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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 
 
Caso Núm. 

D CD2014-1359 
 

Sobre: 
Cobro de Dinero 
Daños y 
Ejecución de 
Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Birriel Cardona y 
las Juezas Surén Fuentes y Cortés González.1 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de marzo de 2016. 

La parte apelante, Oriental Bank (en adelante, Oriental 

o parte apelante) comparece ante este foro y solicita la 

revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 20 de abril de 2015, 

                                       

1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-005, el caso de epígrafe fue 
asignado la Hon. Nereida Cortés González, en sustitución del Hon. Waldemar 

Rivera Torres. 
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notificada el 28 de abril de 2015.  Mediante la referida 

Sentencia, el TPI desestimó sin perjuicio la Demanda incoada 

por Oriental.    

Por los fundamentos que expondremos adelante,   

confirmamos la Sentencia impugnada. 

I. 

La parte apelante instó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra del Sr. Rubén 

Antonio Hernández Gregorat, la Sra. Vanessa Luisa Collazo 

Santiago y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en adelante, la parte apelada).  Oriental alegó en su 

Demanda que la parte apelada adeudaba la suma de 

$569,021.22 por concepto de principal más intereses a razón 

de 3.50% más cargos por mora, más $59,500 estipulados 

para costas, gastos y honorarios de abogado.   La deuda 

reclamada por Oriental proviene de un Pagaré otorgado el 22 

de enero de 2010, a la orden de Banco Bilbao Vizcaya, 

Argentaria Puerto Rico (BBVAPR – actualmente Oriental), por 

la suma principal de $595,000.00.  Oriental sostuvo que la 

parte apelada otorgó una escritura de hipoteca para 

garantizar el pago de la deuda.  La propiedad hipotecada por 

la parte apelada ubica en la Urbanización Villas de 

Montecielo, en el Municipio de Guaynabo. 

La parte apelada presentó una Moción de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción en la que alegó que Oriental 

incumplió con la Ley de Agencias de Cobro al no enviarle una 

carta de cobro antes de la presentación de la Demanda.  

Luego, dicha parte presentó su Contestación a la Demanda, 
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Reconvención y Demanda contra Terceros (Mora Development, 

S.E.).  Oriental se opuso a la solicitud de desestimación.  El 

TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por la parte apelada.2 

La parte apelante presentó una Moción de Desestimación 

de Reconvención en la que alegó que, mediante la 

presentación de la reconvención, la parte apelada pretendía 

litigar la misma controversia en dos casos distintos.  La parte 

apelada se opuso a la solicitud de desestimación instada por 

Oriental.  El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de reconvención.3 

Posteriormente, Oriental presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial en la que solicitó que se dictara 

sentencia sumariamente a su favor en cuanto a las 

alegaciones contenidas en la Demanda y que se condenara a 

la parte apelada al pago de las sumas adeudadas y 

reclamadas.  La parte apelada presentó una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, Solicitud de Desestimación de 

la Demanda y Sentencia Parcial contra el Oriental Bank.  Más 

adelante, la parte apelada instó una Moción de Desestimación 

de la Demanda en la que alegó, entre otros planteamientos, 

que la Demanda presentada por Oriental debía ser 

considerada como una reconvención compulsoria de otro caso 

que se ventila ante el TPI.  La parte apelante presentó la 

Contestación a Reconvención.   

El foro de primera instancia dictó dos Sentencias 

Parciales el 20 de abril de 2015 en las que desestimó, sin 

                                       

2 Apéndice de escrito de Apelación, pág. 172. 
3 Id., pág. 302. 
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perjuicio, la reconvención y la demanda contra terceros 

instadas por la parte apelada en contra de Oriental y Mora 

Development, S.E.  En la Sentencia, objeto de la apelación 

que nos ocupa y dictada en la misma fecha que las dos 

anteriores, el TPI desestimó la Demanda instada por Oriental.  

En su determinación, el foro primario concluyó que la 

demanda incoada por Oriental es prematura y, que lo más 

prudente es esperar que se resuelva el caso civil núm.           

D AC2011-3596, Asociación de Residentes de Monte Cielo, et 

al. v. Mora Development, S.E., et al.  Por tanto, el TPI no entró 

en los méritos de la Demanda. 

