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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

I. 

 El 21 de agosto de 2013 la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Aguas Buenas (la Cooperativa), presentó Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra el Sr. Julio Delgado Velázquez. 

Alegó que adeudaba una suma de $227,599.19 por concepto de 

principal más los intereses acumulados hasta el 30 de junio de 2013 

que ascienden a $37,115; $1,326.00 de cargos por mora, más 

cualquiera otro adelanto que se hagan en virtud del Pagaré y la 

Escritura de Hipoteca. El 12 de noviembre de 2013 el Sr. Delgado 

Velázquez presentó Contestación a Demanda.  

 Conforme a la ley 184-2012, el caso entre las partes fue 

referido al Centro de Mediación de Conflictos. Tras varios trámites 

procesales, el Sr. Delgado Velázquez solicitó, durante tres ocasiones, 

la protección del capítulo 13 de la Ley de Quiebras. En todas las 

ocasiones dichas quiebras fueron desestimadas.  

 Luego de trámites procesales adicionales, el 19 de octubre de 

2018, la Cooperativa presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. El 6 de marzo de 2019, el Foro a quo, emitió Sentencia 
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Sumaria conforme solicitado por la entidad financiera e impuso al 

Sr. Delgado Velázquez el pago de $297,209.511 a favor de la entidad 

financiera.  

 Inconforme, el 26 de abril de 2019, el Sr. Delgado Velázquez 

acudió ante nos, mediante Apelación. Plantea:  

 PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE NO EXISTE 
CONTROVERSIA DE HECHOS Y QUE LA DEUDA ERA 

LÍQUIDA Y EXIGIBLE, DESCARTANDO EVIDENCIA 
CONTRARIA A ESA CONCLUSIÓN. 
 

SEGUNDO ERROR: 
 
ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A CONSIDERAR LAS 

ALEGACIONES DE UNA MOCIÓN SUPLEMENTARIA 
QUE SOMETIMOS OPORTUNAMENTE CON 

EVIDENCIA ADICIONAL QUE EFECTIVAMENTE 
APUNTABA A LA EXISTENCIA DE CONTROVERSIA 
SUSTANCIALES DE HECHOS. INCIDIÓ ADEMÁS EL 

TPI AL NEGARSE A ESCUCHAR LOS ARGUMENTOS 
ORALES DEL APELANTE EN LA VISTA SEÑALADA 

PARA LA DISCUSIÓN DE LA MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA. 
 

TERCER ERROR: 
 
ERRÓ EL TPI AL ORDENAR LA EJECUCIÓN DEL 

DERECHO REAL DE LA HIPOTECA AFECTANDO UN 
BIEN INMUEBLE NO HIPOTECADO, O SE LA (SIC) 

RESIDENCIA CONSTRUIDA POR EL APELANTE, SIN 
QUE SE HAYA SOLICITADO ESE REMEDIO EN LA 
DEMANDA. 

  

El 28 de mayo de 2019 la Cooperativa presentó Alegato en 

Oposición. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

 
1 Esta suma contiene las siguientes partidas: $209,65.43 de principal, $57,698.90 
por concepto de intereses los cuales continúan acumulándose hasta el saldo de 

la deuda por el interés pactado, $2,295.00 por recargos, $2,430.18 por escrow, 

más $24,920.00 por honorarios de abogados.  
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parte de esta.2 Asimismo, una parte demandante puede prevalecer 

con la presentación de una sentencia sumaria si provee prueba 

incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción.3 Este mecanismo procesal es un remedio de 

carácter extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.4  

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.5 La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, con 

lo que se fomentan los principios de celeridad y economía procesal 

que gobiernan nuestro ordenamiento.6 Así pues, éste mecanismo 

únicamente se concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la 

demanda, y sólo reste disponer de las controversias de derecho 

existentes.7  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que, 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor.8 Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia de hechos, la moción 

 
2 Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. 
3 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010). 
4 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011). 
5 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). 
6 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 
7 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 
8 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, supra, a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333. 
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de sentencia sumaria resulta ser improcedente. Ante ello, el tribunal 

competente deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse en contra 

de la parte que promueve la solicitud.9  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria debe 

controvertir la prueba presentada.  Si se cruza de brazos, corre el 

riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva 

en su contra. La oposición debe exponer de forma detallada y 

específica los hechos pertinentes para demostrar que existe una 

controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio 

plenario. Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada 

con declaraciones juradas u otra prueba, la parte opositora no 

puede descansar en meras alegaciones y debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales en disputa. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que proceda 

dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia legítima sobre 

un hecho material.10  

En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 

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 

 
9 Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 

152 DPR 599, 610 (2000). 
10 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215.  
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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 tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.11 

