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Sobre: 

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaría 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla 

Ortiz, el Juez Steidel Figueroa
1
 y el Juez Rivera 

Torres.  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 7 de diciembre de 2015, Hemiark Elevators 

Service, Corp. y Héctor Santiago Rodríguez (en 

adelante “los apelantes”) presentaron un recurso de 

apelación en que solicitaron la revisión de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación 

REVOCAMOS la sentencia sumaria apelada. 

I. 

El 14 de noviembre de 2014, el Banco Popular de 

Puerto Rico (apelado) presentó una demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

contra Hemiark Elevator Service, Corp., Héctor 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2016-153 del 27 de 

junio de 2016, se designa al Juez Steidel Figueroa en sustitución 

de la Juez Gómez Córdova. 
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Santiago Rodríguez, su esposa y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos. En la demanda, se 

alegó que Hemiark Elevator Service, Corp. suscribió un 

pagaré hipotecario por la suma de $86,000, con 

intereses al 9.95% anual, a favor de Doral Mortgage 

Corp. El préstamo debía pagarse en plazos mensuales de 

$751.54 y un último pago de $70,885.25. Además, se 

alegó que el apelante Héctor Rodríguez Santiago 

suscribió el préstamo aquí reclamado como co-

solicitante del préstamo, por lo que era codeudor ante 

Doral Bank, ahora BPPR como sucesor en interés.    

En su contestación a la demanda, los apelantes 

negaron que la deuda estuviera vencida, fuera líquida 

y exigible. Alegaron que los apelados no proveyeron 

alternativas de pago, planes de pago ni ninguna otra 

alternativa que evitara un proceso judicial. 

Posteriormente, el Banco Popular presentó una 

moción de sentencia sumaria. Alegó que no existía 

controversia de hecho en cuanto a que Hemiark Elevator 

Service, Corp., suscribió un pagaré hipotecario por 

$86,000 con intereses al 9.95% anual. Además, detalló 

nuevamente los plazos mensuales y los demás términos 

del repago de la deuda. En cuanto al apelante Héctor 

Rodríguez Santiago, el BPPR alegó que era co-

solicitante del préstamo y por consiguiente, co-deudor 

solidario.
2
 El BPPR alegó que no existía controversia 

en cuanto a que los apelados incumplieron su 

obligación de pago al Banco Popular y adeudan 

solidariamente la suma principal de $75,112.04
3
 más los 

intereses. La referida moción no hace alegaciones 

                                                 
2 Nótese que no alegó que el Sr. Santiago Rodríguez firmó el 

pagaré a nombre propio. 
3 Cantidad al 17 de septiembre de 2014. 
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contra la esposa del Sr. Santiago Rodríguez, ni contra 

su sociedad legal de gananciales. 

El 1 de abril de 2015, los apelantes presentaron 

su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. 

Alegaron que existía controversia de hechos materiales 

puesto que habían alegadas irregularidades en las 

facturas enviadas por Banco Popular al Sr. Santiago. A 

modo de ejemplo, los apelantes alegaron que el BPPR 

envió hasta 3 facturas en un mismo mes, con cantidades 

a pagar distintas. Conforme a lo anterior, alegaron 

que existía controversia sobre los hechos materiales 

del caso, en cuanto a lo adeudado por los apelantes. 

En la réplica a la oposición de sentencia sumaria, 

el Banco Popular adujo que los apelantes no cumplieron 

con la Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil. Esto 

porque los apelantes no enumeraron los hechos que no 

estaban en controversia, ni tampoco controvirtieron 

los hechos enumerados por el BPPR.  

Posteriormente, mediante orden notificada el 5 de 

mayo de 2015, el foro primario concedió al apelante 

diez (10) días para “confirmar su oposición a 

sentencia sumaria conforme la regla 36.3(B)(3).” En 

cumplimiento de la referida orden, los apelantes 

presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden 

Conforme a la Regla 36.3(B)(3). En la moción, el Sr. 

Santiago recalcó que el BPPR envió múltiples facturas 

en un mismo mes, ascendentes a $14,716.82 y acompañó 

copia de las mismas. Igualmente, el apelante presentó 

evidencia de pagos realizados. 

Finalmente, el 4 de noviembre de 2015, el foro 

primario emitió una Sentencia Sumaria. En la sentencia 

determinó que la parte apelante no levantó la defensa 
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afirmativa de pago en su contestación a demanda. El 

tribunal determinó que “la parte demandada anejó unos 

talonarios, una declaración jurada, correos 

electrónicos y “money orders” “que no controvierten 

hecho alguno.” El foro primario declaró con lugar la 

demanda, condenó a los apelados al pago solidario por 

el préstamo #2893533-9001 la cantidad de $73,961.29
4
 

del principal, más intereses que suman $10,319.64, más 

los intereses diarios que se acumulan, al igual que 

gastos de honorarios. En cuanto a la oposición a 

sentencia sumaria, el foro primario descartó la moción 

en cumplimiento de orden presentada por el apelante. 

