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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

 Comparecen Miguel Alberto Reyes Dávila y Haydee Arce de 

Hoyos (parte apelante) mediante recurso de apelación, para que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, mediante la cual declaró Con Lugar la 

Demanda presentada por DLJ Mortgage Capital, Inc. Al así 

proceder, el foro primario acogió una moción de sentencia sumaria, 

promovida por la parte demandante, DLJ Mortgage Capital, Inc. 

(DLJ). 

 Por las razones que expondremos a continuación, revocamos 

la Sentencia apelada. 

I 

 El 20 de junio de 2013, Oriental Bank presentó Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la parte 

apelante. El 14 de octubre de 2013, estos contestaron la Demanda 

y presentaron Reconvención contra el banco hipotecario. Luego de 



 
 

 
KLAN201500883 

 

2 

varios trámites procesales, el 28 de enero de 2014, DLJ solicitó la 

sustitución de la parte demandante Oriental Bank, por haber 

adquirido de esta una cesión de derechos e intereses en la causa 

de acción de epígrafe. 

 Así las cosas, el 15 de mayo de 2014, DLJ presentó Solicitud 

de Sentencia Sumaria. En su escrito, esencialmente reiteró las 

alegaciones contenidas en la Demanda. Asimismo, señaló que 

según surgía de los documentos que acompañaron su solicitud, no 

existía una controversia sustancial sobre algún hecho esencial  

que impidiera resolver sumariamente del asunto. Con su solicitud 

de sentencia sumaria, DLJ acompañó como Anejo 3 copia de un 

Estudio de Titulo realizado por Migdalia Vega García, Investigadora 

de Títulos.1 

 Por su parte, el 13 de junio de 2014, la parte apelante se 

opuso a la solicitud de sentencia sumaria. Adujo, entre otras 

cosas, que tanto la solicitud de sentencia sumaria como el Estudio 

de Título que la acompañaba, contenían errores e inconsistencias 

que debían ser explicadas por DLJ. Con su escrito, los apelantes 

acompañaron copia de Certificación Registral del 31 de agosto de 

2012.  

 Posteriormente, con fecha del 23 de febrero de 2015, DLJ 

presentó Moción Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria. La 

parte apelante reiteró su oposición a dicha solicitud. Finalmente, el 

17 de marzo de 2015, notificada el 18 del mismo mes y año, el 

tribunal emitió la Sentencia apelada mediante la cual declaró Con 

Lugar la Demanda.  

 Inconforme con el dictamen, la parte apelante solicitó 

reconsideración, que fue denegada mediante Resolución del 29 de 

                                                 
1 Cabe destacar que aunque en la solicitud de sentencia sumaria DLJ hace 
referencia a otros anejos, la copia incluida en el apéndice de la Apelación 

solamente contiene el documento identificado como Anejo 3. En su alegato, DLJ 

identifica dicha copia como aquella presentada por esta ante el Tribunal de 
Primera Instancia. Por tanto, entendemos que la solicitud de sentencia sumaria 

solamente fue acompañada por el Estudio de Título. 
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abril de 2015, notificada el 8 de mayo de 2015. Insatisfecha aún, el 

8 de junio de 2015, la apelante instó el recurso del epígrafe. En el 

mismo, como único error, alegó que: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia Sumaria declarando con lugar la 
demanda, admitiendo una declaración jurada 
inadmisible, existiendo una reconvención 

presentada en la que se hace reclamos serios y 
apoyados en evidencia, sin la celebración de una 

vista, sin resolver los planteamientos levantados en 
la reconvención, sin hacer siquiera referencia a 
dicha reconvención y sin resolver la misma en la 

sentencia dictada y, por el contrario, afirmando 
erróneamente que no se había presentado oposición 

a la misma. 
 
 Así las cosas, el 8 de julio de 2015, DLJ presentó Oposición a 

la Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II 

El mecanismo de la sentencia sumaria, tiene como fin 

acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 

DPR 133, 166 (2011). Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007). Un hecho material es 

aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable”. (Citas omitidas.) Abrams Rivera 
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v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). Una controversia de hechos 

derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en el 

juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 

(2012). Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los hechos 

pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia sumaria. 

Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 

Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe ser 

resuelta en contra de la parte promovente. Íd.   

Establece la regla que la parte promovente debe desglosar los 

hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay controversia 

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4)de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Zapata v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432. La parte promovida, en su contestación, 

deberá 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 párrafo 

pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V. La parte promovida tendrá un término de 20 días 

desde la notificación de la moción de sentencia sumaria para 

presentar su contestación a ésta. Regla 36.3 (b) de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Si la parte contraria no presenta su 

contestación en el término provisto se entenderá que la moción ha 

quedado sometida para la consideración del tribunal.    

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente. Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Cualquier inferencia que surja 
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de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma más 

favorable a la parte promovida. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113, 130 (2012).   

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: 

“(1)existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. (Citas 

omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757. A tenor 

de la política pública judicial de que los casos sean vistos en sus 

méritos, este mecanismo solo debe emplearse cuando la parte 

promovente logra establecer claramente su derecho y queda 

demostrado “que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de la prueba”. 

