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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Mediante recurso de apelación comparece en forma pauperis la 

señora Rosa Isabel Félix García (apelante).  Nos solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Bayamón, el 2 de mayo de 2014 y notificada el 19 de mayo de 2014. Por 

medio del referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria instada por la apelada, Fannie Mae, y 

declaró Ha Lugar la Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instada contra la apelante. En consecuencia, la condenó a 

pagar a favor de Fannie Mae la suma de $56,059.79 por concepto de 

principal adeudado al 14 de octubre de 2011; más intereses al 6.875% 

y cargos por mora, los cuales continúan acumulándose hasta el saldo 
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total de la deuda; la cantidad de $50.17 por concepto de otros gastos; y 

la cuantía de $6,700.00 para costas, gastos y honorarios de abogado.   

A pesar de su designación alfanumérica errónea y 

correspondiente a un recurso de revisión administrativa 

(KLRA201400571), el recurso de epígrafe es una apelación civil y así lo 

atenderemos, aunque conserve su actual designación alfanumérica por 

razones de economía procesal.    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I. 

El 17 de noviembre de 2011, Fannie Mae presentó una Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en 

contra de la apelante. En síntesis, alegó que ésta incumplió con el pago 

de un préstamo de $67,000.00 de principal, con intereses al 6.875% 

anual, según consta en un pagaré suscrito por la apelante el 15 de 

septiembre de 1998 a favor de Santander Mortgage o a su orden. Dicho 

préstamo fue garantizado mediante una hipoteca sobre un inmueble 

ubicado en la Urbanización Villas de San Agustín en el Municipio de 

Bayamón.  Fannie Mae adujo ser el tenedor del referido pagaré y señaló 

que la apelante incumplió con los términos de pago de la obligación 

garantizada con la hipoteca sobre el inmueble, ello a pesar de los 

requerimientos, avisos y oportunidades alegadamente concedidos. En 

vista de lo anterior, Fannie Mae explicó que declaró vencida, líquida y 

exigible la totalidad de la deuda. Asimismo, solicitó la ejecución de la 

garantía otorgada por la apelante. 
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El 15 de diciembre de 2011, la apelante contestó la demanda.  

Para ello, la apelante solicitó la exención del pago de aranceles y 

derechos de radicación.  Mediante Orden emitida el 4 de enero de 2012 

y notificada el 26 de enero de 2012, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de exención, por la apelante haber comparecido ante el 

tribunal representada por abogado. Sin embargo, mediante Orden 

emitida el 22 de febrero de 2012 y notificada el 2 de marzo de 2012, el 

TPI reconsideró su anterior determinación y le permitió continuar 

litigando en forma pauperis.1  

Subsiguientemente, el 7 de mayo de 2012, Fannie Mae instó una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En esencia, acompañó evidencia 

del incumplimiento con los pagos a los que se obligó la apelante, a 

saber: pagaré hipotecario y escritura de constitución de hipoteca, 

declaración jurada en la que se certifica el balance adeudado y la 

tenencia del pagaré hipotecario, y estudio de título en el que se acredita 

la inscripción registral de la hipoteca.  Fannie Mae alegó que de los 

referidos documentos, así como del expediente del caso, no surgía que 

existiera una controversia sustancial sobre algún hecho esencial o 

pertinente que ameritara la celebración de un juicio en su fondo. Por lo 

tanto, argumentó que la controversia podía resolverse a su favor 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria. 

Por su parte, la apelante interpuso Moción en Oposición a 

Sentencia Sumaria el 10 de marzo de 2014. En la referida moción, no 

controvirtió las alegaciones contenidas en la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Fannie Mae, sino que aceptó la existencia de la 

                                                           

1 Apéndice del recurso, Anejo VIA. 
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acreencia hipotecaria y adujo que estuvo cumpliendo con el plan de 

pago acordado con la institución bancaria hasta que dicho acreedor 

hipotecario le devolvió el pago de un plazo al plan convenido y se negó a 

recibir los pagos subsiguientes. Explicó que una vez su acreedor 

hipotecario declaró vencida la totalidad de la deuda, acudió a las 

oficinas de éste, donde le negaron opciones de pago al enterarse que la 

apelante estaba desempleada. Por ello, indicó que la moción de 

sentencia sumaria va en contra de los propios actos de la institución 

bancaria y solicitó que se declarara no ha lugar a la misma.  La 

apelante no acompañó su oposición con documento alguno. 

