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SOBRE:  

 COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas  

 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2019. 

 El 5 de junio de 2019, John Grazel Inc., Ann M. Grazel Wilson, 

José L. Diéguez Fuentes y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (apelantes) comparecen ante nos mediante el 

presente recurso de apelación. Solicitan que revoquemos la 

Sentencia de 8 de abril de 2019 del Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) mediante la cual dispuso sumariamente de la causa de acción 

de Oriental Bank, Inc. (Oriental) en contra de John Grazel Inc., 

Grawil Precast Manufacturers, Inc., Ann Marie Grazel Wilson, José 

Diéguez Fuentes, Sucesión John Andrew Grazel Wilson, compuesta 

por Jannete Mejía Medina, Jeniffer Grazel Roth, Johanna Grazel 

Mejía y Susana Wilson Rubio1 (demandados). 

                                                 
1 El 28 de noviembre de 2018, Oriental solicitó autorización para enmendar la demanda a los únicos 

fines de sustituir a Susana Wilson con su sucesión compuesta por Ann Marie Grazel Wilson y los 

miembros de la Sucesión de John Andrew Grazel Wilson, quienes ya constaban como demandados 

en la demanda original. 
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Tras evaluar la posición de ambas partes, se confirma la 

Sentencia recurrida.  

I. 

El presente caso se originó luego de que, el 10 de marzo de 

2018, Oriental presentó una demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca de un préstamo comercial en contra de los 

demandados. El TPI refirió este asunto al Centro de Mediación de 

Conflictos al amparo de la Ley Núm. 184-2012, conocida como la 

Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, 32 

LPRA sec. 2881 et seq. Celebrada la vista correspondiente, el Centro 

de Mediación y Conflictos devolvió el caso al TPI, entre otros, porque 

la propiedad en cuestión es de uso comercial y no cualifica para 

mediación.  

Separadamente, todos los demandados contestaron la 

demanda, con excepción de la Sucesión de Susana Wilson y Grawil 

Precast Manufacturers, a quienes el TPI anotó la rebeldía. El 19 de 

febrero de 2019, Oriental presentó una moción de sentencia 

sumaria en cuanto a John Grazel Inc., Ann M. Grazel Wilson, José 

Diéguez Fuentes y la Sucesión John Andrew Grazel Wilson. Luego 

de que el TPI les concedió un término para expresarse, solamente 

Ann M. Grazel Wilson y José Diéguez replicaron a la moción 

dispositiva de Oriental. 

Evaluados los escritos de las partes, en conjunto con la 

totalidad del expediente, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. La codemandada, John Grazel Inc., es deudora del 
préstamo comercial denominado por Oriental Bank 
con el número 1428941-1 que re [sic] reclama y tiene 
capacidad jurídica. (Énfasis en el original.) 
 

2. La codemandada, Grawil Precast Manufacturers, es 
garantizadora del préstamo 1428941-1 que se 
reclama y tiene capacidad jurídica. 
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3. Los codemandados, Ann Marie Grazel Wilson y 
Jos[é] L. Diéguez Fuentes, son mayores de edad, 
casados entre sí bajo el régimen de Sociedad Legal 
de Bienes gananciales, empresarios y vecinos de San 
Juan, Puerto Rico, son garantizadores del préstamo 
comercial número 1428941-1. 

 

4. La codemandada, Sucesión John Andrew Grazel 
Wilson está compuesta por Jannete Mejia Medina, 
mayor de edad, viuda, propietaria y vecina de 
Guaynabo Puerto Rico, Jeniffer Grazel Roth mayor 
de edad propietaria y vecina de New York, Johanna 
Grazel Mejia y Fulano de Tal, este último como 
miembro desconocido. La Sucesión John Andrew 
Grazel Wilson es garantizadora prendaria del 
préstamo comercial número 1428941-1. 

 

5. La codemandada, Sucesión Susana Wilson Rubio, 
compuesta por la Sucesión John Adrew Grazel 
Wilson y Ann Marie Grazel Wilson, es deudora 
pignoraticia. 

 

6. Oriental Bank es la tenedora legal de buena fe de los 
pagarés hipotecarios que garantizan el pago de la 
deuda que se reclama en el caso de autos. 

 

7. El 31 de marzo de 2015, Grawil Precast 
Manufacturers, por conducto de Ann Marie Grazel 
Wilson, suscribió una Garantía Ilimitada en la cual 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por John Grazel, Inc., con Oriental Bank. 

