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SENTENCIA 

 

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

Comparece el Sr. Heriberto Güivas Lorenzo, en 

adelante señor Güivas o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguada, en 

adelante TPI, mediante la cual declaró Ha Lugar una 

moción de sentencia sumaria presentada por Oriental 

Bank & Trust, en adelante Oriental o el apelado. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma aquella parte de la 

Sentencia que declara la existencia de un Primer 

Pagaré Hipotecario y de un Segundo Pagaré Hipotecario, 

así como la parte que declara la existencia de dos 

hipotecas.  No así con la parte que declara que ha 

habido incumplimiento por parte de los apelantes.  

Como explicamos a continuación, Oriental no ha 

aportado prueba de tal incumplimiento, por lo que ha 
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de quedar revocado dicho pronunciamiento, contenido 

específicamente en las determinaciones de hecho ocho a 

la diez.  En consecuencia, queda revocada la parte de 

la Sentencia que ordena el pago de lo supuestamente 

adeudado, así como la subasta ordenada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 16 de mayo de 

2012, Oriental presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra el señor Güivas 

y su ex esposa Sra. Luiselle Quiñones Maldonado, en 

adelante señora Quiñones, en conjunto los demandados. 

Alegó que estos obtuvieron un préstamo hipotecario el 

30 de septiembre de 2006 pero incumplieron con la 

obligación contraída. Por tal razón, solicitó al TPI 

que los condenara al pago de $66,822.10 y se ordenara 

la ejecución de una hipoteca sobre la propiedad 

perteneciente a los demandados ubicada en el Barrio 

Piedras Blancas de Aguada, que garantiza la 

obligación. La obligación fue originada por Eurobank y 

posteriormente adquirida por Oriental.
1
 

El 25 de junio de 2012, el señor Güivas presentó 

una Moción Solicitando Prórroga para contratar abogado 

y contestar la demanda.
2
 

El 12 de julio de 2012, la señora Quiñones 

presentó su Contestación a Demanda.
3
 

El 17 de julio de 2012, Oriental presentó una 

Demanda Enmendada mediante la cual alegó que los 

demandados incumplieron con los términos y condiciones 

                                                 
1 Escrito de Apelación, Demanda, Ap., págs. 1-2. 
2 Id., Moción Solicitando Prórroga, Ap., pág. 5. 
3 Id., Contestación a Demanda, Ap., págs. 6-8. 
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de su préstamo hipotecario, adeudándole bajo un primer 

pagaré hipotecario la suma de $265,248.99 de 

principal, más los intereses, y cualesquiera otras 

cantidades pactadas, incluyendo una suma para gastos, 

costas y honorarios de abogado y bajo un segundo 

pagaré hipotecario la suma de $66,822.10 de principal, 

más los intereses, y cualquiera otras cantidades 

pactadas, incluyendo una suma para gastos, costas y 

honorarios de abogado. Además, notificó el cambio de 

dirección y número telefónico.
4
 

El 1 de agosto de 2012, el señor Güivas presentó, 

por derecho propio, una Moción Informativa y 

Solicitando Término para contestar la demanda 

enmendada.
5
 

El 18 de septiembre de 2012 la señora Quiñones 

presentó una Moción al Expediente Judicial en la cual 

informó al TPI que había cursado a Oriental un Pliego 

de Interrogatorios y Requerimientos de Producción de 

Documentos y un Requerimiento de Admisiones.
6
  

El 19 de septiembre y el 2 de octubre de 2012, 

los demandados contestaron la demanda enmendada y 

negaron las alegaciones. Además, presentaron una 

reconvención contra Oriental mediante la cual 

alegaron, en síntesis, que éste había actuado de forma 

ilícita al otorgar el negocio objeto de la demanda.
7  

El 30 de octubre de 2012, Oriental presentó una 

Moción Solicitando Desestimaci[ó]n de las 

                                                 
4 Id., Moción sobre Demanda Enmendada y Notificando Cambio de 

Dirección y Teléfonos y Demanda Enmendada, Ap., págs. 9-13. 
5 Id., Moción Informativa y Solicitando Término, Ap., págs. 14-15. 
6 Id., Moción al Expediente Judicial, Ap., pág. 16. 
7 Id., Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención presentada 

por la señora Quiñones, y Contestación a Demanda presentada por 

el señor Güivas, Ap., págs. 17-22 y 23-27. 
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Reconvenciones Presentadas por Ambos Co-Demandados. 

