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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

El señor Alfonso Madrid Zuleta, la señora Rocío Guzmán 

Correa y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta 

comparecieron, y solicitaron la revisión de la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, que declaró 

con lugar la Demanda en ejecución de hipoteca presentada por el 

Banco Santander de Puerto Rico, y desestimó la Reconvención, 

entre otros aspectos. 

Tras examinar los alegatos de las partes y los escritos que 

conforman los apéndices, confirmamos la Sentencia dictada el 24 

de septiembre de 2015. 

A continuación reseñamos las incidencias acaecidas a nivel 

de instancia, que provocaron la presentación del recurso apelativo 

de epígrafe.     

I 

El 24 de septiembre de 2013, Banco Santander de Puerto 

Rico (Santander) presentó una Demanda  de ejecución de hipoteca 

(In rem) contra el señor Alfonso Madrid Zuleta (Madrid), Rocío 
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Guzmán Correa (Guzmán) y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. Según Santander, para garantizar un 

préstamo con garantía hipotecaria, los esposos demandados 

suscribieron, el 25 de marzo de 2002, un pagaré hipotecario por la 

suma principal de $275,000, con intereses al 7% anual y demás 

créditos accesorios. En igual fecha, otorgaron la correspondiente 

escritura de hipoteca, en aseguramiento del mencionado pagaré,  

la cual grava la propiedad sita en la Urbanización Garden Court en 

Guaynabo. Posteriormente, la referida hipoteca fue modificada el 

26 de abril de 2011, en cuanto a los intereses, los cuales durante 

los siguientes 18 meses serían a razón del 3% anual y, de ahí en 

adelante, desde el 1 de noviembre de 2012, hasta su completo 

pago el 1 de abril de 2032, a razón del 7% anual.  Santander 

sostuvo ser el tenedor de buena fe, mediante endoso, del pagaré 

hipotecario en cuestión. 

Conforme a la alegación número 7 de la Demanda, el señor 

Madrid fue relevado (discharged) de su obligación personal con 

respecto al préstamo hipotecario objeto de la reclamación de 

Santander, según la Orden emitida por la Corte Federal de 

Quiebras en el Caso Núm. 12-04856. Por ello, Santander alegó que 

estaba impedido de instar contra el señor Madrid una reclamación 

judicial para reclamar el cobro del préstamo hipotecario; no así en 

cuanto a la ejecución de la garantía hipotecaria. En su 

consecuencia, Santander solamente solicitó la ejecución de la 

hipoteca que grava la propiedad inmueble. Ante el incumplimiento 

de pago de la hipoteca por los esposos Madrid-Guzmán, Santander 

reclamó la ejecución de la obligación monetaria garantizada por la 

hipoteca desde el 1 de enero de 2013, ascendente a $263,696.92, a 

un interés del 7% anual, más recargos por demora, así como 

costas, gastos y honorarios.       
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El 4 de marzo de 2014, los esposos Madrid-Guzmán 

presentaron su Contestación a demanda y reconvención. Estos 

negaron todas las alegaciones de la Demanda, y sostuvieron que el 

pagaré había pasado por el proceso de securitization, por lo que 

había sido vendido por Santander en el mercado secundario de 

hipotecas; venta en virtud de la cual fue pagado el importe del 

pagaré, por cuanto Santander había recobrado su acreencia. El 

señor Madrid y la señora Guzmán alegaron que los agentes o 

bancos intermediarios de los mercados secundarios no tienen 

legitimación activa para reclamar la obligación primitiva que surgía 

del pagaré original, pues no son tenedores del mismo, el cual, 

luego del proceso de securitization, perdió la identidad jurídica al 

convertirse en otro tipo de valor (securities). El matrimonio 

demandado adujo que Santander, como partícipe del mercado 

secundario, no era el tenedor del pagaré original objeto de la 

reclamación, por cuanto fue encestado y mezclado con otros 

pagarés para crear la masa que generó los securities. Por lo tanto, 

el señor Madrid y la señora Guzmán sostuvieron que Santander 

carecía de legitimación activa y causa de acción en su contra.  

