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APELACIÓN 
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Primera 

Instancia Sala 
de Caguas 

 
Caso Núm.: 
E CD2009-2185 

 
Sobre: 

COBRO DE 
DINERO, 
EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR 
LA VÍA 
ORDINARIA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Manuel J. Pérez García (en adelante, el apelante o señor Pérez 

García) mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos solicita 

la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 5 de diciembre de 2014 y notificada 

el 7 de enero de 2015. Mediante la referida Sentencia el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

revoca la Sentencia apelada. Consecuentemente, se devuelve el 

caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos. 

I 

El 15 de diciembre de 2009 la parte demandante apelada, 

Doral Bank (en adelante, la apelada o Doral), presentó Demanda 
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sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía 

Ordinaria en contra del señor Manuel J. Pérez García. En dicha 

Demanda, la parte demandante apelada alegó ser la tenedora de 

dos pagarés por endoso y que la parte demandada apelante había 

incumplido con las cláusulas de la hipoteca, dejando de pagar las 

penalidades vencidas. Adujo además, que ha hecho múltiples 

gestiones de cobro con resultados negativos, por lo que solicitó la 

venta de la propiedad en pública subasta y que de ser insuficiente, 

se dictara Orden de Ejecución sobre cualquiera otros bienes de la 

parte demandada apelante. 

Luego de varios trámites procesales, el 28 de junio de 2010 

la parte demandada apelante presentó Contestación a Demanda y 

Reconvención. 

El 31 de agosto de 2012 la parte demandante apelada 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. En la referida moción 

expresó que de la Contestación a la Demanda y Reconvención no 

surgía la existencia de controversias entre las partes sobre ningún 

hecho material esencial que demostrara la necesidad de celebrar 

una vista en su fondo y que como cuestión de derecho procedía 

que se dictara Sentencia Sumaria a su favor, ya que la cuantía 

reclamada estaba vencida, era líquida y exigible. 

Con posterioridad, el 1 de noviembre de 2012, la parte 

demandada apelante presentó Oposición Solicitud de Sentencia 

Sumaria. El señor Pérez García arguyó, entre otras cosas, que 

Doral había incumplido con sus obligaciones establecidas por Ley 

y las resultantes del Contrato de Hipoteca, por lo cual, estaba 

impedida de exigir el cumplimiento de dicho contrato. Alegó 

también la parte apelante, que otro asunto en controversia era la 

cuantía reclamada por Doral, ya que según esta, no se le habían 

acreditado varios pagos y que además, le habían hecho varios 
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descuentos del pago mensual que no eran correctos o no le 

correspondían al demandante apelado hacerlos. 

Luego de presentada la Solicitud de Sentencia Sumaria y la 

oposición, el 23 de septiembre de 2013 la parte demandada 

apelante presentó Moción Solicitando Orden Contra Doral Bank o 

Desestimación y Sobre Otros Extremos, en la que adujo, en síntesis, 

que en virtud de la Ley Núm. 184-2012, mejor conocida como Ley 

para Mediación Compulsoria y Preservación de Tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipoteca de una Vivienda Principal, la 

parte demandante apelada no había actuado de buena fe. 

El 28 de abril de 2014, la parte demandante apelada 

presentó Oposición a Moción Solicitando Orden Contra Doral Bank o 

Desestimación y Sobre Otros Extremos. En la referida moción 

señaló que había cumplido con lo establecido en la Ley Núm. 184, 

supra, ofreciéndole al demandado apelante las alternativas 

disponibles en el mercado, sin embargo, fue este el que no aceptó 

firmar la alternativa para la que cualificó. 

El foro de instancia declaró No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Orden Contra Doral Bank o Desestimación y Sobre Otros 

Extremos, el 20 de mayo de 2014, notificada el 3 de junio de 2014. 

Así las cosas, examinada la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte demandante apelada el 31 de agosto de 

2012 y la correspondiente oposición, el foro apelado dictó 

Sentencia el 5 de diciembre de 2014 y notificada el 7 de enero de 

2015, mediante la cual declaró Ha Lugar la Demanda. Como parte 

de los Hechos Incontrovertidos, el foro a quo emitió los 

siguientes: 

1. Manuel Joaquín Pérez García t/c/c Manuel Pérez 

García suscribió dos pagarés hipotecarios. 
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2. El 29 de septiembre de 2004, suscribió un pagaré 

hipotecario por la suma de $240,550.00 de 

principal, más intereses a razón de 6 ¼% anual, 

otros créditos accesorios, más la suma de 

$24,055.00 prepactados para cubrir las costas y 

gastos, incluyendo honorarios de abogado. 