Alegó, en síntesis, que las reconvenciones presentadas 

por los demandados están impedidas por la doctrina de 

D’Oench Duhme & Co. Inc. v. FDIC, 315 US 447 (1942), 

que prohíbe las reclamaciones contra el Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) y sus cesionarios 

basadas en contratos otorgados por entidades 

intervenidas, salvo que la reclamación surja de los 

récords del banco insolvente.
8  

Luego de varios trámites procesales, el 12 de 

agosto de 2013, el TPI celebró una vista de desacato. 

En esa fecha, Oriental compareció representado por el 

Lic. Pedro González Bonilla en sustitución de la Lic. 

Laura M. Crumley Álvarez y los demandados 

comparecieron por derecho propio. El TPI expresó que 

la vista de desacato era entre los demandados. La 

señora Quiñones indicó que solicitó la vista porque 

está en conversaciones con la Lic. Crumley auscultando 

la posibilidad de algún acuerdo y le han solicitado 

varios documentos que están en poder del señor Güivas. 

Expresó, además, que solicitó los documentos al señor 

Güivas por medio del Tribunal pero éste no ha 

contestado el interrogatorio ni ha provisto los 

documentos. Por su parte, el señor Güivas indicó que 

recibió el interrogatorio y aunque no presentó 

objeción, tuvo confusión porque entre las partes hay 

conversaciones paralelas, pero opuestas. Añadió que 

falta un descubrimiento de prueba que Oriental debe 

proveer y hay que determinar con quien continuarán las 

                                                 
8 Id., Moción Solicitando Desestimaci[ó]n de las Reconvenciones 

Presentadas por Ambos Co-Demandados, Ap., págs. 30-34. 
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conversaciones. El TPI ordenó paralizar los 

procedimientos para que los demandados se comuniquen 

con la Lic. Crumley e informen los documentos que le 

han sido solicitados y los que han sometido. Además, 

señaló Vista de Seguimiento para el 17 de octubre de 

2013.
9
 

El 6 de febrero de 2014, notificada el siguiente 

día 7, el TPI emitió una Orden en la que requirió a 

las partes que mostraran causa por la cual no debía 

desestimar el caso al amparo de la Regla 39.2 de las 

de Procedimiento Civil, debido a que el caso llevaba 3 

meses inactivo. Le concedió 10 días para ello, 

apercibiéndoles que el incumplimiento con la referida 

orden sería interpretado como falta de interés en el 

caso, lo que conlleva su desestimación.
10
  

El 10 de febrero de 2014, Oriental presentó una 

Moción Informativa al Expediente Judicial y Reiterando 

Solicitud de Desestimaci[ó]n de las Reconvenciones. 

Mediante la misma, informó al TPI que las 

conversaciones transaccionales iniciadas por los 

demandados no se materializaron debido al 

incumplimiento del señor Güivas en someter los 

documentos solicitados por Oriental.
11
  

En respuesta a la Orden del TPI, el 14 de febrero 

de 2014, Oriental presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden y Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma, 

informó que intentaron llegar a un acuerdo con los 

                                                 
9 Id., Minuta, Ap. págs. 39-40. 
10 Id., Orden, Ap., págs. 53-54. 
11 Id., Moción Informativa al Expediente Judicial y Reiterando 

Solicitud de Desestimaci[ó]n de las Reconvenciones, Ap., págs. 

55-56. 
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demandados pero no se sometieron todos los documentos 

solicitados por Oriental. Además, reiteró sus 

planteamientos iniciales a los efectos de que los 

demandados obtuvieron un préstamo hipotecario el 30 de 

septiembre de 2006 pero incumplieron con la obligación 

contraída, a pesar de los avisos y las oportunidades 

concedidas por Oriental. Por tal razón, solicitó del 

TPI que los condenara al pago de las siguientes 

cantidades que están vencidas, son líquidas y 

exigibles: $265,248.99 correspondiente al primer 

pagaré hipotecario, $66,822.10 correspondiente al 

segundo pagaré hipotecario, intereses acumulados sobre 

dichas sumas y cualesquiera otras cantidades pactadas, 

incluyendo una suma para gastos, costas y honorarios 

de abogado.
12
 Además, sometió prueba documental en 

apoyo a sus alegaciones.
13
  Oriental no incluyó un solo 

documento con su solicitud para que se dictara 

sentencia sumariamente. 

