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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2018. 

 La parte apelante, el señor Harry González Rosa, su esposa la 

señora Monserrate Méndez Méndez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos, comparece ante nos mediante 

un recurso de certiorari, el cual acogemos como una apelación, toda 

vez que se recurre de una Sentencia Parcial Final.  Los apelantes 

solicitan nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Fajardo, el 22 de febrero de 2018, debidamente notificado a las 

partes el 1 de marzo de 2018.   

Mediante la aludida determinación, el foro primario acogió el 

reclamo de cobro de dinero instado en contra de los apelantes y se 

reservó el pronunciamiento relacionado a la solicitud de ejecución de 

hipoteca hasta tanto Scotiabank de Puerto Rico, parte apelada, 

acredite que la hipoteca en cuestión se encuentra debidamente 
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inscrita.  El Tribunal le concedió sesenta (60) días a la parte apelada 

para presentar dicha certificación registral.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

I 

 El 27 de octubre de 2014, Scotiabank de Puerto Rico, parte 

apelada, presentó una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria en contra del señor Harry González 

Rosa, su esposa la señora Monserrate Méndez Méndez y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, parte 

apelante.  Alegó ser tenedora de buena fe de un pagaré hipotecario 

suscrito por la parte apelante el 21 de marzo de 2006 por la suma 

principal de $212,000 de principal, intereses al 6.75% anual y otros 

créditos accesorios.   

Indicó que, en aseguramiento del pagaré antes mencionado, la 

parte apelante otorgó una primera hipoteca sobre la propiedad 

descrita en la demanda, la cual se presentó ante el Registro y se 

encontraba pendiente de inscripción.  Sostuvo que la parte apelante 

dejó de cumplir con su obligación hipotecaria y que, pese a múltiples 

gestiones de cobro, al presente le adeuda $211,132.34 de principal, 

intereses al 6.75%, cargos por demora, más $21,200 por concepto 

de costas, gastos y honorarios de abogado, deuda que la parte 

apelada declaró líquida, vencida y exigible.   

 El 12 de mayo de 2015, la parte apelada presentó una Moción 

Solicitando Fraccionamiento de Acción para que se Dictara Sentencia 

en Cobro de Dinero y Otros Extremos.  Adujo que la hipoteca objeto 

de la presente causa de acción no constaba debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad, por lo que solicitó al Tribunal que dictara 

sentencia en cobro de dinero y que se reservara el pronunciamiento 
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en cuanto a la ejecución de hipoteca hasta tanto la misma fuera 

inscrita.    

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 28 de mayo de 

2015, la parte apelante presentó su Contestación a la Demanda.  

Negó la mayoría de las alegaciones y levantó múltiples defensas 

afirmativas, entre otras, falta de parte indispensable.  Así las cosas, 

el 17 de julio de 2015, el caso de autos fue referido al Centro de 

Mediación de Conflictos del Tribunal Superior de Fajardo en virtud de 

las disposiciones de la Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012.   

Culminado el proceso de mediación compulsoria por razón de 

desistimiento, el 18 de marzo de 2016, la parte apelada presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Fraccionamiento y 

Sentencia Sumaria en Cobro de Dinero.  Indicó que la hipoteca objeto 

de la presente causa de acción aún no había sido presentada y 

estaba en espera de inscripción ante el Registro de la Propiedad de 

Fajardo.  Asimismo, solicitó al Tribunal que dispusiera de la acción en 

cobro de dinero y que atendiera posteriormente el asunto relacionado 

a la ejecución de hipoteca.  

El 17 de octubre de 2016, la parte apelante presentó su 

Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegó que la moción 

en solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada no 

cumplía con los requerimientos legales para su presentación, 

particularmente, porque no se acompañó declaración jurada ni se 

hizo referencia a ningún documento admisible para sostener los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales se alegó no había 

controversia.  En la alternativa, arguyó falta de parte indispensable.  

Adujo que la parte apelada dejó de acumular al titular registral de la 

finca objeto de la controversia de autos y al asegurador del título.  

Posteriormente, las partes de epígrafe presentaron réplica y dúplica, 
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respectivamente, en donde reiteraron los argumentos esgrimidos en 

sus mociones previas al Tribunal.   

