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SENTENCIA  

 

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

 El 22 de diciembre de 2016, la señora Nereida Rivera 

Navarro (señora Rivera Navarro o la Apelante), presentó el recurso 

de Apelación que nos ocupa. En el mismo, solicita que se revise y 

se revoque la Sentencia Sumaria dictada a favor de Federal 

National Mortgage Association (FNMA o la parte Apelada).  Dicho 

dictamen fue emitido el 5 de octubre de 2015, y notificado el día 7 

del mismo mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI).    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.    

-I- 

 El 22 de enero de 2010, Citimortgage, Inc. instó una 

Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

Nereida Rivera Navarro, Emilio Rivera Díaz, Aurelia Flores 
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González y los Estados Unidos de América. En la referida 

Demanda, Citimortgage alegó ser el tenedor de buena fe de un 

pagaré hipotecario por la suma de $121,075.00, suscrito por  la 

Apelante y los demás co-demandados, el cual quedó garantizado 

con hipoteca, constituida mediante la Escritura #15, sobre un 

solar radicado en la Urbanización Mansiones de Bairoa. En dicha 

Demanda, alegó que la señora Rivera Navarro y los demás co-

demandados adeudaban solidariamente la suma de $56,407.72 

por concepto de principal, más otras partidas por concepto de los 

intereses pactados, atrasos, costas, gastos y honorarios. 

Citimortgage arguyó que las cantidades de dinero adeudadas 

estaban vencidas, por lo que reclamó el pago de las mismas en su 

totalidad, más las cantidades que se acumularan a partir de la 

fecha de la Demanda. Asimismo, solicitó el embargo, ejecución y 

venta de la propiedad en Pública Subasta.  En igual fecha, se 

expidieron los emplazamientos contra los demandados.  Así pues, 

el 27 de enero de 2010, la señora Flores González fue emplazada 

personalmente. Por su parte, el 14 de mayo de 2010, Citimortgage 

solicitó autorización para emplazar por edictos a la Apelante y al 

señor Rivera Díaz.  Autorizados los mismos, el 19 de julio de 2010, 

la señora Rivera Navarro y el señor Rivera Díaz fueron emplazados 

por edictos.  

 Luego de extensas incidencias procesales, el 22 de 

noviembre de 2013, Citimortgage presentó Moción Sometiendo 

Fianza de No Residente, mediante la cual informó al TPI haber 

consignado la cantidad $1,000.00 por tal concepto. Así las cosas, 

el 9 de diciembre de 2013, el TPI aceptó la consignación mediante 

Resolución.  Luego de varias incidencias procesales, el 17 de enero 

de 2014, Citimortgage, mediante Moción de Relevo de 

Representación Legal, solicitó el relevo de sus abogados, ya que los 

derechos de cobro y administración del préstamo en disputa, 
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habían sido transferidos a Federal National Mortgage Association 

Creditor c/o Seturus Inc. 

 Posterior a ello, FNMA, por conducto de quienes fungieron 

como representantes legales de Citimortgage, presentó Moción 

Asumiendo Representación Legal y Moción Informativa de 

Sustitución de Parte y Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria. 

En la misma, alegó ser la actual tenedora de buena fe del pagaré 

objeto del litigio, por lo que solicitó que se sustituyera como parte 

demandante del caso de epígrafe. Asimismo, indicó al TPI que el 22 

de noviembre de 2013, había efectuado la consignación de la fianza 

de no residente. En vista de ello, solicitó que continuaran los 

procedimientos ante el foro primario, en particular, la disposición 

de una petición de sentencia sumaria presentada por Citimortgage.   

 Por su parte, el 23 de julio de 2014, la Apelante presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden en Oposición a Que Se Dicte 

Sentencia. En dicho escrito, arguyó que, ante la sustitución de 

FNMA, procedía la consignación de una nueva fianza de no 

residente, ya que la ofrecida por Citimortgage, no era transferible. 

Así pues, alegó que el TPI carecía de jurisdicción hasta tanto FNMA 

consignara una nueva fianza de no residente.  

 Examinadas las posturas de cada una de las partes, el 30 de 

enero de 2015, el TPI emitió Resolución en la que denegó la 

petición de la señora Rivera Navarro, ya que obraba una fianza de 

no residente consignada en el TPI “desde septiembre de 2014.”   

