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 Caso Civil: 
G4CI2011-00123  
 
SOBRE: 
 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de Hipoteca 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 
Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand.  
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación 

Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank o parte apelante) cuestionando 

una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Salinas (Instancia, foro primario o foro 
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apelado), el 18 de diciembre de 2014 y notificada el día siguiente. 

Examinado el tracto procesal del caso a la luz de las normas jurídicas 

aplicables, se confirma la Sentencia apelada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 Surge del expediente que el Sr. Jorge A. Ortiz Ruiz y su esposa, 

la Sra. Sonia I. Cordero Rodríguez (esposos Ortiz-Cordero) 

presentaron una demanda contra la Sra. Carmen D. Ríos Candelaria y 

otros por incumplimiento de contrato, alegando que la señora Ríos 

Candelaria les vendió una parcela de terreno sita en el Municipio de 

Salinas la cual originalmente fue tasada por RG Mortgage, banco que 

financió el préstamo hipotecario sobre la propiedad, en función de una 

zonificación R-0 cuando en realidad era A-1, lo cual indujo a error a los 

demandantes, esposos Ortiz-Cordero. Sostuvieron que debido a esta 

falsa representación por parte de la vendedora adquirieron una 

propiedad que no cumple con los objetivos para la cual fue comprada y 

sobre la cual constituyeron un préstamo hipotecario. Los esposos 

Ortiz-Cordero también alegaron que la propiedad que adquirieron de la 

señora Ríos Candelaria no fue el solar denominado como "Carmen 

Dos" (C-2), y sin embargo se describe dicho solar como la propiedad 

que fue adquirida en la Escritura de Compraventa y la Escritura de 

Primera Hipoteca.
1
 Por ello solicitaron la nulidad de ambas escrituras, 

                                                 
1 Informaron los esposos Ortiz-Cordero que se percataron de ello en una reunión 
que tuvieron con la parte demandada el 15 de febrero de 2011 y por ello 

enmendaron su demanda en el mes de marzo de 2011. De la Minuta de una 



 
 

 
KLAN201500186    

 

3 

del negocio jurídico de la compraventa por vicios del consentimiento y 

del pagaré hipotecario. Alegaron que como consecuencia de estos 

hechos han sufrido daños contractuales y extracontractuales y 

solicitaron una compensación por ello.
2
 Informaron que Scotiabank 

posteriormente adquirió los activos de RG Mortgage, incluyendo el 

pagaré hipotecario que fue otorgado sobre la propiedad en 

controversia. 

 El 25 de abril de 2011 Scotiabank presentó contestación a la 

demanda enmendada y negó de forma general las alegaciones de los 

esposos Ortiz-Cordero.
3
 Además expuso como defensa afirmativa que 

la escritura de hipoteca no era nula y que era distinta y separada del 

negocio de compraventa llevado a cabo.
4
 Durante una vista sobre el 

estado procesal del caso celebrada el 29 de febrero de 2012, la 

representación legal de Scotiabank indicó en corte abierta que la 

descripción errónea de la propiedad en la Escritura de Compraventa 

era subsanable mediante una escritura de rectificación en la cual 

tendrían que comparecer todas las partes y atemperar el negocio 

jurídico a la realidad, pues no existía controversia sobre el hecho de 

que la intención de las partes era la compraventa de la propiedad 

descrita en el Contrato de Opción de Compraventa inicialmente 

otorgado entre las partes.
5
 Ese mismo día, los esposos Ortiz-Cordero 

presentaron una solicitud para presentar una Tercera Demanda 

Enmendada en la que añadieron que el solar objeto del negocio 

                                                                                                                                     
vista llevada a cabo el 29 de febrero de 2012 surge que la acción del epígrafe se 

inició en el 2008. Apéndice de la apelación, Ap. 7A, pág. 75. 
2 Apéndice de la apelación, Ap. 5, págs. 63-68. Se desprende del apéndice del 

recurso que los esposos Ortiz-Cordero inicialmente otorgaron un Contrato de 

Opción de Compraventa con la señora Ríos Candelaria sobre el solar identificado 

como C-19. Ap. 1, pág. 1. Sin embargo, en una Escritura de Compraventa 

otorgada el 14 de febrero de 2007 entre las mismas partes se describe la 
adquisición de la parcela denominada “Carmen Dos” o C-2. Ap. 2, pág. 5. Igual 

descripción figura en la escritura de Primera Hipoteca otorgada en la misma 

fecha. Ap. 4, pág. 54. 
3 Ello a pesar de que en el epígrafe de la Segunda Demanda Enmendada 

