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Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparece el Sr. Gerardo Cecilio Garza Rodríguez, 

en adelante el señor Garza o el apelante, y solicita 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en adelante 

TPI. Mediante la misma, se declaró con lugar una 

demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria y no ha lugar a una reconvención. 

Consecuentemente, se condenó al apelante al pago de 

determinadas sumas de dinero a Scotiabank de Puerto 

Rico, en adelante Scotiabank o el apelado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

Surge de los autos originales que el 11 de 

diciembre de 2014 Scotiabank presentó una Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

el apelante. 
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En lo aquí pertinente, el 21 de septiembre de 

2016 el señor Garza presentó una Urgente Moción 

Solicitando Desestimación, se Detenga el Proceso de 

Ejecución, en Solicitud de Mediación, Contestación a 

Demanda y Reconvención. En dicho escrito, solicitó, 

por primera vez, entre otros remedios, la paralización 

de los procedimientos de ejecución y que se refiriera 

el caso al procedimiento de mediación compulsoria.  

En cuanto a la solicitud de mediación, se celebró 

una vista de mediación a la que asistieron las partes 

con sus abogados. La continuación de dicha vista de 

mediación se pautó para el 16 de junio de 2017. 

Así las cosas, el 11 de mayo de 2017 el apelante 

presentó una Moción Solicitando Remedio y Archivo de 

Caso para Fines Estadísticos. En dicha ocasión 

solicitó, por segunda vez, la paralización del caso de 

epígrafe y su archivo para fines estadísticos. Se 

fundamentó para ello en la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil. Adujo que procedía conceder los remedios 

solicitados porque el apelante era parte del caso 

González Camacho, et al. v. Banco Popular, 17-01448. 

El 13 de junio de 2017, notificada ese mismo día, 

el TPI denegó la petición de paralización y archivo 

para fines estadísticos.  

Ante una solicitud de mitigación de pérdidas del 

señor Garza, el 10 de agosto de 2017 se celebró una 

segunda vista de mediación. En dicha ocasión las 

partes no llegaron a un acuerdo. 
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El 31 de agosto de 2017 Scotiabank presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando 

Sentencia Sumaria. Con ella anejó varios documentos y 

una declaración jurada. 

Por su parte, el 21 de diciembre de 2017 el 

apelante presentó una Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria en Cumplimiento de Orden. En su 

escrito no presentó documentos o declaraciones juradas 

en oposición a los presentados por Scotiabank. En 

cambio, por tercera vez solicitó la paralización de 

los procedimientos a tenor con la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil alegando nuevamente, como 

fundamento de su petición, que era parte de dos 

pleitos de clase presentados en el Tribunal Federal 

para el Distrito de Puerto Rico, a saber, González 

Camacho, et al. v. Banco Popular et al., 17-01448 y 

Saad et al. v. Scotiabank, et al., 17-2263.1 

Por razones que no es necesario relatar para 

adjudicar la controversia ante nos, el TPI aceptó la 

Demanda Enmendada presentada por Scotiabank. 

Así las cosas, el 26 de abril de 2018 el señor 

Garza presentó una Urgente Moción de Desestimación, 

Solicitud Remedio y Archivo de Caso para Fines 

Estadísticos, y Contestación a Demanda Enmendada.2 Por 

cuarta vez el apelante solicitó, basado en la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, la desestimación del 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial de que el pleito González Camacho, 

et al v. Banco Popular et al., 17-01448 en el cual el señor Garza 

era parte se desestimó con perjuicio el 28 de marzo de 2018 y que 

el apelante no es parte del pleito, Saad et al. v. Scotiabank, et 

al., 17-2263. 
2 El TPI solamente aceptó la Contestación a Demanda Enmendada. 
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caso, su paralización y el archivo para fines 

estadísticos. Reiteró, que procedía paralizar los 

procedimientos ante el TPI debido a la existencia de 

los pleitos en el Tribunal Federal para el Distrito de 

Puerto Rico.3 

El 1 de mayo de 2018, notificada el 9 del mismo 

mes y año, nuevamente el TPI declaró no ha lugar el 

remedio solicitado. 