Malavé v. Oriental, 167 DPR 594, 605 (2006).   

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de este 

mecanismo pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010). Pese a ello, podrá 

dictarse sentencia sumaria si de los documentos no surgen 

controversias de hechos materiales. Íd. No debe perderse de vista 

que se trata de un remedio discrecional sujeto al sabio 

discernimiento del tribunal pues, su mal uso conlleva el privar a 

un litigante de su día en corte, elemento medular del debido 

proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, 924 (2001).     

De otra parte, como tribunal apelativo debemos utilizar los  

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

dictaminar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 
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tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 334 (2004). En virtud de ello, al revisar una sentencia dictada 

sumariamente, debemos revisar si realmente existen hechos 

materiales en controversia. Debemos cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer concretamente cuáles 

hechos materiales están en controversia y cuáles no. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., Opinión del 21 de mayo de 2015, 2015 

TSPR 70.  

III 

En su recurso de apelación, la parte apelante señaló que 

incidió el foro primario al dictar sentencia sumaria cuando al 

momento de emitirse la misma estaba pendiente de resolución la 

Reconvención presentada contra la demandante. Además, 

cuestionó la admisibilidad de la declaración jurada presentada por 

DLJ en su Moción Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Por su parte, en su alegato DLJ sostuvo que el presente caso 

versa sobre una reclamación de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. Alegó que la documentación que se presentó ante la 

consideración del foro primario sostuvo su solicitud de sentencia 

sumaria. Por lo tanto, según expuso, procedía que el foro apelado 

dictara sentencia sumaria. 

Luego de un minucioso examen del expediente ante nuestra 

consideración, concluimos que incidió el foro apelado al dictar 

sentencia sumaria. Nos explicamos. 

El Código Civil de Puerto Rico, establece entre los requisitos 

para que la hipoteca quede válidamente constituida, que el 

documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la 

Propiedad. 31 LPRA 5042. Por su parte, la Regla 1005 de 
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Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 1005, permite para probar el 

contenido de un documento público cuando no es posible 

presentarse el original, someter una copia declarada como correcta 

por una persona testigo que la haya comparado con el original. 

 Surge de un cuidadoso examen de los documentos 

contenidos en el expediente, que el Estudio de Título que 

acompañó la solicitud de sentencia sumaria para demostrar que la 

hipoteca quedó válidamente constituida establece las cargas y 

gravámenes de la propiedad en controversia. Además de aquellas 

servidumbres a las que se encuentra afecta por su procedencia, 

dicho documento hace referencia a una hipoteca en garantía de un 

pagaré a favor del Banco Popular de Puerto Rico, quien nunca ha 

sido parte en el caso de autos. De dicho documento no surge un 

derecho hipotecario a favor del banco hipotecario con el que 

originalmente los apelantes suscribieron la hipoteca, o cualquiera 

de sus sucesores, incluyendo a DLJ. De igual manera, dicho 

Estudio de Título no contiene certificación alguna en cuanto a su 

corrección o comparación con el original, lo que incide en su 

admisibilidad. Este es un hecho material en controversia que 

derrota la solicitud de sentencia sumaria. 

Según antes discutido, procede dictar sentencia sumaria 

cuando  no hay controversia real y sustancial sobre algún hecho 

esencial y procede en derecho así hacerlo. Como bien expuso DLJ 

en su recurso, el presente caso trata de una reclamación de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca sobre bienes inmuebles.  Por 

tanto, el Estudio de Título es indispensable para demostrar la 

validez del derecho hipotecario reclamado por DLJ. Sin embargo, 

en virtud de las fallas antes señaladas, este fue insuficiente para 

demostrar un hecho esencial que permitiera dictar sentencia 

sumaria.  
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Por último, el dictamen apelado indica que la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por DLJ quedó sometida ante la 

consideración del tribunal sin oposición alguna. Tal expresión es 

equivocada, toda vez que según surge del expediente, los 

demandados apelantes en efecto se opusieron a la solicitud de 

sentencia sumaria. Tal cual surge del recuento procesal, la 

solicitud de sentencia sumaria se presentó el 15 de mayo de 2014, 

y los aquí apelantes se opusieron el 13 de junio de 2014. La 

oposición a la sentencia sumaria fue oportuna. Ello nos lleva a 

concluir que la sentencia emitida podría ser un proyecto de 

sentencia sometido por DLJ.  

Debemos recordar que, aunque los proyectos de sentencia 

son instrumentos de ayuda a los jueces y deben servir como 

puntos de partida que faciliten la determinación que 

eventualmente emitan, los mismos de ninguna manera pueden 

sustituir la labor analítica del juez en su deber de “desentrañar la 

verdad”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). 

De otra parte, el tribunal no resolvió la reconvención instada 

por los aquí apelantes contra DJL, por lo que la sentencia sumaria 

dictada no resuelve todas las controversias ante la consideración 

del foro apelado.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

sumaria apelada. Así, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúe con los procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