Scotiabank no figura como parte demandada. No se incluyó en el apéndice del 

recurso copia de la demanda original ni de la primera demanda enmendada.  
4 Apéndice de la apelación, Ap. 6, págs. 69-73. 
5 Íd., Ap. 7A, pág. 77. 
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jurídico era “Carmen Diecinueve” (C-19) y que el banco erró al no 

cumplir con sus protocolos al no efectuar un estudio de título, no 

realizar un “plot plan” ni una tasación adecuada. En la Tercera 

Demandada Enmendada aclararon que el 9 de mayo de 2006 

suscribieron con la señora Ríos Candelaria un Contrato de Opción de 

Compraventa sobre la parcela C-19 y no sobre la percela (no, la 

Carmen Dos" (C-2). El precio acordado de compraventa fue de 

$410,000.00, del cual se entregó una suma de $25,000.00 a la firma 

del Contrato. Se aplazó el pago de la suma restante a 150 días 

posterior a la firma en atención a la aprobación de un proyecto de 

construcción conforme a la zonificación R-0.  Alegaron que dicha 

zonificación era indispensable para el proyecto que se interesaba 

realizar en el inmueble. Añadieron que el 14 de febrero de 2007 se 

formalizó la compraventa de la mencionada parcela ante el Lcdo. 

Carlos J. Laboy Díaz. Los esposos Ortiz-Cordero indicaron que debido 

a las falsas representaciones de la parte demandada en cuanto a la 

zonificación de la propiedad no han podido comenzar las obras de 

construcción. Reiteraron además que procedía la nulidad de la 

Escritura de Compraventa y de la Escritura de Primera Hipoteca por 

haberse constituido sobre la parcela C-2 y no la C-19, a pesar de que 

el banco contaba con la información correcta de la propiedad.
6
  

 Tras varios incidentes procesales
7
, el 15 de enero de 2013 

comparecieron para solicitar intervención en el pleito las siguientes 

                                                 
6 Íd., Ap. 8, págs. 84-92. Instancia dispuso que resolvería la solicitud de 

presentación de la Tercera Demanda Enmendada luego del cumplimiento de una 
orden de 10 de marzo de 2012. No se incluyó copia de esta orden en el apéndice 

del recurso. Asimismo, se concedió un término de 10 días para que se expresara 

la razón por la cual se estaba solicitando una enmienda a la demanda por 

tercera ocasión. Íd., Ap. 9, pág. 93. 
7 Entre tales incidentes, los esposos Ortiz-Cordero presentaron un recurso de 
certiorari ante este Tribunal, KLCE201100813, impugnando una resolución de 5 

de abril de 2011, notificada el 6 de abril de 2011, mediante la cual Instancia 

denegó de plano una solicitud de sentencia sumaria por ellos presentada. Se 

expidió el recurso y se revocó el dictamen impugnado a los únicos efectos de 

ordenarle al foro primario que emitiera la resolución de conformidad con lo 

dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La sentencia 
del recurso fue emitida el 23 de mayo de 2012 y notificada el 30 de mayo de 

2012. El mandato fue remitido el 23 de julio de 2012. 
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personas: Sr. Aly Alberto Carbonell y su esposa, Eneida Martínez 

Figueroa; el Sr. Héctor C. Martínez Marín y su esposa, Yaminette 

Rodríguez Sierra; el Sr. Harry W. Soto Montes y la Sra. Lourdes 

Martínez Espada, y la Sra. Angelina Cruz López (en conjunto, 

interventores).
8
 Expusieron que adquirieron de la señora Ríos 

Candelaria varios lotes de terreno que fueron segregados del inmueble 

denominado C-2, que las compraventas fueron ratificadas y los lotes 

segregados, que las escrituras de Ratificación de Compraventa y 

Segregación no habían sido inscritas en el Registro de la Propiedad 

debido a que faltaba el otorgamiento de una Escritura de Cesión de 

Calles del Municipio de Salinas y que mientras los interventores 

aguardaban que el Municipio firmara la referida escritura, la señora 

Ríos Candelaria le vendió la parcela C-19 a los esposos Ortiz-Cordero 

y se cometió el error de consignar en la Escritura de Compraventa que 

la parcela adquirida fue la C-2. Solicitaron la intervención en el pleito 

toda vez que tal error afecta sus derechos como dueños de los lotes 

de terreno provenientes de la parcela C-2 e impide la inscripción de 

sus títulos. Pidieron además que se les ordenara a las partes en el 

pleito que otorgaran la correspondiente Escritura de Rectificación para 

que ellos pudieran proceder a inscribir sus respectivos títulos en el 

Registro de la Propiedad de Guayama. Acompañaron a su petición una 

Demanda de Intervención en la cual expresaron nuevamente sus 

alegaciones.  