Mediante Orden de 18 de febrero de 2014, el TPI 

concedió un término de 20 a los demandados para 

replicar a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Oriental.
14
 

El 12 de marzo de 2014, el señor Güivas presentó 

una Moción Solicitando Término de 20 días para 

                                                 
12 Id., Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Sentencia 

Sumaria, Ap., págs. 57-64. Véase, el Anejo A de la Oposición a la 

“Moción de Reconsideración” presentada el 23 de abril de 2015 por 

el Co-Demandado Heriberto Güivas Lorenzo, que contiene copia de 

la Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Sentencia 

Sumaria que fue presentada ante el TPI, págs. 160-230. 
13 Id. Véase, el Anejo A de la Oposición a la “Moción de 

Reconsideración” presentada el 23 de abril de 2015 por el Co-

Demandado Heriberto Güivas Lorenzo, que contiene copia de la 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando Sentencia Sumaria 

que fue presentada ante el TPI y copia de los pagarés y la 

escritura de constitución de hipoteca, Ap., págs. 160-230. 
14 Escrito de Apelación, Orden, Ap., págs. 45-46. 
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presentar su réplica a la solicitud de sentencia 

sumaria.
15
 

Mediante Orden de 13 de marzo de 2014, el TPI 

concedió la prórroga solicitada por el señor Güivas.
16
 

El 1 de agosto de 2014, Oriental presentó una 

Moción Reiterando Solicitud de Desestimación de las 

Reconvenciones y para que la Moción de Sentencia 

Sumaria de Oriental se Entienda Sometida sin 

Oposición.
17
 

El 10 de septiembre de 2014, el TPI emitió una 

Orden mediante la cual concedió a los demandados un 

término de 20 días para replicar sobre la moción de 

desestimación de la reconvención y la solicitud de 

sentencia sumaria.
18
 En esta ocasión les apercibió que 

“[p]asado dicho término, sin expresarse se considerará 

lo solicitado, no habrá más prórroga”. 

Así las cosas, el 19 de marzo de 2015, notificada 

el siguiente día 25, el TPI dictó una Sentencia 

Parcial, mediante la cual declaró ha lugar la moción 

de desestimación presentada por Oriental y desestimó 

las reconvenciones incoadas por los demandados.
19
 

Además, el 19 de marzo de 2015, notificada el 8 

de abril de 2015, el TPI dictó la Sentencia apelada, 

mediante la cual declaró Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Oriental.
20
 

                                                 
15 Id., Moción Solicitando Término, Ap., págs. 47-48. 
16 Id., Orden, Ap., págs. 49-50. 
17 Id., Moción Reiterando Solicitud de Desestimación de las 

Reconvenciones y para que la Moción de Sentencia Sumaria de 

Oriental se Entienda Sometida sin Oposición, Ap., págs. 66-68. 
18 Id., Orden, Ap., págs. 69-70. 
19 Id., Sentencia Parcial, Ap., págs. 97-110. 
20 Id., Sentencia, Ap., págs. 124-144. 
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En su dictamen, el TPI hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Los Demandados suscribieron un pagaré 

hipotecario a favor de Eurobank, o a 

su orden, el día 30 de septiembre de 

2006, por la suma de $284,000.00 de 

principal (el “Primer Pagaré 

Hipotecario). Más intereses a razón 

de 6.375% anual, más gastos y 

honorarios de abogado, entre otras 

partidas aplicables. 