El tribunal determinó que la moción es “verdaderamente 

una segunda oposición a la moción de sentencia 

sumaria.” 

En su escrito de apelación, los apelados señalaron 

los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Que el Tribunal de Primera 

Instancia erró cuando permitió que se 

celebrara la vista evidenciaria a pesar de 

las diligencias infructuosas que realizó la 

parte demandada por estar preparado y por 

ignorar la solicitud de auxilio para que la 

parte demandante revelara información 

pertinente debidamente solicitada con 

suficiente tiempo de antelación. 

 

SEGUNDO ERROR: Que el Tribunal de Primera 

Instancia erró cuando [sic] al determinar 

que la acción estaba líquida. 

 

TERCER ERROR: Que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al determinar que como 

cuestión de derecho procedía dictar 

sentencia sumaria sin permitir a la parte 

demandada agotar otros remedios alternos 

para resolver la controversia. 

 

CUARTO ERROR: Que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al dictar sentencia sumaria 

ya que fue ese mismo Tribunal el que emitió 

una orden motu proprio en donde solicitó a 

la parte demandada que cumpliera con la 

Contestación a Sentencia Sumaria al amparo 

                                                 
4 Cantidad al 24 de agosto de 2015. 
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de la Regla 36 cosa que la parte demandada 

realizó obedeciendo la orden emitida y sin 

la presentación de objeción oportuna por la 

parte demandante. 

 

QUINTO ERROR: Que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al dictar sentencia sumaria 

ya que si existen controversias reales 

sustanciales que como cuestión de derecho no 

procede que se dicte sentencia sumariamente. 

 

SEXTO ERROR: Que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al determinar que existe 

legitimación activa ya que la parte 

demandante es una parte distinta a la parte 

que otorgó la hipoteca y nunca demostró ser 

el sucesor en interés mediante documentación 

fehaciente ante este Tribunal. 

 

El Banco Popular de Puerto Rico presentó su 

alegato mediante el cual rechazó la comisión de los 

errores imputados al foro primario. Evaluado su 

escrito, así como la totalidad del expediente, 

disponemos de la presente controversia. 

II. 

-A- 

La moción de sentencia sumaria tiene como 

propósito adelantar la solución justa, rápida y 

económica de litigios que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales.  SLG Zapata-Rivera v. 

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

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  Un 

hecho material es, según el Tribunal Supremo, “aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 609.      

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 36, es la disposición 

que provee el mecanismo procesal adecuado para que una 
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parte solicite sentencia sumaria a su favor, respecto 

a la totalidad o cualquier parte de una 

reclamación.   En lo pertinente al presente caso, la 

Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R 36.2, establece lo siguiente:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que 

fue emplazada pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

(Énfasis suplido).  

  
El tribunal solo debe disponer de un caso de 

conformidad con este mecanismo cuando está convencido 

de que tiene ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales y el promovente ha establecido su derecho 

con claridad. Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  De este modo, 

los “hechos esenciales” son los que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  

Al evaluar una solicitud de sentencia sumaria los 

tribunales de primera instancia deberán analizar los 

documentos que acompañan la moción en solicitud de 

sentencia sumaria, los que acompañan el escrito de 

oposición y aquellos que obran en la totalidad del 

expediente. Luego de un examen cuidadoso de dichos 

documentos el tribunal estará en posición de 

determinar si la parte que se opone controvirtió algún 

hecho esencial o material, o si hay alegaciones de la 
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demanda que no han sido refutadas en forma alguna. 

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

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 

(2005).  

La parte promovida no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones, sino que está obligada a 

refutar los hechos alegados mediante la presentación 

de prueba. En específico, deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el 

promovente. Véase, Regla 36.3 (b)(1)(2)(3)(4) de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3. Véanse, además, PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994); Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 177 DPR 714, 721 (1986).  

En fin, sobre el deber de oponerse a que se dicte 

sentencia sumaria, el Tribunal Supremo establece que 

el foro de instancia solo puede negarse a conceder la 

petición si la parte promovida presenta una oposición 

que esté basada en hechos que puedan mover a un juez a 

resolver a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR, a las págs. 213-214.  “Si el juez se convence de 

que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión 

a favor de esa parte, debe dictar sentencia 

sumaria”.  Íd. a la pág. 214.  

Sobre cuándo procederá dictar sentencia sumaria, 

la Regla 36.3, supra, establece, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas si las 
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hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de derecho, el tribunal debe 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil, supra. (Énfasis suplido).  
 

En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 

100 (2015), el Tribunal Supremo amplió el estándar 

específico que este foro debe utilizar al momento de 

revisar la denegatoria o la concesión de una solicitud 

de sentencia sumaria y estableció que nos encontramos 

en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia para evaluar la procedencia de una sentencia 

sumaria. Consecuentemente, precisa que examinemos la 

moción de sentencia sumaria y su oposición para 

determinar si éstas cumplen con lo requerido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia interpretativa, y si no existen hechos 

pertinentes y esenciales en controversia. De no 

existir controversias sobre hechos pertinentes y 

esenciales debemos evaluar si procede en derecho la 

concesión de tal remedio. Íd. 