Inconforme con dicha determinación y posterior al TPI 

denegar su solicitud de reconsideración, el 10 de abril de 2015, la 

Apelante recurrió ante nos mediante recurso de Apelación 

(KLAN201500512).1 En aquella ocasión, un panel hermano de este 

Foro, expidió el auto solicitado y revocó el dictamen recurrido. En 

                                                 
1 Aclaramos que el recurso KLAN201500512 se acogió como recurso de 
Certiorari, por tratarse de una revisión de un dictamen interlocutorio. No 

obstante, preservamos su designación alfanumérica original.    
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esencia, determinó que la fianza de no residente prestada por 

Citimortgage no era transferible. En consecuencia, dictaminó que 

hasta tanto FNMA no consignara su fianza de no residente, el TPI 

estaba impedido de continuar los procedimientos del caso de 

epígrafe.   

 Así las cosas, el 7 de julio de 2015, FNMA presentó Moción 

en la que informó al TPI haber consignado un cheque por la 

cantidad de $1,000.00 por concepto de la fianza de no residente. 

En cuanto a dicha moción, en esa misma fecha y mediante Orden, 

el TPI se dio por enterado. Posterior a ello, el 9 de julio de 2015, la 

Apelante presentó una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y Otros Extremos. En la misma, expuso que la 

representación legal de FNMA presentó la fianza de no residente 

previo a que el TPI recibiera el Mandato del Tribunal de 

Apelaciones, por lo que dicho foro carecía de jurisdicción para 

actuar sobre el caso de epígrafe. Asimismo, arguyó que el TPI 

carecía de jurisdicción para atender el presente caso, ya que FNMA 

era una agencia federal que maneja fondos federales, por lo que 

imperaba la doctrina de campo ocupado sobre la materia en 

controversia.  

Luego de recibido el Mandato del caso KLAN201500512 el 24 

de julio de 2015, en esta misma fecha, el TPI atendió la Moción 

presentada por la Apelante y expresó mediante Orden que la 

misma resultaba ser académica.  Posterior a ello, el 30 de julio de 

2015, el TPI emitió una Orden en la que requirió a FNMA prestar 

fianza de no residente por la cantidad de $1,000.00 y ordenó la 

paralización de los procedimientos hasta tanto la parte Apelada 

cumpliera con lo ordenado. En respuesta, el 16 de septiembre de 

2015, FNMA presentó Moción Informativa y Reiterando Solicitud Se 

Dicte Sentencia Sumaria en la que informó haber prestado la fianza 

de no residente el 25 de junio de 2015. Asimismo, reiteró su 
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solicitud de que se dictara sentencia sumaria para el caso de 

epígrafe.  

Atendida la misma, el 5 de octubre de 2015, el TPI dictó 

Sentencia Sumaria a favor de FNMA en la que condenó a la 

Apelante y a los demás co-demandados a pagar las siguientes 

partidas: $56,407.72 por concepto de principal del préstamo; los 

intereses al 8.125% anual desde el día 1 de septiembre de 2009; 

los intereses acumulados y por acumularse a partir de esa fecha y 

hasta el total y completo repago de la deuda; los cargos por demora 

equivalentes al 5.000% de todos aquellos pagos con atrasos en 

exceso de 15 días calendarios de la fecha de vencimiento hasta el 

total y completo repago de la deuda; el 10% sobre el principal del 

pagaré hipotecario, para el pago de costas, gastos y honorarios de 

abogado como suma pactada a dichos efectos en el pagaré; 10% de 

la cuantía original del principal del pagaré para cubrir cualquier 

otro adelanto realizado en virtud de la escritura de hipoteca; y, una 

suma equivalente al 10% del principal original de pagaré para 

cubrir los intereses en adición a los garantizados por ley.  

En esa misma fecha, la señora Rivera Navarro presentó 

Moción de Desestimación de Todas las Determinaciones Emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia Sin Jurisdicción para Actuar 

(Moción de Desestimación). En dicho escrito, expuso que desde el 

año 2010, fecha en que se presentó la Demanda, el TPI había 

actuado sin jurisdicción, por lo que todas sus determinaciones 

carecían de eficacia jurídica, incluyendo los emplazamientos por 

edicto y posteriores anotaciones de rebeldía. Atendida la misma, el 

8 de octubre de 2015, el TPI emitió una Orden en la que requirió a 

FNMA replicar.   

 Entretanto, el 22 de octubre de 2015, la señora Rivera 

Navarro presentó Reconsideración sobre la Sentencia dictada. En 
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esencia, reiteró los mismos argumentos esbozados en la anterior 

Moción de Desestimación.    

