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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos CitiMortgage, Inc. [en adelante CMI o 

apelante] y nos solicita decretemos la revocación de una sentencia 

parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan [por sus, siglas TPI] el 15 de enero de 2015.  Mediante 

dicho dictamen, el foro apelado adjudicó sumariamente la 

controversia,  dispuso la desestimación de la demanda instada por 

CMI contra los señores Melvin Rosario Rodríguez, Jeanette Vázquez 

Rodríguez y la sociedad legal de bienes ganaciales compuesta por 

ambos [en adelante apelados o Rosario-Vázquez], resolvió en su 

contra la procedencia de la Reconvención interpuesta por estos y  

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227 fue asignada la Jueza 
Nereida Cortés González en sustitución del Hon. Roberto Rodríguez 
Casillas. 
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mantuvo para ser adjudicada la causa de acción en daños 

reclamada en la Reconvención.  De esta sentencia parcial la 

apelante solicitó su reconsideración, petición que fue denegada.   

I. 

Surge de los autos, que el 14 de octubre de 2010, CMI incoó 

demanda contra los señores Rosario-Vázquez sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.  Alegó, ser el actual 

tenedor de buena fe, por haberlo adquirido por valor recibido y por 

endoso en el curso ordinario de sus negocios, de un Pagaré 

otorgado por estos a favor de Levitt Mortgage Corp. o a su orden, 

por la suma de $84,000.00, más intereses a razón de 7.125% 

anual sobre el balance adeudado, recargos por mora a razón del 

5% de la suma de los pagos en atraso en exceso de 15 días de la 

fecha de vencimiento y la suma de $8,400.00 en honorarios de 

abogado, en caso de reclamación judicial.  Dicho Pagaré quedó 

garantizado mediante la escritura número 670 otorgada el 31 de 

agosto de 1993 ante el notario público Luis Rodríguez Bigas sobre 

un inmueble residencial localizado en el solar número C 24 de la 

Urbanización Sevilla Biltmore del término municipal de Guaynabo, 

Puerto Rico.  Adujo que el último pago realizado por la parte 

demandada fue el correspondiente al pago vencedero el día 1 de 

julio de 2009 y en consecuencia ha incurrido en el incumplimiento 

de su obligación de pagar.  Reclamó CMI una deuda de $60,472.62 

por concepto de principal, más intereses, cargos por mora, créditos 

accesorios, adelantos, costas, gastos y honorarios de abogado.  

Alegó que realizó gestiones de cobro, que resultaron infructuosas, 

por lo que declaró vencida la presunta deuda y reclamó su pago.  

Solicitó que se condene al pago de las sumas reclamadas y que se 

ordene la venta en pública subasta de la propiedad para aplicar el 

importe de la venta al saldo de la deuda. 
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Luego de varios incidentes procesales, los aquí apelados 

Rosario-Vázquez presentaron su Contestación a la Demanda e 

interpusieron una Reconvención en la que reclamaron daños 

sufridos2.  Allí los apelados negaron las alegaciones esenciales de la 

demanda y presentaron defensas afirmativas y especiales.  

Adujeron que CMI incurrió en ciertas actuaciones que fueron la 

causa próxima a la ejecución de la sentencia. Entre ellas, 

expusieron que la Escritura número 670 sobre Hipoteca no está 

válidamente constituida por no estar inscrita en el Registro de la 

Propiedad debido a que la Escritura número 97 de 19 de julio de 

1991 sobre Segregación, Liberación y Compraventa otorgada ante 

el notario público Rafael Soto Vega, adolece de defectos que no la 

hacían susceptible de inscripción, lo cual era de conocimiento de 

CMI, quien estaba a cargo de inscribir ambas escrituras y no había 

hecho las gestiones para ello.  Adujo que hubo enriquecimiento 

injusto de su parte al retener $78,518.42 con el propósito de 

cancelar un gravamen preferente por la cantidad de $77,900.00 y 

no cancelar el mismo. Alegó, además, que CMI incumplió con la 

obligación de notificarle como requieren los acápites 18 y 24 del 

contrato de préstamo hipotecario. 

En su contestación a la demanda, los apelados levantaron 

como defensa afirmativa que la parte demandante no tiene una 

causa de acción que justifique la concesión de un remedio a su 

favor.  Alegaron que el préstamo hipotecario objeto de este caso no 

fue acelerado conforme  a los términos de la escritura de hipoteca 

y que la hipoteca objeto de ejecución no consta inscrita por lo que 

no procedía reclamar la ejecución de la misma.  

Bajo el fundamento de la no inscripción, entre otros, el 

codemandado apelado solicitó reiteradamente la desestimación de 

                                                 
2 La Contestación a Demanda y Reconvención fueron enmendadas 

posteriormente. 
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la causa de ejecución de hipoteca.  A esos fines, proveyó una 

certificación registral expedida por el Registro de la Propiedad3. 

