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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Nieves Figueroa y el Juez Salgado Schwarz.  
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante nosotros el señor Ángel Luis Dávila Reyes (en 

adelante el señor Dávila o el apelante) mediante recurso de 

Apelación. Solicita la revocación de la Sentencia Sumaria emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante 

“TPI” o “Tribunal”), mediante la cual se declaró Con Lugar la 

Demanda, ordenando al apelante a pagar la suma total de 

$128,831.51, por concepto de principal con intereses al 7% anual 

desde el 1 de septiembre de 2014, cargos por demora mensual, más 

las cantidades debidas de contribuciones e impuestos, primas de 

seguros contra riesgo y seguro de hipoteca hasta su completo pago, 
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más la suma $14,240.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado.  

Examinado el recurso, así como el derecho aplicable, 

acordamos confirmar la Sentencia recurrida. 

I.  

Surge del expediente que, el 30 de marzo de 2016, Scotiabank 

de Puerto Rico (en adelante Scotiabank) presentó una Demanda 

sobre Ejecución de Hipoteca “In Rem” contra la señora. Crescencia 

Richiez Márquez (en adelante la señora Richiez), su esposo el señor 

Dávila y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos. Scotiabank alegó que el apelante dejó de pagar la hipoteca 

garantizada mediante un pagaré endosado a su favor a partir del 1 

de octubre de 2014. A esos efectos, adujo que el apelante adeuda la 

suma de $128,831.51 de principal con interés de 7% anual desde la 

referida fecha, más los cargos por demora, contribuciones e 

impuestos, primas de seguro contra riesgo e hipoteca, y $14,200 

estipulados para costas, gastos y honorarios de abogado. 

Finalmente, destacamos que no reclama al apelante en su 

capacidad y obligación personal, sino que la propiedad 

hipotecada “In Rem” responde por las sumas adeudadas, 

alegando que estaban vencidas, líquidas y exigibles.1 

El apelante presentó Contestación a la Demanda, negando las 

alegaciones esenciales presentadas en su contra. A su vez, incluyó 

varias defensas afirmativas alegando que Scotiabank no era el 

tenedor del pagaré en controversia. A su vez, indicó que no se le 

había permitido participar de un procedimiento de mediación o de 

Loss Mitigation.2 

Luego de varios trámites procesales, Scotiabank presentó una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, acompañada de los siguientes 

 
1 Véase, Apéndice del Apelante, Anejo I, Demanda, págs. 1-3. 
2 Id., Anejo II, Contestación a la Demanda del Apelante, págs. 4-8. 
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documentos: A) Copia de Pagaré (Exhibit I)3; B) Copia de Escritura 

Núm. 39 de Primera Hipoteca (Exhibit II)4; C) Copia de Certificación 

de Propiedad Inmueble (Exhibit III)5; D) Declaración Jurada de la 

señora Alba Rivera Cortés (Exhibit IV)6.  

Además, la parte apelada propuso como incontrovertibles los 

siguientes hechos: 

1. El 22 de marzo de 2007, la parte demandante le 
concedió a Ángel Dávila Reyes y a su esposa 
Cresencia Richie Márquez, un préstamo hipotecario 

por la cantidad de $142,400.00, con intereses al 
7.0% anual, conforme a las líneas 1-10 de la primera 

página del pagaré firmado el 22 de marzo de […] 
2007. (Exhibit 1).  
 

2. Los codemandados Ángel Dávila Reyes, su esposa 
Cresencia Richie[z] Márquez y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos, en esa misma 

fecha y ante la Notario Ruth Castro Algarín, 
otorgaron Escritura de Hipoteca número 39, en 

garantía un [P]agaré a favor de R-G Premier Bank of 
Puerto Rico, o a su orden por la suma de 
$142,200.00 de costas, gastos y honorarios de 

abogados en caso de reclamación judicial, conforme 
páginas 1 y 2 de la escritura. (Exhibit 2). 

 

3. Dicha hipoteca grava el siguiente bien inmueble, sin 
[haber] sido cancelada en todo ni en parte, conforme 

a la Certificación Registral, expedida el 28 de abril de 
2016, por la Lcda. Ivonne [A]lerm Cruz, Registradora 
de la Propiedad, Sección Segunda de Bayamón. 

(Exhibit 3):  
---URBANA: Solar número cuatro del bloque J, 

radicado en la Urbanización El Plantío del barrio 
Candelaria de Toa Baja, compuesto de doscientos 
veintitrés metros cuadrados con ochocientos 

milímetros cuadrados. Colindando por el Norte, 
en nueve metros trescientos veinticinco 
milímetros, con la calle número dos; por el SUR, 

en nueve metros trescientos veinticinco 
milímetros, con la calle principal; por el ESTE, en 

veinticuatro metros, con el solar número tres; por 
el OESTE, en veinticuatro metros, con el solar 
número cinco. Este solar contiene una casa de 

cemento diseñada para una familia.  
-- Inscrito al folio 37 del tomo 584 de Toa Baja, 

finca #15324, inscrip. 5ta., Sección 2 de 
Bayamón. 
  

4. Que el día de hoy, la parte demandada adeuda a la 
parte demandante la suma de […] $128,831.51 de 
principal con intereses al 7% anual desde el día 1 de 

 
3 Id., Anejo III, Moción Solicitando Sentencia Sumaria, págs. 13-18. 
4 Id., págs. 19-56. 
5 Id., págs. 57-58. 
6 Id., págs. 59-60. 



 
 

 
KLAN201900743 

 

4 

septiembre de 2014, cargos por demora mensuales, 
más las cantidades debidas de contribuciones e 

impuestos, primas de seguro contra riesgo y seguro 
de hipoteca hasta su completo pago, más la cantidad 

de $14,240.00 estipulados para costas, gastos y 
honorarios de abogados en caso de reclamación 
judicial, cantidades todas garantizadas por la 

hipoteca. (Exhibit 4). 
  

Scotiabank argumentó que surge de los referidos hechos la 

inexistencia de controversias. Así pues, como cuestión de derecho 

entiende que procede la sentencia sumaria. De igual modo, arguyó 

que los documentos presentados unidos a la Declaración Jurada de 

una oficial del banco acreditan la existencia de la deuda y la cuantía 

adeudada.7  

El 1 de febrero de 2018, Scotiabank presentó solicitud de 

sustitución de parte para que el demandante fuera Franklin Credit 

Management (en adelante el apelado o FCM). Por otro lado, el 

apelante presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de 

la parte Demandante alegando que esta no establece los hechos 

esenciales sobre los que no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos y páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible. Además, adujo que no se le orientó sobre las 

opciones existentes para evitar la ejecución de hipoteca. 