 Luego de FNMA haber presentado Moción en Cumplimiento de 

Orden, el 16 de noviembre de 2015, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración presentada por la Apelante.  Posterior a 

ello, la señora Rivera Navarro presentó nuevamente 

Reconsideración el 23 de noviembre de 2015, en la que expuso los 

mismos argumentos esbozados en la primera Moción de 

Reconsideración.  Así, el 30 de noviembre de 2015, el foro primario 

emitió una Orden sobre la Moción de Reconsideración presentada 

por la Apelante, en la que dispuso lo siguiente: “Asunto resuelto, 

No Ha Lugar.”    

   Inconforme con el dictamen emitido, el 21 de diciembre de 

2015, la señora Rivera Navarro presentó el recurso de Apelación 

que nos ocupa. En el mismo, expuso los siguientes errores:  

Primero: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, al autorizar 
emplazamientos por edicto pues carecía 

de jurisdicción y/o autoridad para 
hacerlo pues el Demandante, no había 
prestado fianza de no residente.  

 
Segundo: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, al anotar la 

rebeldía a los codemandados pues 
carecía de jurisdicción y/o autoridad 

para hacerlo pues el Demandante, no 
había prestado fianza de no residente.  

 

Tercero: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, al autorizar 
la fianza prestada por Martínez & 

Torres a favor de FNMA, Fannie Mae 
pues carecía de jurisdicción y/o 

autoridad para hacerlo pues el Tribunal 
de Apelaciones no había notificado su 
Mandato cuando fue presentada.  

 
Cuarto: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, la fianza 
presentada por Martínez & Torres a 
favor de FNMA, Fannie Mae, fue 

presentada por el Bufete Martínez & 
Torres, las Reglas de Procedimiento 
Civil prohíben expresamente que los 

abogados del caso funjan como fiadores, 
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por tanto a la fecha en que se dictó 
Sentencia el Tribunal de Primera 

Instancia, carece de jurisdicción para 
actuar en el caso.  

 
Quinto: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, al emitir 

Sentencia Sumaria, en relación a FNMA 
t,c,c, Fannie Mae pues carecía de 
jurisdicción y/o autoridad para hacerlo 

pues el Demandante, no había prestado 
fianza de no residente válidamente 

encontrándose paralizado el 
procedimiento.  

 

Sexto: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, al emitir 

Sentencia Sumaria, pues existen 
controversias de hechos sujetas a ser 
dilucidadas en un juicio plenario.  

 
Séptimo: Erró el Tribunal de Primer 
Instancia, al permitir la sustitución de 

parte, tratándose de un cobro de 
dinero, de un alegado crédito cedido a 

una agencia federal FNMA t/c/c Fannie 
Mae, alegadamente c/o Seterus Inc., 
quien es una corporación foránea y/o 

extranjera sin que esta (Seturus, Inc.) 
haya acreditado su capacidad para 
representar a una entidad federal, en el 

entendido de que dicha  entidad FNMA 
pueda litigar en el Tribunal del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico 
habiéndose planteado oportunamente 
que en cuanto a la controversia aplica 

la doctrina de campo ocupado.  
 

Octavo: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas, al emitir 
emplazamientos por edicto, al anotar la 

rebeldía a los codemandados sin 
jurisdicción, sin haber impuesto una 
fianza de no residente a los 

demandantes por tratarse de una 
corporación foránea en ese momento 

Citimortgage Inc., por lo que carecía de 
jurisdicción al así hacerlo y/o debió 
paralizar el procedimiento, los 

emplazamientos fueron autorizados sin 
jurisdicción para actuar, así también las 

anotaciones de rebeldía.   
 
Noveno:  Erró el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, al no 
determinar que carece de jurisdicción, 
para continuar con el presente litigio 

por tratarse de un alegado cobro de 
fondos federales, pues para que se le 

haya cedido el crédito a FNMA t/c/c 
Fannie Mae, el crédito en controversia 
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debe haberse otorgado necesariamente 
mediando fondos federales y los 

Tribunales del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, carecen de jurisdicción 

para entender en dicha acción, en 
virtud de la doctrina de Campo 
Ocupado.  

 
Décimo: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Caguas al emitir 

Sentencia Sumaria, denegando la 
Moción de Desestimación de Todas las 

Determinaciones emitidas en el TPI, sin 
jurisdicción para actuar y la 
Reconsideración y Moción de 

Desestimación por Falta de 
Jurisdicción, la fianza presentada por 

Federal National Mortgage Association 
creditor t/c/c Fannie Mae c/o Seturus, 
Inc, es ilegal.  

