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Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I. 

El 20 de octubre de 2010, Banco Santander presentó una 

Demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra los 

apelantes, el licenciado Edmundo Ayala Oquendo y la señora 

Mirna E. Otero Rodríguez, y la sociedad legal de gananciales por 

ellos compuesta. 

Éstos suscribieron un pagaré al portador por la suma de 

$171,000.00 más intereses al 7.250% anual. Para asegurar el 

pagaré, los apelantes constituyeron una hipoteca sobre un 

inmueble localizado en la Urb. Puertas Del Sol en Fajardo. En la 

Demanda, Santander alegó que los apelantes dejaron de realizar 

los pagos acordados. 

Los apelantes contestaron la Demanda, y levantaron como 

defensa que el Banco no les ofreció la oportunidad de modificar su 

hipoteca a pesar de que cualificaban para beneficiarse del 

programa federal de modificación de préstamo hipotecario conocido 
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como “Making Home Affordable Modification”. También 

presentaron una Reconvención, en la que alegaron que la parte 

demandante actuó de forma temeraria al demandarlos “a 

sabiendas de que no se agotaron todos los remedios legales y 

administrativos del Plan Federal”, y que el Banco “falló en su 

actuar de ser Facilitador del Programa Federal de Mitigación de 

perdidas”. Luego presentaron una contestación y Reconvención 

enmendada para añadir la defensa de “la cláusula de Rebus Sic 

Stantibus”. Adujeron que dicha defensa aplica al pleito, ya que “de 

los hechos del caso surge que ha sobrevenido circunstancias 

extraordinarias, el valor de las propiedades ha bajado de tasación”. 

La sala sentenciadora emitió Orden en la que declaró “No Ha 

Lugar” la segunda contestación y Reconvención, pues los apelantes 

no solicitaron permiso antes de presentarla. 

Por su parte, Santander solicitó la desestimación de la 

Reconvención presentada en su contra. Argumentó que el 

préstamo objeto de la Demanda es uno que no está garantizado 

por el gobierno federal, y por tanto no está sujeto a la 

reglamentación federal sobre “Loss Mitigation”. Luego de varios 

trámites, compareció por primera vez ACM Northfield NPL, LLC, y 

solicitó al Foro primario sustituir a la parte demandante de 

epígrafe, que en aquel momento lo era el Banco Santander. 

Informó que adquirió los derechos en cuanto al Préstamo eje de la 

Demanda. Junto a la petición unió el pagaré con el endoso 

correspondiente. En consecuencia el Tribunal permitió a ACM 

Northfield sustituir al Banco Santander como la parte demandante 

del pleito. 

Así las cosas, los apelantes presentaron una Moción de 

Desestimación, en la que alegaron que ACM Northfield no tenía 

legitimación activa porque no había mostrado el pagaré original. 

ACM Northfield argumentó en contra de la desestimación, y dijo 
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que la ley no le obliga a mostrar el pagaré original al deudor. El 

Tribunal de Primera Instancia declaró “No ha lugar” la Moción de 

Desestimación presentada por los apelantes. Inconformes, éstos 

recurrieron por primera vez ante esta curia, por medio de un 

recurso de Certiorari, en el que solicitaron la revocación de la 

determinación del foro primario, y en consecuencia que 

desestimáramos la Demanda presentada en su contra. Un 

hermano panel denegó la expedición del recurso solicitado, y 

devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia. 

Devuelto el caso, ACM Northfield solicitó sentencia sumaria. 

