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Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 

Nieves.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2020.  

Los apelantes, el señor Ramón L. Soto Morales, la señora Elsie 

S. Sánchez González y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por 

ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia Sumaria emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada, el 9 de octubre de 

2019, notificada el 16 de octubre de 2019.  Mediante la misma, el 

foro a quo declaró con lugar la demanda de epígrafe, y ordenó a la 

parte apelante pagar la deuda reclamada por la parte apelada, 

Oriental Bank.1  

 
1 En inicio, la demanda de epígrafe se presentó por Scotiabank de Puerto Rico, 

acreedor original de los aquí apelantes. No obstante, mediante Moción Informativa 

y de Sustitución de Parte presentada por Scotiabank el 11 de marzo de 2020, este 

Tribunal fue notificado de la fusión de la referida institución con Oriental Bank, 
resultando, esta última, en la entidad subsistente.  Por tanto, dado a que se 

autorizó la correspondiente sustitución de parte, haremos referencia directa a 

Oriental como la parte apelada en el presente recurso.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

El 18 de septiembre de 2015, Oriental Bank (Oriental) 

presentó una Demanda sobre ejecución de prenda e hipoteca y cobro 

de dinero contra los apelantes.  En su reclamación, la entidad 

acreedora alegó que el 30 de abril de 2009, éstos obtuvieron un 

préstamo por la cantidad de $208,773.00. Sostuvo que, para 

garantizar la referida obligación, los apelantes entregaron en prenda 

un pagaré hipotecario suscrito a su favor por la suma principal de 

$212,000.00, con intereses al 10% anual.  La hipoteca se constituyó 

sobre una propiedad sita en el Barrio Ensenada del municipio de 

Rincón.   

Oriental expresó que los apelantes se negaron a cumplir con 

su obligación de pago, razón por la cual declaró la deuda como 

acelerada y vencida.  De este modo, y tras reclamar ser la tenedora 

del pagaré en cuestión, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

les ordenara satisfacer la totalidad al descubierto, ello por concepto 

de principal e intereses aplicables. En su defecto, la institución 

requirió que se proveyera para la ejecución simultánea de la prenda 

y la hipoteca constituidas a su favor. Oriental acompañó su 

demanda con copia del pagaré objeto de litigio, debidamente suscrito 

por los aquí apelantes.  Igualmente, anejó copia de la escritura de la 

hipoteca pertinente.   

El 15 de octubre de 2015, los apelantes presentaron su 

Contestación a la Demanda. En particular, admitieron haber 

suscrito el pagaré de referencia a favor de Oriental, así como que 

esta era tenedora de buena fe del mismo y que la deuda garantizada 

por el referido instrumento era líquida y exigible.  A su vez, alegaron 

nunca haberse negado a cumplir con su deber de pago respecto a la 

obligación en disputa.  En dicho contexto añadieron que, contrario 
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a lo aducido en su contra y en el ánimo de acatar su obligación, 

dieron curso a determinadas gestiones con la institución acreedora 

que resultaron infructuosas. Entre las defensas afirmativas que 

esbozaron en el pliego, los apelantes expresaron que Oriental no les 

ofreció un plan de mitigación o modificación de la deuda, ni las 

alternativas disponibles al amparo de las leyes federales aplicables 

al asunto. De este modo, suplicaron al foro primario que 

desestimara la demanda promovida en su contra y que ordenara la 

celebración de una vista de mediación compulsoria a tenor con las 

disposiciones de la Ley Núm. 184–2012, infra. (Ley para Mediación 

Compulsoria). 

Tras acontecidos ciertos trámites entre los comparecientes, el 

3 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

primera sentencia en el caso, acogiendo los términos de una 

estipulación por estos suscrita.  No obstante, luego de múltiples 

incidencias, los apelantes comparecieron ante nos mediante un 

primer recurso de denominación alfanumérica KLAN201800957, el 

cual fue acogido como uno de certiorari.  El 13 de diciembre de 2018, 

un Panel hermano expidió el auto solicitado y revocó una Orden y 

Mandamiento de Venta Judicial dictada por el foro primario, tras 

resolver que no se podía ordenar la venta en pública subasta del 

inmueble en garantía, ante la ausencia de una sentencia ejecutable. 

En consecuencia, este Foro devolvió el asunto a la sala 

sentenciadora para que procediera con la continuación de los 

trámites inherentes al pleito de epígrafe.   