En su contestación a Reconvención Enmendada,  CMI negó 

las alegaciones esenciales y aceptó algunos extremos de la misma.4 

Alegó como defensa haber actuado diligentemente y 

responsablemente en todos los aspectos del préstamo objeto de la 

reclamación.  Luego de examinar la Contestación a la 

Reconvención, el 8 de diciembre de 2011, el TPI dictó una Orden 

para que la parte demandante apelante presentara “sentencia 

sumaria elevando su reclamación a declaración jurada y 

acompañando toda la evidencia en apoyo de la misma”.  También 

se ordenó que en término simultáneo la demandada apelada 

hiciera lo propio en torno a su contestación y defensas. 

CMI presentó Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria y en 

apoyo de la misma presentó los siguientes documentos:  copia del 

Pagaré en la suma de $84,000.00 a favor de Levitt Mortgage o a su 

orden, “Certification of Debt and Sworn Statement Under Penalty of 

Perjury” suscrito por Katty Scott5 en 9 de enero de 2012 ante el 

notario Kevin M. Smith, copia de la escritura número 670 sobre 

Hipoteca y “print outs” de comunicación de 1ro de octubre de 2009 

dirigido a los demadados, relativas al préstamo objeto del caso en 

la que surge como remitente el Departamento de Cobranzas de 

CMI.  El codemandando apelado Rosario también presentó Escrito 

en Solicitud de Sentencia Sumaria y otros Extremos, el cual 

acompañó de veintiún documentos.  

                                                 
3 De la certificación registral surge que el 10 de junio de 2011 se presentó en el 

Registro de la Propiedad la escritura número 97 sobre segregación, liberación y 

compraventa otorgada el 19 de julio de 1991 y la escritura número 670 sobre 
hipoteca otorgada el 31 de agosto de 1993. 
4 Luego de presentado el Recurso, CMI presentó ante este foro el 6 de septiembre 
de 2016 Moción solicitando se tome conocimiento judicial de que el 12 de agosto 

de 1994, se otorgó Escritura de cancelación de hipoteca para cancelar el 

gravamen preferente y según las constancias del Registro de la Propiedad solo 

aparece que se constituyó hipoteca a favor de Levitt Mortgage, e indica que por 
ello se puede inferir que esa hipoteca fue cancelada. 
5 Prestada en su carácter de oficial autorizada y/o agente de CMI. 
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Luego, a requerimiento del TPI, las partes consolidaron sus 

respectivas solicitudes de sentencia sumaria en Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden6 donde estipularon once hechos que según 

ellas, no se encontraban en controversia.  Estos corresponden a 

hechos relacionados al otorgamiento de la escritura número 97 

sobre segregación, liberación y compraventa; el testimonio sobre 

Pagaré y sus términos; el otorgamiento de la escritura sobre 

hipoteca voluntaria; que el 18 de diciembre de 2009 Rosario llamó 

a CMI habló con April e informó que haría un pago de $3,434.34; 

que a la fecha de 18 de diciembre de 2009 la parte demandante no 

mantenía oficinas en Puerto Rico para recibir pagos de personas 

que mantengan préstamos hipotecarios con la parte demandante; 

y, que el balance insoluto de principal del pagaré hipotecario es  

$60,472.62.  En el escrito en conjunto, las partes, a su vez, 

expusieron una relación de los hechos que no pudieron estipular 

entre ellas.  La relación de hechos no estipulados fue seguida de 

una argumentación por la parte que ofreció el hecho.  En este 

escrito, las partes también argumentaron respecto a lo que 

consideraban era o no un hecho material para fines del caso.  

Posteriormente, en vista celebrada el 27 de junio de 2013, el 

TPI reguló aspectos relacionados a descubrimiento de prueba sobre 

la demanda original en la reclamación en cobro de dinero y ordenó 

al aquí apelante contestar un requerimiento de admisiones y 

producción de documentos que le había sido cursado.  En una 

vista de seguimiento ulterior, el TPI le ordenó a la apelante mostrar 

causa por la cual no debía dar por admitido el requerimiento de 

admisiones.  En esa ocasión, el TPI expresó:  “De entenderse que 

deba darse por admitido dicho requerimiento, conforme a la 

demostración de causa de la parte demandante, se concederá un 

término corto para presentar una moción suplementaria en cuanto 

                                                 
6 Recurso de apelación, página 73 Apéndice 3, Anejo 1. 
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a la moción de sentencia sumaria presentada.”7  En una vista 

celebrada el 5 de febrero de 2014, el requerimiento de admisiones 

fue admitido por el TPI ante el incumplimiento de la demandante.  