La oposición que presentaron los apelantes fue denegada, 

mediante Resolución, por incumplir con las disposiciones de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Luego de considerar la Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por ACM Northfield, los 

documentos que acompañó al escrito, y “la totalidad del 

expediente”, el Tribunal emitió sentencia sumaria en la que hizo 

las siguientes determinaciones de hecho: 

1. El 20 de diciembre de 2010, los esposos Ayala Otero, 
por sí y en representación de la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos, suscribieron un 

Pagaré a favor de Santander Mortgage Corporation, o a 
su orden, por la suma principal de $171,000.00, más 

intereses al 7.250% anual y demás créditos accesorios, 
pagadero principal e intereses en plazos mensuales de 
$1,166.52 comenzando el día 1 de febrero de 2002, y 

sucesivamente el día 1ro de cada mes subsiguiente 
hasta el pago total de principal e intereses, más una 
suma a ser pagada mensualmente en adición y 

conjuntamente con la cantidad estipulada para el pago 
de principal e intereses, para satisfacer en su 

oportunidad contribuciones sobre la propiedad 
hipotecada, primar seguro contra siniestro, prima de 
seguro sobre dicho préstamo y servicios y recargos que 

puedan surgir durante el término del préstamo. 

2. Según surge de la faz del pagaré hipotecario, que la 

parte demandada renunció a la presentación, protesto, 
demanda y aviso y a las leyes de prescripción que 

puedan favorecerles. 

3. Según surge de la faz del pagaré, se convino que si 

cualquiera de los plazos estipulados no fuera 
satisfecho antes del vencimiento del próximo plazo 
mensual, la totalidad de la obligación y sus intereses 
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acumulados quedarían vencidos sin aviso alguno, a 
opción del tenedor de la referida obligación. 

4. La parte demandante presentó en evidencia 
fotocopiada el original del pagaré, el cual no tiene nota 

alguna de cancelación. 

5. Para garantizar dicho pagaré, los demandados 
constituyeron una hipoteca voluntaria mediante la 
escritura #157 ante Notario Público José Crespo 

Rivera, la cual grava la propiedad descrita en el 
Registro de la Propiedad de Fajardo, inscrita al folio 
118 del tomo 484 (ágora) de Fajardo, finca 18,448 

como: 

“URBANA: Solar marcado con el once (11) del bloque A 
(A-11), en el plano de inscripción de la Urbanización 
Puertas del Sol, localizado en el barrio Demajagua del 

término Municipal de Fajardo, Puerto Rico, con una 
cabida superficial de novecientos veinte y siete punto 

quinientos (927.500) metros cuadrados. En lindes por 
el NORTE, en una distancia de treinta y cinco (35.00) 
metros con el sola A guion diez (A-10); por el SUR, en 

una distancia de treinta y cinco (35.00) metros con el 
solar A guion doce (A-12); por el ESTE, en una 
distancia de veintiséis punto quinientos (26.500) 

metros con la calle número tres (3); por el OESTE, en 
una distancia de veintidós punto quinientos (22.500) 

metros con el solar A guion ocho (A-8) y en una 
distancia de cuatro (4.00) metros con el solar A guion 
siete (A-7). 

Contiene una casa de concreto diseñada para una sola 
familia. 

Se encuentra inscrita al folio 118 del tomo 484 (ágora) 

de Fajardo, Registro de Fajardo, finca número 18,448. 

6. Conforme a la Certificación Registral que obra en 

nuestro expediente, la hipoteca descrita se encuentra 
debidamente inscrita al folio 118 del tomo 484 (ágora) 
de Fajardo, inscripción 2da. 

7. Los Estados Unidos de América tiene anotado en el 
Libro de Embargos Federales del Registro de la 

Propiedad de Fajardo, cinco (5) embargos contra 
Edmundo Ayala Oquendo, los cuales se mencionan a 

continuación: a) Embargo Federal por la suma de 
$10,985.56, según notificación número 333191106, 
presentado el día 11 de enero de 2007 y anotado a la 

página 32, asiento 4 del Libro número 3; b) Embargo 
Federal por la suma de $5,699.48, según notificación 

número 377955207, presentado el 2 de agosto de 
2007 y anotado a la página 54 del asiento 4 del Libro 
número 3; c) Embargo Federal por la suma de 

$17,971.49, según notificación  número 929981513, 
presentado el 26 de abril de 2013 y anotado a la 
página 79 del asiento 1 del Libro número 4; d) 

Embargo Federal por la suma de $45,347.45, según 
notificación número 940583113, presentado el 12 de 

junio de 2013 y anotado a la página 82 del asiento 4 
del Libro número 4 y e) Embargo Federal por la suma 
de $45,347.45, según notificación número 945423513, 
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presentado en el añ0 2013, (no expresa ni día ni mes) 
y anotado a la página 82 del asiento 4 del Libro 

número 4. Conforme a la legislación federal vigente, 28 
USCA 2410, se incluyó a los Estados Unidos de 

América como parte indispensable. 