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2013, se celebró una vista de 

mediación a la que comparecieron ambas partes.  En la referida vista, 

Fannie Mae le ofreció a la apelante varias alternativas de retención y 

disposición, las cuales no fueron aceptadas por la apelante. 

El 2 de mayo de 2014, notificada el 19 de mayo de 2014, el TPI 

emitió la Sentencia apelada en la que adjudicó, de manera sumaria, el 

pleito a favor de Fannie Mae. En la referida Sentencia, el TPI incluyó las 

siguientes determinaciones de hechos:  

  El día 15 de septiembre de 1998, Santander Mortgage 
Corporation le concedió un préstamo hipotecario a la parte 

demandada por la suma de $67,000.00 de principal, más 
intereses a razón de 6.875% anual, más costas, gastos y 

honorarios de abogados pactados en 10% del principal.   
 
  La parte demandada constituyó Primera Hipoteca en 

garantía del pagaré descrito en el párrafo anterior sobre la 
siguiente propiedad inmueble: 
 

-----URBANA: Solar marcado con el número 
veintiuno (21) del bloque “E” del plano de inscripción 

de la Urbanización Villas de San Agustín, Sección 
Primera, radicado en el Barrio Guaraguao Abajo y 
Minillas del término municipal de Bayamón, Puerto 

Rico, con un área superficial de trescientos 
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dieciocho punto cincuenta metros cuadrados; y 
colinda por el NORTE, en una distancia de trece 

metros con la calle número dos de la urbanización; 
por el SUR, en una distancia de trece metros con el 

solar número doce del mencionado plano y bloque; 
por el ESTE, en una distancia de veinticuatro punto 
cincuenta metros con el solar número veintidós del 

mencionado plano; y por el OESTE, en una 
distancia de veinticuatro punto cincuenta metros 
con el solar número veinte del mencionado plano.---- 

 
-----Enclava en este solar una casa residencial de 

hormigón armado, dedicada a vivienda.---------------- 
 
-----Inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto 

Rico, Sección Primera de  Bayamón, al folio dos 
vuelto del tomo mil doscientos ochenta y cinco de 

Bayamón, finca número cincuenta y siete mil 
setecientos cuarenta y seis (57,746).-------------------- 

 

  La Hipoteca fue constituida, mediante la Escritura 
Número 967 el día 15 de septiembre de 1998, ante la 
Notario Adela Surillo Gutiérrez.   

 
  La parte demandante es la sucesora en derecho y/o 

tenedora por valor recibido y de buena fe del Pagaré descrito 
en el párrafo segundo de la demanda. 
 

  Los demandados responden solidariamente por las 
sumas adeudadas. 
 

  La parte demandada ha incurrido en incumplimiento 
del préstamo hipotecario a pesar de los avisos y las 

oportunidades concedidas por la parte demandante. 
 
  La parte demandante ha declarado la totalidad de la 

deuda vencida y al 14 de octubre de 2011, [la parte 
demandada] adeuda a la parte demandante las siguientes 

cantidades: Préstamo Número 0009243844, de $56,059.79 
de principal, 6.875% de intereses, los cuales continúan 
acumulándose hasta el saldo total de la deuda; $44.02 de 

gastos por mora, los cuales continúan acumulándose hasta 
el pago total de la deuda; $50.17 de otros gastos y la suma 
pactada de $6,700.00 para costas, gastos y honorarios de 

abogado. 
 

  La parte demandante en diversas ocasiones y por 
diversos medios le ha requerido el pago de la cantidad 
adeudada a la parte demandada, sin éxito alguno.   

 
  El préstamo estaba garantizado por los demandados 

mediante el pagaré y la colateral antes mencionada, por lo 
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que la parte demandante ha declarado la totalidad de la 
deuda vencida. 