 Como defensas afirmativas, los esposos Madrid-Guzmán 

plantearon la venta y cobro del pagaré, que Santander no era el 

tenedor del mismo; la extinción de la deuda debido al pago por 

parte de un tercero inversionista del mercado secundario de 

hipotecas; la inexistencia del pagaré; inexistencia o extinción de la 

prenda; la inexistencia de la hipoteca por falta de inscripción; así 

como por falta del precio mínimo; la extinción de las obligaciones 

accesorias y de las garantías; entre otras.  

A su vez, mediante la Reconvención, los esposos Madrid-

Guzmán instaron en contra de Santander las causas de acción por 

inexistencia y extinción de pagaré; inexistencia y extinción de 

prenda; inexistencia y extinción de hipoteca; extinción de contrato 
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de préstamo; nulidad precio mínimo de subasta; reclamación de 

valor neto del activo, equity, de la propiedad; nulidad del pacto de 

renuncia de derechos futuros; nulidad del loan repayment 

schedule; nulidad de balance de principal; nulidad de intereses y 

otros cargos; exacción de intereses en exceso; restitución; 

cancelación de los asientos de presentación y de inscripción en el 

Registro de la Propiedad; y la inconstitucionalidad del Artículo 221 

de la Ley Hipotecaria, entre otras.   

Así las cosas, el 1 de abril de 2014, Santander presentó una 

Moción de sentencia sumaria, en la cual expuso los hechos sobre 

los cuales, a su entender, no existía controversia, junto con los 

documentos en apoyo a dicha solicitud. Entre estos, Santander 

sostuvo ser el tenedor de buena fe, mediante endoso, del pagaré 

hipotecario en cuestión, según fue modificado. Tras reseñar la 

norma de derecho acerca de la sentencia sumaria, Santander 

únicamente solicitó la ejecución de su garantía para que con el 

producto de la venta judicial le fuera satisfecha, hasta donde fuese 

posible, la deuda monetaria garantizada por la hipoteca, cuya 

deuda en concepto de principal ascendía a $263,696.92, más los 

correspondientes intereses. Además, Santander argumentó que los 

codemandados exhibían una conducta contradictoria, pues, el 21 

de junio de 2012, reconocieron, en el procedimiento de quiebra, a 

Santander como la parte acreedora de la deuda monetaria objeto 

de la reclamación. Por consiguiente, Santander solicitó la 

imposición de sanciones ante la temeridad de los codemandados.    

El matrimonio Madrid-Guzmán se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria de Santander, pues, a su entender, existía 

controversia genuina de hechos materiales relacionados con el 

tenedor del pagaré e hipoteca en controversia. Los esposos 

demandados sostuvieron, nuevamente, sus planteamientos en 

torno al proceso de venta del pagaré original en el mercado 
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secundario de hipotecas, securitization, y a la carencia de 

legitimación activa de Santander. Además, el señor Madrid y la 

señora Guzmán adujeron que Santander cobró el monto de la 

deuda evidenciada en virtud del pagaré original al venderlo en el 

mercado secundario de hipotecas, mediante el pago por un tercero, 

por lo que alegó la inexistencia de la deuda y la falta de eficacia 

jurídica de la hipoteca.   

El Tribunal de Primera Instancia se dio por enterado de 

ambos escritos.   

El 16 de septiembre de 2014, los esposos Madrid-Guzmán 

solicitaron que el tribunal ordenara el depósito del pagaré en 

controversia en la caja fuerte de la bóveda del tribunal, a los fines 

de preservarlo como evidencia y “para el enjuiciamiento criminal 

que proceda tras el resultado de la inspección forense del 

susodicho pagaré”. En igual fecha, estos presentaron una extensa 

Moción de desestimación por falta de jurisdicción ante la ausencia 

de standing del demandante, por sostener que Santander no era el 

tenedor del pagaré, ni el acreedor de la hipoteca en cuestión.     

Posteriormente, Santander solicitó la celebración de una 

vista argumentativa, en consideración a los escritos judiciales 

presentados por el señor Madrid y la señora Guzmán.  A su vez, el 

matrimonio demandado cursó un Primer pliego de interrogatorios, 

producción de documentos y requerimiento de admisiones.  