 El 6 de marzo de 2013, se celebró una vista ante el foro 

apelado, en la cual Scotiabank reiteró que no existía controversia 

                                                 
8 Apéndice de la apelación, Aps. 10-11, págs. 94-112. A pesar de que en el 

documento intitulado “Moción Solicitando Intervención y Otros Extremos” 
comparecieron entre los interventores el Sr. Héctor C. Martínez y la Sra. 

Yaminette Rodríguez Sierra, en otro documento titulado “Solicitud de 

Intervención” y en la Demanda de Intervención éstos no comparecen y en vez 

comparecieron el Sr. Harry W. Soto Montes y la Sra. Lourdes Martínez Espada. 

Surge que el Sr. Héctor C. Martínez y la Sra. Yaminette Rodríguez Sierra 

contrataron representación legal separada del resto de los interventores. Íd., Ap. 
12, pág. 113. Véase también la Minuta de la vista celebrada el 6 de marzo de 

2013. Íd., Ap. 7B, pág. 79. 
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sobre el hecho de que los esposos Ortiz-Cordero adquirieron la finca 

C-19 de la señora Ríos Candelaria y expresó que lo procedente era 

realizar una Escritura de Rectificación para corregir la descripción de la 

propiedad adquirida tanto en la Escritura de Compraventa como en la 

Escritura de Hipoteca. Sostuvo que se trataba de un error subsanable 

que no anulaba la escritura ni afectaba en negocio jurídico llevado a 

cabo.
9
 

 La Solicitud de Intervención fue reiterada el 5 de abril de 2013.
10

 

Días más tarde, los interventores presentaron además una solicitud de 

consolidación ante el foro primario, puesto que ante dicho foro se 

estaban llevando dos pleitos relacionados: el pleito originado por la 

demanda de los esposos Ortiz-Cordero contra la señora Ríos 

Candelaria y otros demandados (Civil Núm. G4CI200800432) y otro 

pleito en ejecución de hipoteca instado por Scotiabank contra los 

esposos Ortiz-Cordero (Civil Núm. G4CI201100123). Instancia autorizó 

la consolidación de ambos casos mediante un dictamen notificado el 

22 de abril de 2013.
11

 En dos dictámenes notificados los días 22 y 29 

de abril de 2013 el foro apelado autorizó la Demanda de Intervención.
12

 

 Luego de numerosos trámites procesales inconsecuentes para 

la disposición del recurso, los esposos Ortiz-Cordero presentaron una 

Cuarta Demandada Enmendada el 1 de abril de 2014 en cumplimiento 

con una orden del tribunal. De conformidad con ello, se incluyó en la 

demanda al Lcdo. Carlos J. Laboy Díaz y a la compañía de seguros de 

título, San Juan Abstract. El licenciado Laboy fue quien autorizó la 

Escritura de Compraventa y la Escritura de Primera Hipoteca en la cual 

se describió erróneamente la parcela adquirida por los esposos Ortiz-

Cordero como la C-2, en vez de la C-19. Se expuso que dicho notario 

fue contratado por RG Mortgage, al presente Scotiabank, para otorgar 

                                                 
9 Íd., Ap. 7B, págs. 79-83. 
10 Íd., Ap. 14, págs. 117-120. 
11 Íd., Aps. 15-16, págs. 121-128. 
12 Íd., Aps. 17-18, págs. 129-130. 
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las referidas escrituras que alegadamente han causado daños a los 

demandantes.
13

  