 
 Conforme a las determinaciones de hechos realizadas 

anteriormente, en la Sentencia apelada el TPI concluyó que la apelante 

incurrió en incumplimiento con los términos del préstamo y las 

obligaciones contractuales.  En vista de lo anterior, el TPI condenó a la 

apelante a pagar a favor de Fannie Mae la suma total adeudada al 14 de 

octubre de 2011 de $56,059.79 de principal, 6.875% de intereses, los 

cuales continúan acumulándose hasta el saldo total de la deuda; 

$44.02 de gastos por mora, los cuales continúan acumulándose hasta 

el pago total de la deuda; $50.17 de otros gastos y la suma pactada de 

$6,700.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. 

Asimismo, el TPI, ante la eventualidad de que la apelante no 

pagara la suma adeudada a Fannie Mae, autorizó al Aguacil ejecutar la 

hipoteca mediante pública subasta del bien inmueble para garantizar el 

pago de dicha deuda, con miras a satisfacer, hasta donde alcance, las 

sumas adeudadas. 

Inconforme con el anterior dictamen, el miércoles 18 de junio de 

2014, a las 5:26 p.m., la apelante, en forma pauperis, instó el recurso 

de apelación de epígrafe. Adujo como único señalamiento de error el 

siguiente:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia, 
habida cuenta de que realmente hubo un plan de pago 

convenido, e independientemente de cualquier otra razón, la 
institución bancaria, luego de estar cobrando el acuerdo no 
lo podía dejar sin efecto unilateralmente, yendo en contra de 

sus propios actos, en la conveniencia de ejecutar la 
hipoteca.  

 
No obstante, en vista de que la apelante no acompañó con su 

escrito los aranceles de presentación correspondientes, el jueves 19 de 
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junio 2014, la Secretaría del Tribunal de Apelaciones le requirió vía 

telefónica que compareciera, antes del mediodía, a efectuar el pago de 

dichos aranceles. De esta forma, la representación legal de la apelante 

acudió ante este Tribunal, corrigió el defecto señalado y presentó 

nuevamente el recurso ese mismo día, 19 de junio de 2014, a las 11:39 

a.m.  

Posteriormente, mediante una Sentencia emitida el 30 de junio de 

2014 y notificada el 11 de julio de 2014, este Foro resolvió que la 

presentación del recurso de apelación el 19 de junio de 2014 se efectuó 

vencido el término jurisdiccional de treinta (30) días que nuestro 

ordenamiento fija para la presentación de un recurso de apelación. Por 

consiguiente, se desestimó el mismo por falta de jurisdicción, conforme 

a las Reglas 83(B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C).   

Insatisfecha con la desestimación del recurso decretada por este 

Foro, el 29 de julio de 2014 la apelante incoó una Moción en Solicitud 

Reconsideración. Informó que está litigando ante este Tribunal de forma 

pauperis, conforme fue autorizado por el TPI. Aun así, indicó que pagó 

los derechos de radicación correspondientes.    

El 15 de agosto de 2014, notificada el 25 de agosto de 2014, este 

Foro dictó Resolución, mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción en 

Solicitud Reconsideración instada por la apelante y dejó sin efecto la 

Sentencia emitida el 30 de junio de 2014.  A su vez, concedimos un 

término de treinta (30) días a la parte apelada, Fannie Mae, para 

presentar su alegato en oposición. 
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El 24 de septiembre de 2014, Fannie Mae presentó un Alegato de 

la Parte Recurrida. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

establece que se procederá con la resolución de un caso sumariamente 

sólo si de las alegaciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, 

demostraren que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. Al 

solicitar dicho remedio, la parte promovente deberá establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho material, o sea, sobre ningún componente de la 

causa de acción.  Mun. de Añasco v. ASES, 188 D.P.R. 307, 326 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, 161 D.P.R. 308, 332-333 (2004).  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, el oponente 

viene obligado a contestar de forma detallada y específica aquellos 

hechos pertinentes para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en juicio. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200, 214-215 (2010). Sin embargo, el sólo hecho de no presentar 

evidencia que controvierta la presentada por la parte promovente no 
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implica que necesariamente procede que se dicte la sentencia sumaria. 

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745, 774 (2010); 

Jusino et als v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 578 (2001).  