En la consecución del anterior mandato, el 15 de marzo de 

2019, Oriental presentó una Moción de Continuación de los 

Procedimientos y Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria.  En 

esencia, reprodujo las  contenciones de su demanda y se reafirmó 

en su condición de acreedora de las cantidades al descubierto en 

disputa, a saber: $195,387.72 por concepto del principal; 
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$18,006.13 por los intereses, computados hasta el 31 de agosto de 

2015, más los que se continuaran acumulando; $1,410.00 por la 

póliza de seguro; $749.00 por escrow; $3,234.54 por los cargos por 

demora, computados hasta el 31 de agosto de 2015, más los que 

siguieran acumulándose; y $21,200.00 como la suma estipulada 

para las costas y los gastos y honorarios de abogados.  En su 

solicitud, la entidad apelada manifestó que, fuera de toda 

controversia, la prueba documental demostraba que los apelantes 

suscribieron el pagaré en disputa, el cual garantizaron con una 

hipoteca a su favor.  Así, tras expresar que los apelantes no 

establecieron razón alguna en ley que los eximiera del cumplimiento 

debido y reiterándose en la exigibilidad de la deuda, Oriental solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria en 

el caso y que proveyera a tenor con su petitorio.  La institución 

compareciente acompañó su moción de sentencia sumaria de la 

siguiente prueba documental: (1) emplazamientos diligenciados; (2) 

certificación de propiedad inmueble; (3) documento “Aceptación de 

Acuerdos” del 18 de diciembre de 2015, suscrito en el Centro de 

Mediación de Conflictos de la Sala de Aguadilla del Tribunal de 

Primera Instancia; (4) carta del 21 de julio de 2017 cursada por la 

entidad a los apelados respecto a la cancelación de alternativas de 

mitigación de pérdidas debido a estos últimos haber rechazado una 

oferta de Oriental; y (5) una declaración jurada suscrita el 30 de 

septiembre de 2015 por la señora Alba Rivera Cortés como 

representante autorizada de la institución detallando los términos 

de la acreencia y el monto adeudado por los apelantes. 

El 11 de abril de 2019, los apelantes presentaron su escrito 

en oposición a la solicitud de sentencia sumaria promovida por 

Oriental.  En apoyo a su contención, indicaron que el cauce sumario 

del asunto era improcedente, debido a la existencia de controversias 

genuinas de hechos medulares.  En particular, plantearon que no 
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se configuró la causa de acción de ejecución de hipoteca y cobro de 

dinero, ello por estar en disputa la tenencia legítima del pagaré 

original.  Igualmente, adujeron que también estaba en controversia 

el efectivo envío y recibo de la carta notificando la aceleración del 

vencimiento de la deuda hipotecaria objeto de litigio.  Del mismo 

modo, en el pliego, los apelantes expresaron que la moción de 

sentencia sumaria de Oriental era prematura, ello dado a que, 

alegadamente, no se había realizado un descubrimiento de prueba 

eficaz.  No surge del expediente de autos que los apelantes hayan 

adjuntado documento alguno a su escrito en oposición a la 

sentencia sumaria.  

En atención a los argumentos de las partes, el 16 de mayo de 

2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden, 

extendiendo a las partes un plazo de sesenta (60) días adicionales 

para concluir el descubrimiento de prueba pertinente. 

 Así las cosas, el 8 de agosto de 2019, Oriental presentó una 

Moción Suplementando Sentencia Sumaria. En esencia, se opuso a 

los argumentos de los apelantes y se reafirmó en la inexistencia de 

controversia de hechos alguna que impidiera la final disposición del 

asunto.  Expresó que, contrario a lo aducido, ningún conflicto se 

suscitaba respecto a su efectiva legitimación como tenedor del 

pagaré en cuestión. Al abundar indicó que, en su alegación 

responsiva, los apelantes admitieron dicha condición.  A su vez, 

remitió al tribunal al contenido mismo del pagaré por estos suscrito 

a su favor, según anejado a la demanda.  Por igual, Oriental indicó 

que su solicitud de sentencia sumaria no era prematura, tal cual 

plantearon los apelantes, ello por razón de haberse completado el 

descubrimiento de prueba.  En este contexto y en lo pertinente, 

añadió que, durante dicho proceso, proveyó a los apelantes 

evidencia del envío y recibo de la carta de aceleración del 

vencimiento de la deuda, documento con fecha del 18 de mayo de 
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2015 que anejó a su moción suplementaria.  Finalmente, Oriental 

adujo que la alegación de los apelantes sobre la ausencia de una 

causa de acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca no 

encontraba apoyo alguno en la prueba presentada.  Por tanto, la 

institución se reiteró en la disposición sumaria del asunto. 

