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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2018. 

Angélica García Medina (Sra. García) apeló, por derecho 

propio, para que revoquemos la Sentencia sumaria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) el 27 de marzo 

de 2018. En el mismo, se declaró con lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por la parte demandante, Firstbank de Puerto Rico 

(Firstbank) por lo que se concedió la demanda de cobro y ejecución 

de hipoteca, incoada en contra de los demandados, esto es, la Sra. 

García y Freddy Zamora Vargas (Sr. Zamora) y la comunidad de 

bienes posgananciales formada por ambos (colectivamente, 

demandados). 

Simultáneamente, vía moción de auxilio de jurisdicción, la 

Sra. García solicitó la paralización de los procedimientos, lo cual, 

denegamos y les ordenamos a las partes apeladas que se 

expresaran. 

Sólo Firstbank presentó su alegato en oposición, con cuyo 

beneficio procedemos a resolver. 
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I. 

En síntesis, el presente recurso emerge de un extenso y 

accidentado proceso de división de bienes posgananciales producto 

del divorcio entre la Sra. García y el Sr. Zamora, que data de 

aproximadamente 12 años. Sin embargo, no podemos perder de 

perspectiva que el caso en sí, del cual recurre ante nos la Sra. 

García, es una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instada por Firstbank.1 

Según el expediente, no existe controversia acerca de la 

existencia del pagaré hipotecario y la constitución de la hipoteca 

sobre el inmueble de los demandados, el que a su vez, en 

determinado momento, constituyó el hogar seguro de la Sra. García 

y su hijo menor. Tampoco hay duda de que los deudores 

hipotecarios incumplieron su obligación de pago, por lo cual, el 

banco acreedor hipotecario presentó la demanda de epígrafe. Los 

demandados, respectivamente, contestaron la demanda; la Sra. 

García también presentó una reconvención y una demanda de 

coparte. 

Entre otros trámites, luego del TPI referir a las partes al 

proceso compulsorio de mediación, el Centro de Mediación de 

Conflictos emitió una Notificación el 18 de agosto de 2017, en la que 

concluyó que las condiciones del caso lo hacían inadecuado para la 

mediación.2 

Seguidamente, el 15 de enero de 2018 Firstbank presentó una 

moción solicitando sentencia sumaria.  La Sra. García y el Sr. 

Zamora se opusieron mediante escritos por separado.3 

El 27 de marzo de 2018 el TPI dictó la Sentencia sumaria aquí 

apelada, en la cual, determinó que no existía controversia acerca de 

                                                 
1 El acreedor hipotecario original era Doral Bank, pero Firstbank adquirió el 
Pagaré Hipotecario objeto de la demanda. 
2 Apéndice del alegato en oposición, págs. 25-26. 
3 Apéndice del recurso, págs. 225-237, 250-268 y 270-272. 
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los siguientes hechos: Los demandados otorgaron un Pagaré 

Hipotecario garantizado con una hipoteca sobre el inmueble sito en 

la Urbanización Paseo del Parque en el Barrio Cupey Alto, San Juan; 

Firstbank es el tenedor del referido pagaré; los demandados 

adeudan más de 10 mensualidades del pagaré, más intereses, 

atrasos y otros gastos afines. 

Firstbank evidenció la posesión del precitado pagaré y el 

retraso, vencimiento, liquidez y exigibilidad de la deuda reclamada, 

mediante la siguiente documentación: copia del Pagaré Hipotecario; 

copia de la Escritura de Hipoteca; declaración jurada de un oficial 

bancario que acredita la deuda reclamada; y una Certificación 

Registral.4 

Por lo antes reseñado, el 27 de marzo, notificada el 3 de abril 

de 2018, el foro primario emitió la Sentencia sumaria aquí apelada, 

en la que declaró con lugar la demanda y sin lugar la reconvención 

y la demanda de coparte instadas por la Sra. García.5 Al respecto, la 

Sra. García solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Entonces, 

aún inconforme acudió ante nos y le imputó los siguientes errores 

al TPI: 

Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria y no dejar sin 
efecto, los remedios posteriores a sentencia tales como 
la venta en pública subasta a la luz del derecho y la 

jurisprudencia reciente emitida por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico [en] Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, 2018 TSPR 68. 
 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria como cuestión 

de derecho a la luz de los hechos procesales particulares 
del presente caso. 