Inconforme, el 16 de mayo de 2018 el apelante 

solicitó reconsideración, petición que fue declarada 

no ha lugar el 30 de mayo de 2018 y notificada el 31 

del mismo mes y año. 

Posteriormente, Scotiabank presentó una Moción 

Suplementaria a Moción de Sentencia Sumaria en la que 

arguyó, en esencia, que el señor Garza había 

incumplido con la Regla 36.3 (b) de Procedimiento 

Civil al no presentar documentos o declaraciones 

juradas en oposición a la moción de sentencia sumaria 

y descansar solamente en sus alegaciones. 

En su comparecencia en oposición, el apelante no 

presentó documentos o declaraciones juradas en 

oposición a las del apelado. 

En dicho contexto procesal, el TPI consideró que 

los siguientes hechos no estaban en controversia: 

1. Para garantizar un préstamo con 

garantía hipotecaria, la parte demandada 

suscribió el siguiente documento: 

 

a. Pagaré hipotecario a favor de 

Scotiabank de Puerto Rico, o a su 

orden, por la suma principal de 

$216,400.00 suscrito por Gerardo 

                                                 
3 Véase nota al calce 1.  
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Cecilio Garza Rodríguez t/c/c 

Gerardo C. Garza Rodríguez, el 

día 7 de agosto de 2008, ante el 

notario Luz N. Solero Santiago, 

garantizado por la hipoteca 

número 156 del mismo día ante el 

mismo notario, inscrita al 

Registro de la Propiedad 

correspondiente. 

 

2. La referida hipoteca que grava la 

finca propiedad de los demandados consta 

inscrita al folio 208 del tomo 1433 de 

Guaynabo, Finca 47,230, dicha inscripción 

se acreditó mediante certificación 

registral, que se describe a 

continuación, respondiendo por la suma 

principal antes indicada, más los 

correspondientes intereses, recargos y 

otras sumas garantizadas: 

 

---URBANA: Propiedad Horizontal: 

Apartamento 5-A.-------------------- 

Apartamento residencial localizado 

en el 5to., piso de la Torre I 

Condominio Regency Park, situado 

este en el kilómetro seis (6.0) de 

la Carretera Estatal N[ú]mero # 20 

en el Barrio Frailes del municipio 

de Guaynabo, Puerto Rico.----------- 

------Este apartamento tiene un área 

de 1,316 pies cuadrados, 

equivalentes a 122.30 metros 

cuadrados.-------------------------- 

--------Colinda por el Norte, con el 

pasillo del piso y el espacio 

abierto sobre el patio Norte con el 

apartamento 5-C; por el Sur, con el 

apartamento 5-E y espacio abierto 

sobre el patio sur, del condominio; 

por el Este, con área común; y por 

el Oeste, con espacio abierto sobre 

el patio Oeste del condominio.------ 

------La puerta principal de entrada 

de este apartamento está situada en 

su colindancia Este, la cual lo 

conecta con el pasillo del piso y 

este, a su vez, con los elevadores y 

escaleras del edificio y mediante el 

uso de estos, se logra comunicar a 

los usuarios del apartamento con los 

demás pisos del edificio y con el 

nivel de acceso a estos.------------ 

Consta de tres habitaciones, un 

closet en cada habitación, dos baños 

sala- comedor, tres closets de 

servicio y terraza.---------------Se 

asignan a este apartamento los 
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espacios de estacionamientos 

numerados 191 y 243 localizados en 

el edificio anexo para el 

estacionamiento de vehículos de 

motor de la Torre Residencial I 

sujeto a redistribución según lo 

disponen la escritura matriz y el 

reglamento del condominio.------Este 

apartamento tiene una participación 

de 0.00336862367% por ciento en los 

elementos comunes generales del 

condominio y de 0.00676% por ciento 

en los elementos comunes limitados 

de la torre Residencial I.----------

-----------------------------Consta 

inscrita al folio 208 del tomo 1433 

de Guaynabo, finca número 47,230, 

Registro de la Propiedad de 

Guaynabo.--------------------------- 

 

3. La parte Demandante es tenedora, por 
valor recibido y de buena fe, del Pagaré 

Hipotecario que garantiza la hipoteca que 

es objeto de la presente acción.  