También, los esposos se opusieron, parcialmente, a la solicitud de 

señalamiento de vista argumentativa, pues la misma, de 

celebrarse, debía pautarse con posterioridad a que Santander 

contestara el descubrimiento de prueba.  El 17 de noviembre de 

2014, el tribunal ordenó a Santander expresarse en torno a la 

solicitud de desestimación del matrimonio demandado.  Además, 

señaló vista evidenciaria y argumentativa para el 25 de marzo de 

2015, para discutir las mociones pendientes. El 7 de mayo de 
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2015, el tribunal dejó sin efecto dicho señalamiento, hasta tanto 

resolviera las mociones pendientes.   

Así las cosas, Santander solicitó que su moción de sentencia 

sumaria fuera adjudicada. Además, la entonces abogada de los 

esposos Madrid-Guzmán renunció a la representación legal de 

estos, lo cual fue acogido por el tribunal.  

Tras ser anunciada y aceptada la nueva representación legal 

del matrimonio demandado, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió, el 24 de septiembre de 2015, la Sentencia apelada, en 

consideración a la moción de sentencia sumaria de Santander y a 

la oposición del señor Madrid y la señora Guzmán. En esencia, el 

Tribunal de Instancia concedió el remedio solicitado por 

Santander, y ordenó la ejecución de la propiedad dada como 

garantía.  

El Tribunal de Primera Instancia entendió que los siguientes 

hechos no estaban en controversia: 

1. El 25 de marzo de 2002 los esposos Madrid-
Guzmán suscribieron un pagaré hipotecario, Testimonio 
Núm. 35,542, ante el notario Orlin P. Goble, por  
$275,000.00, a la orden de Santander. (Anejo 1 de la 
Sentencia Sumaria). 

 
2. Para garantizar el pagaré, los esposos Madrid-

Guzmán constituyen a favor de Santander una hipoteca 
que consta en la Escritura Núm. 198, de 25 de marzo 2002, 
ante el notario Orlin P. Goble. (Anejo 2 de la Sentencia 
Sumaria). 

 

3. Mediante la Escritura se hipotecó el siguiente 
inmueble: 

 
Urbana: Solar radicado en el número F guión 
[sic] seis (f-6) de la Calle Francia, de la 
Urbanización Garden Court, Barrio Pueblo 
Viejo del término municipal de Guaynabo, 
Puerto Rico […] 

 
[…] inscrita al Folio Doscientos Ochenta (280) 
del Tomo Setecientos Sesenta y Cuatro (764) 
de Guaynabo.  Finca Número Veintinueve Mil 
Setecientos Ochenta y Nueve (29,789).  
Registro de la Propiedad de Puerto Rico, 
Sección de Guaynabo. (Anejo 2 de la Sentencia 
Sumaria). 

 
4. El 26 de abril de 2011 los esposos Madrid-

Guzmán suscribieron una modificación de hipoteca que 
consta en la Escritura Núm. 69, ante el notario Emil 
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Rodríguez Escudero.  La escritura modificó los intereses a 
ser pagados por el préstamo para que los primeros 18 
meses el interés anual fuese de 3% desde el 1 de mayo de 
2011 hasta el 31 de octubre de 2012 y de esa fecha en 
delante de 7%, con fecha de vencimiento del 1 de abril de 
2032. (Anejos 1 y 3 de la Sentencia Sumaria). 

 
5. Santander es el tenedor de buena fe, mediante 

endoso, del pagaré hipotecario, Testimonio núm. 35,542, 
según modificado. (Anejos 1 y 4 de la Sentencia Sumaria). 

 
6. El 21 de junio de 2012 el señor Madrid presentó 

una solicitud [de] quiebra ante la Corte de Quiebras, caso 
número 12-04856. (Anejo 6 de la Sentencia Sumaria). 

 
7. En la petición de quiebra, Schedule D, el señor 

Madrid reconoció que Santander era el acreedor de la 
deuda hipotecaria objeto de la controversia. (Anejo 6 de la 
Sentencia Sumaria). 

 
8. El 30 de octubre de 2012 el señor Madrid obtuvo 

el relevo, descargo o “discharge”, de las deudas señaladas 
en la sentencia de quiebra. (Anejo 7 de la Sentencia 
Sumaria). 

 
9. El principal de la obligación garantizada por la 

hipoteca que graba el inmueble de los esposos Madrid-
Guzmán es de $263,696.92, a una tasa de interés anual del 
7%.    