El l6 de agosto de 2019, los apelantes presentaron una 

Solicitud de Desestimación.  En esta ocasión se reafirmaron en que 

la tenencia legítima del pagaré por parte de Oriental continuaba 

siendo un hecho en controversia, ello por no habérsele provisto el 

original para su inspección.  En torno al descubrimiento de prueba, 

argumentaron que la entidad no fue responsiva a las solicitudes que 

le hicieron, por lo que se reiteraron en que la moción de sentencia 

sumaria de Oriental seguía siendo prematura.  En su pliego, los 

apelantes alegaron, por igual, que la referida petición incumplió con 

los requisitos de forma establecidos por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  De este modo y 

sosteniéndose en los argumentos esbozados en su primera oposición 

a la sentencia sumaria, así como afirmando que Oriental actuó de 

mala fe durante el proceso de ejecución de la hipoteca y mitigación 

de pérdidas, los apelantes solicitaron la desestimación de la 

demanda de epígrafe. 

Evaluados los argumentos de las partes, el 12 de septiembre 

de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

Sumaria que nos ocupa.  En su pronunciamiento, determinó que 

Oriental, en efecto, demostró ser el legítimo tenedor del pagaré 

suscrito por los apelantes.  Por igual, la sala sentenciadora dispuso 

que la prueba documental sometida a su escrutinio evidenció el 

incumplimiento contractual, ello en cuanto al deber de satisfacer las 

mensualidades acordadas para amortizar la deuda contraída.  De 

este modo, por entender que no existía controversia alguna sobre 

los hechos medulares de la causa de acción que ameritara su 
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dilucidación ordinaria, el foro de origen declaró Con Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria promovida por Oriental.  En 

consecuencia, ordenó a los apelantes satisfacer las cantidades 

adeudadas o, en defecto de ello, la ejecución y venta pública del 

inmueble gravado por la garantía hipotecaria en cuestión.   

En desacuerdo, los apelantes solicitaron la reconsideración de 

lo resuelto, petición que se les denegó. Igualmente, el 9 de octubre 

de 2019, con notificación del 18 del mismo mes y año, el Tribunal 

de Primera Instancia enmendó la Sentencia Sumaria de referencia, a 

fin de dejar sin efecto la dictada el 3 de febrero de 2016.  Como 

resultado, el 25 de octubre de 2019, los apelantes nuevamente 

presentaron una moción de reconsideración, la cual fue declarada 

sin lugar el mismo día.   

Inconformes, el 22 de noviembre de 2019, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación 

y formularon los siguientes señalamientos de error: 

Erró el honorable tribunal de primera instancia al emitir 

sentencia sumaria en este caso cuando existen 
múltiples controversias de hechos esenciales y de 

derecho que hacen inaplicable al mismo el mecanismo 
de sentencia sumaria. 
 

Erró el honorable tribunal de primera instancia al emitir 
sentencia sumaria sin resolver la solicitud de 

desestimación presentada por la parte demandada-
apelada habiendo sido advertido dicho tribunal de que 
la [moción de] sentencia sumaria presentada en este 

caso era prematura por no haberse concluido el 
descubrimiento de prueba en este caso. 
 

Erró el honorable tribunal de primera instancia al 
concluir, en el vacío, que la parte compareciente no 

aceptó la oferta de alternativa de ejecución de hipoteca 
ofrecida por la parte demandante-apelada, cuando 
dicha conclusión no encuentra apoyo en el expediente 

del caso. 
 
Erró el honorable tribunal de primera instancia al 

incluir en sus determinaciones de hechos, según 
incluidas en la sentencia aquí recurrida, aspectos que 

son contrarios a la prueba que obra en el [e]xpediente 
del caso. 
 

Erró el honorable tribunal de primera instancia al no 
incluir en sus determinaciones de hecho[s] que la parte 
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demandante no ha obrado de buena fe al incumplir el 
acuerdo en este caso y faltar a su deber de ofrecer 

alternativas disponibles a la ejecución, impidiendo con 
sus actuaciones el alcance de un acuerdo viable con el 

deudor, razón suficiente para que el tribunal proceda a 
desestimar la demanda presentada. 
 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

procedemos a expresarnos. 

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, 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 parte de la misma.  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.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

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

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

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

(2004). Por tanto, la sentencia sumaria permite la pronta 

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal 

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así, pues, 

ésta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la 
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demanda, restando por disponer sólo las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. 

Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994). 

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.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a 

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Rodríguez de Oller 

v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, 

sobre los cuales estima que existe una genuina controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar de manera 

precisa la evidencia que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) 
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de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. 