 

4. La obligación hipotecaria que grava 
el inmueble propiedad de la parte 

demandada asciende a las siguientes 

sumas, las cuales devengan intereses 

hasta su total pago a la tasa anual que 

se establece a continuación: la suma 

principal de $205,697.04 desde el 1ro de 

enero de 2014 el pago por intereses al 

5.500% anual, recargos por demora desde 

el 1ro de febrero de 2014 hasta el total 

pago de la deuda; y la suma estipulada 

del 10% del principal del pagaré por 

concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado. 

 

5. A pesar de los requerimientos de 

pago efectuados por la parte Demandante, 

la parte Demandada no ha hecho pago 

alguno para cubrir los plazos vencidos 

desde el primero de enero de 2014 hasta 

el presente. 

 

6. Según los términos del contrato de 
hipoteca, la parte demandante, como 

tenedora del crédito hipotecario, podría 

declarar la totalidad de la deuda 

vencida, si se deja de satisfacer algún 

plazo dentro del término convenido, como 

efectivamente sucedió en este caso. 

(Énfasis en el original).  
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A la luz de lo anterior, el TPI declaró con lugar 

la demanda, no ha lugar la reconvención y ordenó al 

señor Garza a pagar la cantidad de $205,697.04 de 

principal, intereses al 5.500% anual, recargos por 

mora, la suma estipulada de 10% del principal del 

pagaré por concepto de costas, gastos, honorarios de 

abogado y $5,000.00 en honorarios de abogado por 

temeridad. Dispuso, además, que de no pagarse las 

sumas adeudadas procedería la venta en pública subasta 

de la finca hipotecada. 

En cuanto a la partida por concepto de honorarios 

de abogado por temeridad, el TPI declaró: 

…Desde 2017, ha presentado múltiples 

peticiones para paralizar los 

procedimientos de este caso basadas en su 

condición de demandante en un pleito de 

clase a nivel federal. Todas esas 

peticiones fueron rechazadas por el 

Tribunal, pero la parte demandada 

insistió en los mismos argumentos. 

Añadimos que, a pesar de basar su reclamo 

de paralización en dichas acciones de 

clase, nunca le informó al Tribunal la 

desestimación del caso del cual sí era 

parte (González Camacho). Incluso, alega 

en el pleito de clase federal que se le 

privó de su derecho a mediación 

compulsoria, a pesar de que el Tribunal 

ordenó en 2017 celebrar dicho proceso al 

amparo de la Ley 184-2012.4 

 

En desacuerdo, el 6 de septiembre de 2018 el 

señor Garza presentó un Recurso de Apelación en el que 

alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EMITIR SENTENCIA SUMARIA 

EXISTIENDO MÚLTIPLES CONTROVERSIAS DE 

HECHOS ESENCIALES Y DE DERECHO. 

 

                                                 
4 Corroboramos dichas afirmaciones al examinar los autos 

originales del caso de epígrafe. (Énfasis suplido). 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO ORDENAR LA PARALIZACIÓN Y 

EL ARCHIVO DEL CASO PARA FINES 

ESTADÍSTICOS. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DETERMINAR QUE SE 

INCUMPLIÓ CON EL PROCESO DE MEDIACIÓN 

COMPULSORIA.  

 

Luego de revisar los autos originales y los 

escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver.   

