descritos en la promesa u orden, si el mismo: (1) es pagadero al 

portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero 

adviene a la posesión de un tenedor; (2) es pagadero a la 

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

compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u 

ordena el pago que no sea el pago del dinero, pero la promesa u 

orden puede contener (i) un compromiso o poder para dar, mantener 

o proteger colateral para garantizar el pago, (ii) una autorización o 

poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la colateral o 

disponer de ella de otra forma, o (iii) una renuncia al beneficio de 

cualquier ley que exista concediéndole una ventaja o protección a 

un deudor. Añade, que un instrumento es un pagaré si es una 

promesa. 9 

                                                 
8 30 LPRA § 2615. El Artículo 186 establece: En las hipotecas voluntarias 

constituidas por acto unilateral del dueño de la finca o derecho hipotecado a favor 

de una persona determinada, la aceptación de ésta se hará constar en el Registro 

por nota cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de la constitución de la misma.  

Si no constara la aceptación de la persona a cuyo favor se constituyó la hipoteca, 

transcurridos dos (2) meses a contar desde la fecha en que la misma le fuera 

requerida, mediante notario, podrá cancelarse dicha hipoteca a petición del dueño 

de la finca o derecho y en virtud de la correspondiente escritura de cancelación, 

sin necesidad del consentimiento de la expresada persona, a favor de quien se 

constituyó. 30 LPRA § 2605. 
9 19 LPRA § 504. 
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La sección 2-204 de la Ley de Transacciones por otra parte, 

establece que:  

[Un] [e]ndoso significa una firma, que no sea la de un 

signatario como firmante, librador o aceptante, que por sí 

sola o acompañada de otras palabras se añade en un 

instrumento con el propósito de (i) negociar el 

instrumento, (ii) restringir el pago del instrumento, o (iii) 

incurrir en la responsabilidad del endosante respecto al 

instrumento, pero independientemente de la intención del 

signatario, una firma y las palabras que la acompañen es 

un endoso a menos que las palabras que acompañan la 

firma, los términos del instrumento, el lugar donde está la 

firma u otras circunstancias no ambiguas indiquen que la 

firma fue puesta con un propósito distinto al de un 

endoso. Para el propósito de determinar si una firma [o 

endoso] está añadida en un instrumento, un papel 

adherido al instrumento se considera parte del 

instrumento.10 (Énfasis nuestro y texto omitido del 

original) 

 

D. La figura del contrato de adhesión  

Un contrato de adhesión es aquel en el que una sola de las 

partes establece las condiciones que la otra parte ha de aceptar. 

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 186 (1994). Por ello, la 

bilateralidad contractual se ve reducida. Íd. Véase, además, Zequeira 

v. CRUV, 83 DPR 878 (1961). El Tribunal Supremo ha expresado que 

“los contratos de adhesión son tratados jurídicamente de modo 

excepcional. No se les da enteramente la eficacia que se le reconoce 

de ordinario a otros contratos, porque prevalece la norma de que sus 

cláusulas deben interpretarse liberalmente a favor de la parte 

contratante económicamente más débil…”. Arthur Young & Co. v. 

Vega III, supra, pág. 186; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 

DPR 763 (1992).  

Ahora bien, un contrato de adhesión no debe ser declarado 

nulo por el mero hecho de haber sido redactado por una de las 

partes. En ese sentido, lo pactado no será modificado, a menos que 

exista una cláusula ambigua u oscura. Coop. Sabaneña v. Casiano 

                                                 
10 19 LPRA § 554. 
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Rivera, 184 DPR 169, 177 (2011). Ante tal circunstancia, el tribunal 

deberá interpretar cláusula oscura o ambigua a favor de la parte que 

no redactó el contrato. Íd. En relación a ello, el artículo 1240 del 

Código Civil establece que “[l]a interpretación de las cláusulas 

obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que la 

hubiese ocasionado”.11 En el caso Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, supra, pág. 177, nuestro Máximo Tribunal expresó que:  

[L]a función principal de un tribunal debe dirigirse a 

evaluar la presencia de cláusulas ambiguas. En ausencia 

de ambigüedad el contrato se interpretará según sus 

términos. Ortiz Alvarado v. Great American Life Assurance, 

182 DPR 48 (2011); Martín Pérez v. Universidad Central de 

Bayamón, 143 DPR 554 (1997). Independientemente del 

tipo de cláusula en cuestión, bien sea una cláusula penal 

u otra dispositiva, el método de interpretación antes 

descrito se aplicará por igual. Despejada la apariencia de 

ambigüedad, el tribunal entonces procederá a evaluar la 

razonabilidad de lo allí convenido. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

estudio del derecho y la casuística aplicable, procedemos a resolver. 

IV. 
 