 

Como parte de las Conclusiones de derecho, el tribunal 

reseñó la norma respecto a la sentencia sumaria, los contratos, el 

contrato de hipoteca y la Ley de Transacciones Comerciales.  El 

foro de instancia concluyó que procedía la ejecución de la hipoteca 

garantizada por la propiedad, según solicitada por Santander.   

Según el Tribunal de Instancia, todos los argumentos del 

señor Madrid y la señora Guzmán descansaban en un supuesto 

informe pericial que carecía de las garantías necesarias para 

permitirlo como prueba en el pleito, pues, entre otros aspectos, no 

había sido suscrito bajo juramento, ni se suscribía como cierta la 

información contenida. El tribunal determinó que la declaración 

jurada del señor William McCaffrey no garantizaba las 

afirmaciones contenidas en su informe, el cual simplemente 

indicaba que conocía sobre temas bancarios. Además, razonó que 

la declaración jurada tampoco indicaba la veracidad y corrección 

del informe, ni aportaba a la aceptación del mismo como prueba 

admisible. Por lo tanto, el tribunal concluyó que el matrimonio 
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demandado no había presentado prueba de sus alegaciones, ni 

solicitó información a Santander para demostrar que no era el 

poseedor del pagaré hipotecario, o que, al venderlo, lo convirtió en 

un instrumento distinto.   

El Tribunal de Primera Instancia señaló, además, que del 

propio informe surgía que el mismo no tenía el propósito de ser 

uno de consejería legal, limitándose al examen de los documentos 

de la propiedad objeto del litigio. Es decir, que el señor William 

McCaffrey, a través de su informe, simplemente se limitó a dar 

consejos legales, contrario a ofrecer prueba de lo alegado por los 

esposos Madrid-Guzmán, a saber, que Santander había vendido el 

pagaré a otra institución bancaria y que el mismo, a su vez, había 

sido revendido. Del informe tampoco surgía quién era el presunto 

poseedor del pagaré que evidenciaba la deuda del matrimonio 

Madrid-Guzmán. El tribunal enfatizó que su determinación se basó 

en la prueba, no en alegaciones. En fin, el tribunal apelado acogió 

la solicitud de sentencia sumaria de Santander, y ordenó la 

ejecución de la hipoteca que recae sobre la propiedad ubicada en la 

Urbanización Garden Court en Guaynabo.   

Además, el foro primario desestimó, con perjuicio, la 

Reconvención de los esposos Madrid-Guzmán, a quienes, por su 

conducta temeraria, les condenó al pago de las costas y los gastos 

del pleito, más el pago de honorarios de abogado. La Sentencia 

dictada el 24 de septiembre de 2015, fue notificada el 8 de octubre 

de 2015. 

En desacuerdo, el señor Madrid y la señora Guzmán 

solicitaron reconsideración de la Sentencia el 23 de octubre de 

2015. En apoyo a su solicitud, el matrimonio sostuvo la falta de 

cumplimiento con la legislación relacionada a la ejecución de 

hipoteca de residencias principales y el proceso de mediación 

compulsoria; la preexistencia de alegaciones válidas contenidas en 
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la Reconvención compulsoria; la privación de un descubrimiento de 

prueba iniciado; la existencia de hechos esenciales sobre asuntos 

medulares que impedían la disposición sumaria del caso; la 

existencia de un evento interventor posterior al procedimiento de 

quiebra y previo a la contestación a la demanda y reconvención; y 

la ausencia de temeridad.  En cumplimiento con la orden judicial, 

Santander reaccionó, el 5 de noviembre de 2015, a la moción de 

reconsideración presentada por los demandados.1 Tras evaluar 

ambos escritos, el tribunal declaró No Ha Lugar la reconsideración 

del señor Madrid y de la señora Guzmán, ello mediante Resolución 

del 7 de diciembre de 2015, notificada el siguiente día 14. 

Así las cosas, el 12 de enero de 2016, los esposos Madrid-

Guzmán apelaron. Sostuvieron que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al emitir sumariamente la Sentencia en un pleito 

de ejecución de hipoteca de una vivienda principal, en 

contraposición a la legislación vigente, lo que incidía en la 

jurisdicción del tribunal. Además, plantearon los demás 

señalamientos esbozados en su moción de reconsideración. 