 De otro lado, el 10 de septiembre de 2014 Scotiabank presentó 

una Moción en Torno a Orden para Rectificar Escritura y solicitó que 

Instancia, so pena de desacato, ordenara el cumplimiento con las 

disposiciones de la Escritura de Compraventa, que establecen que las 

partes tendrán la obligación de otorgar o suscribir cualquier documento 

público o privado para suplir cualquier omisión o detalle que deba 

aclararse o corregirse, y en consecuencia ordenara el otorgamiento de 

una Escritura de Rectificación.
14

 Los interventores se allanaron a la 

petición de Scotiabank y a su vez solicitaron que se dictara sentencia 

sumaria parcial para dejar sin efecto la compraventa entre la señora 

Ríos Candelaria y los esposos Ortiz-Cordero en cuanto a la finca C-2, 

cancelar la hipoteca constituida en atención a ello y revertir la 

titularidad de la finca C-2 a la señora Ríos Candelaria para los 

interventores poder inscribir sus respectivos títulos en el Registro de la 

Propiedad de Guayama.
15

 

 Tras concederse un término para replicar a la solicitud de los 

interventores y conceder una solicitud de prórroga presentada por 

Scotiabank, los esposos Ortiz-Cordero, en cumplimiento con una orden 

del foro apelado, comparecieron para informar que habían radicado 

una petición ante la Corte de Quiebras e indicaron el número del caso. 

Ante ello, el 14 de octubre de 2014 Instancia decretó la paralización de 

los procedimientos en el caso Civil Núm. G4CI201100123 (sobre 

ejecución de hipoteca), más no así en cuanto al caso Civil Núm. 

G4CI200800432, que versa sobre una propiedad distinta a la que se 

pretende ejecutar en el otro pleito (la parcela C-2).
16

 Scotiabank solicitó 

la reconsideración de este dictamen y a la vez se opuso a la solicitud 

                                                 
13 Íd., Ap. 22, págs. 147-157. 
14 Íd., Ap. 23, págs. 158-159.  
15 Íd., Ap. 24, págs. 160-184. 
16 Íd., Ap. 29, pág. 193. 
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de sentencia sumaria de los interventores.
17

 Recalcó que no existía 

controversia en cuanto a que la propiedad adquirida por los esposos 

Ortiz-Cordero es el inmueble denominado como C-19 y no la parcela 

C-2, por lo que para subsanar dicho error se debía otorgar una 

Escritura de Rectificación, sin que fuera necesario anular la 

compraventa y la hipoteca constituida. Expuso que para liberar a la 

finca C-2 del gravamen es preciso que los demandantes otorguen la 

referida escritura y constituirlo sobre la finca C-19.
18

‟ 

 Los interventores replicaron a la solicitud de reconsideración y 

oposición a sentencia sumaria presentada por Scotiabank. En síntesis 

plantearon que no se puede mantener el solar C-2 gravado ilegalmente 

en virtud de una controversia que tenga Scotiabank con los esposos 

Ortiz-Cordero sobre otro inmueble. Indicaron que aun cuando se 

cancele la hipoteca, Scotiabank conserva el derecho de ir contra todos 

los bienes de los deudores para cobrar su acreencia.
19

 Scotiabank, por 

su parte, presentó una dúplica ante la réplica de los interventores. 

Insistió en que procede la rectificación de las escrituras otorgadas por 

los esposos Ortiz-Cordero en torno a la adquisición del solar C-19 y la 

hipoteca constituida en virtud de dicho negocio jurídico.
20

 

 Consideradas las posturas de las partes, Instancia dictó una 

Sentencia Sumaria Parcial el 18 de diciembre de 2014.
21

 Determinó 

que no estaba en controversia el hecho de que la señora Ríos 

Candelaria era dueña tanto de la finca C-2 como de la finca C-19 y que 

ofreció a los esposos Ortiz-Cordero la finca C-19 en opción de venta, 

mientras que vendió en el 1989 a los interventores en común pro 

indiviso el solar C-2. Expuso también como hecho incontrovertido que 

desde el momento de la adquisición del solar C-2 los interventores han 

hecho diversas gestiones ante las agencias administrativas 

                                                 
17 Íd., Aps. 31, 33, págs. 257-258, 263-264. 
18 Íd., Ap. 30, págs. 194-256. 
19 Íd., Ap. 32, págs. 259-262. 
20 Íd., Ap. 34, págs. 265-267. 
21 Íd., Ap. 35, págs. 268-287. 
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correspondientes para obtener permisos de segregación e inscribir sus 

títulos de forma individualizada y que posteriormente se suscribieron 

varias escrituras de Ratificación de Compraventa y Segregación a 

favor de éstos. Asimismo, dictaminó que en el 2007 la señora Ríos 

Candelaria otorgó con los esposos Ortiz-Cordero una Escritura de 

Compraventa ante el licenciado Laboy en la que equivocadamente se 

describió el inmueble vendido como la parcela C-2 y que la misma 

descripción errada consta en la Escritura de Primera Hipoteca hecha a 

favor de RG Mortgage, hoy Scotiabank. Instancia determinó que tal 

descripción era errada, toda vez que el negocio jurídico y gravamen 

debió hacerse sobre el solar C-19.  