Consecuentemente, señaló que existen controversias sobre los 

siguientes hechos:  

1. Si la nueva parte demandante es el tenedor legítimo 
del pagaré original.  

 

2. Si se cumplió con el proceso de mediación 
compulsoria que establece la Ley 184 de 17 de 

agosto de 2012.  
 

3. La solicitud de sentencia sumaria es prematura, 

porque no se ha realizado el proceso de 
descubrimiento de prueba.  

 

4. Existencia de controversia en cuanto a que se 
configuran los elementos de una causa de acción de 

ejecución de hipoteca y cobro de dinero.8   

 
7 Id., págs. 9-60. 
8 Id., Anejo IV, Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la parte Demandante, 
págs. 61-68. 
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Luego, el 25 de abril de 2018, el apelante presentó Oposición 

Enmendada a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandante En Cumplimiento De Orden, reiterando su posición en 

cuanto a la improcedencia de la sentencia sumaria. En lo pertinente, 

añadió que el inciso 8 de la solicitud está en controversia debido a 

que no se proveyó evidencia de envío o recibo de la carta de 

aceleración del vencimiento de la deuda hipotecaria. Por tal razón, 

sostuvo que la deuda no es líquida, ni exigible.9  

Por otro lado, el 22 de mayo de 2018, el caso fue referido al 

Centro De Mediación De Conflictos (en adelante CMC) al amparo 

de la Ley Núm. 184-2012, debido a que la misma dispone que antes 

de continuar con el caso de ejecución de hipoteca es obligatorio que 

las partes participen de una sesión de mediación. A esos efectos, las 

partes fueron citadas a una reunión el 1 de junio de 2018.10  

El 4 de junio de 2018, la señora Richiez presentó una 

Contestación a Demanda por derecho propio, informando que reside 

fuera de Puerto Rico y que a través de estipulación en el caso K DI-

2013-1449 cedió su participación de la propiedad inmueble al señor 

Dávila quien era su cónyuge. En cuanto a las alegaciones de la 

Demanda, negó las mismas por falta de información.11 

El 8 de junio de 2018, el CMC presentó Moción Informativa en 

Casos de Ejecución de Hipoteca, informando que la señora Richiez 

no asistió a la sesión de mediación.  

 Posteriormente, el apelado presentó Moción Informativa, 

indicando que se completó el expediente de loss mitigation y que 

se le hizo una oferta de retención de la propiedad al apelante. Ahora 

bien, señaló que el señor Dávila realizó una contra oferta, la cual fue 

 
9 Id., Anejo V, Oposición Enmendada a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 
Demandante En Cumplimiento De Orden, págs. 69-75. 
10 Id., Anejo VI, Notificación de cita en casos de ejecución de hipoteca, pág. 76.  
11 Id., Anejo VII, Contestación a Demanda, págs. 77-79. 
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analizada y declinada. Por todo lo anterior, reiteraron su solicitud 

de sentencia sumaria.12  

 El 15 de enero de 2019, el apelado presentó Moción Asumiendo 

Representación Legal, Sometiendo Pagaré y Solicitud para Enmendar 

Epígrafe, mediante el cual informó que es el agente de servicios de 

Deuthsche Bank National Trust Company (en adelante Deutsche 

Bank), quien es el síndico del fideicomiso Bosco Credit II Trust 

Series 2017-1, LLC (en adelante Bosco Credit). Asimismo, adujo que 

Bosco Credit es al presente el tenedor del pagaré objeto de la acción 

de epígrafe, el cual fue endosado en blanco y entregado a esta para 

que continuara con la acción de cobro de dinero. Cabe señalar que 

en la referida moción incluyó copia del Pagaré endosado.13  

 El 5 de marzo de 2019, el señor Dávila presentó Oposición A 

Que Se Emita Sentencia Sumaria A Favor De La Parte Demandante, 

reiterando su posición sobre la improcedencia de esta. De igual 

modo, sostuvo que el apelado no cumplió con el proceso de 

mediación compulsoria según requerido por la Ley Núm. 184-2012 

y que aun cuando estuvieron en un proceso de loss mitigation, se le 

proveyó una alternativa irrazonable, no acorde a su realidad 

económica. Además, señaló que FCM no demostró ser el tenedor 

legítimo del pagaré, ni proveyó evidencia del envío de la carta de 

aceleración sobre el vencimiento de la deuda hipotecaria. Por lo 

anterior, considera que existen controversias de hechos esenciales 

y pertinentes al caso.14  

El 26 de abril de 2019, notificada el 29 de abril de 2019, el TPI 

dictó Sentencia Sumaria declarando Con Lugar la Demanda. En 

 
12 Id., Anejo VIII, Moción Informativa, págs. 80-81. Véase, además, Moción 
Solicitando Continuación De Los Procedimientos Y Se Dicte Sentencia Sumaria.  
13 Véase, Apéndice del Apelado, Anejo 1, Moción Asumiendo Representación Legal, 

Sometiendo Pagaré y Solicitud para Enmendar Epígrafe, págs. 1-24. En orden del 
16 de enero de 2019, notificada el 22 de enero de 2019, el TPI emitió Orden en la 

que determinó “Como se pide” en cuanto a la solicitud para enmendar epígrafe.  
14 Véase, Apéndice del Apelante, Anejo X, Oposición A Que Se Emita Sentencia 
Sumaria A Favor De La Parte Demandante, págs. 84-86. 
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consecuencia, ordenó a la parte apelante a pagar la cantidad de 

$128,831.51, por concepto de principal con intereses al 7% anual 

desde el 1 de septiembre de 2014, cargos por demora mensual, más 

las cantidades debidas de contribuciones e impuestos, primas de 

seguro contra riesgo y seguro de hipoteca hasta su completo pago, 

más la suma de $14,240.00 para costas, gastos y honorarios de 

abogado.15 

Insatisfecho con la determinación, el 1 de mayo de 2019, los 

apelantes presentaron Solicitud de Reconsideración, reiterando que 

existían controversias de hechos sustanciales por resolver.16 No 

obstante, el 30 de mayo de 2019, FCM presentó Oposición a Moción 

de Reconsideración, en la que sostuvo que la parte apelante no 

puede alegar que la deuda no es líquida y exigible, cuando enmendó 

su plan de quiebra confirmado, para indicar que entregaban su 

colateral a Scotiabank para satisfacer la deuda. El 5 de junio de 

2019, notificado el 6 del mismo mes y año, el TPI denegó la moción 

de reconsideración.17   

Inconforme con la determinación, el 8 de julio de 2019, los 

apelantes acudieron ante nos mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, en el cual le imputó al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL EMITIR SENTENCIA SUMARIA 
EXISTIENDO MÚLTIPLES CONTROVERSIAS DE 

HECHOS ESENCIALES Y DE DERECHO.  
 