 

3. La parte demandante es la tenedora por endoso 

del referido pagaré. 

 

4. Dicho pagaré fue autenticado ante la Notario 

Público Magaly Rodríguez Batista mediante el 

affidávit número 6,432, el cual no tiene nota de 

cancelación alguna. 

 

5. En aseguramiento del pagaré hipotecario antes 

mencionado, el demandado constituyó primera 

hipoteca sobre la siguiente propiedad inmueble:  

 

[…]. 

 

6. La antes mencionada hipoteca fue constituida 

mediante la Escritura Número 338 de 29 de 

septiembre de 2004 otorgada en San Juan, Puerto 

Rico ante la Notario Público, Magaly Rodríguez 

Batista. 

 

7. Según surge del propio pagaré y de la escritura de 

primera hipoteca que lo garantiza, se convino que 

si cualquiera de los plazos estipulados no fura 

satisfecho antes del vencimiento del próximo plazo 

mensual, la totalidad de la obligación y sus 

intereses acumulados quedarían inmediatamente 

vencidos sin aviso alguno, a opción del tenedor 

del pagaré. 

 

8. De otra parte, el 29 de julio de 2005, la parte 

demandada suscribió otro pagaré hipotecario por 

la suma de $27,000.00 más intereses a razón de 

7.95% anual, otros créditos accesorios, más la 

suma de $2,700.00 prepactados para cubrir las 

costas y gastos, incluyendo honorarios de 

abogado. 

 

9. La parte demandante es la tenedora por endoso 

del referido pagaré. 

 

10. Dicho Pagaré fue autenticado ante la Notario 

Público Corally Veguilla Torres mediante el 

affidávit número 2,660 el cual no tiene nota de 

cancelación alguna. 
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11. En aseguramiento del pagaré hipotecario antes 

mencionado, el demandado constituyó Segunda 

Hipoteca sobre propiedad inmueble descrita en el 

acápite 5. 

 

12. Dicha Segunda Hipoteca fue constituida mediante 

la Escritura Número 134 de 29 de julio de 2005 

otorgada en San Juan, Puerto Rico ante la Notario 

Corally Veguilla Torres. 

 

13. Según surge del antes mencionado pagaré y de la 

escritura de segunda hipoteca que lo garantiza, se 

convino que si cualquiera de los plazos 

estipulados no fuera satisfecho antes del 

vencimiento del próximo plazo mensual, la 

totalidad de la obligación y sus intereses 

acumulados quedarían inmediatamente vencidos 

sin aviso alguno, a opción del tenedor del pagaré. 

 

14. La parte demandada incumplió las condiciones de 

los préstamos número 0020003087 y 020003728 

concedidos el 29 de septiembre de 2004 y el 29 de 

julio de 2005 respectivamente, dejando de pagar 

la suma principal y los intereses vencidos, por lo 

que la parte demandante ha declarado vencida la 

totalidad de los préstamos, ascendente al 1 de 

julio de 2009, a la suma de $226,659.87 y 

$22,980.06 de principal, más intereses sobre 

dicha suma al tipo pactado que se siguen 

acumulando hasta el saldo total de la deuda, más 

cargos por demora que se continúan acumulando 

hasta el saldo total de la deuda, más las primas 

de seguro hipotecario y riesgo por demora y 

cualesquiera otras cantidades pactadas en las 

escrituras de primera y segunda hipoteca desde la 

fecha antes mencionada hasta la fecha del total 

pago de las mismas, más las sumas estipuladas 

de $24,055.00 y $2,700.00 para costas, gastos y 

honorarios de abogado, todas cuyas sumas están 

líquidas y exigibles. 

 

15. Las antes mencionadas hipotecas están 

debidamente inscritas en el correspondiente 

Registro de la Propiedad según surge de copia de 

Certificación Registral que se acompaña relativa a 

la finca 57,063 inscrita al folio 13 del tomo 1687 

de Caguas. 