A esos efectos, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando de los documentos no controvertidos surge que no 

hay controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986). Es por ello 

que, la sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Si 

existe duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse 

contra la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. 

Id, pág. 721. Ahora bien, “cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Este mecanismo es un remedio discrecional y su uso debe ser 

mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 172 D.P.R. 503, 511 (2007).  

Por ello, el sabio discernimiento es el principio rector para su uso 

porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 

su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley. Mejías 

Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 D.P.R. 288, 300 (2012); MGMT. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000). De hecho, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha expresado que la privación a un 

litigante de su „día en corte‟ es una medida procedente sólo en casos 
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extremos, a usarse solamente en casos claros. Rosario v. Nationwide 

Mutual, 158 D.P.R. 775, 780 (2003).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren 

en el expediente judicial y; (2) determinar 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. 

Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994). Es por 

ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer su 

derecho con claridad y haber demostrado que la otra parte no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible 

de las alegaciones y de los documentos que obren en el expediente. 

Benítez et. als. v. J & J, 158 D.P.R. 170, 177 (2002).  

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

Tribunal Supremo reiteró que los cambios introducidos por las Reglas 

de 2009 están “dirigidos a facilitar la labor adjudicativa de los 

tribunales y promover de este modo su utilización”. Enfatizó entonces 

ciertos aspectos “formales”, los cuales aparecen detallados en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (2010), 

entre ellos, los siguientes:  

Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce que 
no existe una controversia sustancial, esta parte está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente numerados 
y, para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo 
de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento 
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  
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Igualmente, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente 
a los hechos. Primeramente, 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. Regla 
36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 

materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le 
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en 

párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los 
apoya con referencia específica al fragmento de ésta en que 

descansa cada aserción. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento 
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 
 

Se dispone para que, de proceder en derecho, el tribunal 
dicte sentencia sumaria a favor del promovente si la parte 
contraria no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada. Regla 36.3(c) de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

 
De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 
cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según 

exige dicho precepto podrá considerarse como admitida “a 
menos que esté debidamente controvertida conforme lo 
dispone esta regla”. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. 
 

Como parte del nuevo esquema para disponer de una 
solicitud de sentencia sumaria, se le concede también al 
tribunal la potestad de excluir aquellos hechos propuestos 

por cualquiera de las partes que no hayan sido debidamente 
numerados o que no tengan correlación específica a la 

evidencia admisible que supuestamente los sostiene. Regla 
36.3(d) de Procedimiento Civil, supra.  
 

Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 
aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier 

otra evidencia admisible que no hayan sido expresamente 
citadas por la parte en la relación de hechos 
correspondiente de su escrito. Regla 36.3(d) de 

Procedimiento Civil, supra.  
 

Esto quiere decir que, 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 
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pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 
consideración su intento de impugnación.  

 
Igualmente, aunque en el proceso de considerar una 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la 
discreción de examinar evidencia admisible que obre en los 
autos, pero que ha sido omitida por las partes, éste no viene 

obligado a hacerlo. Puede, conforme al mecanismo actual, 
obviar material que las propias partes hayan pasado por 

alto en sus escritos y resolver estrictamente a base de lo que 
haya sido presentado acatando el método procesal 
consignado en la nueva Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra. 
 

Según se desprende de lo anterior, el método recién 
implantado coloca sobre las partes, quienes conocen de 
primera mano sus respectivas posiciones, así como la 

evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 
uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la 
prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, 

el proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de 
evaluar conjuntamente las versiones encontradas para cada 

uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 
prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 
claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 

propende la disposición expedita de aquellas disputas que 
no necesitan de un juicio para su adjudicación.  

 
Es por ello que mediante estas nuevas disposiciones nuestro 
ordenamiento procesal expresamente le exige a la parte 

oponente examinar cada hecho consignado en la solicitud 
de sentencia sumaria y, para todos aquellos que considera 
que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 
fundamentada en evidencia admisible. La numeración no es 

un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 
mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 
laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación integral 
de las enmiendas acogidas en el 2009. De lo contrario, las 

enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 
supra, no tendrían valor práctico alguno. 
 