Examinados los escritos de las partes cuidadosamente, así 

como el contenido del expediente, estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el derecho aplicable. 

 

 

 

 
15 Id., Anejo XI, Sentencia Sumaria, págs. 89-94.  
16 Id., Anejo XII, Solicitud de Reconsideración, págs. 95-99. 
17 Id., Anejo XIII, Resolución de 5 de junio de 2019, págs. 100-102. 
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II.  

A. Sentencia Sumaria  

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.18 La 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.36, contiene el 

mecanismo procesal que provee nuestro ordenamiento para que el 

tribunal pueda dictar una sentencia de forma sumaria.19 La Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone lo 

siguiente:  

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 
momento después de haber transcurrido veinte (20) 

días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
demandada, o después que la parte contraria le haya 
notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 

más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
límite establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, 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 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 
 

En síntesis, para poder rendir una adjudicación en los méritos 

de forma sumaria es necesario que, de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios, admisiones, declaraciones juradas, 

y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, proceda dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.20  

La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales.21 Ello con el propósito de 

 
18 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc, 200 DPR 929, 940 (2018). 
19 Gladys Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 19 (2017). 
20 William Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc., 203 DPR __, 2019 TSPR 

227; González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR __, 2019 TSPR 79; Lugo 
Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015). 
21 Id.; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra, pág. 225; Const. José 
Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). 
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facilitar la solución justa, rápida y económica de los pleitos en los 

cuales no existan controversias genuinas de hechos materiales y, 

por ende, no ameritan la resolución de un juicio plenario.22 En lo 

pertinente, solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando “[…] 

surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, que el promovido no puede prevalecer ante el 

Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia.”23 A esos 

efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante el TSPR o 

Tribunal Supremo, dispuso lo siguiente:   

[…] le corresponde a la parte que promueve la moción 
de sentencia sumaria establecer su derecho con 
claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial o real en cuanto a algún hecho material.  
En cuanto a lo que constituye un hecho material, 

hemos establecido que es todo aquel que puede afectar 
el resultado de la reclamación de acuerdo al Derecho 
sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real, por lo que cualquier 
duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 
sentencia sumaria. Es decir, la duda debe ser de tal 

naturaleza que se pueda colegir la existencia de una 
controversia real y sustancial sobre hechos esenciales y 

pertinentes. Cabe destacar, que la regla se refiere a 
hechos "esenciales" y "pertinentes" a la controversia 
planteada en la solicitud de sentencia sumaria.24  

 

En ausencia de una controversia de hechos materiales 

discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el Derecho y 

resolver conforme al mismo.25 Sin embargo, el tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.26  

De otra parte, la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (a), dispone que la moción de sentencia sumaria 

será notificada a la parte contraria y deberá contener lo siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; 

 
22 Id.; González Santiago v. Baxter Healthcare, supra; Gladys Bobé v. UBS 
Financial, supra, pág. 19-20. 
23 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío, 193 DPR 100, 109-110 (2015). 
24 Gladys Bobé v. UBS Financial, supra, págs. 20-21 
25 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc, supra, pág. 941. 
26 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; 
(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, 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 
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
(6) el remedio que debe ser concedido.27 

 

Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con 

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá 

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que 

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor.28 Así pues, el Tribunal Supremo 

expresó que, 

[…] la parte promovida puede oponerse a que el 
tribunal disponga de la controversia por esta vía 

procesal. No obstante, esa parte carga con el 
deber de señalar específicamente los hechos 

que entiende que están en controversia y que 
pretende controvertir, así como de detallar la 
evidencia admisible en la que sostiene su 

impugnación.29  
 

A tales efectos la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), establece que:  

La contestación a la moción de sentencia sumaria 
deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 

días de su notificación y deberá contener lo siguiente:  
(1) Lo indicado en los subincisos (1), (2) y (3) del 

inciso anterior;  

(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 y otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como 

 
27 William Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra. 
28 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc, supra, pág. 941. 
29 Enrique Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Management of Puerto 
Rico, Inc., et al, 195 DPR 769, 785 (2016). (Énfasis suplido). 
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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 

tribunal, y  

(4) Las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia argumentando el derecho aplicable. (Énfasis 

suplido).  

No obstante lo anterior, se dispone para que, de proceder en 

derecho, el tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente 

si la parte contraria no responde de forma detallada y específica a 

una solicitud debidamente formulada.30 Sin embargo, el hecho de 

no oponerse no implica necesariamente que proceda dictarse 

sentencia sumaria, si existe una controversia legítima sobre un 

hecho material.31  

Ahora bien, “[…] la parte que se opone a que el tribunal 

resuelva el caso por la vía sumaria no podrá descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que deberá contestar en forma detallada y 

específica, como lo hiciera la parte solicitante”.32 Así pues, cabe 

señalar que la Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3 (d), dispone lo siguiente:   

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 otra prueba 

admisible en evidencia donde esta se establece, a menos 
que esté debidamente controvertida conforme lo 
dispone esta regla.  

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 

 
30 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
31 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215(2010).  
32 Gladys Bobé v. UBS Financial, supra, pág. 21. (Énfasis suplido). 
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admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 
referencia en una relación de hechos.  

 

Debemos recordar que, la función esencial de la sentencia 

sumaria es permitir en aquellos litigios de naturaleza civil que una 

parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario y, por lo tanto, el tribunal está en posición de aquilatar 

precisamente esa evidencia para disponer del caso ante sí.33  

En efecto, el tribunal queda facultado para disponer 

sumariamente de la controversia ante su consideración sin la 

necesidad de celebrar un juicio debido a que, precisamente por la 

ausencia de controversia sobre los hechos materiales en los que se 

funda el pleito, únicamente resta aplicar el derecho.34 Una vez 

presentada la solicitud de sentencia sumaria y su oposición, el 

tribunal analizará tanto los documentos incluidos en ambas 

mociones como los que obren en el expediente del tribunal; y 

determinará si la parte opositora controvirtió algún hecho material 

y esencial o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

refutadas en forma alguna por los documentos.35  

No obstante, el hecho de que una parte solicite sentencia 

sumaria no implica que la misma debe ser resuelta a su favor.36 Esto 

es así porque la sentencia sumaria "puede dictarse a favor o en 

contra del promovente, según proceda en derecho".37 El criterio 

rector, pues, al momento de considerar la procedencia de un 

dictamen sumario, es que no haya controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus 

 
33 Enrique Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Management of Puerto 

Rico, Inc., et al., supra, págs. 784-785.  
34 Id., a la pág. 785; González Santiago v. Baxter Healthcare, supra. 
35 Gladys Bobé v. UBS Financial, supra, pág. 20.  
36 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc, supra, pág. 941. 
37 Id. 