8. De la Declaración Jurada que obre en el expediente, 

surge que la parte demandada ha incurrido en el 
incumplimiento de su obligación habiendo dejado de 
pagar las mensualidades  vencidas, sin que efectuara 

el pago de las mismas a pesar de los avisos y 
oportunidades concedidas, por lo que la parte 

demandante ha declarado vencida la totalidad de la 
deuda ascendente a la suma total de $222,595.01 al 1 
de octubre de 2015, el cual se desglosa en 

$152,995.93 de principal, $61,500.12 de intereses, 
$4,077.70 de cargos por demora, $1,952.62 de 
deficiencia de la cuenta plica (“escrow”), $912.00 de 

cargos por seguro de propiedad (“FPI”), $1,156.64 de 
cargos por preservación de la propiedad (CRIM y 

Hacienda), costas, gastos y $17,100.00 por concepto 
de honorarios de abogado, según pactados. 

9. El préstamo hipotecario suscrito por las partes es uno 
convencional, conocido también como “non-
conforming”. Dicho préstamo no está garantizado por 

ninguna legislación federal. Por tanto, no le aplica el 
Programa Federal conocido como “Making Home 

Affordable Modification”.  

A base de las determinaciones de hecho, el Foro primario 

concluyó, como cuestión de derecho, que los apelantes no 

levantaron “defensa afirmativa alguna que contradiga la 

documentación que obra en autos”. Igualmente concluyó que ACM 

Northfield es el acreedor actual y que procede que se haga efectivo 

las cantidades reclamadas en la Demanda y descritas en la 

determinación de hecho número ocho. Por último, la Sala 

sentenciadora concluyó que “no existe controversia real y 

sustancial de derecho material alguna que impida se dicte 

sentencia sumaria”.  Por tanto, ordenó a los apelantes a pagar las 

sumas colegidas en la sentencia apelada, y en el caso de impago la 

venta en pública subasta del inmueble hipotecado. 

Los apelantes comparecen ante nosotros y aseguran que el 

Foro primario erró al dictar sentencia de forma sumaria. 

Argumentan que existen hechos materiales en controversia que lo 

impedían, como por ejemplo que ACM Northfield nunca presentó el 
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original del Pagaré, y que ésta no es “la tenedora del Pagaré que se 

pretende ejecutar”. En base a esas premisas, concluye que ACM 

Northfield no tiene legitimación activa para reclamar la deuda, y 

que “falta una parte indispensable lo que impide se dicte Sentencia 

como se hizo en el caso de epígrafe”. 

Por su parte ACM Northfield compareció por medio de una 

“Moción Urgente” para solicitar prórroga y para además informar 

que la parte apelante no incluyó, en el apéndice para este recurso, 

la copia completa del pagaré objeto de la Demanda presentada. En 

específico la tercera página del pagaré, que contiene el endoso a 

su favor, y que demuestra que es el tenedor del pagaré. 

Este Tribunal puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello “con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho…”, conforme permite la Regla 7 (B) (5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.1 En consideración a lo 

anterior, eximimos al apelado de presentar su alegato en oposición.   

II. 

A. Sentencia sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil,2 establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 
transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha 
en que se emplaza a la parte demandada, o 

después que la parte contraria le haya notificado 
una moción de sentencia sumaria, 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 solicitada. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
2 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 



 
 

 
KLAN201600559   

 

7 

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.3 A pesar de que en el 

pasado se calificó como un recurso “extraordinario”, el Tribunal 

Supremo ha establecido que su uso no excluye tipos de casos y 

puede ser utilizada en cualquier contexto sustantivo. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 193 DPR __ (2015). 