El demandado apelado presentó la Moción de sentencia sumaria 

suplementaria. Tras diversas órdenes, argumentaciones y vistas 

celebradas, la moción de sentencia sumaria de las partes 

demandadas quedó sometida sin oposición de CMI.  

 Con los argumentos de las partes, habiendo examinado la 

prueba sometida, el expediente y las admisiones que forman parte 

del caso, el 15 de enero de 2015, el TPI dictó sentencia parcial.  

Así, declaró con lugar la moción de sentencia sumaria parcial 

presentada por las partes demandadas, desestimó en su totalidad 

la reclamación y la demanda de CMI en contra de los demandados, 

y resolvió que “las determinaciones de hechos, que están basadas 

en la prueba, en el expediente y en las admisiones de la 

demandante CMI, sostienen y apoyan la desestimación de la 

misma” y que “dichos hechos ampliamente sostienen y apoyan la 

reclamación de la reconvención de los demandados en contra de 

CMI, solamente restando por adjudicar los daños reclamados en la 

Reconvención”.  Concluyó el TPI que “CMI no actuó 

razonablemente ni diligentemente, por lo que CMI fue negligente, y 

es la causante de los daños causados en este caso y que en su día 

los demandados puedan probar”. 

 Inconforme, CMI instó el presente recurso de apelación en el 

que señaló que el TPI incidió en las siguientes instancias, a saber:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 

dictar sentencia sumaria cuando existen controversias 
reales de hechos materiales en el caso.  
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la 
aplicación de la [R]egla 33 de [P]rocedimiento [C]ivil en 
cuanto admisiones tácitas y descansar en estas para 

dictar sentencia sumaria, cuando las mismas son 
contrario a todo lo alegado y presentado por las partes. 

                                                 
7 Véase Minuta del 10 de octubre de 2013, caso KCD2011-1016. 
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3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar el presente caso por la vía sumaria debido 

a que en el presente caso la parte Demandada-Apelada 
aceptó que otorgó el pagaré, aceptó que otorgó la 

escritura de hipoteca, aceptó que no hace pagos desde 
el 1 de julio de 2009 y aceptó que el balance principal 
adeudado es de $60,472.62. 

 
En su recurso de apelación, el apelante arguye que la 

sentencia parcial fue el resultado de una Moción de sentencia 

sumaria presentada por la parte demandada apelada en la cual el 

TPI encontró la ausencia de controversia en ciertos hechos basados 

en un requerimiento de admisiones que no fue contestado dentro 

del término dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil.  Aduce 

que los hechos que no están en controversia, según el TPI y las 

admisiones tácitas, van en contra de toda la prueba presentada, y 

que las mismas fueron controvertidas por ambas partes mediante 

la moción que estas presentaron de manera conjunta.  Afirma que 

hay hechos esenciales en controversia que impedían dictar 

sentencia sumaria. 

En su Alegato los apelados sostienen que, en cuanto a la 

Moción en solicitud de sentencia sumaria de CMI, el TPI resolvió que 

la evidencia en apoyo a la misma carece de suficiencia y que la 

declaración jurada que anejó a esta carece de valor probatorio al 

ser prueba de referencia.  Indica que le cursó un Requerimiento de 

Admisiones a la apelante, que a pesar del TPI emitir órdenes 

concediéndole término para que lo contestase y expusiera su 

posición respecto a la Moción de sentencia sumaria presentada por 

los apelados,  esta no actuó a pesar de habérsele advertido que 

resolvería la moción de sentencia sumaria y a la luz de lo que 

resolviese, señalaría el caso.  Expone que la apelante guardó 

silencio y no fue hasta que se dictó sentencia que el apelante 

compareció mediante Moción de Reconsideración alegando que 

había contestado el requerimiento el 31 de marzo de 2014.  Los 

apelados afirman que en cuanto a las contestaciones al 
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requerimiento, realmente la demandada-apelada desconoce si CMI 

contestó el mismo o no, e indica que lo que sí le consta es que no 

han recibido el mismo, como tampoco han recibido respuesta al 

“Primer Interrogatorio y Producción de documentos” que cursaron.  

Mencionan que CMI ha omitido hechos procesales importantes y 

que ha incorporado a su apelación documentos que no formaron 

parte de los autos del caso y que los mismos fueron presentados 

por primera vez con posterioridad a que la sentencia fuera dictada, 

y, hay otros que pretende traer por primera vez en la apelación. 

Con el beneficio de los escritos de las partes, habiendo 

examinado los mismos y analizado el Derecho aplicable, 

procedemos a resolver el recurso ante nos. 

II. 

A. 