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos.  Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr Bravo, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:  
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Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de 

Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 

puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 

favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  

  
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.  
  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia.   
  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

 

En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, 

como norma, el uso del mecanismo procesal de sentencia sumaria 

para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre otros, el 

mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de intención o de 

propósitos mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 

(2009).  Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean parte de la 

causa sometida a la consideración del juzgador de hechos, la 
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doctrina valida la práctica de disponer de la misma por la vía 

sumaria cuando, de un examen de las particularidades del caso, 

surge que no existe controversia de los hechos materiales del mismo.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

B 

 

Por su parte, la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA 

secs. 2881 et seq., estatuye un mecanismo de intervención no 

adjudicativo y de naturaleza jurisdiccional en un procedimiento 

sobre ejecución hipotecaria cuyo fin es que un acreedor hipotecario 

y un deudor ausculten las alternativas disponibles para evitar la 

ejecución de una hipoteca o la venta judicial de una propiedad que 

sirva de residencia principal.  El propósito de la precitada Ley es 

crear un proceso de mediación compulsoria ante los tribunales 

previo a llevar un proceso de ejecución de cualquier propiedad 

principal de vivienda en Puerto Rico. 

El estatuto establece que será deber del tribunal ordenar, bajo 

apercibimiento de desacato, una vista o acto de mediación 

compulsorio para que se provean 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.  Ello será un requisito jurisdiccional, sin cuyo 

cumplimiento no podrá dictarse sentencia.  32 LPRA sec. 2882. 

III 

En la causa que nos ocupa, plantean los apelantes que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria, toda vez 

que, a su juicio, existen múltiples controversias de hechos que 

impiden el empleo del referido mecanismo.  En principio, en su 

recurso impugnan la legitimación de la entidad apelada como 

tenedora del pagaré en disputa.  Por igual, arguyen que el foro 
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sentenciador incidió al no declarar como prematura la solicitud de 

sentencia sumaria adjudicada, por alegadamente, no haberse 

completado la etapa del descubrimiento de prueba. De la misma 

forma, indican que la sala sentenciadora incurrió en error al 

concluir que rechazaron la alternativa a la ejecución hipotecaria que 

les proveyó la institución apelada, así como al determinar que la 

entidad cumplió con ofrecerles las opciones establecidas en ley, 

previo a dar curso al procedimiento en cuestión. Habiendo 

entendido sobre los referidos señalamientos a la luz de la prueba y 

de la norma aplicable, confirmamos lo resuelto. 

Un examen del expediente de autos nos lleva a concluir que el 

pronunciamiento apelado es conforme a derecho y a la prueba.  De 

los documentos que nos ocupan no surge controversia de hechos 

medulares alguna que hagan propicia la dilucidación ordinaria de la 

controversia sometida ante nuestra función revisora.   

En primer lugar, hemos constatado que, en efecto, la entidad 

aquí compareciente es la legítima tenedora del pagaré hipotecario 

cuya realización se pretendió mediante la acción de epígrafe.  Según 

surge, el mismo se anejó a la demanda de autos con copia de la 

escritura de hipoteca pertinente, documentos que fueron suscritos 

por los apelantes a favor de Oriental.2  Al respecto, en los incisos 2.1 

y 2.3 de su Contestación a la Demanda, los apelantes expresamente 

admitieron el rol de la entidad compareciente como acreedor y 

tenedor del pagaré 3, por tanto, están impedidos de impugnar la 

legitimación de la institución para compelerlos al cumplimiento 

pertinente.  De igual forma, la institución apelada, en la declaración 

jurada suscrita por su representante autorizada4, así como, 

también, en el documento intitulado “Aceptación de Acuerdos”5 

 
2 Apéndice de Oriental, págs. 1-39. 
3 Íd., págs. 40-41. 
4 Apéndice de los apelantes, págs. 43-44. 
5 Íd., págs. 39-41. 
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firmado por los apelantes, detalló claramente las cantidades 

adeudadas.   

A fin de sostener la procedencia de su reclamo, Oriental 

también proveyó evidencia del vencimiento de la deuda en disputa, 

ello al presentar copia de la carta notificando la aceleración de la 

deuda, remitida a los apelantes el 18 de marzo de 2015 y recibida 

por estos el 9 de junio de dicho año.6  En este contexto, destacamos 

que los propios actos de los apelantes resultan contradictorios a sus 

argumentos respecto a la inexistencia de una deuda vencida, líquida  

y exigible por la que deban responder, puesto que así lo reconocieron 

en los incisos 2.6 y 2.7  de su alegación responsiva.7   De esta forma, 

su inhabilidad en cuanto a derrotar las alegaciones de la parte 

apelada mediante prueba que las controvirtiera, impide que se mine 

la legitimidad de la actuación de la entidad bancaria en aras de 

recuperar su acreencia.  