En este ejercicio, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al determinar 

si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 
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genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales 

en disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334.  

A tenor con la normativa anteriormente discutida, evaluamos los 

hechos particulares ante nuestra consideración. 

III. 

La apelante plantea que el TPI incidió al resolver la controversia 

de manera sumaria a favor de Fannie Mae, toda vez que dicho acreedor 

le concedió un plan de pago el cual, posteriormente y de forma 

unilateral, dejó sin efecto. Explica que una vez declaró vencida la 

totalidad de la deuda, Fannie Mae no le ofreció alternativas para el pago 

de la deuda al enterarse que la apelante estaba desempleada. 

Sin embargo, un examen de los argumentos de la apelante, nos 

lleva a concluir que los mismos no son suficientes para impugnar en 

forma alguna el dictamen apelado, por lo que no le asiste la razón en 

sus planteamientos. A tales efectos, cabe destacar que en su Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria, Fannie Mae enumeró los hechos sobre 

los que no existía controversia y expuso las razones por las cuales debía 

dictarse sentencia sumaria. Además, acompañó los documentos que 

sustentaban sus alegaciones e hizo referencia específica a los mismos 

en su solicitud de sentencia sumaria. A tales efectos, como anejos a su 

solicitud, Fannie Mae incluyó una copia del pagaré hipotecario y 

escritura de constitución de hipoteca, una declaración jurada en la que 

se certifica el balance adeudado y la tenencia del pagaré hipotecario, y 
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el estudio de título en el que se acredita la inscripción registral de la 

hipoteca. 

Por su parte, en su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, la 

apelante reconoció la existencia de la deuda y argumentó que el 

acreedor hipotecario le concedió un plan de pago el cual, 

posteriormente y de forma unilateral, dejó sin efecto. Sin embargo, no 

acompañó evidencia alguna, consistente en documentos o 

contradeclaraciones juradas para controvertir los hechos esenciales no 

controvertidos que específicamente enumeró Fannie Mae, o para 

controvertir la evidencia documental presentada por Fannie Mae y, de 

esa forma, sustentar su contención de que no procedía que se dictara 

sentencia sumaria a favor de Fannie Mae.   

En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el TPI incidió al acoger la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria y declarar Ha Lugar la Demanda instada 

por Fannie Mae.  Luego de estudiar los escritos de las partes y el 

expediente ante nuestra consideración, entendemos que el TPI no erró 

al disponer del caso sumariamente. Veamos.  

Como mencionamos anteriormente, para que prospere una 

solicitud de sentencia sumaria la parte que la presenta debe unir a su 

moción prueba incontrovertida sobre todos los elementos de su causa 

de acción. Por su parte, el promovido está obligado a exponer detallada 

y específicamente los hechos esenciales en controversia que hagan 

necesaria la celebración de un juicio en los méritos. Así pues, si de las 

alegaciones y la evidencia presentada surge que no existe controversia 
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real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente, el foro 

primario deberá dictar sentencia sumaria a favor del promovente.  

En el caso ante nuestra consideración Fannie Mae presentó una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, en la que alegó que la apelante 

incumplió con el pago de un préstamo de $67,000.00 con intereses al 

6.875% anual, el cual estaba garantizado con una hipoteca sobre un 

inmueble propiedad de la apelante. Para evidenciar la deuda a su favor, 

Fannie Mae acompañó a su moción una copia del pagaré hipotecario y 

escritura de constitución de hipoteca, una declaración jurada en la que 

se certifica el balance adeudado y la tenencia del pagaré hipotecario, y 

el estudio de título en el que se acredita la inscripción registral de la 

hipoteca. 