El concepto de la hipoteca no aparece definido en el Código 

Civil.  En su libro Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, el 

profesor Luis Rafael Rivera Rivera define a la hipoteca de la 

siguiente manera:  

Un derecho real que […] sujeta o vincula lo hipotecado, 
cualquiera que sea su titular, al poder de exigir 

eventualmente la realización de su valor así como la 
adopción de medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo 
en seguridad o garantía de la efectividad de alguna 

obligación dineraria, y cuyo derecho es de carácter 
accesorio, indivisible, de constitución registral, y grava 

bienes inmuebles enajenables, que permanecen en 
posesión de su propietario o titular. L. Rivera Rivera, 
Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San 

Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 481.  
  

Cónsono con lo anterior, la hipoteca es una garantía de 

naturaleza real, que se caracteriza por su accesoriedad y por su 

función aseguradora de una deuda en dinero.  Vázquez Santiago v. 

Registrador, 137 DPR 384, 388 (1994).  El derecho real de la 

hipoteca faculta al acreedor a exigir el cobro de una obligación 

pecuniaria mediante la “realización del valor” del inmueble 

hipotecado.  



 
KLAN201501329 

    

 

9 

El Código Civil establece varios requisitos para la validez de 

una hipoteca, a saber; que la hipoteca se constituya para asegurar 

el cumplimiento de una obligación principal; que el bien 

hipotecado le pertenezca a la persona que intenta hipotecarla y que 

esa persona tenga la libre disposición de sus bienes.  Art. 1756 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5001.  Además de estos requisitos, es 

imperativo que la hipoteca se inscriba en el Registro de la 

Propiedad para que sea válida.  Art. 1774 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5042.  El crédito que garantiza una escritura de 

hipoteca que no esté inscrita en el Registro de la Propiedad es 

tan solo un crédito personal.  Rosario Pérez v. Registrador, 115 

DPR 491, 493 (1984).  

Como regla general, la transmisión, constitución y extinción 

de los derechos reales se llevan a cabo válidamente fuera del 

Registro de la Propiedad y su inscripción es voluntaria y, 

meramente declarativa. En este sentido, la inscripción de los 

derechos reales se limita a publicar un derecho real que nació 

fuera del Registro, conforme al Derecho Civil.  L. Sastre, Derecho 

Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T. I, pág. 309.   

Por lo tanto, de ordinario lo único que hace el Registro es 

darle publicidad a negocios jurídicos válidos que existen fuera de 

él.  Como excepción, la inscripción del derecho hipotecario es de 

carácter constitutivo.  Los estudiosos del tema entienden que “la 

inscripción es constitutiva cuando se exige como requisito 

necesario […] para que la constitución o transmisión de un 

derecho real inmobiliario se produzca.”  J.M. Chico y Ortiz, 

Estudios sobre derecho hipotecario, Madrid, Ed. Marcial Pons, 

1994, T. I, pág. 213.  

Aunque la hipoteca como tal es de inscripción constitutiva la 

escritura de hipoteca contiene un negocio jurídico privado entre 

sus otorgantes cuya validez intrínseca no se afecta por la falta de 
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inscripción registral.  En otras palabras, si no se inscribe en el 

Registro de la Propiedad, no se crea una hipoteca, pero, de todos 

modos existe una deuda personal entre los contratantes.  Art. 

1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3278; S.J. Credit Inc. v. 

Ramírez, 113 DPR 181 (1982).  

Debido a que la hipoteca es un derecho real de realización de 

valor, su titular tiene la facultad de exigir la enajenación de la cosa 

que se dio en garantía para recobrar lo adeudado. Así lo dispone 

expresamente el Artículo 1757 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5002, 

en el que se expresa que “vencida la obligación principal, pueden 

ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para 

pagar al acreedor”.  El deudor hipotecario consintió a esto, cuando 

otorgó el contrato de hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico v 

Registrador de la Propiedad, 181 DPR 663, 672, 673 (2011).  

El procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria se rige por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 51.3 et seq., y por los artículos de la Ley Hipotecaria que 

expresamente el legislador hizo aplicables al procedimiento 

ordinario.   

La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es de 

naturaleza mixta: la personal y la real.  First Fed. Savs. v. Nazario 

et als., 138 DPR 872, 879 (1995).  Es decir, un acreedor puede 

escoger entre exigir el pago de la deuda mediante una acción en 

cobro de dinero a través de un requerimiento personal al deudor, o 

mediante una acción solicitando la ejecución de la garantía 

hipotecaria.  Por lo tanto, en estos casos el deudor y el propietario 

del bien hipotecado son la misma persona, y la acción personal 

está inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, teniendo entonces el reclamante derecho a un solo 

remedio.  Id., pág. 880.   
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En resumen, el acreedor podrá exigir al deudor el pago de la 

deuda en su carácter personal o, en la alternativa, podrá llevar un 

procedimiento de ejecución de hipoteca donde recobrará el pago de 

la deuda con lo adquirido de la venta de la garantía hipotecaria. 