Luego de sopesar los argumentos de las partes, el 8 de junio 

de 2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria, 

acogió el reclamo de cobro de dinero instado en contra de los 

apelantes y se reservó el pronunciamiento relacionado a la solicitud 

de ejecución de hipoteca hasta tanto la parte apelada acreditara la 

inscripción registral de la hipoteca.  En desacuerdo con la referida 

determinación, el 10 de julio de 2017, la parte apelante solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada el 21 de julio de 2017.  Aún 

insatisfecha, la parte apelante acudió ante este Tribunal impugnando 

la referida sentencia.   

Entretanto, el 11 de octubre de 2017, la parte apelante 

presentó una Moción Informativa ante el Tribunal de Primera 

Instancia para que tomara conocimiento de su intención de ejercer su 

derecho al retracto del crédito litigioso.  Sin embargo, dicha moción 

no se adjudicó, toda vez que los procedimientos en el Tribunal de 

Primera Instancia se habían paralizado en espera del mandato de 

este Tribunal.  El 31 de octubre de 2017, esta Curia desestimó el 

recurso de apelación presentado por falta de jurisdicción para 

entender en el mismo.  La desestimación obedeció a que el Tribunal 

de Primera Instancia no le agregó a la sentencia apelada el lenguaje 

requerido por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 42.3.  Así las cosas, el caso fue devuelto al foro primario para que 

cumpliera con la precitada regla. 

El 12 de febrero de 2018, el foro sentenciador emitió una orden 

acogiendo el mandato de este Tribunal y el 22 de febrero de 2018, 

enmendó la Sentencia Sumaria Parcial dictada el 8 de junio de 2017.  

A su vez, le concedió sesenta (60) días a la parte apelada para que 
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acreditara la inscripción registral de la hipoteca de autos.  Todavía 

inconforme, el 28 de marzo de 2018, la parte apelante acudió ante 

nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal al considerar que la solicitud de 
sentencia sumaria parcial no cumplía con lo requerido por la 
Regla 36 de las Procedimiento Civil.   
 
Erró el TPI al dictar sentencia parcial sumariamente a pesar de 
existir controversia real sustancial.   
 
Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente a pesar de que no 
se había completado el descubrimiento de prueba en curso.   
 
Erró el TPI al no desestimar la acción por no haberse 
acumulado a partes indispensables.   
 
Erró el TPI al obviar el derecho de retracto ejercido, para luego 
dictar la sentencia parcial a la que se recurre.   
 
Erró el TPI al no incluir con la notificación electrónica el texto 
íntegro de la sentencia sumaria parcial dictada.   
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 36, 

regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia 

sumaria. El propósito 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 resulta 

innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009).   
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De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

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

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331-332 (2004). Así pues, este mecanismo únicamente se concederá 

en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos 

los hechos esenciales alegados en la demanda, restando sólo por 

disponer las controversias de derecho existentes.  PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).    

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la obligación 

de demostrar con claridad su derecho y a su vez demostrar la 

inexistencia de una controversia real sobre algún hecho material. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe acompañar la 

moción de sentencia sumaria con documentos tales como 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.  

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los hechos 

no controvertidos que se hacen constar en los documentos y en las 

declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la moción. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar la sentencia 
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sumaria la parte promovida deberá presentar declaraciones juradas 

y documentos que controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente. Id.   

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

documentos que acompañan la moción donde se solicita 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).  

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción de 

sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en 

controversia y la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no 

están en controversia, con indicación de los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
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tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable.    

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo 

anterior coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano 

sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  A la luz de lo anterior, la parte 

promovente en un caso puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.  En cambio, la parte 

promovida puede derrotar una moción de sentencia sumaria de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de hechos sobre uno 

de los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) 

si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa;(3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 217.    

El Tribunal Supremo en el caso de Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), definió el estándar específico a 

emplearse por esta segunda instancia judicial al revisar las 
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determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias. Los principios de revisión, según enumerados 

allí por nuestro más Alto Foro son los siguientes:  

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las 
partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales 
en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo 
y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.   
 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  
 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
sentencia.   
 

Cuarto, y, por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.   
 