 

2. Los Demandados constituyeron una 

“Primera Hipoteca” en garantía del 

Primer Pagaré Hipotecario sobre la 

siguiente propiedad inmueble: 

 

---RUSTICA: SITO EN EL BARRIO PIEDRAS 

BLANCAS DE AGUADA, PUERTO RICO, CON 

CABIDA SUPERFICIAL DE MIL CUARENTA Y UNO 

PUNTO SETENTA METROS CUADRADOS (1,041.70 

M.C.), EN LINDES POR EL NORTE, CON 

CAMINO MUNICIPAL; POR EL SUR, CON 

REMANENTE DE LA FINCA; POR EL ESTE, CON 

PREDIO NÚMERO TRES (3) Y POR EL OESTE, 

CON PREDIO NÚMERO UNO (1).-------------- 

 

---SE SEGREGA DE LA FINCA NÚMERO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO (1474), 

INSCRITA AL FOLIO CIENTO NOVENTA Y UNO 

(191) DEL TOMO TREINTA Y CINCO DE 

AGUADA.--------------------------------- 

 

---INSCRITA EN EL TOMO MOVIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UNO (291) DE AGUADA, FINCA 

NÚMERO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SEIS (11,966), REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

DE AGUADILLA.--------------------------- 

 

3. La Primera Hipoteca fue constituida 

mediante Escritura Número 173, otorgada 

el día 30 de septiembre de 2006, ante el 

Notario Público Delfín Sosa Suárez. 

 

4. En esa fecha de 30 de septiembre de 

2006, los Demandados suscribieron 

otro pagaré hipotecario a favor de 

Eurobank, o a su orden, por la suma 

de $71,000.00 de principal, más 

intereses a razón de $7.125% anual, 

más gastos y honorarios de abogado, 

entre otras partidas aplicables (el 

“Segundo Pagaré Hipotecario”). 

 

5. Los Demandados constituyeron una 

“Segunda Hipoteca” en garantía del 

Segundo Pagaré Hipotecario sobre la 

misma propiedad inmueble que se 

describe en el hecho incontrovertido 

número 2. 
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6. La Segunda Hipoteca fue constituida 

mediante Escritura Número 174, 

otorgada el día 30 de septiembre de 

2006, ante el Notario Público Delfín 

Sosa Suárez. 

 

7. Oriental es el sucesor en derecho y/o 

el tenedor por valor recibido y de 

buena fe del Primer Pagaré 

Hipotecario y el Segundo Pagaré 

Hipotecario. 

 

8. Los Demandados han incumplido con los 

términos y condiciones de su préstamo 

hipotecario por haber dejado de pagar 

mensualidades vencidas, sin que se 

efectuara el pago de las mismas, a 

pesar de los avisos y las 

oportunidades concedidas por 

Oriental. 

 

9. Oriental ha declarado la totalidad de 

la deuda vencida y al 4 de abril de 

2012, los Demandados adeudaban las 

siguientes cantidades: bajo el Primer 

Pagaré Hipotecario, $265,248.99 de 

principal; más intereses, los cuales 

continúan acumulándose hasta el pago 

total de la deuda; más otros gastos, 

más las costas del pleito y 

honorarios de abogados de la suma 

principal del pagaré, de acuerdo al 

porciento pactado; bajo el Segundo 

Pagaré Hipotecario, $66,822.10 de 

principal; más intereses, los cuales 

continúan acumulándose hasta el saldo 

total de la deuda; cargos por mora, 

los cuales continúan acumulándose 

hasta el pago total de la deuda; más 

otros gastos, más las costas del 

pleito y honorarios de abogados de la 

suma principal del pagaré. 

 

10. Las sumas reclamadas en la Demanda 

Enmendada son líquidas y exigibles.
21
 

 

A base de dichas determinaciones de hechos, el 

TPI condenó a los demandados a pagar solidariamente a 

Oriental las cantidades adeudadas, las cuales 

determinó que estaban vencidas, eran líquidas y 

exigibles. Además, ordenó la ejecución de la hipoteca 

que garantizó los pagarés hipotecarios para 

                                                 
21 Id., págs. 126-127. (Énfasis en el original). 



 
 

 
KLAN201501261 

    

 

10 

satisfacer, hasta donde alcanzara, el pago de las 

cantidades adeudadas.
22
 

El 9 de abril de 2015, el señor Güivas presentó 

una Moción de Reconsideración en cuanto a la Sentencia 

Parcial.
23
 Ese mismo día, antes de que el TPI hubiera 

adjudicado la moción de reconsideración, el señor 

Güivas presentó ante este Tribunal un recurso de 

Apelación, KLAN201500611, en el que solicitó que se 

revocara la Sentencia Parcial.  

