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Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes1  
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Héctor Luis González Rivera (apelante) apela la Sentencia 

sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), mediante la cual, se declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, instada por el Banco 

Popular de Puerto Rico (Banco Popular) en contra del apelante. 

Contamos con el beneficio de los autos originales del caso y la 

comparecencia de la parte apelada, por lo que, a continuación 

esbozamos los hechos y el Derecho, al tenor de lo cual, resolvemos 

confirmar el dictamen apelado. 

I. 

El 15 de abril de 2014, Doral Bank presentó la Demanda de 

epígrafe, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, en contra del apelante. En síntesis, alegó que el apelante 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-202. 
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había incumplido su obligación de repago del pagaré hipotecario. 

Cabe destacar que, originalmente el pagaré había sido otorgado a 

favor de Master Mortgage Corporation, pero luego fue endosado a 

favor de Doral Bank, y posteriormente, endosado en blanco.2 

Entretanto, y como es de conocimiento público, la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras cerró las operaciones de 

Doral Bank, por lo que sus activos, incluso el pagaré hipotecario 

adeudado por el apelante, fueron adquiridos por el Banco Popular. 

En su consecuencia, Banco Popular fue sustituido como parte 

demandante en el caso de título.3 

Así las cosas, el 23 de agosto de 2016, Banco Popular 

interpuso Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, a la cual, unió 

copias de los siguientes documentos: Escritura de Hipoteca; Pagaré 

Hipotecario endosado en el siguiente orden, a favor de: Master 

Mortgage Corporation, Doral Bank, y en blanco; Estudio de Título; 

Certificación y Declaración Jurada de su oficial autorizada, que 

acreditaba la deuda hipotecaria del apelante, vencida, líquida y 

exigible.4 El TPI denegó el remedio sumario, en esa etapa.5 En ese 

momento, el caso estaba sometido al proceso de mediación 

compulsoria en el Centro de Mediación Conflictos.6 

Más adelante, mediante Orden de 5 de diciembre de 2016, 

notificada el 13 de diciembre de 2016, el foro sentenciador tomó 

conocimiento de la culminación del proceso de mediación, y le 

ordenó al apelante que en 30 días se expresara sobre la solicitud de 

                                       

2 Apéndice del recurso, págs. 33, 78 y 100. 

3 Íd., págs. 21-22, 28-33 y 39-41. 

4 Íd., págs. 70-106. 

5 Íd., págs. 107-108. 

6 Íd., págs. 34-35. 
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sentencia sumaria de Banco Popular.7 El apelante no cumplió con la 

referida Orden. 

Expirado el plazo concedido, sin que el apelante compareciera 

a oponerse a la moción de sentencia sumaria de Banco Popular, el 2 

de febrero, notificada el 7 de febrero de 2017, el TPI dictó la 

Sentencia sumaria aquí apelada. La Sentencia contiene las 

determinaciones fácticas y conclusiones jurídicas, al tenor de las 

cuales, el foro primario concluyó que el apelante había incumplido 

su obligación hipotecaria respecto al actual tenedor del pagaré, 

Banco Popular, por lo cual, procedía el cobro de la deuda, o la 

ejecución del bien hipotecado.8 

El apelante solicitó reconsideración, lo cual fue denegado por 

el TPI. Por lo que, aún en desacuerdo con el dictamen, el apelante 

compareció y le imputó el siguiente error al TPI: 

Erró Instancia al declarar Con Lugar la demanda 
vía el mecanismo de sentencia sumaria, cuando Doral 

Bank no tenía endosado a su favor el pagaré hipotecario 
relacionado con la causa de acción que ejercitó; y por lo 

tanto, carecía de legitimación activa. 
 

Oportunamente, el 27 de abril de 2017, Banco Popular 

presentó su alegato en oposición. Mediante Resolución de 19 de 

abril y el 10 de mayo de 2017, le ordenamos al TPI que nos 

remitiera el Expediente Original, el cual, recibimos el 12 de mayo de 

2017.  

Así perfeccionado el recurso, procedemos a resolverlo al 

amparo de la normativa a continuación delineada. 

II. 

A. 

La sentencia sumaria constituye un mecanismo procesal 

discrecional y extraordinario que provee nuestro ordenamiento para 

                                       

7 Íd., págs. 117-119. 

8 Apéndice del recurso, págs. 120-126. 
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propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

Regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap., V. R. 36, la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 

El propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la 

solución rápida de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 212. En estos casos, los tribunales sólo tienen que 

dirimir cuestiones relativas a controversias de Derecho. Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 299. En ese sentido, el mecanismo de la 

sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la 

carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 430. 

Cabe destacar que, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). 