-B- 

El Art. 1090 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3101, establece: 

La concurrencia de dos (2) o más 

acreedores o de dos (2) o más deudores en 

una sola obligación no implica que cada uno 

de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada 

uno de éstos deba prestar íntegramente las 

cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a 

esto cuando la obligación expresamente lo 

determine, constituyéndose con el carácter 

de solidaria. 

 

Existe solidaridad cuando, al concurrir más de un 

deudor, el acreedor puede exigir el pago íntegro de su 

crédito a cualquiera de los deudores sin necesidad de 
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cobrarles a todos simultáneamente.  Art. 1097 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3108; 

Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 389 

(2012);  Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60 

(1985).   

De igual forma, si los deudores se obligaron 

solidariamente, a pesar de concurrir más de un 

acreedor, cualesquiera de estos está facultado para 

exigir el pago total del crédito sin que los demás 

acreedores intervengan en el cobro.  Es decir, ante 

una obligación solidaria “cada acreedor tiene derecho 

a pedir, y cada deudor tiene la obligación o deber de 

realizar íntegramente la prestación debida.” Ramos v. 

Caparra Dairy, Inc., supra, págs. 62-63.   

Una obligación no puede considerarse como 

solidaria a menos que aparezca claramente tal 

intención en el documento. La solidaridad existirá 

cuando la ley o el propio contrato indiquen que los 

deudores son solidariamente responsables. 

Presidential  v. Transcaribe, 186 DPR 263, 287 (2012).  

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los errores segundo, cuarto y quinto que versan sobre 

el mecanismo de sentencia sumaria para disponer de la 

controversia del presente caso. Debido a la forma en 

que se disponen- de los errores antes enumerados, no 

es necesario discutir los demás señalamientos de 

errores.  

Al evaluar una solicitud de sentencia sumaria los 

tribunales de primera instancia deberán analizar los 

documentos que acompañan la moción en solicitud de 

sentencia sumaria, los que acompañan el escrito de 
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oposición y aquellos que obran en la totalidad del 

expediente. El Tribunal de Primera Instancia, luego de 

examinar dichos documentos, dispuso que la parte 

apelada no controvirtió ningún hecho esencial. El foro 

primario actuó incorrectamente. Veamos.  

De la prueba presentada por los apelantes surge 

que existe una controversia real sobre la cantidad del 

préstamo que se adeuda. En nuestra evaluación de la 

totalidad del expediente, encontramos que el apelante 

no pagó el préstamo durante seis meses y que 

posteriormente hizo pagos en agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2014. Sin embargo, 

no surge de forma clara de qué manera se acreditaron 

los pagos, y por ende existe controversia en cuanto a 

la cantidad que se adeuda del préstamo. Esta 

controversia también queda demostrada cuando el propio 

apelando en un mes envió estados de cuenta con 

balances diferentes. 

Por otro lado, no surge expresamente del pagaré 

suscrito por las partes que el Sr. Héctor Santiago 

Rodríguez sea codeudor solidario del mismo. En la 

demanda y en la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el BPPR así como en la sentencia 

sumaria, se estableció que el Sr. Héctor Santiago 

Rodríguez es co-solicitante del préstamo y por tanto, 

co-deudor solidario. Es norma reiterada que la 

solidaridad no se presume y que debe surgir 

expresamente de la obligación pactada. En el pagaré 

hipotecario suscrito por el Sr. Héctor Santiago 

Rodríguez como representante de Hemiark Elevators 

Service, Corp. no se establece expresamente que el Sr. 

Santiago Rodríguez es codeudor solidario de dicho 
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pagaré o préstamo. Este hecho, unido a las expresiones 

del BPPR en cuanto a que el Sr. Santiago Rodríguez es 

co-solicitante del préstamo, crean dudas en cuanto a 

si en efecto, el Sr. Santiago Rodríguez es deudor 

solidario en su carácter personal del préstamo en 

cuestión.  

Adoptamos por referencia las determinaciones de 

hechos núm. 1, 2 y 6 del foro primario. Además, 

determinamos que está en controversia la deuda real 

con el apelado y si el Sr. Santiago Rodríguez responde 

solidariamente en su carácter personal.  

Conforme a lo anterior, REVOCAMOS la Sentencia 

Sumaria apelada porque existe controversia de hecho en 

cuanto a la cantidad que se adeuda. Además existe 

controversia de hecho en cuanto a si el Sr. Santiago 

Rodríguez es co-deudor solidario, al igual que su 

esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos y si responden en su carácter personal por 

el impago del préstamo comercial.
5
 

IV. 

Por todo lo cual, REVOCAMOS la Sentencia Sumaria 

apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                  

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
5 La esposa y la sociedad legal de gananciales son nombrados co-

demandados en la demanda, sin embargo, la sentencia no hace 

determinación en cuanto a ellos. 