El 10 de abril de 2015, el TPI emitió una Orden 

en la cual requirió a Oriental que fijara su posición 

en cuanto a la moción de reconsideración.
24
 

El 17 de abril de 2015, el señor Güivas presentó 

una Moción Suplementando Moción de Reconsideración.
25
 

Ese mismo día, Oriental presentó una Moción para 

Informar que Oriental Bank no ha sido Notificada del 

Escrito Titulado “Moción de Reconsideración” y 

Solicitando Reconsideración de la Orden de 10 de abril 

de 2015 de este Honorable Tribunal. Alegó que el señor 

Güivas no le notificó la moción de reconsideración 

dentro del período establecido para su presentación, 

por lo que no se debía entender interrumpido el 

término para apelar.
26
 

Mediante Sentencia de 7 de mayo de 2015, otro 

panel de este Tribunal desestimó el recurso de 

                                                 
22 Id., págs. 141-144. 
23 Escrito de Apelación, Moción de Reconsideración, Ap., págs. 

145-147. 
24 Id., Orden, Ap., pág. 145A. 
25 Id., Moción Suplementando Moción de Reconsideración, Ap., págs. 

146A-148. 
26 Id., Moción para Informar que Oriental Bank no ha sido 

Notificada del Escrito Titulado “Moción de Reconsideración” y 

Solicitando Reconsideración de la Orden de 10 de abril de 2015 de 

este Honorable Tribunal, Ap., págs. 149-151. 
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Apelación, KLAN201500611, por prematuro. En su 

dictamen expresó que:  

…La desestimación será sin perjuicio de 

que la parte apelante renueve su 

solicitud, mediante un recurso 

independiente, luego de que el Tribunal 

de Primera Instancia adjudique la moción 

de reconsideración. El Tribunal se 

reserva expresamente su jurisdicción para 

reabrir el recurso, en caso de que el 

Tribunal de Primera Instancia concluya 

que la moción de reconsideración fue 

inoficiosa.
27
 

 

El 4 de junio de 2015, Oriental presentó su 

Oposición a la “Moción de Reconsideración” Presentada 

el 9 de abril de 2015 por el Co-Demandado Heriberto 

Güivas Lorenzo y a la “Moción Suplementando Moción de 

Reconsideración” presentada el 17 de abril de 2015.
28
 

Por otro lado, el 23 de abril de 2015, el señor 

Güivas presentó, por derecho propio, una Moción de 

Reconsideración en cuanto a la Sentencia apelada.
29
 

El 20 de mayo de 2015, Oriental presentó su 

Oposición a la “Moción de Reconsideración” presentada 

el 23 de abril de 2015 por el Co-Demandado Heriberto 

Güivas Lorenzo.
30
 

Mediante Resolución de 9 de julio de 2015, 

notificada el siguiente día 10, el TPI denegó la 

Moción de Reconsideración presentada por el señor 

Güivas, el 23 de abril de 2015.
31
  

                                                 
27 Véase, KLAN201500611. 
28 Escrito de Apelación, Oposición a la “Moción de 

Reconsideración” Presentada el 9 de abril de 2015 por el Co-

Demandado Heriberto Güivas Lorenzo y a la “Moción Suplementando 

Moción de Reconsideración” presentada el 17 de abril de 2015, 

Ap., págs. 240-247. 
29 Id., Moción de Reconsideración, Ap., págs. 152A-152E. 
30 Id., Oposición a la “Moción de Reconsideración” presentada el 

23 de abril de 2015 por el Co-Demandado Heriberto Güivas Lorenzo, 

Ap., págs. 153-239. 
31 Id., Resolución, Ap., págs. 248-249. 
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Inconforme con dicha determinación, el apelante 

presentó un recurso de Apelación en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar Con Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por la parte demandante-apelada cuando 

la misma sufría de serias deficiencias 

que imposibilitaba que el Honorable 

tribunal acogiera la misma y dictara 

Sentencia al amparo de ésta. 