Por su parte, en su escrito de oposición, la apelante reconoció la 

existencia de la deuda y sólo argumentó que el acreedor hipotecario le 

concedió un plan de pago el cual, posteriormente y de forma unilateral, 

dejó sin efecto.  La apelante no controvirtió los hechos alegados en la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Tampoco presentó ningún tipo de 

prueba que sostuviera sus planteamientos; al contrario, descansó en 

meras alegaciones, sin presentar evidencia que demostrara existencia 

alguna de controversia real sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  

Conforme al derecho aplicable antes señalado, si la parte 

demandante presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

esenciales de la causa de acción, corresponde a la parte demandada 

demostrar que existe una controversia real sobre un hecho esencial y 

pertinente que impide que se dicte sumariamente la sentencia y hace 
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obligatorio que sea dilucidada en un juicio. Al examinar los documentos 

que acompañaron la moción dispositiva, así como los que obran en el 

expediente, no se desprende que exista en este caso una controversia 

genuina de hechos esenciales y pertinentes. En cambio, surge con 

meridiana claridad que Fannie Mae demostró tener una deuda líquida, 

vencida y exigible a su favor. Por su parte, la apelante no presentó 

prueba que controvirtiera la alegación de Fannie Mae de que tiene una 

acción a su favor para cobrar la deuda. Así pues, a la luz del derecho 

aplicable y de los hechos particulares de este caso, concluimos que el 

TPI no erró al utilizar el mecanismo de sentencia sumaria al resolver la 

reclamación de epígrafe.  

IV. 

 En virtud de los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 La Hon. Soroeta Kodesh disiente con opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Muy respetuosamente disiento del dictamen emitido por la 

mayoría de este Tribunal en reconsideración y, de esta manera, dejar 

sin efecto la Sentencia desestimatoria emitida el 30 de junio de 2014.   

A tenor con lo resuelto en la Sentencia emitida el 30 de junio de 

2014, es forzoso concluir que en el caso de epígrafe, procedía la 

desestimación del recurso de apelación por falta de jurisdicción por no 

haberse perfeccionado conforme a derecho.  Véase, Regla 83(B)(1) y (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 

83(B)(1) y (C).  Es menester recalcar que una de las formalidades 
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indispensables para poder presentar los distintos escritos apelativos es 

el pago de los derechos arancelarios correspondientes.  Véase, In re 

Aprobación Der. Arancelarios R.J., 179 D.P.R. 985 (2010).  En específico, 

la Sección 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 32 L.P.R.A. 

sec. 1481, establece que serán nulos todos los documentos judiciales a 

los que no se adhieran los sellos de rentas internas requeridos.  Orlando 

Ortiz v. Holsum de Puerto Rico, Inc., Op. de 7 de marzo de 2014, 2014 

T.S.P.R. 35 (2014), a la pág. 16, 2014 J.T.S. ____, 190 D.P.R. ____ 

(2014), citando a Meléndez v. Levitt & Sons. of P.R., Inc., 106 D.P.R. 437, 

438 (1977); Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 781-782 (1976); y 

Vázquez v. Rivera, 69 D.P.R. 947, 951 (1949); véase, además, Gran 

Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 D.P.R. 174, 189 (2007).   

La norma anterior no es inflexible, ni automática y los tribunales 

deben tomar en consideración cuando se trata de litigantes que actúan 

por derecho propio y a aquellos que solicitan litigar en forma pauperis.  

Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, supra, a las págs. 190-191.  No 

obstante, en ausencia de una petición para litigar en forma pauperis, 

procede desestimar un recurso de apelación en el que no se habían 

adherido los referidos derechos y aranceles de presentación.  Id., a la 

pág. 194.  La apelante indudablemente tenía el deber de perfeccionar su 

recurso de apelación a tenor con los preceptos legales vigentes.  Al no 

proceder conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico 

dentro del término jurisdiccional que expiró el 18 de junio de 2014, la 

apelante nos privó de jurisdicción para intervenir con su reclamo.  

Orlando Ortiz v. Holsum de Puerto Rico, Inc., supra.  En vista de que la 

falta de jurisdicción es insubsanable, ni el tribunal puede arrogársela 
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cuando no la hay, procedía desestimar el recurso de apelación de 

epígrafe por falta de jurisdicción por tardío. 

Por los fundamentos antes expresados, hubiese denegado la 

solicitud de reconsideración presentada por la apelante el 29 de julio de 

2014.  En todo caso, resulta improcedente reconsiderar la Sentencia 

emitida el 30 de junio de 2014 y me reitero en los fundamentos allí 

expuestos.  

 

Irene S. Soroeta Kodesh 

Jueza de Apelaciones 
   

 
 

 