Independientemente de la complejidad del pleito, si de una moción 

de sentencia sumaria no surge controversia de hechos, puede 

dictarse sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 

La Regla 36.3 exige que si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho procede, se debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009; 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 

DPR __ (2015).  Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Así, para 

emitir sentencia sumaria el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la solicitud y los documentos 

incluidos con la moción en oposición, así como aquellos que obren 

en el expediente del tribunal, y determinar si el oponente de la 

moción controvirtió algún hecho esencial o si hay alegaciones de la 

                                                 
3 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 184 (2005). 
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demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.4  

Por lo tanto, cuando de las alegaciones y la prueba, surge 

una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria es 

improcedente. Ante ello, el tribunal deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, habrá 

de resolverse en contra de la parte que promueve la solicitud.5 

La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de forma que debe 

contener la oposición a la moción de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes, los 

asuntos litigiosos o en controversia y la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria; (2) una 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 cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se sostengan los mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable.6  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria, o en su oposición, podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 
                                                 
4 Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 
5 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 610 (2000). 
6 Regla 36.3 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 
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otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la 

regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y 

que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar 

cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en 

una relación de hechos.7  

En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., el Tribunal 

Supremo estableció un nuevo estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. El Tribunal Supremo expresó que: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
[sic] los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, 
el foro apelativo intermedio estará limitado en el 

sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el 
Tribunal de Primera Instancia y no puede adjudicar 

los hechos materiales en controversia, ya que ello le 
compete al foro primario luego de celebrado un [sic] 
juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe 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, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

                                                 
7 Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 
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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. Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar 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. 

III. 

En el presente caso, no existe controversia de que la parte 

apelante se comprometió al pago de las deudas reclamadas, y de 

que estas no han sido pagadas. En su escrito, la parte Apelante no 

cuestiona la deuda, ni que son los deudores. Igualmente cuando 

examinamos el escrito de oposición a la solución sumaria de este 

pleito, concluimos que los Apelantes se limitaron a bosquejar 

conclusiones, y opiniones sobre las defensas levantadas. Sobre lo 

anterior debemos recordarle a la parte Apelante que:   

Las conclusiones y opiniones de la parte que se opone 

a la moción no deben ser consideradas como hechos 
por el tribunal a los fines de determinar si existe una 
controversia real sobre hechos materiales que impidan 

resolver el caso mediante sentencia sumaria.8 

Los Apelantes tuvieron oportunidad de exponer sus 

argumentos, y sobre todo de presentar prueba a su favor en su 

oposición a la sentencia sumaria. Sin embargo, no presentaron 

prueba, y limitaron su discusión a la supuesta falta de 

legitimación de ACM Northfield para comparecer en este caso.  

En consideración de esto, de los argumentos, y la prueba 

presentada por ACM Northfield, el Foro primario determinó que no 

                                                 
8 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, 

Estados Unidos de América, Publicaciones JTS, 2011, tomo III, págs. 1062 y 
1079.  Véase: Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 

(1981) (Donde el Tribunal Supremo expresa que meras alegaciones no 

constituyen prueba.) 
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existían hechos en controversia, y procedió con la resolución 

sumaria del caso. 