 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al dictar Sentencia Sumaria 

en el presente caso cuando la Moción 

de Sentencia Sumaria se presentó sin 

estar acompañada de documento alguno 

que apoyara la misma, ni tan siquiera 

una declaración jurada. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al dictar Sentencia Sumaria en el 

presente caso cuando desde septiembre 

de 2012 estaba pendiente un 

Interrogatorio, Producción de 

Documentos y Requerimiento de 

Admisiones que nunca fue contestado 

por la parte demandante-apelada y cuyo 

cumplimiento era necesario antes de 

proceder con cualquier contestación a 

una Moción Dispositiva y mucho más a 

la resolución de la misma por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

4. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar Con Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria cuando se 

tenían que dar por admitidos los 

requerimientos de admisiones hechos a 

la parte demandante-apelada, por nunca 

haber sido contestados los mismos 

oportunamente y que por ser admitidos 

imposibilitan que se dicte Sentencia 

Sumaria a favor de la parte 

demandante-apelada. 

 

5. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar Con Lugar una 

Moción de Sentencia Sumaria que nunca 

le fue notificada a una de las partes 

por descuido de la propia parte 

demandante-apelada, y que surge 

claramente del expediente del caso. 

 

6. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al proceder a resolver la 

Moción de Reconsideración presentada 
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por la parte demandada-apelante del 23 

de abril de 2015 sin resolver a su vez 

y de manera conjunta la Moción de 

Reconsideración del 9 de abril de 2015 

sobre Sentencia Parcial, de la cual se 

recurrió a este Honorable Tribunal, 

que resolvió que el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia tenía que 

resolver la misma previo a recurrir 

ante este Honorable Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
32
 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.
33
 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone que un reclamante debe 

“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 

                                                 
32 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). 
33 Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214. 
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sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
34
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado enfáticamente que quien se opone a 

una solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a 

ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.
35
 Esto 

es, recae sobre el oponente la obligación de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en 

controversia, y para cada uno, detallar la evidencia 

admisible que fundamenta su alegación, y especificar 

la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho.
36
 Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto.
37
 De así hacerlo, tiene la 

responsabilidad de, al igual que el proponente, 

enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con 

referencia específica a la parte de la evidencia que 

lo apoya.
38
 

Recientemente, el TSPR reiteró en Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., que: 

La parte que se opone a una Moción de 

Sentencia Sumaria tiene el deber de 

presentar una Oposición a la solicitud 

presentada y de acuerdo con los 

requisitos de forma que exige la citada 

                                                 
34 Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 
35 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
36 Id.; 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2).  
37 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.   
38 Id.; Regla 36.3 (b)(3) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(3).   
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Regla 36 de Procedimiento Civil, traer a 

la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales 

en controversia.
39
 

 

Por otro lado, la Regla 36.3(c) dispone, que “la 

parte contraria no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho 

la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”.
40
 En 

armonía con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de 

brazos y descansar en sus alegaciones.
41
 No obstante, 

“la omisión en presentar evidencia que rebata aquella 

presentada por el promovente, no necesariamente 

implica que procede dictar sentencia sumaria de forma 

automática”.
42
 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.
43
   

                                                 
39 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26. 
40 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
41 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). 

Véase además, Piovanetti v. S.L.G. Touma y otros, 178 DPR 745, 

774 (2010). 
42 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra, pág. 556. 
43 Véase, Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
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Además, determinará si el oponente controvirtió 

algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.
44
 De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos 

hechos, de cualquiera de las partes, que no hayan sido 

correctamente enumerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que alegadamente 

los sostiene.
45
   

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a 

tomar en cuenta aquellas partes de las declaraciones 

juradas o de cualquier otra evidencia admisible que no 

esté particularmente citada por las partes en el 

escrito correspondiente.
46
 Empero, toda duda en cuanto 

a la existencia de una controversia debe resolverse en 

contra de la parte que solicita la sentencia sumaria.
47
  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, supra, el TSPR 

estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la 

procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

                                                 
44 López Colón v. Miranda Marín, 166 DPR 546, 562-563 (2005).   
45 Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
46 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 
47 Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Véase 

además, Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, supra.  
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foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos 

en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

supra. 

 

Tercero, en el caso de revisión de 

una Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar 

que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
48
 

 

-III- 

Por estar estrechamente relacionados, atenderemos 

en conjunto los primeros cinco señalamientos de error. 