 
 

 
KLAN201900743    

 

13 

respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el 

Derecho.38  

Por otro lado, el Tribunal Supremo estableció el estándar de 

revisión judicial a nivel apelativo de las denegatorias, o concesiones, 

de mociones de sentencia sumaria.39 A raíz de ello, enumeró los 

nuevos principios de revisión:  

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 [sic] 
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 [sic] 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. J.F. 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. 

 
38 Id.; Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017). 
39 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119 
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B. Teoría general de Contratos y Obligaciones 

Bajo la teoría general de obligaciones y contratos, las partes 

contratantes "pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, la moral, ni al orden público".40 Como cuestión de umbral, al 

disertar sobre la teoría general de contratos, es menester hacer 

referencia a aquella norma que postula que las obligaciones nacen 

de la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos y omisiones en 

que intervengan la culpa o negligencia.41 En lo que respecta a los 

contratos en particular, éstos existen cuando una o varias partes 

prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio.42  

Un contrato será validado si concurren tres elementos 

esenciales, a saber: consentimiento, objeto y causa.43 En efecto, “[…] 

es necesario que la voluntad interna de las partes se manifieste y 

que no haya desavenencias entre lo querido y lo declarado en cuanto 

al objeto y la causa del contrato”.44  

La voluntad contractual ha de manifestarse para que exista 

consentimiento, de manera que el acuerdo de voluntades se formará 

mediante lo declarado por una y otra parte.45 Esto es así porque 

"[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los 

mismos".46 Este principio de pacta sunt servanda impone a las 

partes contratantes la exigencia de cumplir con lo pactado pues 

 
40 Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra, pág. 943; Artículo 
1207 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 3372. 
41 Demeter International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR 706, 726 (2018); 

Artículo 1042 Código Civil, 31 LPRA 2992. 
42 Id.; Rodríguez Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014); Artículo 1206 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. 
43 Id.; Negrón Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 505(2016); Rosario Rosado v. Pagán 
Santiago, 196 DPR 180, 186 (2016); Véase, además, Artículo 1213 del Código 
Civil, sec. 3391. 
44 Grifols, Inc. v. Caribe RX Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016) 
45 Danosa Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40 (2010). 
46 Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA Sec. 2994. Rodríguez García v. 
Universidad Carlos Albizu, Inc., supra, pág. 943. 
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supone la inalterabilidad de los acuerdos contenidos en el 

contrato.47  

En lo pertinente, al contrato de préstamo, el Código Civil de 

Puerto Rico lo define como aquel en el cual una de las partes entrega 

a la otra, dinero u otra cosa fungible, con condición de volver otro 

tanto de la misma especie y calidad.48 Este tipo de contrato es: 

unilateral, por cuanto sólo produce obligaciones para una de las 

partes, que es el prestatario; traslativo de dominio, en el sentido de 

que con la entrega de la posesión, se entrega también su título, ya 

que el prestatario recibe la cosa para gastarla, estando este obligado 

a devolver el género y; gratuito u oneroso, según se hayan pactado 

el pago de intereses o no.49  

Cuando lo prestado es dinero, el artículo 1645 del Código Civil 

[31 LPRA sec.4572] dispone que la obligación del prestatario estará 

sujeta a la disposición del Artículo 1124 del Código Civil [31 LPRA 

secs.3174].50 Una vez se consuma el contrato de préstamo, nace la 

obligación del prestatario de devolver el dinero prestado en la fecha 

y lugar designado en el contrato, incluyendo el pago de los intereses 

devengados.51 En síntesis, “[t]oda vez que el contrato de préstamo 

es uno unilateral, por generar obligaciones a cargo del prestatario, 

éste estará obligado a entregar lo prestado –con sus intereses si se 

pactaron- una vez el término haya vencido”.52 

En cuanto al concepto de la hipoteca, este no aparece 

expresamente definido en el Código Civil ni en la Ley Hipotecaria, 

pese a que la hipoteca es regulada por ambos cuerpos legales.53 

Según el profesor Luis Rafael Rivera Rivera, expone en su libro 

 
47 Id. 
48 Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 492 (2010); Arts. 1631 y 1644 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 4511 y 4571. 
49 Id. 
50 Torres, Torres v. Torres et al., págs. 492-493. 
51 Art. 1124 y 1125 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs.3174 y 3175. 
52 Torres, Torres v. Torres et al., supra, págs. 492. 
53 Liechty v. Descartes Sauri, 109 DPR 496, 500 (1980). 
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Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, la hipoteca puede 

definirse 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 instrumento del crédito 
territorial.54  

 

La hipoteca es un derecho real que sujeta el bien o propiedad 

hipotecado y le permite al titular exigir la realización de su valor en 

garantía de la efectividad de alguna obligación dineraria.55 Sin 

embargo, las acciones In Rem van dirigidas contra la propiedad en 

sí y no contra el dueño.56  

C. Cobro de Dinero 

En acciones de cobro de dinero "[e]l demandante s[o]lo tiene 

que probar que existe una deuda válida, que la misma no se ha 

pagado, que él es el acreedor y los demandados sus deudores".57 El 

Tribunal Supremo ha expresado que, cuando se presenta una 

demanda en cobro de dinero, la parte demandante debe alegar que 

la deuda reclamada es una líquida, que está vencida y es exigible.58 

Una deuda es "líquida" cuando la cuantía de dinero debida es 

"cierta" y "determinada".59 En cuanto al termino “'exigible' 

 
54 L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra Ed., Jurídica 

Editores, San Juan, 2012, pág. 485. (Citando a Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 