 
En vista de lo anterior, el foro primario concluyó, entre otras 

cosas, que: 
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Debido al incumplimiento de la parte demandada y 
con los términos del contrato habido entre las partes 

se declara HA LUGAR la Demanda, NO HA LUGAR la 
Reconvención y se condena a la parte demandada a 

pagar al demandante las siguientes cantidades, (a) 
Primer pagaré hipotecario: $226,659.87, más 6 ¼% de 
intereses, los cuales continúan acumulándose desde el 

1ro de julio de 2009 hasta el saldo total de la deuda, 
más las cantidades pactadas en la escritura de 
primera hipoteca [. . .].  

 
De la misma forma, toda vez que la parte demandada 

no ha sometido prueba alguna que sustente las 
alegaciones hechas en la Reconvención, se desestima 
la misma Con Perjuicio. 

 
POR LO ANTES EXPUESTO y debido al 

incumplimiento con los términos de ambos préstamos 
hipotecarios y de las obligaciones por la parte 
demandada, el Tribunal dicta la siguiente Sentencia: 

 
SENTENCIA 

 

Se declara CON LUGAR la demanda y se le ordena a la 
parte demandada a pagar a la parte demandante las 

siguientes cantidades: (a) Primer pagaré hipotecario: 
$226,659.87, más 6 ¼% de intereses, los cuales 
continúan acumulándose desde el 1ro de julio de 2009 

hasta el saldo total de la deuda, más las cantidades 
pactadas en la escritura de primera hipoteca, las 
cuales continúan acumulándose desde el 1ro de julio 

de 2009 hasta el saldo total de la deuda y $24,055.00 
para costas[,] gastos y honorarios de abogado; (b) 

Segundo pagaré hipotecario: $22,980.06 de principal, 
más 7.95% de intereses, los cuales continúan 
acumulándose desde el 1ro de julio de 2009 hasta el 

saldo total de la deuda, más las cantidades pactadas 
en la escritura de segunda hipoteca, las cuales 

continúan acumulándose desde el 1ro de julio de 2009 
hasta el saldo total de la deuda y $2,700.00 para 
costas[,] gastos y honorarios de abogado. 

 
Se desestima Con Perjuicio la Reconvención por las 
razones antes expuestas. 

 
En el caso de que la parte demandada no haga efectivo 

dichas sumas dentro del término establecido por Ley, 
se ordena al Alguacil de este Tribunal proceda a 
vender la finca hipotecada en pública subasta para 

con su producto satisfacer las cantidades adeudadas 
por ésta, y que de ser el producto de la venta 

insuficiente para el pago de esta reclamación tendrán 
que pagar los demandados. 
 

El Alguacil de este Tribunal ejecutará la orden de 
venta para que ponga al comprador en la subasta en 
posesión material de la propiedad vendida dentro del 

plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de la 
venta. 
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Se ordena y decreta además, la cancelación de 
cualquier crédito posterior que haya sido inscrito en el 

Registro de la Propiedad con posterioridad al crédito 
objeto de ejecución, conforme al Artículo 125 de la Ley 

Hipotecaria según enmendada. 
 
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

 
En Caguas, Puerto Rico, a 5 de diciembre de 2014. 
 

Inconforme con el referido dictamen, el 22 de enero de 2015 

la parte demandada apelante presentó Moción de Reconsideración 

de Sentencia Sumaria. Con posterioridad, la parte demandante 

apelada presentó Oposición a Moción de Reconsideración de 

Sentencia Sumaria y en Solicitud de Prórroga para Solicitar 

Sustitución de Parte Demandante. 

El 9 de marzo de 2015, notificada el 17 de marzo de 2015, el 

foro de instancia dictó Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar 

la Moción de Reconsideración de Sentencia Sumaria presentada por 

la parte demandada apelante. 

Con posterioridad a que el foro de instancia dictara 

Resolución el 9 de marzo de 2015, la parte demandante apelada 

presentó Moción Urgente en Solicitud de Sustitución de Parte. En 

dicha moción adujo que las hipotecas que se ejecutan en el 

presente litigio pasaron a ser parte de la cartera de préstamos de 

Roosevelt Cayman Asset Company, y que los pagarés fueron 

endosados a favor de estas. Adujo además, que Rushmore Loan 

Management Services era el agente de servicios autorizado por 

Roosevelt Cayman Asset Company para hacer negocios en Puerto 

Rico. En vista de lo anterior, la parte demandante apelada solicitó 

al foro apelado la sustitución inmediata y que se enmendara la 

Sentencia pronunciada, sustituyendo a Doral por Roosevelt 

Cayman Asset Company. 