Santander presentó su Alegato en oposición, según fuera 

ordenado por este Tribunal, el cual el señor Madrid y la señora 

Guzmán solicitaron fuera rechazado de plano ante la supuesta 

falta de notificación. Santander replicó a dicho requerimiento de 

los demandados apelantes, por lo que denegamos la petición a esos 

fines del matrimonio Madrid-Guzmán.  

Luego de revisar el recurso apelativo ante nuestra 

consideración, así como el Alegato en oposición de Santander y los 

documentos unidos a los mismos, estamos en posición de resolver.  

                                                 
1 Además, el 7 de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a 

los esposos Madrid-Guzmán a pagar $2,310.12 por concepto de honorarios de 

abogado.  Así también, del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial de 

Puerto Rico se desprende que Santander presentó un memorando de costas y 
una moción en solicitud de ejecución de sentencia, el 19 de octubre de 2015, y 

el 7 de enero de 2016, respectivamente.    
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Exponemos a continuación la norma de derecho que avala nuestro 

curso decisorio.   

II 

A 

La Ley de Quiebras contiene varios capítulos, pero hay tres 

que son los más utilizados; el Capítulo 7 (Liquidation), el 11 

(Reorganization) y el 13 (Adjustment of debts of an individual with 

regular income).  El Capítulo 7 de la Ley de Quiebras conlleva una 

liquidación; proceso en el cual se nombra a un síndico para que 

convierta en efectivo todos los activos del deudor, y los divida entre 

los acreedores, conforme a la ley.  Implica la venta de los activos 

del deudor para repartir el producto de lo vendido.  Se conoce 

como la verdadera quiebra (straight bankruptcy).   

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra 

es que el deudor tenga la oportunidad de comenzar nuevamente su 

vida económica, mientras se protegen los intereses de los 

acreedores al distribuirse entre éstos los activos del deudor.  Para 

ello, se crea un caudal de quiebra al comienzo de los 

procedimientos, consistente de toda la propiedad que estará sujeta 

a la jurisdicción de la Corte de Quiebra.  Una vez el deudor 

presenta el inventario de todos sus activos y pasivos, sus 

propiedades pertenecen al caudal en quiebra. Según el Código 

Federal de Quiebras, en un caso de quiebra al amparo del Capítulo 

7, el síndico es el único representante del caudal y, como tal, tiene 

capacidad exclusiva para demandar y ser demandado en interés 

del caudal.  El síndico, con o sin aprobación del tribunal, puede 

procesar, intervenir y defender cualquier acción pendiente por o 

contra el deudor, o comenzar y procesar cualquier acción o 

procedimiento en interés del caudal ante cualquier tribunal. El 

síndico es el sucesor de todas las causas de acción pertenecientes 

al deudor al comienzo del procedimiento de quiebra. Si el deudor 
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no puede establecer que una causa de acción está exenta del 

proceso de quiebras, la misma pasa a formar parte del caudal en 

quiebra, por lo que su derecho a demandar se le transfiere al 

síndico. Es decir, el deudor o cualquier otra persona pierden la 

capacidad para presentar la acción. Al igual que con los demás 

activos que forman parte del caudal, el síndico no está obligado a 

litigar una causa de acción que no sea provechosa para el caudal. 

Véase, Allende Pérez v. García, 150 DPR 892 (2000).   

Una vez iniciado el proceso, el Código de Quiebras establece 

la paralización automática de todo tipo de procedimiento que se 

ventile en un tribunal estatal en contra de una persona o entidad 

que presente una solicitud de quiebras ante ese foro. 11 USC sec. 

362 (a). La paralización tiene un efecto inmediato y aplica al inicio 

o durante la continuación de los procedimientos de toda acción 

civil que se lleve en contra del solicitante de la quiebra. Assoc. of 

St. Croix Cond. Owners v. St. Croix Hotel Corp., 682 F. 2d 446, 448 

(3er. Cir. 1982).  