Tomo VII, págs. 113-114.)  
55 Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 673 (2011); Liechty v. Descartés Saurí, 
supra, pág. 501. 
56 Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 140 (1988). 
57 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43 (1986). 
58 Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); Guadalupe v. 
Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). 
59 Ramos y otros v. Colón y otros, supra, pág. 546; Freeman v. Tribunal Superior, 
92 DPR 1, 25 (1965); M.A. del Arco Torres y M. Pons González, Diccionario de 
Derecho Civil, Tomo Segundo, pág. 168 (1984). 
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refiriéndose a una obligación, significa que puede demandarse su 

cumplimiento."60 El concepto lleva ínsito el elemento de legalidad.61  

Así pues, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se están 

exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha sido 

aceptada como correcta por el deudor y que está vencida.62 Para 

determinar si las deudas están vencidas se debe atender al carácter 

de las mismas, es decir, si son pagaderas desde luego, como ocurre 

con las puras y las sujetas a condición resolutoria, o si son 

pagaderas cuando se venza un plazo o se cumpla una condición, si 

están sujetas a condición suspensiva.63  

D. Ley de Transacciones Comerciales 

La doctrina de la legitimación activa, vertiente del principio de 

justiciabilidad, se ha definido como la capacidad que se le requiere 

a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante 

ante el Tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta 

forma obtener una sentencia vinculante.64 La doctrina de 

legitimación activa tiene como propósito demostrarle al foro 

adjudicador que el interés del demandante en el pleito es de tal 

índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de acción de 

manera vigorosa.65  

En lo pertinente, la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 

401 et seq., regula los instrumentos negociables y las transacciones 

comerciales en nuestra jurisdicción. La referida Ley Núm. 208-1995, 

supra, define "instrumento negociable" como una promesa u orden 

 
60 Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 DPR 306, 315 (1987); Guadalupe v. Rodríguez, 
supra, pág. 966. 
61 Id. 
62 Ramos y otros v. Colón y otros, supra. 
63 Artículo 1150, 31 LPRA 3222; J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, Ed. 
2da, 1997, pág. 220-221. 
64 Bhatia Gautier v. Gobernador, 198 DPR 59, 69 (2017); Lozada Tirado et al., v. 
Testigos Jehová, 177 DPR 893, 924 (2010). 
65 Id., pág.69; Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 (2014); P.I.P v. 
E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 (2012). 
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incondicional de pago de una cantidad específica de dinero si: (1) es 

pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión; (2) es 

pagadero a la presentación o en una fecha específica, y (3) no 

especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona 

que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero.66  

En cuanto a si un instrumento negociable es pagadero al 

portador o a la orden, la Sección 2-109 de la Ley Núm. 208-1995, 

19 LPRA sec. 509, dispone que: 

(a) Una promesa u orden es pagadera al portador si la 

misma: 
 

1) Especifica que es pagadera al portador o a la orden 

del portador o de otra forma indica que la persona 
en posesión de la promesa u orden tiene derecho al 
pago; 

 
2) no designa un tomador; 3) especifica que es 

pagadera a, o a la orden de, efectivo (cash) o de otra 
forma indica que no es pagadera a una persona 
identificada. 

 
(b) Una promesa u orden que no es pagadera al portador 
es pagadera a la orden si la misma es pagadera: (A) a la 

orden de una persona identificada, o (B) a una persona 
identificada o a su orden. Una promesa u orden que es 

pagadera a la orden es pagadera a la persona 
identificada. 
 

(c) Un instrumento pagadero al portador puede 
convertirse en pagadero a una persona identificada si el 

mismo recibe un endoso especial de acuerdo con lo 
dispuesto en la sec. 555(a) de este título. Un 
instrumento pagadero a una persona identificada 

puede convertirse en pagadero al portador si el mismo 
es endosado en blanco de acuerdo con lo dispuesto en 
la sec. 555(b) de este título.  

 

La Sección 2-205 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 555, 

define lo que es "un endoso en blanco":  

(b) Si un endoso es hecho por el tenedor de un 
instrumento y no es un endoso especial, el mismo es 

"un endoso en blanco". Cuando está endosado en 
blanco, un instrumento se convierte en pagadero al 
portador y puede ser negociado mediante únicamente la 

cesión de su posesión, hasta que sea endosado 
especialmente.  
 

 
66 Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 290, 298 (2017); 19 LPRA sec. 

504 (a).  
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El pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y, 

desde entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado 

para reclamar su satisfacción.67 Por ello, se ha dicho que "los títulos 

al portador, por no ser nominativos, por no determinarse en su 

constitución la persona del acreedor, representan un crédito a ser 

pagado a la persona que tenga el título en su poder, al que lo 

presenta, sea quien fuere, toda vez que se transmite por la simple 

entrega, sin necesidad de endoso ni formalidad alguna, pues la 

simple entrega representa su transmisión".68 En consecuencia, 

entre las personas que la ley bajo análisis reconoce con derecho a 

exigir el cumplimiento de instrumento, se reconoce al "tenedor del 

instrumento,".69 

Así, se ha reiterado que únicamente el tenedor de un 

instrumento negociable "está legitimado ad causam para demandar 

basándose en el mismo".70 Esto es así porque al portador le cobija 

la presunción legal de que el pagaré es válido y de que fue otorgado 

por causa justa y onerosa.  A partir de este principio, no puede 

exigirse al portador que alegue y presente prueba para establecer 

que es dueño del Pagaré; tampoco de que es tenedor de buena fe ni 

cuál es la causa onerosa específica que permitió su adquisición.  La 

sola posesión equivale al título y le da al portador legitimación para 

presentarlo al cobro, porque "advino a la vida del derecho como 

documento negociable con valor".71   

 

 

 

 
67 Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971); E.M.L. Insurance 
Company v. Banco Popular, 91 DPR 645, 651 (1965); Vendrell v. Torres Aguiló, 85 

DPR 873, 876 (1962).   
68 FDIC v. Registrador, 111 DPR 602, 605 (1981).  
69 Sección 2-301 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec.601. 
70 Papex International Brokers Ltd. v. Chase Manhattan Bank, N.A., 821 F.2d 883 

(1987).   
71 Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980); Lozada Merced v. 
Registrador, supra, a la pág. 104; Navedo Torres v. Registrador, 87 DPR 794, 798 

(1963), y Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 876 (1962). 
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E. Ley Núm. 184-2012, Ley para Mediación 
Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Proceso de Ejecución 

de Hipoteca de Vivienda Principal, 32 LPRA sec.2881 et. seq.  

La Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA sec.2881 et. seq., establece 

un mecanismo compulsorio de mediación entre el acreedor 

hipotecario y el deudor en los procesos de ejecución de hipotecas de 

aquellas propiedades dedicadas a vivienda en Puerto Rico y que 

constituya una vivienda principal. El propósito u objetivo de la 

mencionada Ley, la cual entró en vigor el 1 de julio de 2013, es 

viabilizar un acuerdo o modificación que permita al deudor 

hipotecario establecer un arreglo de pago de la hipoteca u otra 

alternativa satisfactoria a las partes, de manera que el deudor no 

pierda su vivienda principal.72  

La ley tiene el claro objetivo de evitar que un deudor pierda su 

vivienda principal. Sin embargo, el Artículo 3, 32 LPRA sec. 2882, 

de dicha ley dispone que:   

[s]erá deber del Tribunal, en los casos que considere 

necesarios, dentro de los sesenta (60) días después de 
presentada la alegación responsiva por parte del deudor 

hipotecario demandado y antes de que se señale la 
conferencia con antelación al juicio, bajo 
apercibimiento de desacato, una vista o acto de 

mediación compulsorio que presidirá un mediador 
seleccionado por las partes y que tendrá lugar en 
cualquier salón o sala del tribunal o en aquel lugar que 

las partes en acuerdo con el mediador seleccionen, 
todas las alternativas disponibles en el mercado para 

poder evitar la ejecución de la hipoteca o la venta 
judicial de una propiedad residencial que constituya 
una vivienda principal.  Esto será un requisito 

jurisdiccional en los procesos a llevarse a cabo ante los 
Tribunales de Puerto Rico que envuelvan un proceso 

para la ejecución de una hipoteca garantizada con una 
propiedad residencial que constituya una vivienda 
personal del deudor o de los deudores sin cuyo 

cumplimiento no podrá dictarse sentencia o celebrarse 
la venta judicial de la propiedad gravada con la hipoteca 
cuya ejecución se solicita. De no presentarse el 

deudor, al procedimiento de mediación o de no 
cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor 

hipotecario como resultado del proceso de 
mediación, la institución financiera actuará de la 
forma acordada en el contrato o pagaré efectuado el 

día de la transacción original de hipoteca. El deudor 
tendrá derecho únicamente a un procedimiento de 

 
72 Art.2(b) de la Ley Núm.184, supra, 32 LPRA sec.2881(b). 
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mediación en la acción civil que se le presente para la 
ejecución de la hipoteca sobre la propiedad residencial 

que constituya su vivienda principal, siempre y cuando 
el deudor hipotecario demandado no se encuentre en 

rebeldía, o que por alguna razón o sanción sus 
alegaciones hayan sido suprimidas o eliminadas por el 
tribunal. (Énfasis Suplido) 

 

III.  

En el caso ante nuestra consideración, el apelante señala que 

erró el TPI al dictar sentencia sumaria cuando existen múltiples 

controversias de hechos esenciales y de derecho. No le asiste la 

razón. Veamos.  

En primer lugar, por considerarlo conveniente destacamos 

que, al tratarse de un remedio discrecional, para que el tribunal 

pueda rendir una adjudicación en los méritos de forma sumaria es 

necesario que, de la evidencia ofrecida, surja que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho material y 

que, como cuestión de derecho, proceda dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente.73 Así pues, si de los documentos surge 

que no existen controversias sobre hechos materiales y esenciales, 

procederemos a aplicar el derecho ya que una vista en los méritos 

resultaría innecesaria. En virtud de lo anterior, examinamos con 

cuidado la moción de sentencia sumaria promovida por el apelado 

para así corroborar si cumplió con los requerimientos establecidos 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  

En la solicitud de sentencia sumaria el apelado propuso los 

siguientes hechos como incontrovertidos:  

5. El 22 de marzo de 2007, la parte demandante le 

concedió a Ángel Dávila Reyes y a su esposa 

Cresencia Richie[z] Márquez, un préstamo 

hipotecario por la cantidad de $142,400.00, con 

intereses al 7.0% anual, conforme a las líneas 1-10 

de la primera página, del Pagaré firmado el 22 de 

marzo de 2007.74  

 
 

73 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra, 
74 Véase, Apéndice del Apelante, Anejo III, Exhibit I de la Moción de Sentencia 
Sumaria, pág. 13. Véase, además, Anejo V, Oposición Enmendada a Solicitud de 
Sentencia Sumaria, pág. 71, hecho aceptado como incontrovertido por el apelante. 
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6. Los codemandados Ángel Dávila Reyes, su esposa 
Cresencia Richie[z] Márquez y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, en esa misma 
fecha y ante la Notario Ruth Castro Algarín, 

otorgaron Escritura de Hipoteca número 39, en 
garantía un pagaré a favor de R-G Premier Bank of 
Puerto Rico, o a su orden por la suma de 

$142,400.00, intereses al 7.0% anual y demás 
créditos accesorios y la cantidad de $14,200.00 de 
costas, gastos y honorarios de abogados en caso de 

reclamación judicial, conforme páginas 1 y 2 de la 
escritura.75  

 
7. Dicha hipoteca grava el siguiente bien inmueble, sin 

haber sido cancelada en todo ni en parte, conforme 

a la Certificación Registral, expedida el 28 de abril de 
2016, por la Lcda. Ivonne [A]lerm Cruz, Registradora 

de la Propiedad, Sección Segunda de Bayamón:  
---URBANA: Solar número cuatro del bloque J, radicado 

en la Urbanización El Plantío del barrio Candelaria 

de Toa Baja, compuesto de doscientos veintitrés 
metros cuadrados con ochocientos milímetros 
cuadrados. Colindando por el Norte, en nueve 

metros trescientos veinticinco milímetros, con la 
calle número dos; por el SUR, en nueve metros 

trescientos veinticinco milímetros, con la calle 
principal; por el ESTE, en veinticuatro metros, con 
el solar número tres; por el OESTE, en veinticuatro 

metros, con el solar número cinco. Este solar 
contiene una casa de cemento diseñada para una 
familia.  