El 9 de abril de 2015, la parte demandante apelada presentó 

otra moción en la que reiteró su solicitud de sustitución de parte 
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titulada, Moción para Sustituir parte Demandante. En esta ocasión, 

la parte demandante apelada expresó que el 27 de febrero de 2015, 

la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras cerró las 

operaciones de Doral Bank y nombró como síndico liquidador a la 

Federal Deposit Insrance Corporation (FDIC). 

Señaló también, que el 27 de marzo de 2015, el Síndico y 

Bautista REO PR Corp. suscribieron un “Bill of Sale”, mediante el 

cual Bautista REO PR Corp. adquirió las facilidades de crédito 

objeto de la presente acción civil. Por consiguiente, adujo que 

Bautista era la verdadera parte con interés en continuar con la 

reclamación. En vista de ello, Doral solicitó al foro apelado que 

emitiera una Orden, a los fines de que esta fuera sustituida por 

Bautista REO PR Corp. Examinada la Moción para Sustituir parte 

Demandante, el 17 de abril de 2015, notificada el 29 de abril de 

2015, el foro de instancia dictó la siguiente Orden: “Como se pide”. 

Inconforme con la determinación emitida por el foro primario 

del 9 de marzo de 2015, notificada el 17 de marzo de 2015, el 

apelante acude ante este Foro y le imputa la comisión de los 

siguientes errores al foro de instancia: 

 Primer Error: El Tribunal de Primera Instancia 
dictó Sentencia a favor de una parte que no es 

tenedora del Pagaré Hipotecario, en ausencia de 
parte indispensable y sin sustituir a la parte 

demandante apelada que tiene interés real en el 
pleito. 

 

 Segundo Error: La acreedora y parte con interés, ni 
su Agente de Servicio han prestado fianza de no 

residente, porque no comparecieron al pleito antes 
de dictarse Sentencia y aun así el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia. 
 

 Tercer Error: La Sentencia viola la Ley Núm. 184-

2012, sobre mediación compulsoria y el Debido 
Proceso de Ley. La mediación no puede ser 
condicionada por el acreedor a que el deudor 

renuncie a su Reconvención y Defensas Afirmativas 
antes que se conceda una modificación o 
alternativa de pago. 
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 Cuarto Error: La Sentencia Sumaria se dictó 

existiendo controversia de hecho sustanciales e 
importantes que impiden tal dictamen. 

 

 Quinto Error: La Sentencia Sumaria dictada no 

cumple con los criterios jurisprudenciales para su 
dictamen. 

 
Procedemos a resolver el recurso de epígrafe con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes.  

II 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, regula lo 

referente a una sentencia dictada sumariamente.   

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que la Moción de 

Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias, en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 

2014 TSPR 133, 192 DPR ___ (2014), res. el 15 de noviembre de 

2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ 

(2015). 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   
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Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “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”.   

Un hecho material es 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. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado se ha referido a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada Moción 

de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia real en 

cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse Sentencia 
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sumariamente. (Cita omitida). Meléndez González y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corp., supra. 

Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, le 

imparte instrucciones particulares al tribunal, al momento de 

considerar para su resolución, una Moción de Sentencia Sumaria. 

En específico, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o 

cuando se deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 

cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de 

conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 
 

En atención a la citada regla, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 
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ejercer su facultad revisora. En Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 
y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que 

la parte promovida enumere los hechos que a su juicio 
no están en controversia. Además, los hechos 

debidamente enumerados e identificados con 
referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 

son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. 
Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, 

ya que los hechos incontrovertidos  se considerarán 
probados.  
 

Recientemente en el caso Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, nuestro más Alto Foro citó al tratadista José A. Cuevas 

Segarra al exponer la importancia de la Regla, pues evitaba 

“relitigar los hechos que no están en controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 
controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 
revisión adecuada por los foros apelativos. (citas 

omitidas). 
 

En la antes citada opinión el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció un nuevo estándar de revisión judicial que debe 

utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria. En 

lo particular, expresó y citamos: 

“Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una 
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 



 
 

 
KLAN201500549 

    

 

13 

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. 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.”  

 
El Tribunal Supremo señaló que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra. La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 
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injustificada”. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

Cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión judicial a 

nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de 

instancia del cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil. Por ende, en aquellos casos en que el foro 

primario incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, este foro revisor desestimará el recurso en 

cuestión y lo devolverá para que el tribunal apelado dé fiel 

cumplimiento a las exigencias establecidas por el referido 

precepto procesal. 