Finalizado el procedimiento de quiebra, recae un dictamen 

final en la forma de un Order of discharge, que opera como un 

injunction. Este, según la sección 524(a)(2) del Código de Quiebras, 

impide “the commencement or continuation of an action, the 

employment of process, or an act, to collect, recover or offset any 

such debt as a personal liability of the debtor, whether or not 

discharge of such debt is waived”. 11 USCA sec. 524(a)(2).  Es 

decir, un acreedor pierde todo derecho de llevar una acción 

personal de cobro o de un requerimiento de pago de una obligación 

personal, contra un deudor, que hubiera sido incluida en el 

inventario de deudas informado al principio del procedimiento y 

que, al final del mismo, hubiera sido liberada por el dictamen de la 

Corte de Quiebras.   
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No obstante, el inciso (j) de la sección 524 señala que el 

efecto paralizador que ejerce un Order of discharge (orden de 

descargo) no aplica a aquellas reclamaciones de deudas 

aseguradas.  La referida disposición establece:   

(j) Subsection (a)(2) does not operate as an injunction 
against an act by a creditor that is the holder of a secured 
claim, if— (1) such creditor retains a security interest in 
real property that is the principal residence of the debtor; 
(2) such act is in the ordinary course of business between 
the creditor and the debtor; and (3) such act is limited to 
seeking or obtaining periodic payments associated with a 
valid security interest in lieu of pursuit of in rem relief to 
enforce the lien.   

 
Como una hipoteca puede considerarse como una 

reclamación asegurada, entonces a la misma no le es extensivo el 

efecto del injunction de una orden de discharge. 

A mortgage is an interest in real property that secures a 
creditor's right to repayment. But unless the debtor and 
creditor have provided otherwise, the creditor ordinarily is 
not limited to foreclosure on the mortgaged property should 
the debtor default on his obligation; rather, the creditor 
may in addition sue to establish the debtor's in personam 
liability for any deficiency on the debt and may enforce 
any judgment against the debtor's assets generally. A 
defaulting debtor can protect himself from personal liability 
by obtaining a discharge in a Chapter 7 
liquidation.  However, such a discharge extinguishes only 
the personal liability of the debtor. Codifying the rule of 
Long v. Bullard, 117 U.S. 617 (1886), the Code provides 
that a creditor's right to foreclose on the mortgage survives 
or passes through the bankruptcy. 

. . . . . . . . 
… Even after the debtor's personal obligations have been 

extinguished, the mortgage holder still retains a “right to 
payment” in the form of its right to the proceeds from the sale 
of the debtor's property. Alternatively, the creditor's surviving 
right to foreclose on the mortgage can be viewed as a “right 
to an equitable remedy” for the debtor's default on the 
underlying obligation. Either way, there can be no doubt that 
the surviving mortgage interest corresponds to an 
“enforceable obligation” of the debtor. Johnson v. Home State 
Bank, 501 U.S. 78, 82-84 (1991). (Citas omitidas).    

 

Según la precitada jurisprudencia, “a bankruptcy discharge 

extinguishes only one mode of enforcing a claim—an in personam 

action—while leaving intact another—an in rem action”. 

En otras palabras, el descargo (discharge) en un proceso de 

quiebras bajo el Capítulo 7 extingue la acción personal de cobro de 

dinero contra el deudor en quiebra, pero mantiene intacta y viva la 

acción contra la cosa o propiedad hipotecada (in rem). 
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B 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. 

Procede en aquellos casos en los que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que 

lo único que resta es aplicar el derecho. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., res. 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR 

___ (2015); Oriental Bank v. Perapi, 2014 TSPR 133, 192 DPR ___ 

(2014), res. 5 de noviembre de 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010).  El proponente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el tribunal 

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o 

parte de la reclamación.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.  Un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Además, la controversia sobre el hecho material tiene 

que ser real y de una calidad suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 

(2010).  

Tanto al promovente como al opositor de una moción de 

sentencia sumaria se les exige el cumplimiento con unos requisitos 

de forma específicos para que pueda considerarse su respectiva 

solicitud. El incumplimiento con estos requisitos tiene 

repercusiones distintas para cada parte. Si el promovente de la 

moción incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido.  A su vez, si la parte opositora no 
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cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

derecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-434; 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra.   