-- Inscrito al folio 37 del tomo 584 de Toa Baja, finca 
#15324, inscrip. 5ta., Sección 2 de Bayamón.76 

  
8. Que el día de hoy, la parte demandada adeuda a la 

parte demandante la suma de […] $128,831.51 de 

principal con intereses al 7% anual desde el día 1 de 
septiembre de 2014, cargos por demora mensuales, 

más las cantidades debidas de contribuciones e 
impuestos, primas de seguro contra riesgo y seguro 
de hipoteca hasta su completo pago, más la cantidad 

de $14,240.00 estipulados para costas, gastos y 
honorarios de abogados en caso de reclamación 
judicial, cantidades todas garantizadas por la 

hipoteca.77  
 

Estudiadas las mociones y documentos presentados por las 

partes en el caso de autos, se desprende que no existe controversia 

real y sustancial en cuanto a los hechos medulares de la Demanda 

en cuestión. En síntesis, el apelante no presentó documentos que 

 
75 Id., Exhibit II de la Moción de Sentencia Sumaria, págs. 19-56. Véase, además, 

Anejo V, Oposición Enmendada a Solicitud de Sentencia Sumaria, pág. 71, hecho 
aceptado como incontrovertido por el apelante. 
76 Id., Exhibit III de la Moción de Sentencia Sumaria, pág. 57. Véase, además, 

Anejo V, Oposición Enmendada a Solicitud de Sentencia Sumaria, pág. 71, hecho 

aceptado como incontrovertido por el apelante. 
77 Id., Exhibit VI de la Moción de Sentencia Sumaria, pág. 59-60. 
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controvirtieran los hechos materiales propuestos por el apelado en 

su solicitud de sentencia sumaria, en incumplimiento con lo 

dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil y el estándar de 

prueba establecido en la jurisprudencia interpretativa del Tribunal 

Supremo. El señor Dávila se circunscribió únicamente a indicar que 

el apelado no cumplió con los parámetros de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. No obstante, subrayamos que en la 

Oposición Enmendada a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandante en Cumplimiento de Orden, el apelante aceptó como 

incontrovertidos los incisos 5 al 7 de la solicitud de sentencia 

sumaria.78  

Así las cosas, procedemos a examinar el hecho propuesto en 

el inciso 8 de la solicitud de sentencia sumaria, en el que se alega 

como incontrovertida la deuda del apelante. Para sostener el mismo, 

fue incluida una declaración jurada de la Sra. Alba Rivera Cortés (en 

adelante señora Rivera), ejecutiva de la división legal de Scotiabank 

de Puerto Rico. La señora Rivera declaró bajo juramento lo siguiente: 

a) Que el apelante adeuda las mensualidades 

correspondientes al pagaré en cuestión desde el 1 de 

octubre de 2014 al presente;  

b) Que adeuda la suma de $128,831.51 de principal 

por concepto de préstamo hipotecario, con intereses 

al 7% desde el 1 de septiembre de 2014, cargos por 

demoras mensuales, contribuciones, primas de 

seguro contra riesgo y de hipoteca, más la cantidad 

de $14,200.00 en costas, gastos y honorarios de 

abogado;  

c) Que pese a las gestiones realizadas el apelante se 

negó a satisfacer la suma indicada; y  

d) Que la deuda es una líquida, vencida y exigible.79  

Por su parte, el apelante se limitó a expresar que el inciso 8 

de la solicitud de sentencia sumaria está en controversia debido a 

que “el demandante no ha provisto evidencia de envió y recibo de la 

 
78 Id., Anejo V, Oposición Enmendada a Solicitud de Sentencia Sumaria de la Parte 
Demandante en Cumplimiento de Orden, pág. 71.  
79 Véase, Apéndice del Apelante, Anejo III, Exhibit VI de la Moción de Sentencia 
Sumaria, págs. 59-60. 
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carta de aceleración del vencimiento de la deuda hipotecaria. Por tal 

razón, la deuda no es líquida, ni exigible”. Sin embargo, el inciso 6(c) 

del pagaré suscrito por las partes dispone lo referente al Aviso de 

Incumplimiento, el cual lee de la siguiente manera:  

Si incurro en incumplimiento, el Tenedor del Pagaré 
podrá enviarme aviso por escrito diciéndome que si no 

pago la cantidad vencida para cierta fecha, podrá 
requerirme saldo inmediato de la suma total del 

Principal que no ha sido pagado, mas todos los intereses 
que adeude sobre esta suma. Esa fecha tiene que ser 
por lo menos treinta (30) días después de la fecha en 

que me sea enviado el aviso por correo, o entregado por 
cualquier otro medio.80 

  

No se desprende del inciso 6(c) del pagaré que el apelado venía 

obligado a enviar una carta de aceleración de vencimiento, sino que 

podría avisarle. Cónsono con lo anterior, del pagaré suministrado 

por FCM surge que el apelante renunció al derecho de requerir que 

le fueran reclamadas las sumas vencidas y citamos in extenso:    

Yo y toda otra persona obligada bajo este Pagaré 
renunciamos a la Presentación y al Aviso de 

Incumplimiento. “Presentación” significa el derecho a 
requerir al Tenedor del Pagaré reclame pago de sumas 
vencidas. “Aviso de Incumplimiento” significa el derecho 

a requerir que el Tenedor del Pagaré notifique a otras 
personas obligadas a pagar el Pagaré, que no se han 
pagado las sumas adeudadas.81  

 

En fin, el apelante no proveyó evidencia tendente a demostrar 

el cumplimiento con la obligación pactada en el pagaré hipotecario 

en cuestión. Por lo que, de conformidad con la Declaración Jurada 

suscrita por la señora Rivera y las alegaciones contenidas en la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el apelado, se 

establece que la deuda es una líquida, vencida y exigible. El apelante 

en ningún momento negó la existencia de la deuda, ni mucho menos 

controvirtió su cuantía. Recordemos que es norma reiterada que la 

parte que se opone a que el caso se resuelva por la vía sumaria no 

puede descansar solamente en aseveraciones o negaciones 

 
80 Id., Anejo III, Exhibit I de la Moción de Sentencia Sumaria, pág. 14. Véase, 

además, apéndice del apelado, Pagaré, pág. 19. (Énfasis suplido). 
81 Id., pág. 17. Véase, además, apéndice del apelado, Pagaré, pág. 20. (Énfasis 

suplido). 
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contenidas en sus alegaciones, sino que debe contestar en forma 

detallada y específica, con la evidencia admisible en la que sostiene 

su impugnación.  

De otra parte, el apelante expuso en su Oposición A La 

Solicitud De Sentencia Sumaria que existían controversias sobre los 

siguientes hechos:  

1. Si la nueva parte demandante es el tenedor legítimo 
del pagaré original.  

 
2. Si se cumplió con el proceso de mediación 

compulsoria que establece la Ley 184 de 17 de 

agosto de 2012. 
 

3. La solicitud de sentencia sumaria es prematura, 

porque no se ha realizado el proceso de 
descubrimiento de prueba.  