A la luz de lo anterior, la parte demandante 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 demandada puede derrotar una moción de sentencia 

sumaria presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

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

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante.12  

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista por esta regla, la parte contraria no 

podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones. Estará obligada a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente, 

pues de no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra 

si procede.13  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

 
11 Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 
12 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 
13 Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
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otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la regla en 

cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos 

hechos que no han sido específicamente enumerados y que no 

tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una relación de 

hechos.14 

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 y 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. Por lo tanto, se 

facilita 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.15  

Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces y juezas 

de la primera instancia judicial y propende a la disposición expedita 

de aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Es por ello, que mediante estas disposiciones nuestro 

ordenamiento procesal expresamente le exige a la parte oponente 

examinar cada hecho consignado en la solicitud de sentencia 

 
14 Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 
15 Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 433-434 (2013). 
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sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo correspondiente y 

plasmar su versión contrapuesta fundamentada en evidencia 

admisible. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye 

un simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación integral de las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De 

lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, no tendrían valor práctico alguno.16  

En cuanto al asunto específico del estándar que debemos 

utilizar al momento de revisar determinaciones del foro primario en 

las que se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el 

Tribunal Supremo pautó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que 
el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 
procede una sentencia sumaria. 

 

Sin embargo, al revisar la determinación de primera instancia, 

el tribunal de apelación está limitado de dos maneras: primero, sólo 

puede considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia. Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron presentados 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo puede determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. No puede 

adjudicar los hechos materiales esenciales en disputa. Esa tarea le 

corresponde al foro de primera instancia.17  

 
16 Id. 
17 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 
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En otras palabras y de acuerdo a la interpretación que hizo el 

Tribunal Supremo de la anterior cita, nos encontramos, “en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.18 Esto quiere decir que 

es una revisión de novo en el sentido que nos permite usar los 

mismos criterios que el Foro primario utilizó, para analizar si 

procede o no la desestimación de un pleito por la vía sumaria.19  

Sin embargo, y como vimos de la cita antes transcrita, nuestra 

facultad revisora tiene los siguientes límites: (1) no podemos tomar 

en consideración evidencia que las partes no presentaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia; (2) tampoco podemos adjudicar los 

hechos materiales en controversia, ya que la tarea le compete al Foro 

primario luego de celebrado un juicio en su fondo; (3) debemos 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la moción de sentencia sumaria, en otras palabras 

que estamos obligados a inferir los hechos, siempre que la prueba 

lo permita, a favor del opositor.20  

Recientemente el Tribunal Supremo atemperó la norma de 

revisión judicial, que acabamos de explicar, a las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. En primer lugar, reiteró que, por estar 

en la misma posición que el Foro Primario, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.21 Luego de culminada nuestra revisión de las 

mociones, en caso de que encontremos que en realidad existen 

hechos materiales en controversia: 

[E]l 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 

 
18 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015). 
19 Íd. 
20 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 9. 
21 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 118. 
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la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.22 

 

En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a revisar, 

también de novo, si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a los hechos incontrovertidos.23 

III.  

-A- 

En síntesis, los dos primeros errores, el Sr. Delgado Velázquez 

plantea que el Foro de Instancia falló al resolver que no existían 

controversias de hechos y también, al negarse a considerar 

evidencia adicional de su parte, previo a resolver la Sentencia 

Sumaria. Determinamos que no erró el Foro a quo. Veamos.  

 El Sr. Delgado Velázquez cuestiona la cantidad de la deuda 

que le imputa la Cooperativa. Indica que la Cooperativa no pudo 

demostrar la autenticidad de la cantidad adeudada. Sin embargo, la 

Cooperativa evidenció a satisfacción del Tribunal de Primera 

Instancia, las cantidades adeudadas por parte del Sr. Delgado 

Velázquez. Lo hizo, entre otras formas, presentando evidencia de 

Certificación y Declaración Jurada, Certificación y Declaración 

Jurada Suplementaria, Certificación Registral y; las tres solicitudes 

de Quiebra presentadas por el Sr. Delgado Velázquez. El Sr. Delgado 

Velázquez no ha podido rebatir con prueba esa alegación.  

 En su recurso de Apelación, el Sr. Delgado Velázquez indica 

que pactó con la Cooperativa que comenzaría a pagar el préstamo 

de construcción en el mes de julio de 2007. En el mes de junio de 

2013 la Cooperativa desembolsó por completo el préstamo y el Sr. 