A la luz de lo resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, el Tribunal Apelativo utilizará los mismos criterios que 

el Tribunal de Primera Instancia al revisar denegatorias o 

concesiones de solicitudes de sentencia sumaria, conforme a los 

requisitos y criterios dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia. La revisión de este tribunal es 

una de novo, y se debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la sentencia sumaria.  

Al revisar un dictamen emitido sumariamente, este Tribunal debe  

revisar si, en realidad, existen hechos materiales en controversia. 

De ser así, es necesario cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y exponer concretamente cuáles 

hechos materiales están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Por último, de concluir que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 

procederá, entonces, a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.   

A la luz de la norma antes expuesta, resolvemos. 

III 

 Cierto es que, en principio, un acreedor hipotecario puede 

cobrar una deuda objeto de un pagaré garantizado por una 

hipoteca mediante requerimiento personal al deudor, en virtud de 

una acción in personam, así como a través de la ejecución de la 

garantía hipotecaria, mediante una acción in rem. Sin embargo, en 

los hechos del caso de epígrafe, el señor Madrid presentó una 

petición de quiebra bajo el Capítulo 7, y obtuvo un dictamen 

favorable de descargo (discharge). Dadas estas circunstancias, 
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Santander está impedido de instar una acción personal para 

recobrar lo adeudado por los esposos demandados, ya que sólo 

puede instar una acción in rem. Es decir, si la garantía hipotecaria 

no cubre la totalidad de la deuda, el acreedor está impedido de ir 

contra los deudores en su carácter personal y tratar de cobrar el 

balance al descubierto de la deuda contra otros bienes del 

matrimonio Madrid-Guzmán. Por lo tanto, Santander sólo podrá 

cobrar lo que, en su día, produzca la venta del bien hipotecado. Por 

razón del descargo a favor del señor Madrid, el impedimento legal 

del injunction no se extiende a la deuda asegurada mediante la 

garantía hipotecaria. Por ello, Santander tiene derecho, como 

acreedor hipotecario, a cobrar la deuda vencida mediante una 

causa de acción de ejecución contra el bien hipotecado, como 

correctamente lo determinó el tribunal apelado.   

  Lo anterior está íntimamente ligado al señalamiento de error 

sobre la aplicación de la mediación compulsoria que establece la 

Ley Núm. 184-2012 en casos de ejecución de hipoteca de una 

vivienda principal. Como explicaremos el mismo es improcedente. 

 El Artículo 3 de esta ley dispone que será el deber del 

tribunal, en los casos que considere necesarios, dentro de los 

sesenta (60) días después de presentada la alegación responsiva 

por parte del deudor hipotecario demandado, y antes de que se 

señale la conferencia con antelación al juicio, bajo apercibimiento 

de desacato, ordenar la celebración de una vista o acto de 

mediación compulsorio en que se discutan todas las alternativas 

disponibles en el mercado para poder evitar la ejecución de la 

hipoteca o la venta judicial de una propiedad que constituya una 

vivienda principal. Si bien este requisito es jurisdiccional, el foro 

primario no tenía obligación de referir el caso a mediación.  

Más importante son las consideraciones y el alcance del 

descargo en el procedimiento de quiebras. En virtud del 
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procedimiento de liquidación iniciado por el señor Madrid ante la 

Corte de Quiebra, al amparo del Capítulo 7, este dio su anuencia y 

endosó el relevo de la deuda ante su demostrada incapacidad de 

pago. Si el señor Madrid, como deudor en quiebra, está protegido 

por el descargo, en la medida de que ningún acreedor puede instar 

acción legal en su contra en su carácter personal, es contradictorio 

que pretenda que Santander, y el tribunal apelado, lo sometan a 

un proceso de negociación compulsoria para negociar nuevos 

términos de pago de la deuda que fue descargada. Santander, 

como acreedor, ni el foro primario pueden requerirle al señor 

Madrid el cumplimiento de la deuda contraída, la que fue 

efectivamente descargada por el tribunal federal en consideración a 

los términos pactados. Tampoco pueden negociar nuevos términos, 

en virtud de la Ley Núm. 184-2012. 