Ahora, en este recurso, la parte Apelante alega que ACM 

Northfield está impedida de cobrarles porque no tiene legitimación 

activa para comparecer y reclamar. Sostiene su razonamiento en 

su alegación de que ACM Northfield nunca presentó, ante el Foro a 

quo, copia del Pagaré con el endoso a su favor. Transcribimos las 

palabras exactas que utilizó para argumentar en su escrito de 

Apelación: 

Que el día 11 de junio de 2014, se radicó moción 
por los Recurrentes en solicitud de desestimación 

alegando que la parte sustituta la Recurrida ACM 
Northfield NPL LLC, no había demostrado 

legitimación activa para comparecer ante el 
Tribunal de Instancia, por razón de no haber 
sometido, mostrado, enseñado el pagaré original 

endosado a su favor ya que de la copia que sometió 
a requerimiento y orden del Tribunal no aparece 

endosado a su favor conforme lo establece la ley de 
Transferencias Comerciales. Que ha esta moción el 
Tribunal de Instancia Sala de Fajardo no se 

pronunció ni a favor ni en contra a pesar de que la 
Demandante Apelada se opuso mediante escrito de 
réplica quedando este asunto medular no resuelto 

como una controversia real sustancia para 
adjudicarse en el juicio en sus méritos. 

[…] 

Al día de hoy hay suspicacias y dudas sobre su 
derecho a cobrar la deuda. En su negativa a mostrar al 
tribunal y a esta parte la cual tiene derecho como 

parte del descubrimiento de prueba que se muestre, y 
se traiga el original o para entre otras cosas, se 

despejen las dudas sobre su titularidad y su derecho a 
cobrar lo adeudado. 

La apelada lo que si a anejado a sus escritos es una 
copia del pagaré original pero ni aun de la copia 
surge endoso a su favor por lo que procesalmente 

este incidente procesal debe tener relevancia antes de 
que se prosigan los procesos ante el Tribunal de 

Instancia y más aún que se dicte sentencia sumaria 
cuando hay controversia de este hecho material y 
substancial tan importante hecho que no ha sido 

controvertido por la Demandante Apelada y que es la 
medula de este proceso. (Énfasis nuestro.) 

De lo antes transcrito podemos deducir que el planteamiento 

de la parte Apelante se reduce a aseverar que ACM Northfield no es 

el tenedor del Pagaré, y por lo tanto no puede reclamar el pago de 
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crédito en controversia. Asegura que ese “hecho material” impedía 

que el Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia sumaria en 

este caso. 

Sin embargo, todo este argumento está sostenido en una 

premisa falsa, esto es que ACM Northfield nunca evidenció que el 

Pagaré fuera endosado a su favor. En el Apéndice, la parte 

Apelante incluyó una copia del Pagaré. La copia del instrumento 

tiene tres páginas, y no muestra endoso a favor de ACM Northfield. 

Sin embargo, ACM Northfield también incluyó copia del referido 

Pagaré en su “Moción Urgente”, pero esta copia tiene cuatro 

páginas. La última página muestra los endosos a favor de ACM 

Northfield, endosos que convirtieron a la Apelada en la probada 

tenedora del pagaré, y también le concedieron legitimación activa 

para comparecer en este caso, sustituir a la parte demandante, y 

reclamar la deuda. Hay que añadir que el Foro primario también 

tuvo oportunidad de examinar el Pagaré completo, de cuatro 

páginas, y determinó como hecho incontrovertible que ACM 

Northfield es la tenedora legítima del pagaré. 

El Pagaré presentado por ACM Northfield forma parte del 

expediente del Tribunal de Primera Instancia. Además, y durante el 

trámite del caso, la sala sentenciadora denegó, en varias ocasiones, 

el argumento de la falta de endoso que ahora nos presenta los 

Apelantes. Ante la insistencia de la parte Apelante, sobre el 

argumento de falta de endoso, y en una respuesta particular a la 

moción del 11 de junio de 2014 que presentaron, el Tribunal dijo: 

“No Ha Lugar. Se autorizó sustitución de parte demandante 

mediante orden del 27 de mayo de 2014, notificada 6 de junio de 

2014”. 