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.5 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.6 

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

dispone que un reclamante debe “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 el tribunal dicte sentencia 

                                                 
5 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
6 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.7 

En nuestro ordenamiento jurídico quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene 20 días para 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

hechos.8 Esto es, recae sobre el oponente la obligación 

de citar específicamente los párrafos, según 

enumerados en el escrito de sentencia sumaria, que 

entiende están en controversia, y para cada uno, 

detallar la evidencia admisible que fundamenta su 

alegación, y especificar la página o sección de la 

evidencia que contradice o refuta el hecho.9 Además, el 

oponente puede someter hechos materiales adicionales 

que alegadamente no están en controversia y que 

impiden la solución sumaria del conflicto.10 De así 

hacerlo, tiene la responsabilidad de, al igual que el 

proponente, enumerar los hechos en párrafos separados 

e indicar la pieza de evidencia que sostiene el hecho, 

con referencia específica a la parte de la evidencia 

que lo apoya.11 De no presentar su oposición en el 

término de 20 días, el Tribunal dará por sometida a su 

consideración la moción de sentencia sumaria.12  

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp., el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, declaró: 

                                                 
7 Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
8 Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
9 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra.  
10 Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).   
11 Id.; Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra. 
12 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra.   
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La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.13 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.14 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.15 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.16 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

                                                 
13 193 DPR 100, 122 (2015). 
14 Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. 
15 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); 

Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 774 (2010). 
16 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
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formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.17   

Además, determinará 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.18 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.19   

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

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 

                                                 
17 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
18 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
19 Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
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de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.20 

 

-III- 

En síntesis, los apelantes solicitan ante este 

tribunal intermedio:  

Reiteramos que, de conformidad con las 

disposiciones de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil vigentes y cónsono 

con los dictámenes emitidos por el 

Tribunal de Instancia, según antes 

citados por la parte aquí compareciente, 

en los escritos presentados ante la 

consideración de este Honorable Tribunal, 

muy respetuosamente se le solicita que 

                                                 
20 193 DPR 100, 118-119(2015). (Énfasis en el original). 
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releve a la parte aquí compareciente de 

la Sentencia emitida en este caso, ordene 

la paralización de los procedimientos y 

ordene el archivo y paralización para 

fines estadísticos del caso de marras, o, 

en la alternativa, refiera el caso a 

mediación.21  

 

En primer lugar, el señor Garza no se opuso a la 

moción de sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Es decir, no citó específicamente 

los párrafos de la sentencia sumaria según enumerados 

que considera controvertidos, ni relacionó, para cada 

uno de ellos, la prueba admisible en que fundamenta su 

oposición. En cambio, contrario a Meléndez González et 

als v. M. Cuebas, Inc., supra, fundamentó su oposición 

solamente en sus confusas y reiteradas alegaciones, 

las que fueron rechazadas consistentemente por el TPI.  

En segundo lugar, al revisar de novo el 

expediente concluimos que los hechos que el TPI 

incluyó en la sentencia sumaria no están en 

controversia. 

En tercer lugar, como los hechos materiales no 

están controvertidos, corresponde revisar de novo si 

el TPI aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. Y consideramos que así lo hizo. De los 

hechos incontrovertidos se desprende inequívocamente 

que el apelante suscribió un contrato de préstamo con 

Scotiabank, lo incumplió, y en consecuencia adeuda las 

partidas consignadas en la sentencia. De modo, que el 

                                                 
21 Recurso de Apelación, pág. 16. 
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apelado es acreedor de los remedios concedidos por el 

TPI.22 

Finalmente, la petición del señor Garza, según 

citada previamente, no merece mayor atención. Ha sido 

rechazada por el TPI al menos en 3 ocasiones y su 

reclamo ante este foro intermedio, en esta etapa, es 

tardío.  

-IV- 

 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 

 

 

 

                                                 
22 Artículo 1208 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3373 y Artículo 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 