 
Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria como cuestión 
de derecho a la luz de los derechos sustantivos de la co 

demandada y demandante co parte, Angélica García 
Medina como titular y en representación de su hijo 
menor de edad JAZG. Derechos en el proceso de 

mediación compulsoria desde la primera 
comparecencia de la co demandada García. 

 

                                                 
4 Id., págs.1-2. 
5 Id., pág. 3. 
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Erró el TPI al no examinar ni brindar deferencia a 
ninguna de las Sentencias emitidas en las cuales 

surgen los derechos de la co demandada y demandante 
co parte García. 

  
 (énfasis original suprimido) 
 

En la misma fecha, la Sra. García presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción en la que nos solicitó la paralización de los 

procedimientos. Denegamos la paralización y ordenamos a la parte 

apelada para que presentara su alegato.  El 9 de julio de 2018 

Firstbank presentó su alegato en oposición. 

Con el beneficio de ambas posturas, procedemos a exponer el 

marco fáctico y jurídico pertinente, al tenor del cual, resolvemos 

confirmar la Sentencia sumaria apelada. Veamos. 

II. 

A. 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 

213-214 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

Ahora bien, el promovente debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio, tiene que ser real, no 
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especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213-214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 

supra.  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848. Asimismo, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 215; Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. 

Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (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. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, págs. 913-914. Es por ello, que la doctrina establece que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad. Meléndez 

v. M. Cuebas, supra.  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay alguna 
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controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

el estándar de revisión que debe utilizar este foro apelativo 

intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro 

de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. 

Dr. Bravo, supra, pág. 334. La revisión de este Tribunal es una de 

novo, en la que debemos examinar el expediente de la manera más 

favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. 

B. 

El Código Civil de Puerto Rico establece que existe un contrato 

desde que una o varias personas consienten en obligarse a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 

571, 581 (2000); Unisys Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 852 (1991). Como es sabido, en nuestra jurisdicción rige 

el principio de libertad de contratación, en virtud del cual las partes 

contratantes quedan en plena libertad de establecer todos los 

pactos, cláusulas y condiciones que estimen convenientes siempre 

y cuando no violen la ley, la moral ni el orden público. Art. 1207 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan 
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no solamente al cumplimiento de lo pactado, sino también a las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 3375. 

C. 

Entretanto, la hipoteca es una garantía de naturaleza real, 

que se caracteriza por su accesoriedad y por su función aseguradora 

de una deuda en dinero. Vázquez Santiago v. Registrador, 137 DPR 

384, 388 (1994). El derecho real de la hipoteca faculta al acreedor a 

exigir el cobro de una obligación pecuniaria mediante la “realización 

del valor” de la cosa inmueble hipotecada. 

El Código Civil establece varios requisitos para la validez de 

una hipoteca, a saber; que la hipoteca se constituya para asegurar 

el cumplimiento de una obligación principal; que el bien hipotecado 

le pertenezca a la persona que intenta hipotecarla y que esa persona 

tenga la libre disposición de sus bienes. Art. 1756 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5001. Además de estos requisitos, para que la garantía 

real de hipoteca quede constituida válidamente, es indispensable 

que el derecho se inscriba en el Registro de la Propiedad. Art. 57 de 

la Ley Hipotecaria, según enmendada, 30 LPRA sec. 6084; Rosario 

Pérez v. Registrador, 115 DPR 491 (1984). Así, el Art. 1774 del 

Código Civil de Puerto Rico, establece entre los requisitos para que 

la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en que 

se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad. 31 LPRA 

5042. Por lo tanto, el crédito que garantiza una escritura de hipoteca 

que no esté inscrita en el Registro de la Propiedad es tan solo un 

crédito personal. Rosario Pérez v. Registrador, supra, pág. 493. 

En tanto que la hipoteca es un derecho real de realización de 

valor, su titular tiene la facultad de exigir la enajenación de la cosa 

que se dio en garantía para recobrar lo adeudado. El Artículo 1757 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5002, expresamente dispone que, 

“vencida la obligación principal, pueden ser enajenadas las cosas en 
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que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor”. Por tanto, 

un deudor hipotecario consiente a esto, cuando otorga un contrato 

de hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico v Registrador de la 

Propiedad, 181 DPR 663, 672, 673 (2011). 