Como remedio extraordinario el dictamen sumario solamente 

debe concederse cuando el promovente ha establecido su derecho 
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con claridad. Benítez et al. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002); 

García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 382 (1999). Por ello, 

también corresponde a la parte promovida rebatir el contenido de 

dicha moción, incluso por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. El no hacerlo no significa 

necesariamente que ha de emitirse el dictamen sumario 

automáticamente en su contra; solamente implica un mayor riesgo 

de que ello ocurra. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 721 (1986). Cabe señalar que toda duda sobre si un 

hecho fue controvertido debe resolverse a favor de la parte que se 

opone al dictamen sumario. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en 

aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta determinación debe 

guiarse por el principio de liberalidad a favor de la parte que se 

opone. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 

(2000). 

Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 
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afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de 

derecho no proceda. Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a 

su discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

913-914 (1994). 

Al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de una 

sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que 

el foro a quo para determinar si esa era la manera correcta en 

derecho de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 

(2004). Es decir, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria. Así, 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. 

Por tanto, la revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a la parte 

que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

B. 

Por otro lado, la legitimación activa ha sido definida como la 

capacidad de una parte para ejecutar con eficacia actos procesales 

como parte litigante y comparecer como demandante (legitimación 

activa) o demandado (legitimación pasiva), o en su representación. 

Una persona que pretende ser parte de un pleito debe tener 

capacidad individualizada y concreta en la reclamación procesal. 

Una acción legitimada requiere la existencia de capacidad para 

demandar, pero no todo el que tiene capacidad para demandar goza 
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de acción legitimada en un pleito en particular. En cada pleito, 

además de demostrar capacidad para demandar, se debe demostrar 

que se tiene un interés legítimo. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, 124 DPR 559, 563 (1989). 

La doctrina de legitimación activa promueve que se le 

demuestre al tribunal que la parte demandante tiene un interés en 

el pleito de tal magnitud que con toda probabilidad habrá de 

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de llevar a la 

atención del tribunal las cuestiones en controversia. Sánchez, et al 

v. Srio. de Justicia, et al., 157 DPR 360, 371 (2002). 

C. 

En términos generales, precisa recordar que en nuestro 

Estado de Derecho, como fuente de obligación los contratos que son 

conforme a la ley, la moral y el orden público, son válidos, siempre 

que concurran sus elementos esenciales: consentimiento, objeto y 

causa. 31 LPRA secs. 2992, 3372, 3391 y 3451; Abengoa, S.A. v. 

American Intl. Ins., 176 DPR 512, 519 (2009). 

Por su parte, el contrato de préstamo, como obligación 

bilateral, una vez consumado, nace la obligación del prestatario de 

devolver el dinero prestado en la fecha y lugar designado en el 

contrato, incluyendo el pago de los intereses devengados. 31 LPRA 

secs. 3174 y 3175. No obstante, cabe recordar que los créditos, 

como lo es un pagaré hipotecario, pueden cederse a otras partes, si 

no se pactó en contrario. 

Primeramente, el Art. 1065 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3029, establece que sujeto a las leyes, se permite la cesión de 

créditos, pues estos son derechos adquiridos por vía de una 

obligación. A su vez, el Art. 1777 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5045, también establece que un crédito hipotecario (i.e. pagaré 

hipotecario) puede enajenarse o cederse a un tercero, ello, según las 

formalidades estatutarias aplicables. En ese orden, Consejo de 
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Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 723 (1993), nos recuerda que para 

que sea válida una cesión de créditos, han de concurrir los 

siguientes elementos: 

• el crédito es transmisible 

• el crédito deriva de un título válido y eficaz 

• el crédito existe 

• el crédito tiene origen en una obligación válida y eficaz 

Entretanto, nuestra Ley de Transacciones Comerciales, Ley 

Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, 19 LPRA 

sec. 401 et seq, define instrumento negociable como una promesa u 

orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero si 

el mismo: (1) es pagadero al portador o la orden al momento de su 

emisión; (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. 

Véase, 19 LPRA secs. 504, 508 y 509; Des. Caribe v. Ven-Lour 

Enterprises, 198 DPR 290, 298 (2017); COSSEC v. González López, 

179 DPR 793, 803 (2010). Entiéndase que un pagaré hipotecario es 

un instrumento negociable. 19 LPRA secs. 503, 504, 508 y 509. 

Asimismo, la derogada9 Ley Hipotecaria, aplicable al caso de 

epígrafe, reconoce la transferencia automática del derecho de 

hipoteca cuando se transfiere el instrumento que esta garantiza. 

Artículo 195 de la Ley Hipotecaria de 1979, Ley Núm. 143 del 14 de 

junio de 1980, según enmendada, 30 LPRA sec. 2614; FDIC v. 

Registrador, 111 DPR 602 (1981). Consecuentemente, una garantía 

mobiliaria sobre un pagaré que a su vez está garantizado por un 

gravamen sobre propiedad inmueble, incluye los derechos a ese 

                                       

9 La nueva Ley Hipotecaria, Ley 210-2015, 30 LPRA sec. 6001 et seq, entró en 

vigor en marzo de 2016. 
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gravamen sobre propiedad inmueble. Des. Caribe v. Ven-Lour 

Enterprises, supra, pág. 308. 