Por lo que no es cierto que el Foro primario no se expresara a 

favor o en contra de la moción del 11 de junio de 2014. Tampoco 

es cierto que el pagaré no estuviera endosado a favor de ACM 
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Northfield, y ni es correcto que ACM Northfield nunca presentó el 

Pagaré con los endosos a su favor. En conclusión, no existía 

impedimento para que el Tribunal dictara sentencia sumaria en 

contra de la parte Apelante. Esto porque no existe controversia 

sobre ninguna de las determinaciones de hechos de la Sentencia 

apelada. En especial no existe controversia sobre el hecho de la 

titularidad del Pagaré. No hay duda, de que ACM Northfield es la 

tenedora legítima de la promesa de pago cuya liquidación ahora 

reclama. Los endosos en el Pagaré así lo demuestran. Tampoco hay 

controversia sobre que la deuda reclamada está vencida, es líquida 

y es exigible. 

Ante ese cuadro de patente falsedad dirigido a inducir a 

error a este Tribunal, debemos concluir que ello es demostrativo de 

una contumaz temeridad desplegada por los apelantes de este 

caso, el licenciado Edmundo Ayala Oquendo, la señora Mirna E. 

Otero Rodríguez, y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ellos. 

Es por lo anterior, que llamamos la atención al licenciado 

Edmundo Ayala Oquendo, la señora Mirna E. Otero Rodríguez, 

sobre lo dispuesto en la Regla 85 (C) y (D) del Reglamento de este 

Tribunal. Las partes no deben sobrecargar la tarea judicial con 

planteamientos frívolos en menoscabo del tiempo y la energía que 

se debe a los asuntos meritorios.9  

Al presentar el presente recurso, el licenciado Edmundo 

Ayala Oquendo, y la señora Mirna E. Otero Rodríguez incluyeron 

representaciones que no reflejan el contenido del expediente del 

caso, y los hechos conocidos por ellos mismos. Respecto a las 

representaciones falsas, el único propósito que podemos inferir es 

                                                 
9 Véase: Pueblo v. González Barreto, 106 DPR 152 (1977); Maldonado v. 
Pichardo, 104 DPR 728 (1976). 
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el de inducir a error a este Tribunal y así demorar la ejecución de 

la Sentencia apelada. 

El comportamiento que hemos descrito es censurable, 

antiético, y resulta en el consumo injustificado de los recursos de 

la Rama Judicial y en la frustración de las legítimas aspiraciones 

de la parte demandante, todo ello en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia. 

En el presente caso, no solamente la parte Apelante no ha 

demostrado la ocurrencia de alguna de las eventualidades en que, 

como Tribunal apelativo, nos permitiría intervenir con las 

determinaciones de hechos de la sentencia apelada. Tampoco 

lograron precisar, y mucho menos sustentar, algún hecho medular 

en controversia que le hubiese impedido a la sala sentenciadora 

resolver sumariamente este caso. Más bien, los apelantes han 

querido escapar a su responsabilidad por medio del engaño. Esta 

práctica la debemos sancionar. 

En consideración a lo expuesto, y al amparo de la Regla 85 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,10 se le impone, en 

esta etapa apelativa, al licenciado Edmundo Ayala Oquendo, y a la 

señora Mirna E. Otero Rodríguez, una sanción económica de 

quinientos $500.00 dólares a favor del Estado, la que deberán 

consignar, en sellos de rentas internas, en este Tribunal dentro de 

treinta días, a partir de la notificación de esta Sentencia. 

Por último, concluimos que actuó correctamente el Tribunal 

de Primera Instancia al utilizar el mecanismo de sentencia sumaria 

para resolver la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

que tuvo ante sí. En consecuencia, el Tribunal apelado no incurrió 

en los errores señalados por la parte Apelante. 

 

 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada, y a tenor con la Regla 85 (C) del Reglamento de 

este Tribunal, se impone sanción económica ascendente a $500 a 

la parte Apelante, el licenciado Edmundo Ayala Oquendo, y la 

señora Mirna E. Otero Rodríguez. De conformidad con el primer 

párrafo de la Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, la 

cuantía que representa la sanción ingresará al Fondo Especial de 

la Rama Judicial creado mediante la sección 1482e del Título 32, 

para ser utilizados de la forma y para los fines allí dispuestos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


