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Sobre: 
Ejecución de Hipoteca 
por la Vía Ordinaria IN 
REM 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación el Sr. 

Rubén Alicea Marrero y la Sra. Arlenne Ivette De la Cruz Pérez 

(apelantes) solicitando que revisemos una sentencia sumaria dictada 

el 16 de marzo de 2015 y notificada el 26 de marzo de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina en Río 

Grande (Instancia, foro primario o foro apelado). Mediante la referida 

sentencia sumaria, Instancia declaró con lugar una demanda de 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria instada contra los apelantes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos la 

sentencia sumaria 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 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
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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 

 El 2 de diciembre de 2013 Doral Bank (Doral o parte apelada) 

presentó una demanda contra los apelantes en ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria. Alegó que los demandados, aquí apelados, son 

propietarios de un inmueble sito en el Municipio de Carolina el cual 

está gravado con una hipoteca a favor de Doral. Debido a que 

alegadamente los apelantes incumplieron con los términos y 

condiciones de la hipoteca, Doral sostuvo que la deuda estaba 

vencida, era líquida y exigible. Solicitó el pago de la suma de 

$207,285.70, más intereses, gastos, costas y honorarios de abogado. 

Tras varias incidencias procesales, Doral presentó una moción de 

sentencia sumaria y reiteró las alegaciones de su demanda. Sostuvo 

que la hipoteca en garantía del préstamo en controversia fue 

constituida mediante pagaré hipotecario suscrito el 30 de septiembre 

de 2004 y que los apelantes dejaron de pagar las mensualidades 

vencidas desde el 1 de octubre de 2011. Incluyó con su solicitud copia 

del pagaré hipotecario, copia de la escritura de hipoteca, una 

declaración jurada suscrita por la Supervisora de Ejecuciones de Doral 

Bank y una certificación registral de la hipoteca.
2
 

 Los apelantes se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria 

el 24 de marzo de 2014. Sostuvieron que durante los pasados 2 años 

habían estado en gestiones con Doral para obtener alternativas de 

refinanciamiento o modificación del préstamo, pero las solicitudes para 

las distintas alternativas inicialmente ofrecidas fueron denegadas. 

Alegaron que todos sus intentos de poner al día su préstamo han sido 

infructuosos y entorpecidos por Doral. Finalmente, los apelantes 

                                                 
2 Apéndice de la apelación, págs. 40-87. 
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solicitaron que Instancia denegase la solicitud de sentencia sumaria de 

Doral y desestimara la demanda. En la alternativa, solicitaron que se 

refiriera el caso a mediación según lo dispuesto en la Ley Núm. 184-

2012.
3
 

 Luego de varios incidentes procesales, Instancia dictó una 

resolución el 9 de mayo de 2014, notificada el 15 de mayo de 2014, en 

torno a la oposición de la moción de sentencia sumaria y dispuso lo 

siguiente: 

4. Moción en Oposición a Sentencia Sumaria 
La moción en oposición es insuficiente para cumplir [con] los 
criterios de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil. Sin 
embargo, se refiere el caso a mediación compulsoria al 
amparo de la Ley Núm. 184/2012.4 

 
  
 Tras referirse el caso, compareció ante el foro apelado el Centro 

de Mediación de Conflictos mediante un documento titulado 

“Notificación al Tribunal en Casos de Ejecución de Hipoteca” e informó 

que no se brindó la orientación requerida en ley debido a que una de 

las partes no aceptó participar del servicio mediación.
5
 Instancia se dio 

por enterado del asunto en una notificación de 28 de octubre de 2014.
6
 

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2014 el foro primario emitió una 

orden en la que reconoció que el resultado del proceso de mediación 

fue uno de “no aceptación”, por una o por ambas partes, y en vista de 

ello les concedió a los apelantes un término final de 10 días para 

oponerse a la moción de sentencia sumaria conforme a las 

disposiciones de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V).
7
 Dicha orden fue notificada el 15 de diciembre de 2014. 

 Luego de ulteriores trámites procesales, Instancia dictó 

sentencia sumaria el 23 de febrero de 2015, notificada el 26 de febrero 

de 2015, y declaró con lugar la demanda instada por Doral por no 

                                                 
3 Íd., págs. 88-92. 
4 Íd., pág. 96. 
5 Íd., págs. 105-107. 
6 Íd., pág. 109. 
7 Íd., pág. 112. 
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existir “controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho 

material”.
8
 Por ello condenó a los apelantes al pago de la suma de 

$207,285.70, más intereses, gastos, honorarios de abogado, cargos 

por demora, entre otros.
9
 Los apelantes oportunamente solicitaron la 

reconsideración de la sentencia dictada, así como de dos órdenes 

interlocutorias. Plantearon, entre otras cosas, que Doral no cumplió 

con ofrecerles la debida orientación según lo requiere la Ley Núm. 184, 

supra. Instancia denegó dicha solicitud mediante dictamen notificado el 

26 de marzo de 2015.
10

 