Añádase que la Ley de Transacciones Comerciales define 

portador como la persona que posee “un instrumento, documento 

de título, o valor con certificado pagadero al portador o endosado en 

blanco”. 19 LPRA sec. 451 (5). A su vez, se define pagaré como un 

compromiso escrito de pago suscrito por el obligado a pagar. 19 

LPRA secs. 503 y 504 (e). Así, sabido es que un pagaré al portador 

se puede transferir por la mera entrega, lo que a su vez, legitima al 

nuevo poseedor o tenedor a instar la correspondiente acción de 

cobro. Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980); Lozada 

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

Por último, respecto al endoso en blanco, la Sec. 2-205 de la 

Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 555, provee lo 

siguiente: 

(b) Si el tenedor de un instrumento hace un 
endoso y no es un endoso especial, el mismo es "un 

endoso en blanco". Cuando está endosado en blanco, 
un instrumento se convierte en pagadero al portador y 

solamente puede negociarse mediante la cesión de su 
posesión, hasta que sea endosado especialmente. 
 

III. 

En el recurso que nos ocupa, el apelante arguye que no 

procedía dictar sentencia sumaria, porque Banco Popular no 

evidenció que el pagaré estaba endosado a su favor. Sin embargo, 

tanto del expediente ante nos como el Expediente Original, surge 

que el pagaré en discusión aparece endosado primeramente a 

Master Mortgage Corporation, luego a Doral Bank, y luego, en 

blanco, o sea, al portador. Es un hecho que Doral Bank fue 

adquirido por el Banco Popular. Añádase que el apelante no se 

opuso a la solicitud de sentencia sumaria de Banco Popular. 

Consecuentemente, al apelante no le asiste la razón en su 
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señalamiento de error, por todo lo cual, procede confirmar el 

dictamen sumario apelado. 

De un detenido análisis del expediente ante nos, así como del 

Expediente Original, y examinada la prueba anejada a la moción de 

sentencia sumaria de Banco Popular –ausente la oposición del 

apelante– concluimos que la Sentencia sumaria dictada por el TPI, 

se ajusta a Derecho. Entiéndase que Banco Popular estableció ser el 

poseedor o tenedor del pagaré hipotecario, respecto al cual, el 

apelante había incumplido su obligación de pagar mensualmente, y 

la referida deuda estaba vencida, líquida y exigible. Sin más, 

procedía conceder el remedio sumario a favor de Banco Popular. 

Empero, el apelante insiste, al igual que lo hizo en primera 

instancia, que Banco Popular carece de legitimación activa porque 

no evidenció el endoso del pagaré hipotecario a su favor por parte de 

Doral Bank. Basta una inspección ocular de la última página del 

pagaré10 para colegir que no es correcta la alegación del apelante, 

sino que por el contrario, el pagaré sí contiene al menos 3 endosos, 

en el siguiente orden: (1) a favor del acreedor hipotecario original, 

Master Mortgage Corporation; (2) a favor de Doral Bank; y (3) el más 

reciente, en blanco, esto es, al portador. El endoso en blanco o al 

portador, del pagaré en discusión, no puede apreciarse en el vacío. 

Como bien surge del expediente, Banco Popular, como adquirente de 

los activos de Doral Bank, estableció de manera incontrovertida, ser 

el poseedor o tenedor del pagaré en cuestión. Por todo lo cual, Banco 

Popular es sin lugar a dudas la parte con legitimación activa para 

instar la acción sobre cobro de la obligación incumplida por el 

apelante. 

En fin, luego de sosegadamente analizar los anejos de la 

moción de sentencia sumaria de Banco Popular, así como el resto de 

                                       

10 Apéndice del recurso, págs. 33 y 78. 
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los documentos que constan en el Expediente Original, concluimos 

que no era necesario celebrar un juicio plenario para resolver el 

caso. Entiéndase que la documentación anejada a la moción 

sumaria, y la que consta en el expediente, estableció 

indubitadamente que no existía controversia sustancial sobre los 

hechos materiales del caso y que como cuestión de derecho procedía 

el dictamen sumario. La Declaración Jurada estableció que la deuda 

incumplida por el apelante, era líquida, vencida y exigible. El Pagaré 

Hipotecario aparece endosado al portador, y Banco Popular lo posee, 

así estableciendo su legitimación activa para cobrar la deuda. En el 

análisis y estudio de la moción interpuesta y los documentos que 

obran en los autos no hemos encontrado prueba alguna que 

favoreciera la postura del apelante o que estableciera alguna 

controversia que impidiera la disposición sumaria del caso. 

Consecuentemente, se sostiene el dictamen sumario apelado. 

IV. 

Al amparo de los pronunciados fundamentos de Derecho, 

confirmamos la Sentencia sumaria dictada por el TPI, declarando 

con lugar la Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

instada por el Banco Popular en contra del apelante. 

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