 

8. El 31 de marzo de 2015, John Grazel Inc., por 
conducto de Ann Marie Grazel Wilson, suscribió un 
contrato de préstamo en el cual refinanció u[n] 
préstamo original de $725,000.00 por la cantidad 
adeudada de $584,027.70. Este contrato de 
préstamo fue reconocido y aceptado por los 
garantizadores, Jos[é] L. Diéguez Fuentes, Ann M. 
Grazel Wilson y Grawil Precast Manufacturers Inc. 

 

9. Como garantía del pago total y liquidación final del 
préstamo y sus intereses, las partes acordaron 
suscribir y mantener las garantías y colaterales que 
incluyen: 

 

a. Pagaré de caja por el principal de $584,027.70 
suscrito el 31 de marzo de 2015. 

b. Garantía ilimitada y continua suscrita el 29 de 
junio de 2010, por Grawil Precast Manufacturers 
Inc. 

c. Garantía ilimitada y continua suscrita el 29 de 
junio de 2010 por Ann M. Grazel Wilson y Jos[é] 
L. Diéguez Fuentes. 

d. Escritura de Primera Hipoteca número 25 
otorgada el 27 de marzo de 1995, ante el Notario 
Fermín M. Contreras Gómez. 

e. Pagaré hipotecario por la suma principal de 
$200,000.00 suscrito el 27 de marzo de 1995, 
ante notario público Fermín Contreras Gómez, 
afidávit 42. 

f. Escritura de Hipoteca 105 otorgada el 4 de 
diciembre de 2000, ante notario Diana L. Ojeda. 
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g. Pagaré Hipotecario por la suma principal de 
$400,000.00 suscrito el 4 de diciembre de 2000, 
ante la Notario Diana L. Ojeda, afidávit 10,354. 

h. Escritura de Hipoteca número 8 otorgada el 28 
de abril de 2003, ante notario Ana T. Ruiz 
Comas. 

i. Pagaré Hipotecario por la suma de $470,000.00 
suscrito el 28 de abril de 2003, ante notario Ana 
T. Ruiz Comas, afidávit 4,970. 

j. Escritura de Hipoteca número 29 otorgada el 25 
de agosto de 2006, ante notario Ana T. Ruiz 
Comas. 

k. Pagaré hipotecario por la suma principal de 
$280,000.00 suscrito el 25 de agosto de 2006, 
ante Notaria Ana T. Ruiz Comas, afidávit 6515. 

l. Contrato de Prenda de Prenda [sic] y Gravamen 
Mobiliario otorgado el 29 de junio de 2010, 

mediante el cual el codemandado John Grazel 
Inc., garantizadores y garantizadores prendarios, 
entregaron en prenda al Banco los Pagarés 
Hipotecarios, a los fines de garantizar el pago 
puntual y cumplimiento de todas las 
obligaciones del Deudor bajo el Contrato de 
Préstamo. En cuanto a los Garantizadores 
prendatarios, entiéndase la Sucesión de John 
Grazel, su garantía está limitada a la Prenda 
constituida y hasta un máximo del 50% de la 
deuda. 

m. Acuerdo de Gravamen Mobiliario. 
 

10. La propiedad dada en garantía se describe como 
sigue: 
 
RUSTICA: Barrio Las Cuevas de Trujillo Alto. Solar 
N/A Cabida: 5 cuerdas. Linderos: Norte con Pablo 
Cepeda. Sur con el inmueble principal de donde se 
segrega perteneciente a los esposos Dávila-
Quiñones. Este, con la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de [P]uerto Rico. Oeste, con Pedro 
García Lugo y con Camilo Rosselló separa por un 
caño. Es segregación de la finca número 634 inscrita 
al folio 137 del tomo 21 de Trujillo Alto. 
 
De esta finca se ha segregado una parcela con 
cabida de 2.1175 cuerdas, sin que se haya descrito 
como REMANENTE. 
 

Consta inscrita al folio 145 del tomo 54 de Trujillo 
Alto, Cuarta sección del Registro de la Propiedad de 
San Juan, finca número 2785. 
 

11. La parte demandada incumplió sus obligaciones en 
referencia al préstamo 1428941-1, por lo cual 
Oriental Bank lo ha declarado vencido. 

12. Hasta el 21 de marzo de 2018, la deuda ascendía a 
un total de $535,846.20, de los cuales $499,613.42 
corresponden al principal adeudado; $11,074.77 a 
intereses acumulados, $1,200.90 a cargos por 
demora, $23,957.11 a otros cargos, más costas, 
gastos y honorarios de abogado; más cualquier otro 
desembolso que haya efectuado o efectúe la parte 
demandante durante la tramitación de este caso 
para otros adelantos. 

13. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley 
Hipotecaria del 1979, Artículos 179 y 221 (30 
L.P.R.A., 2575-2721), las partes pactaron que la 
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propiedad garantizadora del préstamo identificado 
por Oriental Bank tiene un valor de $200,000.00 
este valor servirá como oferta mínima en la primera 
subasta. 

14. La parte demandada adeuda a la parte demandante 
las sumas reclamadas por Oriental Bank, 
habiéndosele requerido el pago de estas, sin 
resultado alguno a pesar de las diligencias y 
gestiones de cobro realizadas. 

15. La obligación que surge del antes descrito pagaré 
está vencida, es líquida y legalmente exigible, 
además de estar garantizada por las hipotecas 
voluntarias aquí desglosadas. 
 

El TPI rechazó el argumento de los co-apelantes Ann Marie 

Grazel Wilson y José Diéguez Fuentes de que la solicitud de 

sentencia sumaria es prematura porque la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, permite que se solicite 

en cualquier momento vencido el término de (20) días a partir del 

emplazamiento a los demandados. Además, dio por sometida la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria en cuanto a John Grazel Inc., 

y la Sucesión de John Andrew Grazel Wilson porque nunca se 

expresaron dentro del término concedido. Asimismo, el TPI concluyó 

que los codemandados Ann Marie Grazel Wilson y José Diéguez 

Fuentes se opusieron a la sumaria mediante un escrito que no 

cumplió con lo requerido por nuestro ordenamiento jurídico, a 

saber: no detallaron los asuntos que presuntamente están en 

controversia; no hicieron una relación concisa y organizada -con 

referencia a los párrafos enumerados de Oriental- donde 

controvierten de buena fe sus alegaciones; la declaración jurada de 

José Diéguez que presentaron no creó una controversia genuina, ni 

controvirtió los hechos que Oriental presentó. 

En virtud de lo anterior, el TPI declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Condenó a los 

demandados a satisfacer solidariamente a Oriental el pago de 

$535,846.20 a 21 de marzo de 2018, distribuidos de la siguiente 

manera: $499,613.42 de balance principal; $11,074.77 en intereses 

acumulados; $1,200.90 en cargos por demora; $23,957.11 en otros 
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cargos; costas, gastos y honorarios de abogado; más cualquier otro 

desembolso de Oriental durante la tramitación de este pleito. 

Asimismo, condenó a la Sucesión de John Grazel Wilson a sufragar 

como garantizadora prendataria y a responder con la prenda 

constituida, hasta un máximo de 50% de la totalidad de la deuda. 

Dispuso además que, una vez su sentencia advenga final, firme e 

inapelable sin que se hubiese efectuado el pago impuesto, procederá 

la ejecución mediante la venta en pública subasta del inmueble 

hipotecado. 

No conforme, el 5 de junio de 2019, comparecen ante nos los 

apelantes mediante un recurso de apelación y levantan el siguiente 

señalamiento: 

[e]rró el TPI al determinar que procedía la solicitud de 

sentencia sumaria de la demandante, a pesar de que 
existía una controversia de hechos sobre la cuantía de 
la deuda y a pesar de que estaba pendiente de que se 

emitiera una Resolución en cuanto a la intención 
declarada previa del tribunal de someter el caso a un 
proceso de mediación. 

 

Examinado el recurso, así como la oposición de 

Oriental, resolvemos.  

II 

Es norma reiterada que 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 ameriten la celebración de una 

vista en su fondo. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213-215 

(2010). Se trata de un mecanismo que aligera 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 debe hacer 

el tribunal es aplicar el derecho. Íd.  

Al dictar sentencia sumaria el Tribunal: (1) analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 
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sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) 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. López v. Miranda, 166 DPR 546, 562 

(2005). 

Así mismo, ha subrayado nuestro Tribunal Supremo que este 

mecanismo es un remedio discrecional extraordinario. Únicamente 

se concederá cuando la evidencia que se presente con la moción 

establezca con claridad –es decir, preponderantemente– la 

existencia de un derecho, de manera que sólo procederá en casos 

claros, cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los 

hechos pertinentes. Jusino, et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 578 

(2001). Como se sabe, el mecanismo de sentencia sumaria usado 

con sabio discernimiento resulta ser un mecanismo valioso para 

descongestionar los calendarios judiciales. Pilot Life Ins. Co. v. 