                                                 
48 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 21-22. (Énfasis en el 

original). 
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El apelante alega, en síntesis, que no procedía 

dictar sentencia sumaria porque la Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando Sentencia Sumaria 

no cumplía con los requisitos de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil; que el señor Güivas alegadamente 

cursó a la apelada un Descubrimiento de Prueba que 

nunca fue contestado y que se solicitó se completara 

previo a contestar cualquier moción dispositiva; que 

se presentó un Requerimiento de Admisiones que nunca 

fue contestado y que se dio por admitido; y que la 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando 

Sentencia Sumaria nunca le fue notificada a la señora 

Quiñones a su dirección que consta en récord. No tiene 

razón. Veamos. 

Del expediente surge, que una vez presentada la 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando 

Sentencia Sumaria por Oriental, el TPI emitió dos 

órdenes, el 18 de febrero y 10 de septiembre de 2014, 

respectivamente, concediéndole al señor Güivas la 

oportunidad de expresarse sobre la solicitud de 

sentencia sumaria. Sin embargo, el señor Güivas no 

presentó oposición alguna.  

Según indicado, la solicitud de sentencia sumaria 

que no cuenta con una oposición de la parte que se 

expone a que se dicte sentencia en su contra, puede 

declararse con lugar si la misma procede en derecho. 

En este caso, el señor Güivas obvió rebatir dicha 

moción y se expuso a que se declarara con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria, como en efecto 

ocurrió. 
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Ahora bien, como ha quedado dicho, el hecho de que 

una parte no se oponga a una solicitud para que se 

dicte sentencia sumariamente tampoco tiene el efecto 

automático de que la misma se dicte. Estudiado 

minuciosamente el expediente, es evidente que Oriental 

aportó la documentación necesaria para demostrarle al 

TPI la existencia de los pagarés y de las hipotecas 

correspondientes. Sin embargo, no aportó nunca 

documento alguno que evidenciara que los demandados 

hubieran incurrido en el incumplimiento imputado.  

Recordemos en este punto que el TSPR ha resuelto en 

reiteradas ocasiones que meras alegaciones no 

constituyen prueba.
49
 Por eso, la mera alegación de 

Oriental a los efectos de que los demandados 

incumplieron, contenida en una solicitud para que 

dicte sentencia sumariamente o no, era claramente 

insuficiente para sostener la parte del dictamen que 

declara el incumplimiento. Sobre todo cuando los 

demandados negaron en sus alegaciones el 

incumplimiento imputado.  Tan válida es una alegación 

como la otra, pero ninguna constituye prueba admisible 

en evidencia. 

En cuanto a los reclamos relacionados al 

descubrimiento de prueba, observamos que a más de tres 

años de iniciado el pleito, el señor Güivas no utilizó 

los mecanismos de descubrimiento de prueba 

disponibles. En ningún momento informó sobre la 

notificación de interrogatorios dirigidos a Oriental, 

ni solicitó auxilio al TPI para que la apelada 

                                                 
49 Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527 

(1981). 
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contestara interrogatorio alguno. El único 

descubrimiento de prueba que surge del expediente es 

uno cursado por la señora Quiñones, quien tampoco 

solicitó auxilio al TPI para compeler el 

descubrimiento. 

Así, reiteramos que en su Moción en Cumplimiento 

de Orden y Solicitando Sentencia Sumaria Oriental 

estableció que los demandantes obtuvieron un préstamo 

hipotecario el 30 de septiembre de 2006 pero no 

evidenciaron el incumplimiento de los demandados. 

En consecuencia, al estar solamente en 

controversia la existencia del incumplimiento, nos 

corresponde revisar de novo la aplicación del derecho 

a los hechos. Del descargo de dicha función concluimos 

que el TPI actuó correctamente al concluir, como 

cuestión de derecho, que existe una obligación, que 

emana de un contrato de préstamo hipotecario válido. 

Bajo estos parámetros, el TPI podía resolver esa parte 

la controversia sumariamente. 