Además, avalar la pretensión del señor Madrid y la señora 

Guzmán de que el dictamen apelado fue emitido sin jurisdicción al 

no haberse referido el caso al proceso de mediación que establece 

la Ley Núm. 184-2012 resulta en extremo oneroso para Santander, 

acreedor cuyo único remedio en ley es la ejecución de la garantía 

hipotecaria para recobrar su acreencia. Al igual que el Tribunal de 

Instancia, a la luz de las particularidades de este caso, resulta 

innecesario e improcedente el referido al proceso de mediación 

compulsoria.   

De otra parte, el señor Madrid y la señora Guzmán adujeron 

que no procedía la disposición sumaria del caso debido a la 

existencia de controversias esenciales sobre asuntos medulares, 

tales como la falta de validez y autenticidad del pagaré. Al 

examinar las alegaciones al respecto, notamos que son 

insuficientes y se limitan a ilustrar lo que constituye el mercado 

secundario de hipoteca y el proceso de securitization.  Se refieren a 

alegaciones generales y no concluyentes sobre el proceso que se 
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desata cuando un pagaré se vende e inserta en el mercado 

secundario. Enfatizamos que la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real y suficiente, de forma tal que haga 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio. El señor 

Madrid y la señora Guzmán fallaron en demostrar la existencia de 

una controversia real y sustancial sobre sus alegaciones en cuanto 

a la falta de legitimación de Santander. Por ello, además, no 

proceden el cuarto y quinto error señalado por el señor Madrid y la 

señora Guzmán.  

Cónsono con lo anterior, igualmente inmeritorio resulta el 

señalamiento de los apelantes en cuanto a que fue le coartado su 

derecho al descubrimiento de prueba iniciado.  Ante la inexistencia 

de hechos materiales en controversia, según evidenciados por 

Santander, resultaba innecesaria la postergación de la 

adjudicación de la moción de sentencia sumaria, así como un 

descubrimiento de prueba adicional. Tal determinación del 

Tribunal de Instancia no denota un exceso en el ejercicio de su 

discreción, y halla sustento en la esencia misma del mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria.      

Por último, la conducta temeraria se define como aquella que 

permite que se celebre o se prolongue un litigio innecesariamente o 

que obliga a otra parte a litigar por su contumacia u obstinación. 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Jarra 

Corporation v. Axxis Corporation, 155 DPR 764, 779 (2001). El 

propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte que por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a 

la otra, innecesariamente, asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

DPR 695, 702 (1999). 
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Constituye temeridad que un demandado conteste una 

demanda y niegue su responsabilidad total, aunque la acepte 

posteriormente, Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443 (1985); si 

se defiende injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. 

Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962); si no admite 

francamente su responsabilidad, para limitar la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado v. American 

Railroad Co., 61 DPR 228 (1943); Reyes v. Aponte, 60 DPR 890 

(1942); o si niega un hecho que le consta que es cierto, Abreu 

Román v. Rivera Santos, 92 DPR 325 (1965). Una vez el Tribunal 

de Primera Instancia determina que una parte incurrió en 

conducta temeraria, procede la imposición de los honorarios de 

abogado a favor de la otra parte. P.R. Oil Co., Inc. v. Dayco Prod., 

Inc., 164 DPR 486, 511 (2005); Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra, 

pág. 779.  

La imposición de honorarios de abogado descansa en la sana 

discreción del foro sentenciador o de la agencia. P.R. Oil Co., Inc. v. 

Dayco Prod., Inc., supra, pág. 511; Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 DPR 38, 40 (1962). Tal determinación no será 

alterada por los tribunales apelativos, salvo que medie abuso de 

discreción o no sean proporcionadas a las circunstancias del caso. 

Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, 777 (1997). Como 

foro apelativo, debemos deferencia a la determinación de temeridad 

hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía impuesta, 

a menos que sea excesiva, exigua o constituya un claro abuso de 

discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 

(1989).   

En el caso de epígrafe, el Tribunal de Primera Instancia no 

abusó de su discreción al imponer a la parte apelante honorarios 

de abogado. Las alegaciones del señor Madrid y la señora Guzmán, 

en las cuales basaron su Reconvención y oposición a la sentencia 
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sumaria, carecen de méritos y han sido repetitivamente planteadas 

mediante sus escritos judiciales. La imposición de honorarios de 

abogado es una determinación del foro primario enteramente 

discrecional, con la cual no intervendremos.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma, en todos 

sus extremos, la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