B 



 
 
 
KLCE201800430 

 

10 

Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Aquellas obligaciones que nacen 

de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse a tenor del mismo. Artículo 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994.  

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa. Artículo 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se 

determina al momento en que se perfecciona el contrato. Según el 

Artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 31 LPRA sec. 3371. 

Debido a que en nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad de 

contratación, “los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público". Artículo 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991).   

En el ámbito de las obligaciones y contratos, es doctrina 

fundamental que cuando los términos de un contrato son claros, y no 

dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará 

al sentido literal de sus cláusulas. Artículo 1233 del Código Civil de 

Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. Rivera, 168 DPR 193, 212 

(2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); Marcial v. 

Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).  Es decir, los términos de un 

contrato se reputan claros “cuando por sí mismos son bastante 

lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a 
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dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y sin necesitar 

para su comprensión razonamientos o demostraciones susceptibles 

de impugnación”. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 

387 (2009).   

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, 

se entenderá perfeccionado el contrato por el consentimiento entre 

las partes y desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada 

no sólo a cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).   

Acogemos la expresión del Tribunal Supremo, a la cual hace 

referencia el Honorable Tribunal de Primera Instancia: “los tribunales 

de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se 

obligó, ya sea de dar, hacer o no hacer mediante contrato, cuando 

dicho contrato es legal y válido y no contiene vicio alguno”. García v. 

Worldwide Entertainment Co., 132 DPR 378 (1992), Cervecería 

Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984), Matricardi 

v. Peñagaricano, Admor., 94 DPR 1 (1947).  

C 

La acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

 La hipoteca inmobiliaria ha sido definida como un derecho real 

que sujeta o vincula lo hipotecado, cualquiera que sea su titular, al 

poder de exigir eventualmente la realización de su valor así como la 

adopción de medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o 

garantía de la efectividad de alguna obligación dineraria, y cuyo 

derecho es de carácter accesorio, indivisible, de constitución registral, 

y grava bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en 

posesión de su propietario o titular, y el cual implica un poderoso 
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instrumento de crédito territorial.  L.R. Rivera Rivera, Derecho 

Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra. ed., San Juan, Jurídica 

Editores, 2012, a las págs. 485.   

El acreedor hipotecario tiene tres (3) vías procesales para 

hacer efectivo su crédito hipotecario, a saber: (1) la acción personal 

de cobro de dinero con embargo de la finca en aseguramiento de 

sentencia provista en la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 51; (2) el procedimiento sumario, denominado acción real 

hipotecaria; (3) y el procedimiento ejecutivo ordinario utilizando el 

mecanismo dispuesto en la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.51.3, que es el procedimiento incoado en el presente 

caso.  Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292 (1993); 

P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 231, 243-244 

(1989).      

En lo pertinente, el procedimiento ordinario es de naturaleza 

mixta, es decir, contiene elementos de la acción real y la personal.  El 

acreedor puede optar por tratar de obtener la satisfacción de la 

sentencia que sea dictada en reconocimiento de su crédito mediante 

requerimiento personal al deudor o mediante la ejecución de la 

garantía hipotecaria.  Por lo tanto, cuando el deudor y el propietario 

del bien hipotecado es la misma persona, la acción personal está 

inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, por lo que las mismas son mutuamente excluyentes.  First 

Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872, 879-880 (1995).  

En resumen, a pesar de las marcadas diferencias entre la 

acción personal y la acción real, las mismas aparecen por lo general 

confundidas, cuando coincide el propietario de la finca hipotecada y 

el deudor personal. Id. págs. 880-881.  Es por ello que la acumulación 

de ambas acciones es perfectamente legítima en un pleito de 
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ejecución de hipoteca.  P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 

supra, pág. 244.  En tal caso, el reclamante tendrá derecho a un solo 

remedio, el pago de lo adeudado. El hecho de que dicha reclamación 

pueda hacerse efectiva mediante el pago personal de la deuda o 

mediante la ejecución de la hipoteca, no significa que la demanda 

presentada para ello contenga múltiples reclamaciones. First Fed. 

Savs. v. Nazario et als., supra, pág. 880. 

Ahora bien, si la escritura de hipoteca no aparece inscrita en el 

Registro de la Propiedad, como lo requiere el Art. 1774 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5042, el acreedor solo tendrá derecho a un crédito 

personal, ello según la teoría de la conversión consagrada en el Art. 