 Expresó el foro primario que para que los interventores puedan 

inscribir sus títulos en el Registro de la Propiedad es necesario que se 

dejen sin efecto la Escritura de Compraventa y la Escritura de Primera 

Hipoteca, otorgadas ambas sobre la finca C-2 y ordenar la corrección 

de dichas escrituras haciendo constar la descripción correcta de la 

finca en cuestión. Sin embargo, el foro primario reconoció que “la 

hipoteca no podrá ser inscrita en el Registro de la Propiedad gravando 

la finca descrita en el primer acápite hasta que el Tribunal de Quiebras 

resuelva el caso presentado en esa corte por Jorge Alberto Ortiz Ruiz 

y Sonia Ivette Cordero Rodríguez”.
22

 También determinó que 

Scotiabank ha sido temerario al pretender establecer “condiciones que 

no tienen que ver con los interventores para clarificar o corregir el 

título, siendo esto una actitud temeraria del banco”.
23

 

 Resolvió el foro primario que el identificar quién cometió el error 

de realizar un negocio jurídico y constituir una hipoteca sobre el 

inmueble equivocado es un asunto que sería adjudicado en un juicio 

plenario. No obstante, determinó que la titularidad de la finca C-2 debía 

ser revertida a la señora Ríos Candelaria y ordenó al Registrador de la 

                                                 
22 Íd., pág. 279. 
23 Íd., pág. 280. 
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Propiedad de Guayama que dejara sin efecto la inscripción que 

aparecía a favor de los esposos Ortiz-Cordero y cancelara el 

gravamen hipotecario inscrito a favor de Scotiabank por la suma de 

$269,500.00 sobre el solar C-2. Además le impuso a Scotiabank la 

suma de $10,000.00 en honorarios de abogado, más las costas y 

gastos del litigio. La referida Sentencia fue notificada el 19 de 

diciembre de 2014. 

 El 7 de enero de 2015 los esposos Ortiz-Corderos solicitaron la 

reconsideración de la Sentencia Sumaria Parcial así como 

determinaciones de hechos adicionales. Reiteraron su planteamiento 

sobre la nulidad de las escrituras que se otorgaron equivocadamente 

sobre la parcela C-2. El mismo día Scotiabank presentó una solicitud 

de reconsideración. Cuestionó el que se dejara sin efecto la inscripción 

de la compraventa, se cancelara el gravamen hipotecario y se le 

impusiera una suma por honorarios de abogado.
24

 La notificación de la 

Sentencia Sumaria Parcial fue enmendada el 13 de enero de 2015 y 

fue depositada en el correo al día siguiente.
25

 De igual forma, el foro 

primario denegó las mociones de reconsideración mediante un 

dictamen notificado el 14 de enero de 2015.
26

 

 Inconforme, Scotiabank recurrió ante nosotros mediante el 

recurso ante nuestra consideración. Expuso, en síntesis, que erró el 

foro apelado al ordenar que se dejara sin efecto la inscripción de la 

Escritura de Compraventa otorgada entre los esposos Ortiz-Cordero y 

la señora Ríos Candelaria, que ordenara la cancelación del gravamen 

hipotecario y que ordenara que se revirtiera el titularidad de la finca C-

2 a la señora Ríos Candelaria sin antes celebrar un juicio en su fondo y 

habiendo paralizado el caso de ejecución de hipoteca debido a que los 

                                                 
24 Íd., Aps. 36-37, págs. 288-491.  
25 Apéndice de la apelación, Ap. 38, pág. 492. 
26 Íd., Aps. 39-40, págs. 512-519. Debido a que la Sentencia Sumaria Parcial fue 

notificada posterior a la fecha de presentación de dichas mociones, el que el foro 
primario haya adjudicado tales solicitudes después de haber enmendado la 

notificación de la Sentencia fue un acto inoficioso. 
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esposos Ortiz-Cordero habían presentado una petición ante la Corte 

de Quiebras. Alegó también que erró el foro primario al no desestimar 

la demanda de los esposos Ortiz-Cordero por alegada nulidad y vicios 

del consentimiento y por imponer honorarios de abogado por 

temeridad. Por su parte, comparecieron los interventores, aquí 

recurridos, en oposición al recurso instado. 