III 

 
Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

Por estar inextricablemente relacionados, comenzaremos la 

discusión de los señalamientos de los errores cuarto y quinto. A 

saber, sostiene la parte demandada apelante que: (1) la Sentencia 

Sumaria se dictó existiendo controversia de hechos sustanciales e 

importantes que impiden tal dictamen y (2) que la Sentencia 

Sumaria dictada no cumple con los criterios jurisprudenciales para 

su dictamen. Le asiste la razón a la parte demandada apelante. 

Veamos. 

En esencia, la parte demandada apelante expresó en su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, así como en su recurso 

ante nos, que existía controversia sobre los siguientes hechos: 

1. La cesión del contrato de la primera hipoteca 

original de AAA Concordia Mortgage a Doral Bank 
se realizó sin la correspondiente notificación al 
deudor hipotecario conforme lo requiere la ley. 

 
2. Quien incumplió el Contrato de Hipoteca 

inicialmente fue la parte demandante apelada y por 
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tanto, aplicaba la doctrina de excepción de contrato 
no cumplido. Específicamente, adujo la parte 

demandada apelante que conforme al acuerdo entre 
la parte demandante apelada y esta, la primera 

establecería una cuenta plica contra la cual pagaría 
las contribuciones de la propiedad. Sin embargo, la 
parte demandada apelante adujo que la 

demandante apelada incumplió con la obligación de 
pago de las contribuciones sobre la propiedad.1  

 

3. No se le han acreditado varios pagos a su préstamo 
hipotecario. 

 
Las anteriores tres controversias fueron también levantadas 

por la parte demandada apelante en su Contestación a la Demanda 

y Reconvención. 

4. Al constituirse la primera hipoteca con la parte 

demandante apelada para refinanciar la cedida por 
AAA Concordia Mortgage, la parte demandante 

apelada pretendió alterar los términos 
contractuales.2 

En primer lugar, cabe resaltar que a pesar de que varias de 

las controversias fueron planteadas como parte de las defensas 

afirmativas levantadas por la parte demandada apelante, Doral 

nada expresó sobre dichas defensas en su Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  

Más aun, la parte demandante apelada guardó silencio 

absoluto en su alegato en oposición presentado ante este Foro, en 

cuanto a las controversias antes mencionadas. Doral meramente 

se limitó a esbozar las conclusiones de derecho relativas a la 

Sentencia Sumaria y en un escueto párrafo sostuvo, en síntesis, 

que al dictar Sentencia Sumaria, el foro de instancia concluyó la 

inexistencia del tipo de controversia que requiere retardar la 

disposición del caso. 

                                                 
1 La parte demandada apelante anejó en el apéndice del recurso copia del 

Estado de Cuenta del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales. Dicho 

estado reflejaba que al 1ro de enero de 2005 y 1ro de enero de 2008, se 

adeudaba un total de $1,053.11.Véase, apéndice del recurso, pág. 191. 

 
2 Véase, apéndice del recurso, pág. 282. 
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Cabe destacar que, al examinar las Determinaciones de 

Hechos que surgen de la Sentencia apelada nos percatamos que el 

foro primario nada expresó en su Sentencia, en cuanto a las 

controversias planteadas por la parte demandada apelante en su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

En vista de lo anterior, luego de analizar los planteamientos 

traídos ante nuestra consideración por la parte demandada 

apelante, colegimos que están en controversia hechos materiales 

que hacen improcedente, como cuestión de derecho, dictar 

sentencia sumaria. En vista de ello, el foro a quo deberá adjudicar:  

1. Si la cesión del contrato de la primera hipoteca 
original de AAA Concordia Mortgage a Doral Bank 

se realizó sin la correspondiente notificación al 
deudor hipotecario conforme lo requiere la ley. 

 

2. Si quien incumplió el Contrato de Hipoteca 
inicialmente fue la parte demandante apelada y por 

tanto, aplicaba la doctrina de excepción de contrato 
no cumplido. Ello, tras el planteamiento de la parte 
demandada apelante a los efectos de que conforme 

al acuerdo entre la parte demandante apelada y 
esta, la primera establecería una cuenta plica 

contra la cual pagaría las contribuciones de la 
propiedad y que la demandante apelada incumplió 
con la obligación de pago de las contribuciones 

sobre la propiedad.  
 