Inconforme con tal determinación del TPI, Oriental 

presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar por el foro primario.  Insatisfecha, la 

parte apelante acude ante nos mediante la Apelación de título 

en la que señala los siguientes errores: 

Erró el TPI al concluir que la demanda del 
presente caso fue instada prematuramente debido 
a que la validez de la garantía hipotecaria está en 
controversia en un pleito independiente, aun 
cuando la validez del préstamo concedido a la 
parte recurrida y del pagaré otorgado por las 

partes no está en controversia. 
 

Erró el TPI al no dictar sentencia sumariamente 
en cuanto a las alegaciones y reclamaciones 
contenidas en la demanda, pues no existen 
controversias de hechos que lo impidan, además 

de que el derecho aplicable favorece el que se 
concedan los remedios solicitados por Oriental en 
la demanda. 

 

 Luego de examinados los alegatos de las partes y 

habiendo analizado los documentos que incluyen como 

Apéndice de los mismos, procedemos a resolver. 
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II. 

A. 

Como es sabido, las Reglas de Procedimiento Civil deben 

ser interpretadas de modo que faciliten el acceso a los 

tribunales y el manejo del proceso, garantizando así una 

solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.  32 

LPRA Ap. V, R.1.  Tales Reglas proveen mecanismos para la 

tramitación ordenada de los casos en los tribunales de forma 

tal que se garantice el debido proceso de ley.  Reyes v. 

Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925 (1996). 

De conformidad con este principio, el tribunal tiene la 

indelegable labor de velar que los procedimientos y asuntos 

ante su consideración se ventilen sin demora, con miras a 

lograr una justicia rápida y eficiente.  Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729 (1986); Heftler Construction Co. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 844 (1975).  El foro primario tiene la 

amplia facultad para disponer los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia.  Vives Vázquez v. 

E.L.A., 142 DPR 117 (1996).  Los jueces y juezas de primera 

instancia gozan de amplia discreción para gobernar los 

procedimientos judiciales y deben conseguir un balance justo 

entre el interés de que los pleitos se resuelvan en sus méritos 

y el interés de no permitir demoras innecesarias o duplicidad 

en el trámite judicial.  Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 

451 (1974).  Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto 

Foro ha expresado que es indeseable la bifurcación o 

fragmentación de los procedimientos judiciales, ya que las 
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Reglas de Procedimiento Civil propenden a la máxima 

expansión del ámbito de la acción civil trayendo a su núcleo 

los elementos dispersos de reclamaciones, partes y remedios 

en orden a la adjudicación integral de la controversia. Diez 

Rodríguez v. Guzmán Ruiz, 108 DPR 371 (1979).  El 

ordenamiento procesal civil rechaza la adjudicación por dos 

tribunales de una cuestión que es esencialmente indivisible. 

Id.   

En Rivera Schatz v. E.L.A., 191 DPR 470 (2014), nuestro 

Tribunal Supremo resolvió que tener en dos foros distintos de 

manera simultánea dos casos que versan sobre la misma 

controversia no contribuye a la economía procesal, y abre la 

puerta a la posibilidad de resultados contradictorios. Véase, 

además, AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 

89 (2014); M-Care Compunding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 

159 (2012); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta Edición, Lexis Nexis, 2010, sec. 3601, pág. 

352. 

B. 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación 

de mociones dispositivas.  Esto es, que una parte solicite que 

todos o algunos de los asuntos en controversia sean resueltos 

sin necesidad de un juicio plenario.  La Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, establece los fundamentos por los 

que una parte puede solicitar la desestimación de una 

demanda presentada en su contra, a saber:  falta de 

jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del 
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emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar 

de acumular una parte indispensable.  La moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, “es aquella que formula el demandado antes de 

presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita 

que se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 

10.2, supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas” y, “tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera 

más favorable posible para la parte demandante.”  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429.  

Es decir, “al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal y únicamente 

procedería cuando de los hechos alegados no podía 

concederse remedio alguno a favor del demandante.” Colón 

Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

El estándar de revisión aplicable a las mociones en 

solicitud de desestimación por dejar de exponer hechos que 

justifiquen la concesión de un remedio, se ha considerado 

bajo la pauta establecida por el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en los casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 

1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 2d 868 (2009) y Bell Atlantic 
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Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 550 U.S. 544, 167 L. Ed. 

2d 929 (2007). 

En la evaluación de una moción de desestimación en 

virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

fundamentada en que la parte demandante dejó de exponer 

una causa de acción que amerite la concesión de un remedio, 

ninguna de las partes tiene que presentar prueba.  Sin 

embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en la 

demanda establecen de su faz una reclamación que sea 

plausible y que, como tal, justifique que el demandante tiene 

derecho a todo o parte del remedio solicitado.  Es decir, si los 

hechos alegados no cumplen con el estándar de plausibilidad, 

el tribunal debe desestimar la demanda.  R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, 

pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, supra.  El estándar de plausibilidad no permite que 

una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con 

el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias. Id. 

C. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. 

V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo 
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está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.    

La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

para descongestionar los calendarios judiciales.  Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ____ 

(2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes 

que solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.  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, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 

133, 192 DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

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

Sobre el particular, precisa señalar que, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 
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DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser 

suficiente como para que sea necesario que un juez o jueza la 

dirima a través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar prueba 

testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre 

la existencia de una controversia de hechos bona fide debe 

ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. 

Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la Moción en 

Oposición, así como los que obren en el expediente.  Dicho 

examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, aunque 

en el pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un 

mecanismo procesal “extraordinario”, ello no significa que su 

uso esté excluido en algún tipo de pleito.  En ese sentido, no 

queda impedida la utilización del mecanismo de sentencia 

sumaria en reclamaciones que requieren la consideración de 

elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia 

sumaria surge que no existe controversia en cuanto a hechos 

materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.   
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En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

nuestro Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar 

específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de Mociones 

de Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y 

las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en 2009.  

Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición 

del TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria.  En ese sentido, este Tribunal está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, le 

aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 

36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma 

posición que el primario, tenemos la obligación de 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, según fueron pautados en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, estamos compelidos a cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos 

la ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de 

haberlos, cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta 
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determinación procede ser hecha en la Sentencia que 

disponga del caso. También estamos facultados para hacer 

referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos 

que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho. 

D. 

Nuestro ordenamiento permite que la parte contra la 

cual se solicita un remedio, presente una reclamación contra 

aquella parte adversa a través del mecanismo de la 

reconvención.  S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 

179 DPR 322 (2010).  La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 11.1, consagra que: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención 
cualquier reclamación que la parte que la formula 
tenga contra cualquier parte adversa al momento 

de notificar dicha alegación, siempre que surja del 
acto, de la omisión o del evento que motivó la 
reclamación de la parte adversa y no requiera para 
su adjudicación la presencia de terceros sobre 
quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción. 
Sin embargo, no será necesario incluir dicha 

reclamación mediante reconvención, si al 

momento de comenzarse el pleito tal reclamación 
era ya objeto de otro pleito pendiente.  

  
Conforme lo dispone nuestro ordenamiento procesal, 

existen dos (2) tipos de reconvenciones: las compulsorias y las 

permisibles. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

DPR 407 (2012); S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse 

Corp., supra. Una reconvención es compulsoria: (1) si existe 

una relación lógica entre la reclamación presentada en la 

demanda y la que es objeto de la reconvención; (2) cuando los 
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hechos esenciales de ambas reclamaciones están tan 

vinculados que la economía judicial exige que se ventilen en 

conjunto; (3) si las cuestiones de hecho y de derecho entre 

ambas son las mismas; (4) si la doctrina de res judicata 

impediría una acción independiente; y si ambas 

reclamaciones surgen de la misma prueba y están vinculadas 

lógicamente. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 

supra.  Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, 2010, 

pág. 254.  Esta norma, impone a una parte la obligación de 

reconvenir contra otra parte adversa que le esté reclamando.  

Ello, sujeto a que la causa de acción de la parte reconveniente 

surja del mismo acto, omisión o evento que motivó la 

reclamación de la parte reconvenida.  La lógica de la Regla, en 

esencia, persigue evitar la duplicidad y multiplicación de los 

litigios.  Así, la misma articula un mecanismo procesal 

dirigido a dilucidar todas las controversias comunes en una 

sola acción.  Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 

supra; Neca Mortgage Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 857 

(1995).  

E. 

 De otra parte, en nuestra jurisdicción, los contratos son 

una fuente de obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2992. Entre las partes contratantes, las obligaciones que 

surgen de ellos tienen fuerza de ley “y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2994. Conforme con el principio rector de libertad de 

contratación, las partes podrán establecer “los pactos, 
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cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al 

orden público". Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; 

Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 (2009).  

La hipoteca se considera como un “derecho real de 

realización del valor, en su función de garantía de una 

obligación pecuniaria, de carácter accesorio e indivisible, de 

constitución registral, que recae directamente sobre bienes 

inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en la 

posesión del propietario.” Westernbank Puerto Rico v. 