Por otro lado, en cuanto a la alegada 

controversia sobre la notificación de la Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitando Sentencia Sumaria 

a la señora Quiñones, concluimos que dicho 

planteamiento debió haberlo traído a la atención del 

TPI la señora Quiñones, cosa que no hizo. Además, 

surge del expediente que con las órdenes emitidas el 

18 de febrero y 10 de septiembre de 2014, el TPI 

concedió 20 días a los demandados para replicar a la 

solicitud de sentencia sumaria y notificó a la señora 

Quiñones a su dirección que consta en récord. Sin 
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embargo, la señora Quiñones en ningún momento alegó 

ante el TPI que no fue notificada de la moción. 

Tampoco formuló dicha alegación cuando Oriental le 

notificó la moción de sentencia sumaria.
50
 Por tal 

razón, presumimos que recibió la referida moción. 

Por último, en el sexto señalamiento de error el 

apelante alega que el TPI incidió al resolver la 

Moción de Reconsideración del 23 de abril de 2015 sin 

haber adjudicado aun la Moción de Reconsideración del 

9 de abril de 2015 sobre la Sentencia Parcial. 

Sostiene que “[e]sta acción fragmenta el caso y hace 

que ahora estén „corriendo‟ dos términos y cursos 

procesales distintos”. Tampoco tiene razón. 

En este caso, los demandados presentaron unas 

reconvenciones contra Oriental alegando que éste había 

actuado de forma ilícita al otorgar los préstamos 

objeto de este pleito. Por su parte, Oriental planteó 

que las reconvenciones presentadas por los demandados 

están impedidas por la doctrina de D’Oench Duhme & Co. 

Inc. v. FDIC, supra, que prohíbe las reclamaciones 

contra el FDIC y sus cesionarios basadas en contratos 

otorgados por entidades intervenidas, salvo que la 

reclamación surja de los récords del banco insolvente. 

Ante la Moción Solicitando Desestimación de las 

Reconvenciones Presentadas por Ambos Co-Demandados, el 

TPI desestimó dichas alegaciones mediante Sentencia 

Parcial del 19 de marzo de 2015. El TPI fundamentó su 

determinación en que Oriental y la FDIC suscribieron 

un “Purchase and Assumption Agreement” mediante el 

                                                 
50 Como cuestión de hecho, la Sra. Quiñones no se opuso a la 

moción de sentencia sumaria. 
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cual Oriental adquirió la mayoría de los activos de 

Eurobank, incluyendo los préstamos otorgados a los 

demandados; que los demandados no cumplieron con el 

procedimiento administrativo ante la FDIC antes de 

presentar sus reclamaciones, por lo que ahora estaban 

impedidos de hacerlo por la vía judicial; y que la 

Sección 1823 (e) del “Financial Institutions Reform, 

Recovery, and Enforcement Act” (FIRREA) y la doctrina 

de D’Oench Duhme & Co. Inc. v. FDIC, supra, impide que 

los demandados opongan los hechos de sus 

reconvenciones contra Oriental. 

Por otro lado, ante la Moción en Cumplimiento de 

Orden y Solicitando Sentencia Sumaria (“Moción de 

Sentencia Sumaria”), el TPI dictó Sentencia el 19 de 

marzo de 2015, en la que declaró ha lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Oriental. En la 

misma, el TPI concluyó que no existían controversias 

sobre hechos materiales, que impidieran la disposición 

final del caso por la vía sumaria.  

Luego de examinar detenidamente el expediente 

ante nuestra consideración y evaluar las alegaciones 

que los demandados presentaron contra Oriental 

entendemos que, nada impide que el TPI resolviera la 

Moción de Reconsideración de la Sentencia apelada, 

previo adjudicar la Moción de Reconsideración de la 

Sentencia Parcial. Son dos alegaciones independientes 

entre sí que podían adjudicarse por separado. Por tal 

razón, incide el apelante en su argumento.  

En vista de todo lo anterior, revocamos la 

Sentencia solamente en lo que concierne al 
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incumplimiento, pues el mismo no quedó probado y 

devolvemos el caso al TPI para que, establecida la 

existencia de las hipotecas y los pagarés, se dirima 

si, en efecto, los demandados incumplieron o no sus 

obligaciones con Oriental.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

en parte la Sentencia apelada y se revoca en parte la 

misma según explicado.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