 Con el beneficio de las posturas de todas las partes, pasamos a 

disponer del recurso conforme al marco jurídico aplicable, el cual 

exponemos a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. El mecanismo de la sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.
27

 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia 

sumaria. En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V) dispone que una parte podrá solicitar que se dicte 

sentencia sumaria en cualquier momento luego de transcurrir 20 días 

desde la fecha en que se emplazó a la parte demandada o luego de 

que la parte contraria haya notificado una moción de sentencia 

sumaria. Según ha explicado el Tribual Supremo, este mecanismo 

propicia la esencia y la razón expresada en la Regla 1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que 

“el promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así 

pues, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el balance 

entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la 

                                                 
27 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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disposición justa, rápida y económica de los litigios civiles”. Íd., pág. 

300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. Un hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 213
28

; Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de Procedimiento 

Civil, supra, se refiere a estos como “hechos esenciales y pertinentes”. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). De igual 

modo, la parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria deberá 

controvertir la prueba presentada por la parte que la solicita. Para ello 

deberá cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir 

el proponente, además de incluir en su oposición una relación concisa 

de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con referencia a los párrafos enumerados por 

la parte promovente en su solicitud de sentencia sumaria. Regla 36.3 

(b) (2) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). En Corp. Presiding 

                                                 
28 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T.I, pág. 609. 
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Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986), el Tribunal 

Supremo estableció como regla general que la parte que se oponga a 

la sentencia sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente.” Es por ello que la parte que se 

oponga no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215.  

El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a un 

litigante de su „día en corte‟, principio elemental del debido proceso de 

ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).
29

 

Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).
30

 Además, debe tomarse 

en cuenta que la concesión del referido remedio yace en que proceda 

la disposición del caso por la vía sumaria de conformidad al derecho 

aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).  

 Finalmente, precisa destacar que al cuestionarse ante este 

Tribunal la corrección de una sentencia sumaria, procede que 

utilicemos los mismos criterios que el foro a quo para determinar 

si ésa era la manera correcta en derecho de disponer del caso. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). No obstante, una vez 

hayamos aplicado los criterios enunciados en la jurisprudencia para 

determinar si procedía tal dictamen, nuestra revisión queda limitada de 

dos maneras. En primer lugar, sólo podremos considerar los 

documentos que tuvo ante sí el foro apelado. Íd., págs. 334-335. En 

                                                 
29 Citas omitidas. 
30 Citas omitidas.  
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segundo lugar, nuestra determinación queda limitada a evaluar “si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos esenciales o 

medulares, y si el derecho se aplicó de forma correcta”. Íd., pág. 335; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). 

B. Honorarios de abogado 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la imposición 

de honorarios de abogado únicamente procede en derecho cuando 

una parte ha actuado con temeridad o frivolidad. Torres Vélez v. Soto 

Hernández, 189 DPR 972, 993 (2013).
31

 Cónsono con esta norma, la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece, en lo 

pertinente, como sigue: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 
abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de honorarios 
de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta… 
 

A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito “como aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010). Esta misma conducta se toma en cuenta tanto para la 

imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 (d) 

de Procedimiento Civil, supra, como para la imposición de intereses 

legales por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). Íd. Según ha expresado el Tribunal Supremo, 

estas penalidades “persiguen el mismo propósito de disuadir la 

litigación frívola y fomentar las transacciones mediante sanciones que 

compensen a la parte victoriosa los perjuicios económicos y las 

molestias producto de la temeridad de la otra parte”. Íd., pág. 505. 

También se ha indicado que el propósito de la imposición de 

                                                 
31 Citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006). 
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honorarios por temeridad es penalizar a la parte que por su 

“terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, 

a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”. 

C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011)
32

; Torres Vélez v. Soto 

Hernández, supra. Por tanto, se considera que incurre en temeridad 

aquella parte que torna necesario un pleito frívolo o que provoque su 

indebida prolongación, y que obliga a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 

188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); Domínguez 

v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). 