 
Décimo Primero:  Erró el Tribunal de 
Primera Instancia, al permitir la 

sustitución de parte, tratándose de un 
cobro de dinero, de un alegado crédito 

cedido a una agencia federal FNMA 
t/c/c Fannie Mae, alegadamente c/o 
Seturus Inc., quien es una corporación 

foránea y/o extranjera sin que esta 
(Seturus, Inc.) haya acreditado su 
capacidad para representar a una 

entidad federal, en el entendido de que 
dicha entidad pueda litigar en el 

Tribunal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y que se rige por la ley 
RESPA.   

 
Décimo Segundo:  Erró el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, al no 
determinar que carece de jurisdicción, 
para continuar con el presente litigio 

por tratarse de un alegado cobro de 
fondos federales, pues para que se le 
haya cedido el crédito a FNMA t/c/c 

Fannie Mae, el crédito en controversia 
debe haberse otorgado necesariamente 

mediando fondos federales y los 
Tribunales del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, carecen de jurisdicción 

para entender en dicha acción, en 
virtud de la doctrina de Campo 

Ocupado. 
 

Examinado el recurso de Apelación presentado el 14 de enero 

de 2016, emitimos Resolución en la que concedimos a la parte 

Apelada un término de treinta (30) días para presentarnos su 

alegato en oposición. Asimismo, ordenamos a la Secretaría 
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Regional del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas 

remitirnos, en calidad de préstamo, los autos originales del 

presente caso. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 17 de febrero de 2016, 

FNMA presentó Moción en Solicitud de Desestimación.  En dicho 

escrito, en síntesis, expuso que la Apelante dejó de notificarle 

diferentes documentos que identificó en su apéndice. En vista de 

ello, sostuvo que procedía la desestimación del recurso, ya que la 

omisión de notificarle los documentos enumerados en los 

apéndices, impedían el perfeccionamiento del recurso. 

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes y los 

autos originales del caso de epígrafe, resolvemos las controversias 

planteadas.   

 -II-  

 a. Fianza  

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

69.5, establece lo siguiente:  

Cuando la parte reclamante resida fuera 
de Puerto Rico o sea una corporación 

extranjera, el tribunal requerirá que preste 
fianza para garantizar las costas, gastos y 

honorarios de abogados a que pueda ser 
condenada.  Todo procedimiento en el 
pleito se suspenderá hasta que se preste 

la fianza, que no será menor de mil (1,000) 
dólares.  El tribunal podrá ordenar que se 

preste una fianza adicional si se 
demuestra que la fianza original no es 
garantía suficiente, y los procedimientos 

en el pleito se suspenderán hasta que se 
preste dicha fianza adicional.  

 

Al interpretar la citada Regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la misma tiene el propósito de proteger los intereses 

del demandado, toda vez que éste podría afrontar serios 

inconvenientes al intentar recobrar las partidas por costas, gastos 

y honorarios fuera de nuestra jurisdicción. Sucn. Padrón v. Cayo 

Norte, 161 DPR 761, 766 (2004); véanse también, Reyes v. Oriental 
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Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 20 (1993); Blatt & Udell v. Core Cell, 

110 DPR 142, 146 (1980). La citada Regla, además, tiene el 

propósito de desalentar los litigios frívolos y carentes de mérito. Íd.; 

véanse también, Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 348 (1998); 

Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra. En este contexto, nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que es incuestionable el carácter 

mandatorio de la fianza dispuesta en la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, supra, ya que ésta es taxativa al señalar que 

cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico “se le 

requerirá” que la satisfaga. Íd. Es decir, el lenguaje utilizado en la 

Regla limita la discreción del juez sentenciador para eximir al 

demandante no residente del pago de la misma. Íd.   

b. Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

para resolver controversias en donde no se requiere la celebración 

de un juicio.  La parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción.  Mientras la parte que 

se opone tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe una controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión. 

Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.  Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 (2009).     

En el contexto de una moción de sentencia sumaria, un 

hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Pepsi-Cola 
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v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).       

Al determinar si existen controversias de hechos que 

impiden disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar 

los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente. El tribunal determinará si la parte que se opone a que 

se dicte sentencia sumaria controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna. 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 849.     

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

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

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material. 32 LPRA Ap. V R. 36.3 (e).   Por lo 

que sólo restaría por resolver una controversia de derecho. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co, supra, pág. 383.     