Crespo Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula la sentencia 

sumaria y detalla los requisitos de forma que debe cumplir tanto la 

parte promovente de la solicitud de sentencia sumaria como la parte 

opositora.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015). Le corresponde a la parte promovente demostrar que no 

existe una controversia real sustancial sobre un hecho material por 

lo que procede resolver sumariamente el asunto como cuestión de 

ley. Jusino, et als. v. Walgreens, supra.  

Por el contrario, la parte opositora deberá demostrar que 

existe controversia sobre los hechos que presentó el promovente, 

para lo cual está obligada a contestar la moción de forma tan 

detallada y específica como lo hizo el promovente. Íd.; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). El opositor ha de 

especificar los párrafos de la moción dispositiva que entiende están 
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en controversia -según enumerados por el promovente- y para cada 

uno, detallar la evidencia admisible que fundamenta su alegación, y 

puntualizar la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013). En armonía con lo anterior, la parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 556 (2011). Sin embargo, su omisión en presentar 

evidencia que rebata la presentada por el promovente, no 

necesariamente implica que procede dictar sentencia sumaria de 

forma automática. Íd. Lo determinante para dictar sentencia 

sumaria es, si el tribunal concluye que no existen controversias de 

hechos materiales esenciales y si como cuestión de derecho procede 

dictar dicha sentencia. Piovanetti García v. Touma y otros, 178 DPR 

745, 775 (2010). 

El Tribunal Supremo determinó que, presentada una moción 

bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, procede dictar 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, 

acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Aclaró en Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra, que, el 

incumplimiento con los requisitos expuestos en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, conlleva repercusiones distintas para 

cada parte, a saber: 

[p]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los 

requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 
considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora 
no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 
Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede 
en derecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
Incluso, si la parte opositora "se aparta de las directrices 
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consignadas [en la regla,] el tribunal podrá no tomar en 
consideración su intento de impugnación [de los hechos 
ofrecidos por el promovente]". (Cita omitida.) Meléndez 
González et al v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 

 

Con respecto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 184-2012, 

supra, su exposición de motivos establece un proceso de mediación 

compulsorio entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario en 

los procesos de ejecución de hipoteca de cualquier propiedad 

principal de vivienda en Puerto Rico. 

III. 
 

En el presente caso, los apelantes argumentan como único 

error que el TPI dispusiera de este asunto sumariamente, a pesar de 

que presuntamente está en controversia la cuantía adeudada y que 

el Juez que inicialmente atendió este caso lo refirió a mediación. 

Veamos. 

Con respecto al planteamiento de mediación, es evidente que 

no aplica a estos hechos, toda vez que la propiedad objeto de este 

recurso es una comercial y la Ley Núm. 184-2012, supra, cobija 

aquellas propiedades que constituyen la residencia principal del 

deudor hipotecario. 

Nos resta discutir si actuó correctamente el TPI al disponer de 

este caso sumariamente. Nótese que, Oriental presentó una moción 

de sentencia sumaria donde enumeró 17 hechos esenciales y 

pertinentes los cuales presuntamente no están en controversia y, 

para cada uno de ellos, especificó el documento que lo apoya. Sin 

embargo, los apelantes se opusieron a la solicitud de sentencia 

sumaria mediante un escrito descarnado de una correlación 

específica a los párrafos según enumerados por Oriental, sin 

plasmar su versión contrapuesta y sin referencia a la evidencia 

admisible que sustenta su impugnación. Los apelantes se limitaron 

a presentar una declaración jurada del co-demandado José Luis 

Diéguez Fuertes de la cual surge “[q]ue por información y creencia, 
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y según mi mejor recuerdo, la cuantía adeudada es menor a la que 

se establece en la Demanda.”2 Dicha declaración jurada, a todas 

luces, no cumple con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, entiéndase que, no controvirtió los hechos que alegó 

Oriental ni creó una genuina controversia.  

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el Tribunal 

Supremo expresó que, las enmiendas a las Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, no son un mero formalismo, ni 

representan un simple requisito mecánico sin sentido. Por tanto, 

ante la falta de los apelantes de dar fiel cumplimiento a los 

requerimientos de la Regla 36, supra, el TPI actuó correctamente al 

no tomar en cuenta el intento de impugnación de los apelantes y al 

dar por incontrovertidos los hechos que presentó Oriental.  

De igual manera dictaminamos que, ante el incumplimiento 

de los apelantes con la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, el TPI 

está facultado a disponer de este asunto sumariamente, si entiende 

que procede en Derecho. Por todo lo anterior, se confirma la 

Sentencia recurrida.   

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 
   

                                                 
2 Apéndice, pág. 247. 