3. Si en efecto no se le han acreditado varios pagos al 

préstamo hipotecario de la parte demandada 
apelante. 

 
4. Si al constituirse la primera hipoteca con la parte 

demandante apelada para refinanciar la cedida por 

AAA Concordia Mortgage, la parte demandante 
apelada pretendió alterar los términos 

contractuales. 

Por tanto, en vista de estas controversias, erró el foro de 

instancia al disponer sumariamente del caso de autos. 

Toda vez que este Tribunal concluye que los señalamientos 

de error cuarto y quinto antes discutidos fueron cometidos por el 

foro primario al dictar Sentencia Sumaria, se hace innecesaria la 

discusión de los ulteriores señalamientos de error.  
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Consecuentemente, se devuelve el caso al foro de 

instancia para que continúen los procedimientos. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Domínguez concurre con opinión escrita. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

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

 Respetuosamente concurro con el resultado emitido en el 

caso de epígrafe, mas no con los fundamentos en los que el mismo 

encuentra apoyo.  La mayoría de los miembros que componen este 

Panel entiende que la revocación de la sentencia aquí apelada se 

fundamenta en la existencia de determinadas controversias de 

hechos que ameritan que el asunto de epígrafe sea dirimido 

mediante el cauce ordinario de adjudicación, y no por sentencia 

sumaria.  Específicamente, mis compañeras Juezas plantean que 

el tribunal sentenciador está llamado a adjudicar lo siguiente: 

1. Si la cesión del contrato de la primera hipoteca original de 
AAA Concordia Mortgage a Doral Bank se realizó sin la 

correspondiente notificación al deudor hipotecario conforme 
lo requiere la ley. 
 

2. Si quien incumplió el Contrato de Hipoteca inicialmente fue 
la parte demandada apelante y por tanto, aplicaba la 
doctrina de excepción  de contrato no cumplido.  Ello, tras el 

planteamiento de la parte demandada apelante a los efectos 
de que conforme al acuerdo entre la parte demandante 

apelada y esta, la primera establecería una cuenta plica 
contra la cual pagaría las contribuciones de la propiedad y 
que la demandante apelada incumplió con la obligación de 

pago de las contribuciones sobre la propiedad. 
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3. Si en efecto no se le han acreditado varios pagos al préstamo 
hipotecario de la parte demandada apelante. 

 
4. Si al constituirse la primera hipoteca con la parte 

demandante apelada para refinanciar la cedida AAA 
Concordia Mortgage, la parte demandante apelada pretendió 
alterar los términos contractuales.    

 
No obstante, a mi entender, el acierto y la corrección de la 

disposición del presente recurso apelativo, no radica en determinar 

sobre la existencia, o no, de controversias genuinas sobre hechos 

medulares de la acción, que exijan al foro primario pasar juicio 

inmediato sobre el asunto mediante un juicio en su fondo.  Un 

sosegado y atento ejercicio de revisión sobre la prueba documental 

sometida a nuestra consideración, permite entrever que el 

impedimento cardinal para el ejercicio de las funciones del 

Tribunal de Primera Instancia respecto a la controversia de 

epígrafe, era uno enmarcado en la doctrina de justiciabilidad.  En 

dicho contexto, sabido es que los tribunales sólo pueden ejercer su 

función ante la presencia de casos justiciables, siendo la 

legitimación activa uno de los requisitos necesarios para dar 

paso al ejercicio de la función adjudicativa correspondiente.  El 

propósito de la norma de legitimación activa, es que el tribunal se 

asegure de que en toda acción que se presente ante sí, el 

promovente tenga un interés genuino en la resolución de la 

controversia, que va a defender su causa de forma vigorosa, y que 

todos los asuntos pertinentes serán colocados ante la 

consideración del tribunal.  P.I.P. v. E.L.A. et al., 186 D.P.R. 1, 11 

(2012).  De ahí que nuestro ordenamiento procesal expresamente 

reconoce que “[t]odo pleito se tramitará a nombre de la persona 

que por ley tenga el derecho que reclama […].”  Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 15.1.  Siendo de este 

modo, intimo que la revocación del dictamen aquí apelado debió 

haberse sustentado en dicho aspecto a la luz del quehacer del 

tribunal primario, y no en la falta procesal señalada por la 
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mayoría.  Además, en dicho último contexto, si bien estimo que el 

tribunal primario tampoco contaba con los elementos necesarios a 

los fines de proveer para la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte aquí apelada, es mi parecer que las 

controversias de hechos que a juicio de mis compañeras juezas 

merecen ser dirimidas por el tribunal primario, no están presentes 

en el caso.   