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa 

en la sana discreción del juez sentenciador. C.O.P.R. v. S.P.U., 

supra; P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511; Torres Vélez v. Soto 

Hernández, supra. Ahora bien, determinada la existencia de temeridad, 

el tribunal deberá tomar en cuenta una serie de factores para poder 

calcular la cantidad que concederá, a saber: “(1) el grado de 

temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) la duración y naturaleza del 

litigio; (4) la cuantía involucrada, y (5) el nivel profesional de los 

abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra. Debe quedar claro que la 

cantidad concedida en honorarios de abogado al amparo de la Regla 

44.1 de Procedimiento Civil, supra, no necesariamente tiene que ser 

equivalente al valor de los servicios legales prestados, sino a “aquella 

suma que en consideración al grado de temeridad y demás 

circunstancias el tribunal concluye que representa razonablemente el 

valor de esos servicios”. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 

DPR 351, 357 (1989). 

Puesto que “[l]a determinación de si una parte ha actuado o no 

con temeridad descansa en la discreción del tribunal…[y]…debido a 

                                                 
32 Citando a S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).  
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que tal determinación es un asunto discrecional del tribunal 

sentenciador, los tribunales revisores intervendrán cuando surja de tal 

actuación un claro abuso de discreción”. P.R. Oil v. Dayco, 64 DPR 

486, 511 (2005); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880 

(2012). Así pues, a nivel apelativo, la determinación de honorarios de 

abogado no será revisada a menos que el tribunal a quo se haya 

excedido en su discreción. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 

DPR 27, 44 (1996). 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como adelantamos, Scotiabank alegó que Instancia cometió 3 

errores, siendo el primero de ellos que erró Instancia al ordenar que se 

dejara sin efecto en el Registro de la Propiedad de Guayama la 

inscripción de la Escritura de Compraventa otorgada entre los esposos 

Ortiz-Cordero y la señora Ríos Candelaria, que ordenara la 

cancelación de la primera hipoteca otorgada en relación a dicha 

compraventa y que revirtiera la titularidad de la parcela C-2 a la señora 

Ríos Candelaria. Fundamentó su contención en que aún no se ha 

desfilado prueba sobre quién o qué entidad es responsable por el error 

en la identificación equivocada del inmueble en las escrituras de 

compraventa e hipoteca, que la información errada no fue generada 

por el banco y que se le envió evidencia errada de la titularidad, que 

como entidad bancaria no ha cometido error en el proceso, que no se 

ha desfilado prueba de la titularidad de los interventores o presentado 

documento alguno a tales efectos, por lo que es prematura la 

determinación del foro primario. Además expuso que no se le puede 

penalizar por la dejadez de los esposos Ortiz-Cordero al firmar las 

escrituras sin verificar su contenido. 

 En su oposición al recurso, los interventores sostuvieron que en 

este caso no existe controversia sobre el hecho que la parcela C-2 no 

fue adquirida por los esposos Ortiz-Cordero, sino que fue la C-19 y así 
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debió hacerse constar en las escrituras de compraventa e hipoteca. 

Incluso Scotiabank en su propio recurso de apelación reconoció tal 

hecho.
33

 Alegaron que la prueba en torno a quién es responsable 

de tal error no está relacionada a los interventores. Sostuvieron 

también que el 24 de septiembre de 2014 ellos sometieron una moción 

titulada "Moción en Torno a Orden para Rectificar Escritura y Solicitud 

de Sentencia Sumaria" en la que se allanaron a que Instancia ordenara 

el otorgamiento de una Escritura de Rectificación e incluyeron 

evidencia de sus respectivos títulos sobre la finca C-2. Por tanto, 

señalaron que el foro primario tuvo ante sí evidencia de su titularidad 

sobre la parcela C-2, contrario a lo alegado por Scotiabank en su 

recurso. 

 Los argumentos de Scotiabank en este primer señalamiento se 

fundamentaron en que Instancia no podía dejar sin efecto la inscripción 

de la Escritura de Compraventa y la cancelación de la Escritura de 

Hipoteca debido a que no se desfiló prueba sobre quién ocasionó el 

error en cuanto a la descripción de la propiedad. Como bien 

sostuvieron los interventores, un asunto no incide sobre el otro. Si bien 

es cierto que no se ha desfilado prueba sobre quién o quiénes tienen 

responsabilidad por el error en las referidas escrituras, lo cierto es que 

no existe controversia sobre el hecho que la finca C-2 no fue adquirida 

por los esposos Ortiz-Cordero, que aparece inscrita en el Registro de 

la Propiedad como perteneciente a quien no la adquirió y está gravada 

con una hipoteca a la cual los interventores que son los verdaderos 

dueños de dicho solar no consintieron. La titularidad de los 

interventores sobre la finca C-2 no fue cuestionada ante el foro 

apelado y no procede ser cuestionada ante nosotros. Concurrimos con 

la actuación del foro primario en liberar la finca C-2 de un negocio 

jurídico y un gravamen inscritos por error.  