Registradora, 174 DPR 779, 787 (2008).4  Como en todo 

contrato, su validez requiere que concurran el 

consentimiento, el objeto y la causa. 31 LPRA sec. 3391; 

Romero v. S.L.G. Reyes Carrasquillo, 164 DPR 721 (2005).   

Nuestro Código Civil establece los siguientes requisitos 

del contrato de hipoteca: 1) que se constituya para asegurar 

el cumplimiento de una obligación principal 2) que la cosa 

hipotecada pertenezca en propiedad al que la hipoteca 3) que 

las personas que constituyan la hipoteca tengan la libre 

disposición de sus bienes o en caso de no tenerla, estén 

legalmente autorizadas para ello, y 4) que una vez vencida la 

obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que 

consista la hipoteca para pagar al acreedor.  Arts.  1756 y 

1757 del Código Civil, 31 LPRA 5001 y 5002.   

Sobre el contrato de hipoteca, el Código establece como 

requisito adicional para que la hipoteca quede válidamente 

constituida, que el documento en que se constituya sea 

                                       

4 Citando a J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Tomo III, 

3era Ed., pág. 1282 (citando a Roca Sastre). 
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inscrito en el Registro de la Propiedad. Art. 1774, 31 LPRA 

5042.  A su vez los Arts. 1775 y 1773, 31 LPRA 5043 y 5041, 

establecen que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente 

los bienes sobre los que se impone al cumplimiento de la 

obligación para cuya seguridad fue constituida, 

independientemente de quien sea el poseedor de los mismos, 

disponiéndose que sólo podrán ser objeto del contrato de 

hipoteca los bienes inmuebles y los derechos reales 

enajenables con arreglo a las leyes, impuestos sobre dichos 

bienes.  Expresamente dispone el Art. 1779, 31 LPRA sec. 

5047, que “[l]a forma, extensión y efectos de la hipoteca, así 

como lo relativo a su constitución, modificación y extinción y 

a lo demás que no haya sido comprendido en los arts. 1773 al 

1779 queda sometido a las prescripciones de la Ley 

Hipotecaria…”  

En Liechty v. Descartes Sauri, 109 DPR 496, 500-501 

(1980), nuestro más Alto Foro expresó que el contrato de 

hipoteca supone la existencia de dos figuras jurídicas: la 

obligación principal y la hipoteca en sí “que sirve de garantía 

al acreedor de la primera”, no concibiéndose una hipoteca sin 

una obligación garantizada.  Véase, además, el Art. 155 de la 

Ley Hipotecaria; 30 LPRA 2551.  El carácter accesorio de la 

hipoteca tiene como corolario que 1) extinguido el crédito, se 

extingue la hipoteca 2) transmitido el crédito, se transmite la 

hipoteca y 3) la nulidad o ineficacia del crédito provoca la 

nulidad o ineficacia de la hipoteca.  Id. pág. 502. Véase, 

además, L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 2da. ed, 2002, págs. 484-485.  
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Por otro lado, el acreedor hipotecario, bajo nuestro 

ordenamiento legal, tiene distintas vías para cobrar su 

acreencia, siendo una de ellas la ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria.  En Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, 133 DPR 

284, 292-293 (1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

describió dicho proceso como uno de naturaleza mixta que 

contiene elementos de la acción real y de la personal en cobro 

de dinero, rigiéndose por lo dispuesto en la Regla 51 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, y ciertas 

disposiciones de la Ley Hipotecaria, según enmendada, 30 

LPRA secs. 2701 – 2735.  El procedimiento de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria está regulado por la Regla 51.3 

de Procedimiento Civil, supra, y por la Ley Hipotecaria en los 

artículos señalados en el Artículo 201 de dicho estatuto. 30 

LPRA sec. 2701.  Dicho procedimiento ha sido caracterizado 

como uno de naturaleza mixta, en el que se acumulan la 

acción personal de cobro de dinero y la acción real 

hipotecaria.  C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 DPR 689 (1981); 

Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, L. Rivera Rivera, 

op. cit. págs. 576 -590.  

F. 

 En nuestra jurisdicción rige el concepto constitucional 

de la justiciabilidad, el cual establece como requisito la 

existencia de un caso o controversia real para el ejercicio 

válido del poder judicial.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 

251 (2001).  Conforme lo anterior, los tribunales deben 

asegurarse de que los asuntos que se traigan a su 

consideración sean “justiciables”, es decir que: 1) no 
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envuelvan aspectos relacionados con la política pública que 

paute el Ejecutivo; 2) las partes tengan capacidad jurídica o 

legitimación activa para promover el pleito; 3) no sea 

académica o consultiva la controversia; y, 4) la controversia 

esté madura.  Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 DPR 875, 

885 (2005).  El factor determinante es que la controversia esté 

definida concretamente de manera que el tribunal pueda 

evaluarla en sus méritos. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 

142 (2004).  Dichas controversias deben admitir un remedio 

específico mediante una sentencia de carácter concluyente .  