 Inconformes, los apelantes recurrieron ante nosotros el 27 de 

abril de 2015 mediante el recurso que nos ocupa, y señalaron, en 

síntesis, que el foro primario cometió 4 errores: que dictó sentencia 

sumaria sin considerar que Doral había incumplido con las 

disposiciones de la Ley Núm. 184, supra; que dictó sentencia 

sumaria a pesar de existir controversia sobre la personalidad 

jurídica de la institución demandante; que no consideró una solicitud 

de prórroga de los apelantes a pesar de que en un dictamen anterior 

se había permitido que la nueva representación legal de los apelantes 

se expresara en torno al tracto procesal del caso y que dictó sentencia 

sumaria sin promover que los apelantes tuvieran su día en corte o al 

menos una vista argumentativa. Por su parte, compareció la parte 

apelada quien se allanó a lo solicitado en el recurso de apelación.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

disponemos del recurso presentado conforme a las normas jurídicas 

aplicables, expuestas a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. Sentencia sumaria 

                                                 
8 Íd., pág. 24. 
9 Íd., págs. 19-25. 
10 Íd., págs. 2-13. 
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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”.
11

 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 

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
12

; Mejías v. 

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

                                                 
11 32 LPRA Ap. V, R.1. 
12 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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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 

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.  

Recientemente en SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 

el Tribunal Supremo reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si 

“las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de una 
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controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica.” Íd., pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá, igualmente, “ceñirse a ciertas exigencias… recae sobre la 

parte que responde el deber de citar específicamente los párrafos 

según enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, detallar 

la evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente”. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior,  

“[t]oda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria 

o en su contestación podrá considerarse admitida si se indican los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos que esté 

debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla.” Regla 36.3 

(d) de Procedimiento Civil, supra. Como parte de este nuevo esquema, 

el tribunal no tendrá que considerar los hechos que no estén 

debidamente enumerados y que no tienen una referencia a los 

párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o 

de otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho 

referencia en una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 433. Por tanto, “si la parte contraria se aparta de 

las directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación.” Íd. El 

citado caso dispone que nuestro ordenamiento procesal le exige a la 

parte que se opone a una solicitud de sentencia sumaria examinar 

cada hecho consignado en la solicitud, y para todos aquellos que 
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considere que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta y fundamentada en 

evidencia admisible. Esta exigencia, señaló el Tribunal Supremo, no es 

un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al contrario, “tiene 

un propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible”. Íd., 

pág. 434.  

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).
13

 

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).
14

 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 

segundo lugar, nuestra determinación queda limitada a evaluar “si 

                                                 
13 Citas omitidas. 
14 Citas omitidas.  
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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, supra. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como adelantamos, en el presente caso los apelantes 

solicitaron la revocación de la sentencia sumaria dictada el 23 de 

febrero de 2015, notificada el día 26 siguiente, debido a que 

alegadamente el foro primario dictó la sentencia sin considerar la 

existencia de controversias y sin considerar otras solicitudes 

presentadas por la nueva representación legal de los apelantes. El 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) compareció para fijar su 

posición en torno al recurso instado e informó que la entidad financiera 

Doral Bank cerró sus operaciones efectivo el 27 de febrero de 2015 

por disposición de la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras y se nombró a la Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC) como síndico. Informó además el BPPR que adquirió activos 

que eran pertenecientes a Doral, entre ellos el pagaré objeto del caso 

del epígrafe, por lo que indicó que era necesario que ante Instancia 

se hiciera la correspondiente sustitución de parte. Además indicó 

que se allana al remedio solicitado por los apelantes en cuanto a la 

revocación de la sentencia dictada y solicitó la continuación de los 

procedimientos ante el foro primario. Sostuvo que se allanaba a ello 

sin que se entendiera que se daban por válidos o correctos los 

señalamientos y alegaciones de los apelantes. 

En vista de que los apelantes solicitan como remedio la 

revocación de la sentencia sumaria dictada el 23 de febrero de 2015 y 

que la parte opositora, BPPR, se allana a ello, concedemos el 

remedio solicitado y ordenamos sin ulterior expresión la revocación de 

la referida sentencia sumaria. Se les advierte a las partes que 

Instancia deberá aguardar hasta que se remita el mandato 
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correspondiente a la presente sentencia para que entonces adquiera 

jurisdicción y continúe con los procedimientos. Véanse Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012). 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

sumaria apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