Según surge del expediente apelativo que nos ocupa, la 

demanda de autos fue presentada el 15 de diciembre de 2009 por 

la apelada Doral Recovery, Inc.  Mediante la misma, ésta procuró 

la ejecución de dos (2) hipotecas suscritas en el año 2004 y 2005 

por el apelante respecto a un bien inmueble sito en el municipio de 

Caguas, ello al aducir ser “la tenedora por endoso de los pagarés” 

correspondientes.  Sin embargo, los documentos pertinentes a los 

referidos negocios jurídicos, con los cuales la aludida entidad 

acompañó su solicitud sobre sentencia sumaria a los fines de 

obtener una adjudicación a su favor, no demuestran su 

legitimación a tal fin.  En primer lugar, tanto las escrituras de 

hipoteca como los pagarés pertinentes, exclusivamente reconocen 

como acreedor hipotecario a la entidad Centro Hipotecario, Inc.  De 

hecho, en la certificación registral provista por la parte apelada 

respecto al inmueble en controversia, también se le hace constar 

como el único acreedor de ambas hipotecas.  De los antedichos 

pliegos no se desprende que la apelada Doral Recovery, Inc., 

ostentaba derecho alguno respecto a las obligaciones prestatarias 

asumidas por el apelante y, en consecuencia, sobre las garantías 

hipotecarias constituidas.   

Igualmente, de los documentos anejados a la solicitud de 

sentencia sumaria en controversia, tampoco surge endoso alguno a 

favor de la apelada Doral Recovery, Inc., que permita concluir que 

el derecho sobre las garantías hipotecarias aquí en disputa le fue 
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cedido.  En este contexto, precisa destacar que el expediente 

apelativo que nos ocupa, no sólo no acredita el que haya mediado 

una cesión a su favor por parte de Centro Hipotecario, Inc., sino 

que tampoco es suficiente a los efectos de establecer que hubo una 

transacción de tal naturaleza por parte de AAA Concordia 

Mortgage.  Respecto a ésta, la prueba documental aquí examinada 

únicamente permite concluir que, de haber ostentado algún 

derecho de garantía hipotecaria sobre el inmueble en controversia, 

el mismo fue debidamente cancelado al momento en el que Centro 

Hipotecario, Inc., constituyó el suyo.  Siendo así, resulta forzoso 

concluir que la apelada Doral Recovery, Inc., nunca acreditó al 

Tribunal de Primera Instancia su legitimación activa a los fines de 

poder promover el pleito de epígrafe.  Los documentos anejados a 

la moción sobre sentencia sumaria en controversia, nunca 

proveyeron al Juzgador competente los elementos de juicio exigidos 

por el ordenamiento procesal vigente, a los fines de estimar la 

facultad de la apelada Doral Recovery, Inc., para incoar la 

demanda que nos ocupa.  Por tanto, desde un principio, el foro a 

quo estaba impedido de dar curso a los trámites pertinentes a la 

dilucidación de acción, de acoger la solicitud promovida por ésta y, 

por ende, de dictar sentencia a su favor.  Ello, a su vez, reafirma la 

convicción de que no existe controversia de hechos alguna 

relacionada a la alegada cesión del derecho de hipoteca por parte 

de AAA Concordia Mortgage a la entidad aquí apelada que amerite 

ser resuelta por el tribunal sentenciador, tal cual reconocen mis 

compañeras juezas.  El Adjudicador de hechos nunca tuvo ante sí 

evidencia suficiente que acreditara la existencia de derecho alguno 

a favor de la apelada Doral Recovery, Inc., así como tampoco 

prueba capaz de establecer la aducida relación jurídica de AAA 

Concordia Mortgage en la controversia propuesta mediante la 

demanda de epígrafe.  
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Ahora bien, existen otras circunstancias que, por igual, 