Delgado Velázquez estuvo pagando las mensualidades del referido 

 
22 Id. 
23 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 119. 
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préstamo como si le hubieran desembolsado la totalidad de este.24 

No obstante, el Sr. Delgado Velázquez no ha constatado mediante 

prueba, haber realizado dichos pagos. Por el contrario, la 

Cooperativa constató, mediante una Certificación y Declaración 

Jurada, los pagos realizados y adjudicados por el Sr. Delgado 

Velázquez.25 

En cuanto a esta declaración jurada, el Sr. Delgado Velázquez 

indica que “tiene que ser falsa.”26 No obstante, una mera alegación 

de la falsedad de un documento sin prueba en contrario de la 

autenticidad de su contenido, no nos coloca en la posición de 

descartar dicho documento, máxime, cuando el Foro de origen 

consideró su alegación y no dio paso a la misma. No erró el Foro a 

quo. No detectamos que haya abusado de su discreción, o incurrido 

en pasión, prejuicio o parcialidad.  

-B- 

  En el tercer error, el Sr. Delgado Velázquez indica que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al ordenar la ejecución de la 

Hipoteca afectando un inmueble no hipotecado. Tampoco erró el 

Tribunal. Observemos.  

 El Sr. Delgado Velázquez alega que la construcción del 

inmueble no está contemplada en la hipoteca pactada con la 

Cooperativa y que, por tanto, ésta no debe ejecutarse. 

Es verdad, que la hipoteca constituida en el año 2006 

garantizó solamente el solar que se pretende ejecutar en este caso. 

Sin embargo, la Ley Hipotecaria del 1979, establece en el Art. 163, 

que entre los bienes y derechos no comprendidos están las nuevas 

construcciones o edificios donde antes no los hubiera.27 Además, 

en la Escritura de Hipoteca se adoptó disposiciones cuyo lenguaje 

 
24 Apelación 26 de abril de 2019, pág. 4.  
25 Apéndice de Apelación 26 de abril de 2019, págs. 109-112.  
26 Apelación 26 de abril de 2019, pág. 9.  
27 30 LPRA § 2558.  
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incluye como hipotecado, el predio de terreno y sus posteriores 

adiciones. Como si existiera duda de ello, en todas las ocasiones 

que el Sr. Delgado Velázquez solicitó amparo bajo el Cap. 13 de la 

Ley de Quiebras, aseveró que la Cooperativa era acreedor de una 

propiedad descrita como una casa de dos plantas.28  Lo anterior es 

un reconocimiento inequívoco del deudor a que, en efecto, la 

hipoteca grava también la estructura.  

 Relacionado con lo anterior, el Sr. Delgado Velázquez arguye 

que, en la Sentencia Sumaria dictada por el Foro a quo se adjudicó 

el solar, más la edificación cuando ese remedio no se solicitó en la 

Demanda. Tampoco le asiste la razón. En la Demanda, la 

Cooperativa solicitó el pago adeudado y en la alternativa, que se 

procediese a vender en pública subasta “la propiedad antes 

descrita.”29 Así lo concedió el Tribunal recurrido al establecer, que 

de no hacer efectivo el pago de la deuda, se faculta para que se 

“[p]roceda a ejecutar la Sentencia vendiendo en pública subasta la 

propiedad hipotecada.”30 En el cumplimiento del Mandamiento de 

Ejecución de la Sentencia, no es posible separar o eximir la 

infraestructura del solar.  

 Recapitulando, el Sr. Delgado Velázquez no pudo probar con 

evidencia sus aseveraciones relacionadas al pago de la deuda de la 

Cooperativa ni pudo cuestionar o poner en duda, la cantidad que 

debía. Tampoco pudo contravenir el argumento de que la 

infraestructura no era objeto de la hipoteca, pues admitió a través 

de sus solicitudes de quiebras, que el acreedor de dicho inmueble 

era la Cooperativa.  

 

 
28 Apéndice de Alegato en Oposición, págs. 3-8. Solicitudes sometidas en: 

03/10/14, 11/07/14 y 09/15/15. Propiedad descrita como: “Two story house 

located at Carr. 177 km 8.6 sector Los Figueroa Cupey Alto. First Story has living-
dining, kitchen, family, one bedroom; Second Floor has: 3 bedrooms, 2 bath.  
29 Demanda 19 de agosto de 2013, pág. 3.   
30 Sentencia 6 de marzo de 2019, pág. 6.  
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IV. 

 Por los fundamentos 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 