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

 La doctrina de justiciabilidad imprime a nuestro 

ordenamiento jurídico ciertas limitaciones al ejercicio del 

poder judicial, con el fin de que los tribunales puedan 

precisar el momento oportuno para su intervención.  La 

madurez de la controversia es la que determina cuándo 

procede la intervención judicial.  El punta de partida de esta 

doctrina es si la controversia presentada ante el tribunal es lo 

suficientemente madura y concreta para que el tribunal 

pueda adjudicarla plena y adecuadamente.  Romero Barceló v. 

ELA, 169 DPR 460 (2006). 

III. 

 En el caso que nos ocupa, la parte apelante alega que la 

Demanda incoada en contra de la parte apelada se 

fundamentó en el incumplimiento de dicha parte con sus 

obligaciones contractuales, conforme a los términos y 

condiciones del pagaré y la escritura de hipoteca suscrita por 

las partes.  Señala Oriental que son hechos incontrovertidos 
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que la parte apelada otorgó ante notario público los 

documentos que evidencian la deuda objeto de esta 

controversia, que dicha parte incumplió con sus obligaciones 

de pago relacionadas al préstamo concedido, y que la suma 

adeudada es la que se reclama en la Demanda. 

 Arguye, además, la parte apelante que el fundamento 

que utilizó el TPI para desestimar la demanda no es un 

fundamento jurídico válido para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria de Oriental y dictar Sentencia 

desestimando la Demanda del caso.  Expone Oriental, que 

aun cuando el dictamen del Tribunal en el caso de Asociación 

de Residentes de Monte Cielo, et al. v. Mora Development, S.E. 

et al., pudiera tener un efecto sobre la validez de la hipoteca 

objeto del presente litigio, la validez del préstamo concedido a 

la parte apelada, no está en controversia.  Expresa, además, 

que la parte apelada nunca ha cuestionado la validez del 

préstamo otorgado y del pagaré suscrito. 

 De otra parte, Oriental expone que todos los hechos 

alegados en la solicitud de sentencia sumaria fueron 

admitidos por la parte apelada.  En síntesis, plantea que la 

parte apelada no presentó en su Contestación a Demanda ni 

en la Oposición a Sentencia Sumaria, alegaciones que no 

sean conclusorias y que justifiquen el incumplimiento con 

sus obligaciones contractuales.  Expresa que la parte apelada 

solo ha alegado la nulidad de la escritura de hipoteca 

otorgada que sirve como garantía de la deuda principal y que, 

de declararse la nulidad de la escritura de hipoteca, la 

obligación principal contraída por la parte apelada no se vería 
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afectada por dicha determinación.  Indica que, por lo tanto, 

no existe fundamento alguno por el cual se pueda concluir 

que la causa de acción de cobro de dinero fue presentada de 

forma prematura por Oriental.  De igual manera, expone que 

en este caso el TPI, claramente pasó por alto su obligación 

bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil, teniendo ante sí un 

cuadro fáctico incontrovertido. 

De otro lado, la parte apelada, expone, en síntesis, que 

ante la amenaza a la salud propia y la pública, debido al 

hecho de que las casas en Montecielo son y siempre han sido 

inhabitables, los compradores resolvieron sus compraventas e 

hipotecas y desalojaron la Urbanización Montecielo.  Además, 

indica que la parte apelada junto a otros compradores de la 

Urbanización Montecielo presentaron ante el TPI una 

Demanda contra Oriental Bank, el Urbanizador Mora 

Development, SE y otros, caso civil núm. D AC2011-3596.  

Plantea la parte apelada que Oriental, no alega en la 

Demanda que se otorgó un contrato de préstamos separado 

de la escritura de hipoteca y del pagaré y que conforme a las 

alegaciones y los hechos, tal documento nunca fue firmado 

por Oriental y la parte apelada en forma separada e 

independiente de la escritura de hipoteca, de la cual el pagaré 

es parte inseparable.  Arguye que no es posible transferir o 

negociar el pagaré de forma independiente de la hipoteca y 

que tampoco es posible concebir un documento sin que se 

haya firmado el otro.  Además, sostiene la parte apelada que 

la nulidad de la compraventa por dolo, deja la hipoteca y el 

financiamiento sin causa, por lo que inevitablemente, aunque 
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no se haya resuelto, quedaría nulo.  Expresa que la 

resolución de la compraventa, de hipoteca y préstamo 

también es un solo acto que se implanta de pleno derecho y 

anula la totalidad del negocio jurídico.   