 Ambas acciones pueden verse mediante la vía judicial con el fin de 

conseguir una sentencia final y firme, y ejecutable en contra del 

deudor.     

Ahora bien, para que la garantía real de hipoteca quede 

constituída válidamente, es indispensable que el derecho se 

inscriba en el Registro de la Propiedad.  Art. 57 de la Ley 

Hipotecaria, según enmendada, 30 LPRA sec. 6084; Rosario Pérez 

v. Registrador, 115 DPR 491 (1984).  Igualmente, el Art. 1774 del 

Código Civil de Puerto Rico, establece entre los requisitos para que 

la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en 

que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad. 31 

LPRA 5042.   

B. 

Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado sobre el requisito 

de que una deuda sea líquida y exigible.  Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 DPR 534, 546 (2001).  Cuando se presenta una 

demanda en cobro de dinero se debe alegar que la deuda 

reclamada es una líquida, vencida y exigible.  Ello se debe, a que 

únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, aquellas deudas 

que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles.  Una deuda es 

líquida, vencida y, por tanto, exigible cuando por la naturaleza de 

la obligación o por haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser 

satisfecha.     

Igualmente, si la cuantía debida es cierta y determinada, se 

considera que la deuda es líquida y por consiguiente, puede ser 

exigible en derecho ante su vencimiento.  Es decir, la deuda es 

líquida cuando se sabe cuánto es lo que se debe.  Id; Freeman v. 
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Tribunal Superior, 92 DPR 1 (1965).  Asimismo se considera que la 

deuda es exigible cuando la obligación no está sujeta a ninguna 

causa de nulidad y puede demandarse su cumplimiento.  

Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).     

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se 

están exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha 

sido aceptada como correcta por el deudor y que está vencida. 

 Ramos y otros v. Colón y otros, supra.  Si la compensación opera 

como un pago, lo más lógico es, pues, que los créditos sean ciertos 

en cuanto a su existencia o cuantía.  Artículo 1150, 31 LPRA 3222; 

Fuentes v. Aponte, 63 DPR 194 (1944); Porto Rico Fertilizer Co. v. 

Gandía, 29 DPR 386 (1921).  Para determinar si las deudas están 

vencidas se debe atender al carácter de las mismas, es decir, si son 

pagaderas desde luego, como ocurre con las puras y las sujetas a 

condición resolutoria, o si son pagaderas cuando se venza un plazo 

o se cumpla una condición, si están sujetas a condición 

suspensiva.  Artículo 1150, supra; José R. Vélez Torres, Derecho 

de Obligaciones, Ed. 2da, 1997, pág. 220-221.   

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual 

de la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad.  Así 

está reconocido en el principio de pacta sunt servanda, establecido 

expresamente en el Código Civil. Conforme a dicho principio, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

ley, la moral y el orden público.  Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estos 

deben ser cumplidos a tenor con las mismas.  Artículo 1207 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  En consideración a este 

postulado, se dice que cuando las personas contratan crean 
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normas tan obligatorias como la ley misma.  VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010).   

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes se estará sujeto al 

sentido literal de sus cláusulas.  En cambio, si las palabras 

parecieran contrarias a la intención evidente de las partes, esta 

última prevalecerá sobre las palabras.  De modo que, la intención 

de los contratantes es el criterio fundamental para fijar el alcance 

de las obligaciones contractuales.  Por eso, el norte de la 

interpretación contractual es determinar cuál fue la intención real 

y común de las partes.  Para auscultar dicha intención, los 

tribunales han aplicado una metodología pragmática que consiste 

en estudiar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al 

momento de perfeccionarse el contrato, incluyendo otras 

circunstancias que puedan denotar o indicar la verdadera voluntad 

de los contratantes y el acuerdo que intentaron llevar a cabo.  VDE 

Corporation v. F&R Contractors, supra, a la pág. 34, 35. 

D. 

La Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

lo relativo a los requerimientos de admisiones.   La referida Regla 

promulga que una parte podrá requerir por escrito a cualquier otra 

parte que admita la veracidad de cualesquiera materias.  El 

requerimiento de admisiones debe ser contestado dentro de los 

veinte (20) días de haberse notificado.  El propósito de los 

requerimientos de admisiones es aligerar los procedimientos ante 

los tribunales de instancia, ya que definen y delimitan las 

controversias del caso y proporcionan un cuadro más amplio sobre 

las mismas.  Mediante esta regla procesal, aunque no es 

propiamente un mecanismo de descubrimiento de prueba, pueden 

ser logradas admisiones que usualmente son evadidas al contestar 

las alegaciones, los interrogatorios o las preguntas formuladas en 
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el curso de una deposición.  Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal 

Hnos., 144 DPR 563, 571 (1997); Pérez Cruz v. Fernández, 101 

DPR 365, 373 (1973); Rosado v. Tribunal Superior, 94 DPR 122, 

133 (1967).  Al amparo de esta regla se puede requerir la veracidad 

de hechos que están en controversia, así como opiniones 

relacionadas con los mismos o con la aplicación de la ley a éstos. 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, a la pág. 572.      

La Regla 33, supra, dispone que si la parte requerida no 

contesta las admisiones solicitadas dentro del término establecido, 

las mismas se darán por admitidas y serán definitivas, a menos 

que el tribunal, previa moción al efecto, permita su retiro o 

enmienda, según lo dispuesto en el inciso (b) de la Regla 33, supra. 

Pérez Cruz v. Fernández, supra, a la pág. 377.  Sin embargo, los 

tribunales, en el ejercicio de su discreción, deben interpretar esta 

regla de forma flexible y favorecer, en los casos apropiados, que el 

conflicto entre las partes sea dilucidado en sus méritos.  Los 

tribunales deben ejercer especial cuidado cuando se trata de una 

admisión tácita, esto es, cuando la parte requerida no haya 

contestado el requerimiento solicitado dentro del término 

establecido para ello.  Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

supra, a las págs. 573-574.      

De otra parte, este Tribunal no interviene con el ejercicio de 

la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que el foro primario abusó de discreción; actuó con perjuicio o 

parcialidad; erró en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal; o que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.  Lluch vs. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).   

E. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 
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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 se encuentra instituido en la    

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  La sentencia sumaria es 

un valioso instrumento procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  Su función esencial es permitir, en aquellos 

litigios de naturaleza civil, que una parte pueda mostrar previo al 

juicio que, tras las partes contar con la evidencia que ha sido 

debidamente descubierta, no existe una controversia material de 

hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario.  Rodríguez 

Méndez, et als v. Laser Eye, Op. de 15 de junio de 2016, 2016 

TSPR 121, 195 DPR ____ (2016) citando a 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 
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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 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. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a 

exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre 

los cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente 

numerados y para cada uno de ellos deberá especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, 

según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir 

con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, pero, además, su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
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cualquier otro documento admisible en evidencia que 
se encuentre en el expediente del tribunal.  Regla 36.3 

(b) (2), supra.  
  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).   No basta con 

presentar meras afirmaciones o alegaciones para controvertir los 

hechos materiales que la parte promovente sostiene no están en 

controversia.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 

(2010);  ELA v. Cole Vázquez, 164 DPR 608, 626 (2005).  

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 establecido 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 
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cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

219.   

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 determinación procede ser hecha en la 

Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 
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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. 

III. 

A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración.  En el presente 

caso, nos corresponde en primer lugar, determinar si el TPI actuó 

conforme a Derecho al dictar una Sentencia parcial mediante la 

cual, utilizando el mecanismo de sentencia sumaria, desestimó la 

demanda y declaró con lugar la Reconvención interpuesta.   

En el caso que nos ocupa, CMI solicitó que se dictara 

sentencia sumaria parcial conforme a la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra.  El codemandado, apelado se opuso a dicha solicitud y 

a su vez solicitó que se dictara sentencia sumaria.  Luego, las 

partes, a solicitud del TPI, presentaron una Moción Conjunta en 

Cumplimiento de Orden.  Las partes pudieron hacer sus 

argumentaciones orales sobre sus mociones en la vista del 27 de 

junio de 2013 y luego de varios trámites procesales ulteriores, 

quedó el asunto sometido ante la consideración del foro primario.      

En razón de ello, el TPI entonces tenía el deber de, conforme 

a las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable, 

determinar si existía o no una controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente.  Al haber determinado el foro de 

primera instancia que no existían hechos controvertidos, procedió 

a dictar la sentencia parcial aquí apelada.    

Al estar este Tribunal en la misma posición que el TPI al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es 

nuestra obligación indagar y examinar si en realidad existen 
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controversias de hechos materiales.  Dicho proceso de revisión nos 

lleva a examinar las solicitudes de sentencia sumaria y los 

documentos anejados a las mismas, así como la oposición de la 

parte apelada y sus anejos.  Del examen realizado surge que tanto 

las mociones de sentencia sumaria, como la oposición a las 

mismas, cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra.    

En sus señalamientos de error, el apelante, en síntesis, 

debate que el TPI haya resuelto el caso por la vía sumaria.  