De esta forma, no procede dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede.  Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, supra, pág. 757; Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. 

Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010).     

Por tanto, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de la evidencia, y que el tribunal cuenta con la verdad 
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sobre todos los hechos necesarios para resolver la controversia 

ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848.    

En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, el sabio discernimiento es el principio 

rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para 

despojar a un litigante de su “día en corte”, principio elemental del 

debido procedimiento de ley. Una parte tiene derecho a un juicio 

plenario cuando existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes.  Esa controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 849.        

De otra parte, no es aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en 

disputa.  Sin embargo, ello no impide la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren elementos 

subjetivos o de intención, propósito mental o negligencia, o cuando 

el factor credibilidad es esencial, cuando de los documentos a ser 

considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.     

Recientemente nuestro Tribunal Supremo aclaró el estándar 

específico que, como foro apelativo, debemos utilizar en nuestra 

jurisdicción al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR ____ 

(2015). En primer lugar, nuestro Tribunal Supremo enfatizó que 

http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
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nos encontramos en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. 

Íd.  En tal ejercicio, estamos regidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, y aplicaremos los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia exigen al foro 

primario. No obstante, estamos limitados en el sentido de que no 

podemos tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, ni adjudicar los 

hechos materiales en controversia, puesto que ello le compete al 

foro primario, luego de celebrado un juicio en su fondo. Íd. Nuestro 

Mas Alto Foro expresa que nuestra revisión es una de novo y que 

en dicho ejercicio, debemos examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria en el foro primario. Íd.    

Por encontrarnos en la misma posición que el foro primario, 

debemos revisar que, tanto la moción de sentencia sumaria, como 

su oposición, cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Íd.   

Así, en el caso de una revisión de sentencia dictada 

sumariamente, debemos revisar “si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos.” Íd.  Dicha determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga el caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su sentencia.  Íd.    

Por último, de encontrar hechos materiales que realmente 

están incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si 



 
 

 
KLAN201501961 

 

14 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a 

la controversia.  Íd.   

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos de manera 

conjunta el tercer, cuarto y quinto señalamiento de error del 

recurso de apelación presentado. En esencia, en dichos errores, la 

señora Rivera Navarro plantea que el foro primario erró al autorizar 

la fianza prestada, ya que carecía de jurisdicción, puesto que este 

Tribunal no había notificado su Mandato al foro primario. De igual 

modo, alega que la fianza prestada por FNMA es ilegal.  En cuanto 

a ello, aduce que la fianza de no residente fue prestada por el 

Bufete Martínez & Torres, a quien pertenece el representante legal 

de FNMA y que las Reglas de Procedimiento Civil prohíben a los 

abogados que funjan como fiadores en cualquier procedimiento o 

pleito. En apoyo de sus argumentos, sostiene que el foro primario 

actuó sin jurisdicción al emitir Sentencia Sumaria a favor de 

FNMA, ya que los procedimientos estaban paralizados porque la 

parte Apelada no había prestado su fianza de no residente.  No le 

asiste la razón a la Apelante.      

Un examen integral y ponderado de los autos originales del 

caso de epígrafe rebate los planteamientos de la Apelante. Los 

autos originales revelan que el foro primario no emitió dictamen 

alguno sobre los escritos presentados ante su consideración previo 

a este Tribunal emitiera su Mandato.  La Apelante aduce que el día 

24 de junio de 2015, el Bufete Martínez & Torres compareció en 

representación de FNMA cuando aún no se había notificado el 

Mandato de este Tribunal. Ciertamente, surge de los autos 

originales, que a la fecha en que FNMA presentó Moción 

Sometiendo Cheque de Fianza de No Residente, este Tribunal no 
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había notificado el Mandato en el caso KLAN201500512.2 Ahora 

bien, según mencionamos, el TPI no emitió dictamen alguno sobre 

dicha moción presentada, más allá que darse por enterado. Es 

decir, en ese momento el TPI no aceptó la fianza de no residente, 

según lo plantea la Apelante en su recurso. Incluso, de los autos 

originales se desprende que tan pronto el TPI recibió nuestro 

Mandato, paralizó los procedimientos hasta tanto FNMA prestara 

su fianza de no residente por la cantidad de $1,000.00. Lo 

anterior, ignorando el hecho de que FNMA había presentado su 

fianza de no residente desde el 2 de julio de 2015.  Por tanto, dicho 

curso procesal constata que, el TPI no aceptó la fianza de no 

residente de FNMA previo a recibir el Mandato. Por tal razón, el 16 

de septiembre de 2015, la parte Apelada tuvo que presentar una 

Moción Informativa y Reiterando Solicitud Se Dicte Sentencia 

Sumaria, señalándole al TPI que había prestado su fianza de no 

residente desde el 2 de julio de 2015.  