La parte apelada expone, además, que no es factible 

poner en vigor un contrato cuya validez fundamentalmente se 

cuestiona, hasta que se determine si el mismo es válido, si ha 

sido resuelto y/o ha sido incumplido y por quién.  Plantea 

que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que existe una 

íntima relación entre la hipoteca y la compraventa al extremo 

que todos son un solo negocio por contratos imbricados y 

que, por tanto, la Sentencia dictada por el TPI debe ser 

confirmada. 

Por entenderlo, prudente, atenderemos de manera 

conjunta ambos señalamientos de error señalados por la 

parte apelante.  Es preciso destacar que, como parte de los 

trámites procesales ante el TPI en el caso que nos ocupa, las 

partes presentaron varias solicitudes de desestimación de la 

Demanda instada por Oriental.  Al momento de emitir las 

Sentencias Parciales y la Sentencia aquí impugnada, el TPI 

tenía sometidas para su consideración las siguientes 

mociones:   Moción de Sentencia Sumaria Parcial, presentada 

por Oriental;  Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, 

Solicitud de Desestimación de la Demanda y Sentencia Parcial 

contra el Oriental Bank, y Moción de Desestimación de la 

Demanda, presentadas por la parte apelada.    

El foro primario, al proceder con un dictamen 

desestimatorio sobre la Demanda, tornó innecesario el 
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ejercicio de emitir juicio sobre la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Oriental y su Oposición.  En la 

Sentencia apelada, el foro primario determinó que la 

Demanda presentada por Oriental está íntimamente 

relacionada al caso civil núm. D AC2011-3596.  Determinó el 

TPI que en dicho caso se podría afectar la validez de la 

hipoteca objeto de la Demanda, ya que existen alegaciones de 

dolo e incumplimiento de contrato y resulta oneroso para las 

partes tener que defenderse dos veces de reclamaciones que 

pueden estar íntimamente relacionadas.  En vista de ello, el 

TPI decidió no entrar en los méritos de la Demanda 

presentada por Oriental y resolvió que ésta es prematura, 

dada la existencia del mencionado caso, cuyo resultado 

podría afectar directamente la causa de acción instada por la 

parte apelante.  

De otro lado, la parte apelante en su Demanda, utilizó el 

procedimiento de naturaleza mixta, en el que acumuló la 

acción personal de cobro de dinero y la acción real 

hipotecaria.  Ciertamente, surge de los documentos 

presentados con el presente recurso apelativo, que existe una 

controversia relacionada a la validez de la garantía 

hipotecaria que está siendo litigada en un pleito 

independiente.  Aunque dicha controversia es una alegación 

por parte de varios demandantes, incluyendo a la parte 

apelada, entendemos que la conclusión arribada por el TPI al 

determinar que la presentación de la Demanda es una 

prematura, está fundada en consideraciones de prudencia 

establecidas en la doctrina de madurez.  Por tanto, luego de 
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evaluar las respectivas posiciones de las partes y la 

totalidad del expediente ante nos, en virtud del Derecho 

anteriormente reseñado, concluimos que el TPI no cometió los 

errores señalados.   

Es preciso recalcar, además, que los tribunales 

apelativos reconocemos la difícil tarea y retos que recaen 

sobre los tribunales de primera instancia en sus esfuerzos 

por acelerar los procedimientos y administrar efectivamente 

un número creciente de casos.  Lo anterior, requiere que el 

foro primario ejercite su amplio margen de discreción sobre la 

conducción del proceso a su cargo, consciente de su delicada 

misión de cumplir con la misión tripartita de arribar a una 

solución justa, en forma expedita y económica.  Vives 

Vázquez v. E.L.A., supra, págs. 140-142.        

De conformidad con lo antes expresado, y luego de 

haber examinado el expediente y el apéndice ante nos, así 

como del Derecho aplicable, nos es forzoso concluir que la 

determinación del foro de primera instancia al ordenar la 

desestimación sin perjuicio de la reclamación incoada por 

Oriental, es correcta en Derecho y cumple con dicha misión.   

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