Sostiene que hay controversias en hechos esenciales y expone que 

era improcedente considerar como hechos admisiones del 

requerimiento de admisiones.  Entiende que no procedía 

desestimar la demanda ante la aceptación por parte de los 

demandados apelados en cuanto a que otorgaron un pagaré y una 

hipoteca, que no efectuaban pagos desde el 1 de julio del año 2009 

y que aceptaron que el balance del principal adeudado es de 

$60,472.62.  

La sentencia apelada contiene 47 determinaciones expresas 

de hechos.   Además, el TPI consignó que consideró como hechos 

establecidos, los requerimientos admitidos por CMI, en vista de 

que dicha parte no contestó el requerimiento de admisiones que le 

fue cursado. 

De esos hechos, por su relevancia al asunto planteado ante 

nos, transcribimos in extenso los siguientes: 

  “6.  El 31 de agosto de 1993, en ocasión del 
otorgamiento de la Escritura de Hipoteca 670 se le 
retuvo a los señores Rosario y Vázquez la suma de 

$78,518.42 para la cancelación de un gravamen 
preferente.  A la fecha de 22 de julio de 2011 no 
surge del Registro de la Propiedad la existencia de 

gravamen preferente alguno.  CMI se enriqueció 
injustamente a expensas de los señores Rosario y 

Vázquez”. 
 
“7.  El 13 de agosto de 1993 como parte de las 

gestiones relacionas (sic) al otorgamiento de la 
Escritura 670 se realizó un estudio del título del cual 
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surgió que la Escritura 97 no se encontraba 
inscrita”. 

 
“8.  La Escritura Núm 670 sobre Hipoteca se 

presentó en el Registro de la Propiedad en 10 de 
junio de 2011, al Asiento Núm. 686 del Diario 683 de 
la Sección Tercera del Registro de la Propiedad de 

San Juan”. 
 
“9.  También en 10 de junio de 2011 se presentó la 

Escritura Núm. 97 sobre Segregación, Liberación y 
Compraventa al Asiento 685 del Diario 683, Sección 

Tercera de San Juan.  No obstante, la misma 
adolecía de defectos que impedían su inscripción por 
lo que fue notificada en 5 de octubre de 2011”. 

 
“10.  A la fecha de 21 de noviembre de 2011, la 

Escritura Núm. 97 no constaba inscrita en el 
Registro de la Propiedad.” 
 

“11.  A la fecha de la radicación del caso de marras la 
hipoteca, Escritura Núm 670, no constaba inscrita 
en el Registro de la Propiedad, tampoco constaba 

inscrita a la fecha de 9 de febrero de 2013.” 
 

“12.  Que los párrafos 14 y 18 de la Escritura Núm. 
670 disponen sobre la obligación del Prestador de, 
una vez el deudor haya incumplido cualquier pacto 

de la hipoteca, notificarle a dicho deudor, en este 
caso el matrimonio Rosario-Vázquez, sobre tal 
incumplimiento mediante correo certificado, antes de 

acelerar el vencimiento de la deuda.  La referida 
notificación mediante correo certificado tenía que 

expresar: cuál era incumplimiento, la acción 
requerida para subsanar el incumplimiento; la fecha 
límite para subsanar, la cual tenía que ser 30 días 

posteriores al envío de la notificación por correo 
certificado y una indicación de que dejar de subsanar 

dicho incumplimiento en o antes de la fecha límite 
podría resultar en la aceleración del vencimiento de 
las sumas garantizadas en la Hipoteca, ejecución por 

la vía judicial y la venta de la propiedad.  Además, 
debía informar al deudor sobre su derecho a la 
rehabilitación con posterioridad a la aceleración.” 

 
“30.  El vencimiento de la deuda no está acelerado”. 

 
“34.  La deuda no está vencida.” 
 

“37.  La deuda no es exigible”. 
 

La parte apelada, sostuvo como parte de sus alegaciones que 

la escritura objeto de ejecución no constaba inscrita en el Registro 

de la Propiedad y que, como consecuencia de ello, CMI no tiene 

derecho a cobrar la suma de dinero reclamada.   Fue reconocido 

por la parte aquí apelante que la escritura sobre hipoteca 
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voluntaria número 670 no constaba inscrita en el Registro de la 

Propiedad al momento en que se presentó la demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca.  No obstante, en la Moción 

conjunta, el apelante indica que aunque la hipoteca que se 

pretende ejecutar no consta inscrita, la acción instada se puede 

continuar tramitando como una de cobro de acción personal 

mientras la hipoteca no se inscriba y se produzca la certificación 

registral o estudio de título como evidencia de la inscripción de 

garantía real hipotecaria.  Es decir, su posición fue que, dado que 

la demanda contiene alegaciones en cobro de la alegación personal 

ya que el pagaré y la escritura de constitución de hipoteca 

contienen un negocio privado entre sus otorgantes, la teoría legal 

de conversión hace que subsista la reclamación para el pago de la 

deuda aunque no pueda ejecutarse la garantía hipotecaria en esta 

etapa.  La parte apelante indicó que para el 18 de diciembre de 

2009 la parte demandada apelada había acumulado cuatro pagos 

en atraso.  