1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3278.  Por lo tanto, aunque la 

hipoteca como tal sea de inscripción constitutiva, la escritura de 

hipoteca contiene un negocio jurídico privado entre sus otorgantes 

cuya validez intrínseca no se afecta por la falta de inscripción 

registral.  Bajo ese supuesto, aunque la garantía real de hipoteca no 

se haya constituido, queda vigente la deuda personal entre los 

contratantes.  Rosario Pérez v. Registrador, 115 DPR 491, 493-494 

(1984); S.J. Credit Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181, 188-189 (1982).  

III 

 En los primeros tres planteamientos de error la parte apelante 

alega, en esencia, que el foro primario erró al dictar sentencia 

sumaria en su contra por el hecho de que existen controversias sobre 

hechos materiales controvertidos. 

En el presente caso, las determinaciones de hechos se 

sostienen por la prueba que obra en el expediente de autos.  De 

entrada, la parte apelada acreditó mediante prueba documental 

fehaciente la existencia de la deuda y la cuantía de la misma.  La 

solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada se basó en los 
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siguientes documentos que obran en autos: copia del pagaré 

hipotecario suscrito por la suma principal de $212,000, intereses al 

6.75% anual y demás créditos accesorios; estudio de título 

juramentado; copia de la escritura sobre primera hipoteca otorgada 

entre R-G Premier Bank y la parte apelante1; declaración jurada de la 

parte apelada; y la certificación del Departamento de la Defensa de 

los Estados Unidos que acredita que el apelante no es un militar 

activo.2  En la referida declaración jurada que prestó la representante 

autorizada del Departamento de Ejecuciones de Scotiabank de 

Puerto Rico, surge que la parte apelante tomó un préstamo 

hipotecario por la suma de $212,000 y que no cumplió con los 

términos y condiciones del mismo al dejar de pagar las 

mensualidades.  También se estableció que la hipoteca de autos está 

pendiente de inscripción ante el Registro de la Propiedad de Fajardo.  

Esta prueba no fue controvertida por la parte apelante.   

Luego de examinar la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, salta a la vista que la parte apelante no derrotó la moción en 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada.  La 

parte apelante se limitó a alegar que la hipoteca objeto de la presente 

causa no está inscrita, hecho que resulta irrelevante.  Contrario a lo 

que la parte apelante aduce, la falta de inscripción no impedía que se 

dictara sentencia sumaria.  Según reseñamos, la acción de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca es una de naturaleza mixta que 

contiene elementos de la acción real y la personal.  A esos efectos, 

el acreedor podrá optar por obtener la satisfacción de la sentencia 

que sea dictada en reconocimiento de su crédito mediante 

requerimiento personal al deudor o mediante la ejecución de la 

                                                 
1 Inicialmente, el pagaré fue suscrito a favor de R-G Premier Bank como prestatario.  Al 
presente, la parte apelada es tenedora del referido pagaré hipotecario.   
2 Ver págs. 23-77 del apéndice del recurso de apelación. 



 
 

 
KLCE201800430    

 

15 

garantía hipotecaria.  Ahora bien, en caso de que la escritura no esté 

inscrita en el Registro de la Propiedad- el caso de autos se 

circunscribe a esta situación- el acreedor sólo tendrá derecho a un 

crédito personal.  Por consiguiente, en el caso de epígrafe, aunque la 

garantía real de hipoteca no se haya constituido por falta de 

inscripción, sigue vigente la deuda personal entre los contratantes.   

 En ese sentido, en relación a la causa de acción en cobro de 

dinero, quedó establecido que la parte apelada actuó acorde con su 

facultad de declarar la deuda líquida, vencida y exigible.  Como bien 

concluyó el foro sentenciador, quedan pendientes los 

pronunciamientos relacionados con la ejecución de hipoteca hasta 

tanto la parte apelada acredite la inscripción de la misma.  Los 

primeros tres errores planteados no se cometieron. 