La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es de 

naturaleza mixta: la personal y la real. First Fed. Savs. v. Nazario et 

al., 138 DPR 872, 879 (1995). Por lo tanto, un acreedor puede 

escoger entre exigir el pago de la deuda mediante una acción 

personal en cobro de dinero al deudor, o mediante una acción 

solicitando la ejecución de la garantía hipotecaria. Por lo tanto, en 

estos casos el deudor y el propietario del bien hipotecado son la 

misma persona, y la acción personal está inmersa en la acción real 

de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, teniendo entonces el 

reclamante derecho a un solo remedio. Id., pág. 880. 

Añádase que el acreedor hipotecario es aquél a cuyo favor se 

inscribió el derecho hipotecario o quien de buena fe posee el pagaré 

hipotecario. Consecuentemente, para hacer efectiva la garantía real, 

el portador o tenedor del pagaré hipotecario, tiene derecho a 

ejecutarla por cualquiera de las vías procesales disponibles para 

ello. 

D. 

De otra parte, una demanda sobre cobro de dinero debe alegar 

que la deuda reclamada es líquida, vencida y exigible. Ello se debe, 

a que únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, aquellas 

deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles. Una 

deuda es líquida, vencida y, por tanto, exigible cuando por la 

naturaleza de la obligación o por haberlo requerido el acreedor, la 

deuda debe ser satisfecha. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 

534, 546 (2001). 
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III. 

La Sra. García nos solicita que revoquemos la Sentencia 

sumaria que concede la petición de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instada por Firstbank en contra de los demandados. Si 

bien la Sra. García cuestiona la procedencia de la resolución 

sumaria del caso, esta no ofrece prueba ni destaca alguna en el 

expediente, que respalde su oposición al dictamen sumario. Mucho 

menos la Sra. García logra establecer, de alguna manera, que existe 

controversia sobre los hechos materiales y esenciales del caso. Por 

todo lo cual, luego de revisar cuidadosamente la solicitud de 

sentencia sumaria de Firstbank y los anejos, así como, los escritos 

de oposición de los demandados, y la totalidad del expediente, al 

tenor del derecho aplicable, concluimos que no incidió el TPI al 

dictar la Sentencia sumaria ante nos apelada. 

De un minucioso análisis de los documentos unidos al 

expediente apelativo, se desprende que los demandados no 

impugnaron ninguno de los hechos sobre los cuales existe ausencia 

de controversia, ello según propuesto por Firstbank en su moción 

de sentencia sumaria. Entiéndase que, en su petitorio sumario, 

Firstbank evidenció ser acreedor de una deuda líquida, vencida y 

exigible, y que los deudores eran los demandados. A su vez, los 

demandados, en particular la Sra. García, no pudieron establecer 

con evidencia que existían hechos materiales en controversia que 

impedían la disposición sumaria del caso. 

En fin, al examinar el recurso y los documentos incluidos en 

el apéndice, coincidimos con el criterio del TPI, que en su discreción 

y búsqueda de propiciar una solución justa y rápida, entendió que 

era innecesaria la celebración de un juicio en su fondo. Del 

expediente surge indubitadamente que no existen hechos esenciales 

en controversia en torno a la existencia de la deuda reclamada por 

Firstbank, quien es el poseedor del Pagaré Hipotecario pactado por 



 
 

 
KLAN201800560 

 

10 

los demandados, y que estos habían incumplido su obligación de 

pagar el préstamo hipotecario, por lo cual, la deuda se había tornado 

vencida, líquida y exigible. Tampoco existe controversia acerca de la 

imposibilidad de mediar el caso y que los demandados no 

cumplieron con el proceso de mitigación de pérdidas tampoco. Todo 

ello movió al foro juzgador a dictar la Sentencia por la vía sumaria. 

No se equivocó al así obrar. 

Huelga señalar que las alegaciones de la Sra. García, en 

cuanto a la división de la comunidad posganancial, al hogar seguro, 

y la provisión de  alimentos, no tienen cabida en la presente 

reclamación, toda vez que esta se circunscribe al crédito hipotecario 

de Firstbank, el cual no fue controvertido. Añádase que tampoco 

procede el cuestionamiento que hace la Sra. García, acerca de los 

honorarios ascendentes a $75,000.00, pues la referida partida, 

aunque parecería excesiva, lo cierto es que se trata de una cuantía 

previamente pactada en el Pagaré Hipotecario.6 

IV. 

En virtud de todo lo anteriormente expresado, confirmamos la 

Sentencia emitida por el TPI. 

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

 

 

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

 

                                                 
6 Apéndice del recurso, pág. 241. 