La apelante CMI expuso que el 1 de octubre de 2009  envió a 

los demandados apelados una carta de aceleración por correo 

certificado y por correo regular.  No obstante, aun cuando la parte 

demandante proveyó copia de una carta dirigida a los apelados, no 

se sometió documento alguno que acreditara el envío o recibo de 

esa carta. 

Entendemos que las acciones afirmativas realizadas por la 

parte apelante en el trámite de cobro de la suma que estaba en 

atraso y la manera en que aduce que tuvo lugar el aceleramiento 

del vencimiento de la obligación, convierten la deuda en una no 

vencida ni exigible.  Basado en la totalidad del expediente, el TPI 

concluyó que no existía controversia y que el vencimiento de la 

deuda no está acelerado.  Además, las actuaciones del apelante, 

evidenciadas en los documentos examinados por el TPI, provocaron 



 
KLAN201501329 

    

 

23 

que la causa de acción invocada en la Reconvención interpuesta 

quedara probada. 

Más aún, la apelante no pudo controvertir ninguno de los 

hechos que claramente surgían de los documentos que obran en 

los autos.  Tuvo oportunidad de oponerse a la última moción de 

sentencia sumaria que presentó el apelado y optó por no hacerlo ni 

mostrar causa para no contestar el requerimiento de admisiones, 

el cual luego de dictada la sentencia asevera que contestó, mas no 

lo acreditó.  El lenguaje de la Regla 33 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que luego de vencido el término para contestar un 

requerimiento de admisiones, este será admitido automáticamente. 

En el presente caso no resulta ser el apropiado para desviarse de 

dicha norma aun cuando se trate de una admisión tácita, por no 

contestarse el requerimiento dentro del término establecido para 

ello, a pesar de las oportunidades concedidas por el foro primario.  

Podía, por tanto, el juzgador considerar tales admisiones al 

momento de adjudicar. 

Es menester señalar que, al evaluar si procede la 

desestimación sumaria de un pleito, el tribunal no está 

constreñido a considerar únicamente los hechos o documentos que 

se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria, sino que puede y 

debe considerar todos los documentos en autos, sean o no parte de 

la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones 

hechas por las partes.  Mejías et al. V. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300.  El foro recurrido así las consideró. 

De otra parte, ciertamente, una hipoteca que no consta 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad no puede ser 

ejecutada. Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, si la 

hipoteca no se inscribe en el Registro, no adviene a la vida jurídica.  

Ante la realidad registral del instrumento público en la 
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controversia que nos ocupa, la reclamación en ejecución de 

hipoteca instada por el apelante era improcedente en derecho.   

En fin, luego de analizar los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración por las partes y habiendo realizado un 

minucioso examen del expediente ante nos, concluimos que los 

hechos incontrovertidos incluidos en la sentencia apelada, en 

efecto, no están en controversia.  En síntesis, un estudio de la 

sentencia parcial apelada, de los escritos de las partes y de los 

apéndices que los acompañan, nos llevan a concluir que el TPI 

aquilató cuidadosamente cada documento presentado por las 

partes en apoyo de sus respectivas solicitudes de sentencia 

sumaria.  En cada uno de los hechos determinados en su 

sentencia parcial, el TPI hizo referencia al escrito o documento en 

el cual se basó para razonar que no existía controversia sobre el 

mismo.8  En la Moción conjunta presentada por las partes éstas 

argumentaron en extenso su análisis particular de cada 

documento y de cada posición.  Hemos examinado detenidamente 

cada uno de aquellos documentos a que hace referencia la 

sentencia y que obran en los autos y entendemos que las  

determinaciones hechas por el foro primario están sostenidas en 

ellos.  Coincidimos en la procedencia de la sentencia parcial 

dictada sumariamente y de los términos en que fue emitida la 

misma.  No se cometieron los errores señalados, por lo cual 

procede confirmar el dictamen apelado.  En vista de lo anterior, 

concluimos que la sentencia parcial dictada por el TPI, procede 

conforme a Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia Parcial emitida por el foro de primera instancia.  

                                                 
8 Determinaciones de hechos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y nota al calce 46 de la 

sentencia parcial.   Véanse las notas al calce 5 a la 64 de la sentencia parcial. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 

 