En el cuarto señalamiento de error la parte apelante arguye que 

el foro de primera instancia incidió al no desestimar el pleito de autos 

por falta de parte indispensable.  No obstante, la parte apelante no 

discutió el referido señalamiento, conforme lo exige nuestro 

Reglamento y la jurisprudencia aplicable, sino que se limitó a alegar, 

sin más, lo siguiente: “entendemos que la acción de marras debe ser 

desestimada por falta de parte indispensable, al no acumularse al 

titular registral de la finca en la presente acción”.   

Es menester apuntar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha interpretado las disposiciones reglamentarias sobre el contenido 

de los alegatos y ha resuelto que los escritos deben contener una 

discusión fundamentada de los hechos y las fuentes de derecho que 

sustentan el señalamiento de error.  Morán v. Martí, 165 DPR 356 

(2005).  Si la parte no cumple con este deber, el foro apelativo está 

impedido de considerar el error planteado. Id.  Es norma claramente 

establecida, que la sola alegación de un error, que luego no se 
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fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o 

de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal de instancia. 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. 

v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987). Por lo tanto, 

determinamos que la parte apelante abandonó las alegaciones 

planteadas en su cuarto señalamiento de error. 

En el quinto señalamiento de error, la parte apelante aduce que 

el foro primario erró al dictar sentencia parcial en su contra, en lugar 

de hacer valer su derecho de retracto de crédito litigioso.  En su 

recurso, la parte apelante hizo referencia a una moción y a la carta 

que alegadamente le cursó a la parte apelada por virtud de la cual 

ejerció su derecho de retracto de crédito litigioso.3  Por su parte, la 

parte apelada trajo a la atención de este Tribunal que dicha carta 

sobre derecho de retracto no le fue notificada ni fue sometida ante el 

foro primario, sino que la referida prueba documental fue presentada 

por primera vez ante esta Curia.   

Sobre este particular, pudimos constatar que el 11 de octubre 

de 2017, la parte apelante presentó una Moción Informativa ante el 

Tribunal de Primera Instancia para que tomara conocimiento de su 

intención de ejercer su derecho al retracto del crédito litigioso.  

Particularmente, alegó en dicha moción que “el día 9 de octubre de 

2017 la parte aquí compareciente le cursó notificación mediante 

correo certificado a Franklin Credit Management Corporation, Bosco 

Credit VIII, LLC, Bosco Credit II Trust Series 2017-1 y a Scotiabank 

de Puerto Rico en la cual ejercita formalmente su derecho al retracto 

del crédito litigioso”.   

Sin embargo, no anejó el referido documento a la moción que 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, sino que el mismo fue 

                                                 
3 Ver págs. 215-216 del apéndice del recurso de apelación. 
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presentado por primera vez ante este Tribunal en el presente recurso.  

Lo que es más, el Tribunal de Primera Instancia ni siquiera pasó juicio 

sobre la referida moción, toda vez que los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia se habían paralizado en espera del 

mandato de este Tribunal.  Dicho de otra forma, el planteamiento 

sobre el retracto de crédito litigioso no estuvo ante la consideración 

del foro sentenciador ni fue objeto de la sentencia apelada.   

Así pues, quedamos privados de poder considerar el referido 

error en esta etapa apelativa, por ello ser contrario a la norma 

claramente establecida de que los foros apelativos no podemos 

considerar prueba o documentos que no obren en los autos del caso 

a nivel del foro primario.  Hacemos eco de las expresiones de nuestro 

Tribunal Supremo, ello se trata de una “práctica indeseable y debe 

descontinuarse”. Belmonte v. Mercado Reverón, Admor., 95 DPR 

257, 264 (1967).  Tampoco tenemos autoridad para adjudicar 

controversias que no fueron objeto de consideración ante el foro 

primario ni son objeto del dictamen apelado.  Es norma reiterada que 

los foros revisores estamos obligados a abstenernos de adjudicar 

cuestiones que no fueron planteadas ante el foro de primera 

instancia.  Trabal Morales vs. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 

(1990).  Por lo tanto, resolvemos que el quinto señalamiento de error 

escapa nuestra función revisora.    

 Por último, toda vez que la parte apelada proveyó el texto 

íntegro de la sentencia apelada y nos puso en posición de adjudicar 

el presente recurso, resulta innecesaria la discusión del sexto 

planteamiento de error.     

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 
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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 

 