impedían al Tribunal de Primera Instancia dirimir el asunto 

sometido a su consideración a favor de la parte aquí apelada.  Aun, 

en la eventualidad de que el Tribunal de Primera Instancia 

entendiera que, en efecto, ésta, en algún momento, advino a ser 

titular del derecho de hipoteca en cuestión, lo cierto es que, previo 

a emitirse la sentencia apelada, ésta ya lo había transferido a otra 

entidad que nunca figuró como parte en el pleito.  El contenido del 

expediente apelativo del presente recurso revela que, mediante 

carta del 7 de noviembre de 2014 remitida al apelante por la 

compañía Rushmore Loan Management, ésta notificó ser la nueva 

acreedora de las obligaciones en cuestión, ello dada una cesión de 

derechos por parte de la apelada, efectiva desde el 1 de noviembre 

de 2014.1  De esta forma, antes de disponer del caso que nos 

ocupa, el Tribunal de Primera Instancia debió haber advertido que 

la apelada Doral Recovery, Inc., nada podía reclamar en contra del 

apelante.  En vista de ello, ciertamente la sentencia aquí apelada, 

emitida el 5 de diciembre de 2014 y notificada el 7 de enero de 

2015, es una contraria a derecho, no sólo por proveer un remedio 

a una parte que no estaba facultada para solicitarlo, sino por no 

incluir a quién, de conformidad con los documentos provistos, 

puso de manifiesto la existencia de un posible interés legítimo en el 

objeto de litigio.   

De otra parte, contrario a lo dispuesto por mis compañeras 

juezas de Panel, tampoco considero que el alegado incumplimiento 

con los términos de los contratos de hipoteca aquí en controversia, 

ello por parte de la entidad apelada, constituye una controversia 

genuina de hechos que requiera ser dilucidada en un juicio 

plenario, a fin de determinar sobre la aplicación de la doctrina de 

                                                 
1
 El Tribunal de Primera Instancia tuvo ante sí la aludida misiva, toda vez que el 

apelante acompañó su Moción de Reconsideración de Sentencia Sumaria con 

copia de la misma.   
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contrato no cumplido.  Específicamente, las alegaciones al respecto 

indican que la compañía aquí compareciente no cumplió con 

remitir el pago correspondiente a las contribuciones sobre la 

propiedad en cuestión, tal cual, supuestamente, se obligó.  Una 

minuciosa lectura de los términos de los contratos de hipoteca no 

establece una obligación expresa a tal fin.  Por el contrario, los 

mismos disponen para la protección de las prerrogativas del 

acreedor hipotecario, a los efectos de poder acelerar el vencimiento 

de la deuda de que trate, sin que su disposición para ejecutar 

determinado acto respecto a la propiedad hipotecada constituya 

una renuncia a las mismas.  En específico, expresamente se 

estableció lo siguiente: 

11. Indulgencia de Morosidad por prestador no 

constituye renuncia. 
 

.           .          .           .           .          .           .           .  

 
La obtención de seguros, o el pago de contribuciones u 
otra carga o gravamen, por el Prestador, no constituirá 

renuncia del derecho del Prestador a acelerar el 
vencimiento de la deuda garantizada.2 

 
Así pues, en virtud de lo antes expuesto, es mi firme 

convicción que la controversia de hechos señalada por la mayoría 

al respecto, tampoco está presente en la causa que nos ocupa.   

En mérito de lo anterior, concurro con la determinación en 

cuanto a que la sentencia apelada merece ser revocada.  Aun así, 

entiendo que la aducida existencia de controversias de hechos 

medulares de la acción constitutivas de un impedimento al foro 

sentenciador para disponer del asunto sumariamente, no es el 

fundamento por el cual el Tribunal de Primera Instancia no podía 

adjudicar el asunto.  A mi juicio, sólo cuestiones relativas a la 

legitimación activa de la parte apelada a los efectos de poder 

proseguir la causa de acción de epígrafe, limitaron la autoridad del 

tribunal primario para disponer de la presente disputa, toda vez 

                                                 
2 Véase Apéndice Apelación Civil, págs. 129 y 158. 
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que Doral Recovery, Inc., nunca proveyó las condiciones necesarias 

para acreditar sus facultades como acreedor.  Por tanto, a mi 

entender y en el más correcto quehacer adjudicativo, el foro 

recurrido debió haber desestimado la demanda promovida por la 

parte apelada.  Ello así, puesto que, a pesar de que en la 

Contestación a la Demanda y Reconvención, el apelante trajo a 

colación el asunto relativo a la falta  de interés en la controversia y 

de capacidad para demandar de Doral Recovery, Inc., el tribunal 

primario no observó el mandato dispuesto en la Regla 15.1, supra.  

 

                                                 IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 
                                  Jueza de Apelaciones 

 
 
 

 