En coyuntura con el planteamiento anterior, la Apelante 

también expone que el cheque de $1,000.00 acompañado con la 

Moción Sometiendo Cheque de Fianza de No Residente, indica que 

el remitente es el Bufete Martínez & Torres, por lo que la fianza de 

no residente prestada es ilegal. En apoyo de dicho planteamiento, 

alude a la Regla 69.8 de Procedimiento Civil, supra, que dispone 

expresamente que los abogados o abogadas no podrán ser fiadores 

en ningún pleito o procedimiento. No obstante, colegimos que 

dicho planteamiento adolece de prueba que, en efecto, nos 

constate que el Bufete Martínez & Torres fungiera como fiador de 

su representado. Conforme lo antes expuesto, resulta innecesario 

discutir el primer, segundo, octavo y décimo planteamiento de 

error.  

                                                 
2 A pesar de que la Apelante señala que la Moción Sometiendo Cheque Fianza de 
No Residente de FNMA fue presentada el 24 de junio de 2015, aclaramos que la 

misma se presentó el 2 de julio de 2015. 
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Por otro lado, en su sexto señalamiento, la Apelante aduce 

que el foro primario incidió al dictar Sentencia Sumaria, ya que 

existen controversias de hechos sujetas a ser dilucidadas en juicio 

plenario. La Apelante escuetamente plantea que el presente caso 

requiere de presentación de prueba documental y testifical para 

resolver las controversias planteadas. No obstante, la señora 

Rivera Navarro en ningún momento presentó ante el foro primario 

prueba que controvirtiera las alegaciones de FNMA, ni señaló 

aquellos hechos controvertidos que impidieran al TPI que 

dispusiera del presente caso por vía sumaria.  

Según discutimos, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, permite al foro primario dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas por una parte, en unión a las declaraciones 

juradas y cualquier otra evidencia, no existe controversia real 

sustancial sobre ningún hecho material. Añade esta misma Regla 

que la parte contraria “no podrá descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino 

que estará obligada a contestar en forma detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente.” 32 LPRA Ap. V., R. 

36.3(c).  

Acorde con la normativa anteriormente esbozada, hemos 

examinado la Moción de Sentencia Sumaria, así como su Oposición, 

a la par con los autos originales del presente caso. En este 

ejercicio, surge de los mismos que la Apelante admitió en su 

Contestación a la Demanda que había suscrito un pagaré y que 

para garantizarlo se constituyó una hipoteca voluntaria. La 

Apelada presentó prueba del pagaré, el cual no había sido 

cancelado, así como de la Escritura de Hipoteca y su inscripción 

en el Registro de la Propiedad mediante Certificación Registral. De 

igual modo, los autos originales revelan que la parte Apelada 
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acreditó mediante Declaración Jurada las partidas adeudadas por 

la Apelante desde el 1 de septiembre de 2009. A pesar de que la 

señora Rivera Navarro negó en su Contestación a la Demanda las 

cuantías adeudadas a FNMA, ésta no controvirtió las mismas 

mediante prueba documental. Tampoco presentó prueba 

documental o declaración jurada alguna sobre las cuantías 

pagadas a dicha institución. Por consiguiente, colegimos que en el 

presente caso no existían hechos materiales en controversia que 

impidieran que se dictara Sentencia Sumaria. En vista de ello, 

avalamos las Determinaciones de Hechos emitidas por el TPI, las 

cuales quedaron incontrovertidas mediante las alegaciones, las 

contestaciones y la prueba documental presentada por la parte 

Apelada ante el TPI, según mencionamos.  Por lo tanto, colegimos 

que no erró el TPI al dictar en el presente caso Sentencia Sumaria.    

Por último, señalamos que tampoco discutiremos el séptimo, 

noveno, undécimo y duodécimo señalamientos de error, ya que la 

Apelante se limitó a citarnos disposiciones legales, sin emitir un 

análisis fundamentado de los hechos en cuanto a dichos 

planteamientos. Por tanto, consideramos que la Apelante no nos 

colocó en posición, mediante una discusión fundamentada, para 

atender los reclamos planteados sobre los errores anteriormente 

mencionados.  Moran v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005).   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