La señora Marzán Castro suscribió un pagaré el 24 de mayo 

de 2007, por un préstamo de $260,561.00, más intereses al 6.5% 

que debían ser pagados a partir del 1 de julio de 2007 mediante 

pagos mensuales por la cantidad de $1,646.92. Dicho pagaré fue 

garantizado por hipoteca constituida mediante escritura número 

161 en la misma fecha. 

El 26 de septiembre de 2009, las partes suscribieron un 

Acuerdo Modificatorio en el que variaron la fecha de vencimiento de 

la deuda y el nuevo saldo del principal.12 Además, en lugar de 

permanecer con un interés al 6.50%, las partes estipularon que los 

primeros cinco años el interés sería del 2.0%, el sexto año aplicaría 

un 3.0% de interés, el séptimo año aplicaría un 4.0% de interés y 

                                                 
11 31 LPRA § 3478. 
12 La nueva fecha de vencimiento sería el 1 de septiembre de 2043 y el nuevo saldo 

del principal sería $281,898.14. 
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desde el octavo año hasta el último pago, aplicaría un 5.0% de 

interés.  

A nuestro juicio, de los documentos y declaraciones juradas 

presentadas por las partes, se desprende que ninguno de los hechos 

materiales enumerados en la sentencia sumaria emitida por el TPI 

está en controversia. Todos los hechos materiales están avalados 

por las mociones presentadas por las partes, los documentos y las 

declaraciones juradas incluidas. Siendo así, debemos determinar si 

el TPI actuó correctamente al aplicar las normas del derecho. 

La apelante sostiene que la escritura de hipoteca en 

controversia es nula por carecer de firma e identificación del 

representante de Santander. No le asiste la razón. Tal y como se 

desprende del derecho brevemente expuesto, la Ley Hipotecaria 

dispone que, en las escrituras de constitución de hipoteca en 

garantía de títulos transmisibles por endoso a la orden de persona 

natural, o jurídica, no será necesaria la comparecencia de la persona 

natural o jurídica a la orden de quien se emitan los mismos para su 

validez. Como vemos, la ausencia de la firma por parte de 

Santander, no anula la escritura de hipoteca. 

La apelante también alega que el tribunal primario erró al no 

declarar nula la hipoteca aun cuando estaba acompañada de una 

declaración jurada suscrita por la Gestora en el Departamento de 

Ejecuciones de Santander, que estando firmada en el 2015, hacía 

referencia a datos del 2016. Nuestro máximo foro ha señalado que 

las partes no pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 

nuevos por primera vez ante los foros apelativos. Es decir, de 

ordinario este tribunal apelativo no entrará a evaluar argumentos 

que pudieron haber sido sometidos ante el foro primario por una 

parte apelante, pero no fueron presentados. Véase Acevedo 

Sepúlveda v. Depto. de Salud, 191 DPR 28, 50-51 (2014). Luego de 

un estudio minucioso al expediente ante nos, no hayamos que tal 
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argumento haya sido presentado en tiempo ante el TPI. Por tanto, 

por haberse levantado por vez primera ante este tribunal intermedio, 

no estamos en posición de evaluarla. 

Por otra parte, la señora Marzán Castro cuestiona la 

legitimación de Santander para presentar la demanda en el caso de 

epígrafe. Justifica su planteamiento aduciendo que el endoso 

presentado en la demanda enmendada de Santander no cumple con 

los requisitos de la reglamentación aplicable. Tampoco le asiste la 

razón a la apelante. Contrario a lo argumentado por la señora 

Marzán Castro, Santander presentó evidencia de un documento en 

el que aparecen dos endosos: uno a favor de Santander Mortgage 

Corporation y otro a favor del apelado. De esta manera, Santander 

probó que es tenedor de buena fe del pagaré en controversia. 

Distinto a lo que sostiene la apelante, la Ley de Transacciones define 

un endoso como una firma con el propósito de negociar el 

instrumento. Además, establece que para el propósito de determinar 

si una firma (ósea, un endoso) está añadida en un instrumento, un 

papel adherido al instrumento se considera parte del instrumento. 

Por tanto, el “Allonge” presentado por Santander como evidencia del 

endoso a su favor resulta suficiente para sostener su legitimación 

en el caso de autos. 

La señora Marzán Castro sostiene que el TPI erró al 

desestimar su Reconvención “cuando de la misma evidencia 

presentada por Santander se desprende que Santander pretende 

ejecutar una hipoteca nula”. Tal y como fue discutido, la hipoteca 

en el caso de epígrafe es válida, por lo que actuó correctamente el 

tribunal primario al desestimar con perjuicio la reconvención.  

Finalmente, acreditado que no existe controversia real sobre 

los primeros cinco hechos identificados en la Sentencia Sumaria 

apelada como hechos incontrovertidos, resta determinar conforme a 
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la casuística, si existe o no una controversia sustancial en los 

hechos identificados como sexto y séptimo de la referida sentencia. 