 

En cuanto al primer hecho propuesto por el apelante, 

señalamos que el 15 de enero de 2019, FCM presentó Moción 

Asumiendo Representación Legal, Sometiendo Pagaré y Solicitud 

para Enmendar Epígrafe. Puntualizamos que en la referida moción 

se incluyó copia del pagaré endosado a favor de Deutsche Bank 

síndico del fideicomiso Bosco Credit, de quien FCM actúa como 

agente de servicio en Puerto Rico.82 Según nuestro ordenamiento 

jurídico, la sola posesión del pagaré equivale al título, dándole al 

portador legitimación para presentar su cobro. En vista de ello, al 

ser Bosco Credit el tenedor del pagaré, y FCM su agente de servicio, 

está legitimado para reclamar su acreencia.  

Por otra parte, en relación al proceso de mediación 

compulsoria que establece la Ley Núm. 184-2012, supra, el Tribunal 

refirió el caso al CMC para una reunión el 1 de junio de 2018.83 Sin 

embargo, se desprende de la Orden emitida el 12 de junio de 2018, 

que la señora Richiez no asistió a la sesión de mediación. A tales 

efectos, el tribunal dio por satisfecho el cumplimiento con el inciso 

 
82 Véase, Apéndice del Apelado, Anejo 1, Moción Asumiendo Representación Legal, 
Sometiendo Pagaré y Solicitud para Enmendar Epígrafe, págs. 1-24. 
83 Véase, Apéndice del Apelante, Anejo VI, Notificación de Vista de Mediación, pág. 

76. 
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B de la Oposición Enmendada a solicitud de Sentencia Sumaria.84 

Hay que tener en cuenta que el Artículo 3 de la Ley Núm. 184-2012, 

supra, dispone que de no presentarse el deudor, al procedimiento 

de mediación o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con el 

acreedor hipotecario como resultado del proceso de mediación, 

la institución financiera actuará de la forma acordada en el contrato 

o pagaré efectuado el día de la transacción original de hipoteca. 

Considerando lo anterior, no existe controversia de que se efectuó 

entre las partes el proceso de mediación compulsorio.  

En cuanto a la controversia de derecho de que la solicitud de 

sentencia sumaria es prematura, porque no se ha realizado el 

proceso de descubrimiento de prueba, la norma es clara y en lo 

pertinente dispone lo siguiente:  

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
demandada, o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 
más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
límite establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, 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 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada.85 

 

De un examen del expediente queda plasmado que la solicitud 

de sentencia sumaria fue presentada posterior a los 20 días de 

haberse emplazado al apelante; que no se había establecido una 

fecha límite para concluir el descubrimiento de prueba, por lo que 

no se presentó transcurridos los 30 días siguientes a la misma; y 

que fue presentada fundada en declaraciones juradas y evidencia 

que demuestran la inexistencia de controversias de hechos 

medulares.  

 
84 Véase, Apéndice del Apelado, Anejo 4, Orden, pág. 28. 
85 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 
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Por último, es menester destacar que el apelante se encuentra 

acogido a un plan bajo el Capítulo 13 de la Ley Federal de Quiebras. 

El referido plan fue enmendado el 19 de marzo de 2018 y confirmado 

por la Corte de Quiebras el 19 de abril de 2018.86 Del mismo, surge 

que el señor Dávila optó por incluir la propiedad adeudada en la 

sección 3.5 sobre Surrender Of Collateral.87 En lo pertinente, el 

referido encasillado lee como sigue:  

The debtor(s) elect to surrender to each creditor listed 

below the collateral that secures the creditor's claim. 
The debtor(s) request that upon confirmation of this 

plan the stay under 11 USC sec 362(a) be terminated as 
to the collateral only and that the stay under s 1301 be 
terminated in all respects. Any allowed unsecured claim 

resulting from the disposition of the collateral will be 
treated in Part 5 below.88  

 

Es preciso destacar que, Surrender significa “that the debtor 

will make the collateral available so the secured creditor can, if it 

chooses to do so, exercise its state law rights in the collateral.”89 En 

ese sentido, el apelante liberó la propiedad de la paralización que 

conlleva el proceso de quiebras, para que el apelado pueda ejercer 

su derecho a cobrar únicamente sobre la propiedad adeudada. Así 

pues, conviene destacar que la reclamación ante nuestra 

consideración es una “In Rem” entiéndase que va dirigida a reclamar 

la cantidad adeudada sobre la propiedad y no sobre el apelante en 

su carácter personal. Por lo que, al declararse Ha Lugar la Demanda 

mediante sentencia sumaria, procedía únicamente la ejecución de 

la propiedad del apelante. El TPI estaba impedido de ordenar 

 
86 Véase Apéndice del Apelado, Anejo 5, Oposición a Moción de Reconsideración, 

págs. 29-43. 
87 Id., pág. 38. 
88 El (los) deudor (es) elige(n) entregar a cada acreedor que se enumera a 

continuación la garantía que asegura el reclamo del acreedor. El deudor (es) 

solicita que luego de la confirmación de este plan, la paralización bajo el 11 USC 

sec. 362 (a) sea terminada solo en cuanto a la garantía y que la paralización bajo 

la sec. 1301 sea terminada en todos los aspectos. Cualquier reclamo no 
garantizado permitido que resulte de la disposición de la garantía se tratará en la 

Parte 5 a continuación. (Traducción nuestra).  
89 In re Williams, 542 B.R. 514, 518 (Bankr.D.Kan.2015); In re Rose, 512 B.R. 790, 

793 (Bankr.W.D.N.C.2014). 
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responsabilidad contra los deudores en su capacidad y obligación 

personal.  

Así las cosas, se confirma la sentencia apelada y se modifica 

únicamente para eliminar la responsabilidad impuesta contra el 

apelante en su carácter personal. La suma adeudada será satisfecha 

mediante el proceso de venta de la propiedad en pública subasta 

según dispuesto por el foro recurrido. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la parte de 

la Sentencia en la que el TPI ordena al apelante a pagar “[…] la suma 

de $128,831.51 por concepto de principal con intereses al 7% anual 

desde el 1 de septiembre de 2014, cargos por demora mensuales, 

mas las cantidades debidas de contribuciones e impuestos, primas 

de seguro contra riesgo y seguro de hipoteca hasta su completo pago, 

más la suma de $14,240.00 en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado”, para que únicamente la ejecución de la 

propiedad, garantizada mediante pagaré, responda por la suma 

adeudada. Así modificada la Sentencia, se confirma. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