De otra parte, en torno al señalamiento relativo a la alegada 

prematuridad de la solicitud de sentencia sumaria promovida por la 

institución compareciente por razón de, alegadamente, no haberse 

completado el descubrimiento de prueba, diferimos del juicio de los 

apelantes.  Surge que, ante el planteamiento correspondiente, el 

Tribunal de Primera Instancia extendió a las partes un plazo 

adicional de sesenta (60) días para que dicha etapa se cumpliera a 

cabalidad. 8  En específico, según la determinación del foro de 

origen, el proceso en cuestión habría de concluir el 16 de julio de 

2016.  Nada en el expediente sugiere que las partes no hayan 

acatado sus respectivos deberes ante el anterior mandato.  De 

hecho, tal cual advierte la parte apelada en su escrito en oposición 

al recurso que atendemos, los apelantes, en momento alguno, 

 
6 Íd., pág. 139. 
7 Apéndice de Oriental, págs. 40-41. 
8 Apéndice de los apelantes, pág. 53. 
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solicitaron el auxilio del foro de instancia para que proveyera a tenor 

con los remedios establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil9, 

ello en ocasión a que una parte litigante no coopere con el curso 

eficaz de determinado descubrimiento de prueba.  Así, dada la 

ausencia de evidencia al respecto, y habiéndose emitido, la 

sentencia apelada, a poco más de dos (2) meses de expirado el plazo 

aludido sin que ninguna intervención se solicitara, concluimos que 

no existe nada en el expediente que sugiera que el descubrimiento 

de prueba no había culminado. 

Finalmente, sobre la negativa de los apelantes en cuanto a 

aceptar las alternativas provistas por Oriental, coincidimos con que, 

contrario a lo que estos plantean, su actuación quedó plenamente 

demostrada.  En su solicitud de sentencia sumaria, la entidad 

bancaria incluyó copia de una carta suscrita el 21 de julio de 2017, 

mediante la cual les informó que, dado al rechazo que mostraron en 

cuanto a su oferta, la misma quedaba cancelada.10    Por tanto, al 

no haberse rebatido la veracidad del contenido en la misiva en 

cuestión, coincidimos con la determinación emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia sobre dicho asunto.   

Por igual y en el anterior contexto, distamos de la apreciación 

de los apelantes en cuanto a que Oriental incumplió con el 

requerimiento jurisdiccional de orientarlos sobre las opciones 

existentes a los fines de postergar una ejecución hipotecaria. Según 

el documento intitulado “Aceptación de Acuerdos”, producto de una 

reunión entre las partes llevada a cabo en el Centro de Mediación de 

Conflictos, Oriental orientó a los apelantes de las alternativas 

 
9 La Regla 34.2 de Procedimiento Civil establece: 

Luego de que la parte promovente haya realizado con prontitud 

esfuerzos razonables y de buena fe con la parte adversa y ésta se 

niega a descubrir lo solicitado, la parte promovente de una moción 

bajo esta regla podrá requerir al tribunal que dicte una orden 

para que se obligue a la parte promovida a descubrir lo 
solicitado, según se dispone a continuación.  32 LPRA Ap. V, R. 

34.2 (énfasis nuestro). 
10 Apéndice de los apelantes, pág. 42. 
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disponibles para retener su propiedad, según dispone la Ley 184-

2012.11 Habiendo tomado lugar la mediación, luego de presentada 

la Demanda y diligenciados los emplazamientos, dicha vista se 

amoldó a los requisitos jurisdiccionales del Artículo 3 de la Ley para 

Mediación Compulsoria, supra. Los apelantes no presentaron 

oportunamente documento alguno que demuestre que Oriental 

entorpeció los trámites conducentes a la modificación de la hipoteca.  

La evidencia sometida a nuestra consideración demuestra que 

los apelantes incumplieron con establecer la carga probatoria que 

nuestro estado de derecho les impone a los fines de derrotar el 

carácter incontrovertible de las afirmaciones incluidas en la 

solicitud de sentencia sumaria que nos ocupa.  De este modo, por 

concurrir las condiciones procesales propias a la eficacia del 

mecanismo aquí empleado y por haberse aplicado correctamente la 

norma jurídica pertinente a la materia en disputa procede la 

confirmación de la Sentencia Sumaria apelada. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
11 Íd., págs. 39-41. 