La mera alegación que aparece en la parte VI de la Oposición 

a Moción Solicitando Desestimación y para que se Dicte Sentencia 

Sumaria presentada por la señora Marzán Castro no es suficiente 

para controvertir la declaración jurada de la deuda sometida por 

Santander. El TPI concluyó que “[l]a parte demandada [apelante] 

incumplió los términos del préstamo que le fue concedido, por haber 

dejado de efectuar los pagos acordados, por lo que Santander ha 

optado por declarar vencida y exigible la totalidad de dicho 

préstamo”13. A su vez, en el inciso siete (7) de la Sentencia Sumaria, 

el tribunal primario concluyó que es incontrovertido que “[a]l 9 de 

julio de 2015, la parte demandada [apelante] adeudaba a Banco 

Santander las siguientes sumas: $247,213.69 de principal; 

intereses al 2.0% anual desde el 1 de junio de 2014, los cuales se 

acumulan mensualmente hasta el saldo total de la deuda; $1,288.50 

por concepto de cargos por mora, los cuales continúan 

acumulándose hasta el saldo de la deuda; más la suma de 

$26,056.10 por concepto de honorarios de abogado”14. 

De umbral, esos dos hechos están intrínsecamente 

relacionados con la alegación contenida en el acápite siete (7) de la 

Demanda Enmendada. La parte apelante, literalmente contestó esa 

alegación de la siguiente forma:  

7. Se niega lo alegado en el párrafo núm. 7 de la demanda 

enmendada. La parte que incumplió los términos y 

condiciones del préstamo fue el Santander cuando 

unilateralmente aumentó las mensualidades, lo que 

provocó que la demandada no pudiera cumplir con los 

pagos mensuales. Ilegalmente Santander declaró vencidas 

y exigible la totalidad del préstamo. (Énfasis nuestro) 

 

                                                 
13 Véase inciso número seis: HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA, 

Sentencia Sumaria, a la página 6. 
14 Véase inciso número siete: HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA, 

Sentencia Sumaria, a la página 6-7 
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Es obvio que la parte demandada apelante no alegó que 

hubiere cumplido con los pagos mensuales, sino que no pudo 

cumplirlos porque Santander unilateralmente aumentó los pagos. 

Más aun, una vez en la Moción Solicitando Desestimación de 

la Reconvención y para que se dicte Sentencia Sumaria, Santander 

acompañó la Declaración Jurada Acreditativa de Deuda prestada por 

la Sra. María Picart Reyes, a tenor con lo dispuesto en la regla 36.3 

(c), supra, la parte contraria, no podía descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones y 

cruzarse de brazos, sino que estaba obligada a contestar de forma 

detallada y específica.15 La apelante, en cambio, descansó primero: 

en una alegación que no es correcta-que Santander unilateralmente 

aumentó las mensualidades. Si bien es cierto que el aumento de las 

mensualidades surge del Acuerdo Modificatorio (que es un contrato 

de adhesión), también es cierto que los acuerdos allí recogidos no 

fueron unilaterales. Del propio documento se desprende que la 

señora Marzán Castro lo firmó y colocó sus iniciales en cada uno de 

sus folios. Como muy bien ha señalado el Tribunal Supremo en el 

caso de Cooperativa Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, el hecho de 

que un contrato sea de adhesión, no implica necesariamente que 

sea inválido. En cambio, lo pactado no será modificado, a menos que 

exista una cláusula ambigua u oscura.16 Y segundo: la apelante en 

su Declaración Jurada prestada el 19 de julio de 2016, se limitó a 

reclamar que RBS Mortgage (acreedor original del préstamo en 

controversia) no firmó la escritura, que el Acuerdo Modificatorio no 

subsanó el defecto aludido y fue novado, que no participó en las 

vistas de mediación y que Santander no tiene legitimación activa ni 

                                                 
15 Regla 36.3 (c), supra; véase además Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, supra; 

SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

supra. 
16 Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra. 
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es tenedor de buena fe.17 Así que, la demandada apelante no 

estableció controversia alguna del hecho medular de haber dejado 

de cumplir con las mensualidades del préstamo. El hecho de que se 

acompañaran las fotocopias de determinadas páginas de la libreta 

de pagos que le entregó Santander, no prueba que ella en efecto 

realizara los pagos. 

Colofón: 

Del estudio del expediente de este Tribunal y los anejos que 

fueron sometidos por las partes con sus respectivos alegatos, 

estamos convencidos de que los siete hechos enumerados en la 

sexta página de la sentencia objeto de esta apelación no están en 

controversia. El TPI actuó correctamente al aplicar las normas del 

Derecho, por lo que procedía dictar sentencia sumaria declarando 

Ha Lugar la Demanda Enmendada y desestimando con perjuicio la 

reconvención. 

VI. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

Sumaria apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
17 Anejo 13, páginas 481-482. 