                                                 
33 Apelación, pág. 4. 
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 En su solicitud de sentencia sumaria los interventores 

demostraron de forma meridianamente clara que procedía el remedio 

por ellos solicitado. No es cónsono con los fines de la justicia que se 

permita que los interventores vean sus derechos propietarios 

afectados porque Scotiabank no ha logrado subsanar el error de las 

escrituras con los esposos Ortiz-Cordero. Dicho de otro modo, el 

remedio concedido por el foro apelado en la Sentencia Sumaria Parcial 

tiene el efecto de liberar la finca de C-2 de un gravamen que pesa 

sobre ella por error. Lo anterior no es impedimento para que 

Scotiabank realice gestiones con los esposos Ortiz-Cordero para 

subsanar el error, en cumplimiento con los términos y condiciones del 

contrato otorgado entre las partes, ni es óbice para que el foro apelado 

ordene, si en derecho procede, la debida rectificación. Este asunto 

tampoco tiene relación con la celebración de un juicio plenario en el 

cual se desfile prueba sobre quién es responsable por los errores en 

las escrituras y si los reclamos de los esposos Ortiz-Cordero proceden. 

Por consiguiente, no nos convencen los planteamientos de Scotiabank 

en su primer señalamiento y concluimos que el error alegado no fue 

cometido. 

 En segundo lugar, Scotiabank indicó que erró el foro apelado al 

no desestimar la demanda de los esposos Ortiz-Cordero, mediante la 

cual solicitaron que se declarara la nulidad del negocio jurídico de 

compraventa y en consecuencia la nulidad de la hipoteca. 

Nuevamente, los interventores en su escrito en oposición señalaron 

que tales alegaciones no les son oponibles, puesto que el asunto es 

una controversia que existe entre los esposos Ortiz-Cordero y los 

demandados en dicho pleito. Como ya señalamos, esta alegación 

resulta prematura, pues Instancia en su Sentencia Sumaria Parcial 

claramente indicó que la responsabilidad del error en las escrituras 

otorgadas por los esposos Ortiz-Cordero sería objeto de un juicio 
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plenario. No es hasta que el foro primario determine a quién o qué 

entidad es responsable del error cometido y dirima todas las 

controversias en torno a este asunto para estar en posición de 

determinar si proceden o no los remedios solicitados por los esposos 

Ortiz-Cordero. Subrayamos que el dictamen emitido es uno parcial, por 

lo que Scotiabank aún puede presentar ante el foro apelado las 

defensas que tenga en cuanto a la reclamación de los esposos Ortiz-

Cordero y todavía tiene la oportunidad de presentar prueba a su favor. 

Este error tampoco se cometió. 

 Finalmente, Scotiabank alegó que Instancia se excedió en su 

discreción al imponer honorarios de abogado por temeridad. Enfatizó 

que su conducta durante el trámite del litigo ha sido diligente y que se 

ha limitado a solicitarle al foro primario que ordene que los esposos 

Ortiz-Cordero cumplan con sus obligaciones contractuales y otorguen 

una Escritura de Rectificación para subsanar el error en las escrituras. 

Por su parte, los interventores manifestaron que la actitud de 

Scotiabank de mantener un gravamen sobre una propiedad que sabe 

que no pertenece a los esposos Ortiz-Cordero e instar un pleito de 

ejecución de hipoteca a tales efectos constituye conducta temeraria. 

 Sabido es que la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad es una determinación que yace en la sana discreción del 

foro primario y que los foros apelativos no intervendrán con ella salvo 

en circunstancias en que trascienda que el tribunal se ha excedido en 

su discreción. Evaluado el tracto procesal del caso a la luz de la 

determinación específica expresada por Instancia en su Sentencia 

Sumaria Parcial, entendemos que no procede nuestra intervención con 

tal actuación. En consecuencia, este error tampoco fue cometido.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

Sumaria Parcial apelada.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


