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Sobre:  

Cobro de Dinero, 

Ejecución e 

Prenda y 

Ejecución de 

Hipoteca por la 

Vía Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez González 

Vargas, la Jueza Vicenty Nazario y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2017. 

Comparece ante nosotros Ada Hilda De la Cruz 

Martínez (parte apelante o señora De la Cruz), por vía 

de un recurso de apelación y solicita la revocación de 

la sentencia sumaria dictada el 4 de septiembre de 

2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (foro primario o TPI). Mediante el 

dictamen antes aludido, el foro primario dictó 

sentencia sumaria a favor de LRSEF2 Island Holdings, 

LTD, Inc., (parte apelada) por lo que declaró ha lugar 

la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por la parte apelada. 

                                                 
1 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 

2015, se designa al juez Bonilla Ortiz en sustitución de la Jueza 

Cintrón Cintrón. 



 
 

 
KLAN201500021 

 

2 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, REVOCAMOS la sentencia sumaria apelada.  

I. 

 El 5 de agosto de 2011, Firstbank de Puerto Rico 

(Firstbank), quien posteriormente fue sustituido por 

la parte apelada, presentó una demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra Borinquén Guest 

Services & Industrial Laundry, Inc., et al, 

(Borinquén), la señora De la Cruz y Cándida De Jesús 

Vega Viuda de Cubano (señora De Jesús).
2
 Según se 

expuso en la demanda, el 14 de marzo de 2008 Borinquén 

suscribió un contrato de préstamo con Firstbank por la 

cantidad de $600,000.00. El contrato fue suscrito por 

conducto de su presidenta la señora De la Cruz. 

Además, Firstbank concedió a Borinquén una línea de 

crédito por la cantidad de $50,000.00.  

 Con relación a las obligaciones antes 

mencionadas, Firstbank adujo que Borinquén, mediante 

la señora De la Cruz y la señora De Jesús, suscribió 

las siguientes garantías: 1) un pagaré a favor de 

Firstbank por la suma de $600,000.00 conforme a los 

términos del contrato de préstamo antes aludido; y 2) 

un pagaré maestro (“Master Promissory Note”) por la 

suma de $50,000.00 correspondientes a la línea de 

crédito antes mencionada; 3) un acuerdo de gravamen 

mobiliario y prenda para garantizar el pago de las 

referidas obligaciones;
3
 4) un pagaré hipotecario por 

la suma de $650,000.00, suscrito por la señora De 

                                                 
2 Posteriormente, el 22 de septiembre de 2011 la parte apelada 

presentó una demanda enmendada a los fines de incluir como 

codemandado a Imperial & Borinquen Guest Service, Inc. Según 

alegó, ello era el nuevo nombre corporativo de la parte 

codemandada Borinquén.   
3 Las primeras tras garantías fueron suscritas por la señora De la 

Cruz en representación de Borinquén. 
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Jesús; 5) una cesión de rentas y/o contratos de 

arrendamiento, suscrito por la señora De Jesús
4
; y 6) 

una carta de garantía continua e ilimitada mediante la 

cual la señora De la Cruz se obligó solidariamente al 

cumplimiento de todas las obligaciones antes 

mencionadas.
5
     

 En suma, Firstbank alegó que solamente había 

recibido los pagos producto de la cesión de rentas 

antes mencionada. No obstante, indicó que tales pagos 

no cubrieron la cantidad convenida en el contrato de 

préstamo antes aludido. Así las cosas, Firstbank 

declaró la deuda líquida, vencida y exigible por lo 

que procedió a incoar dicha acción de cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca contra las referidas partes.  

 Por su parte, el 9 de noviembre de 2011 la señora 

De Jesús presentó Contestación a la Demanda. Entre 

otras cosas, expuso que solamente había utilizado la 

cantidad $292,687.90 de la cantidad obtenida en 

préstamo. Sostuvo que había controversia en cuanto a 

la suma de dinero reclamada por Firstbank, pues dicha 

parte había estado recibiendo los pagos de la cesión 

de rentas suscrita a su favor, por lo que no se 

adeudaba la totalidad de la deuda. Además, le imputó a 

la señora De la Cruz la responsabilidad del 

incumplimiento de las obligaciones de Borinquén ante 

Firstbank.  

 De otro lado, el 6 de diciembre de 2011 la señora 

De la Cruz presentó Contestación a la Demanda de 

                                                 
4 Según se desprende del expediente, el 9 de julio de 2008 la 

señora De Jesús suscribió la Cesión de Rentas y/o Contratos a 

favor de Firstbank. Según los términos de dicha garantía, se 

cedió y transfirió a Firstbank los pagos por concepto de cánones 

o renta mensual recibidos de The Shell Company a razón de 

$4,000.00 por el alquiler de un local comercial.   
5 La señora De Jesús es viuda de Edgardo Cubano De Jesús, 

Presidente y Agente Residente de Borinquén.   
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Firstbank. Además, presentó Demanda de Coparte contra 

la señora De Jesús y una Demanda contra Tercero contra 

Edgardo Cubano De Jesús (señor Cubano), esposo de la 

señora De Jesús. Expuso que tanto el señor Cubano como 

la señora De Jesús, eran los responsables por el 

incumplimiento de las obligaciones ante Firstbank. En 

específico, adujo que suscribió los contratos en 

controversia en calidad de Presidenta de Borinquén y a 

petición del señor Cubano, entre otras cosas. Sin 

embargo, sostuvo que solamente ejerció la función de 

Presidenta de Borinquén por el periodo de 2 meses, 

toda vez que el señor Cubano asumió control total de 

Borinquén actuando como Presidente y Agente Residente 

de dicha corporación. Según indicó, el señor Cubano 

fue quien incumplió los acuerdos relacionados a los 

pagos de los préstamos reclamados por Firstbank.  

En cuanto a la Carta de Garantía Ilimitada y 

Continua, señaló que suscribió la misma sin leer y que 

de saber su contenido no la hubiera firmado, pues no 

era su interés obligarse solidariamente ante 

Firstbank. Además, argumentó que Firstbank había 

recibido pagos en virtud de la Cesión de Rentas por lo 

que Borinquén no adeudaba la suma total tomada a 

préstamo. Específicamente expuso que Firstbank no 

especificó la cantidad recibida en virtud de la Cesión 

de Rentas, por lo que había controversia en cuanto a 

la cantidad adeudada, pues al otorgarse la cesión de 

rentas se entendía que Firstbank estuvo recibiendo 

pagos en todo momento.  

Posteriormente, el 15 de febrero de 2012, 

Firstbank solicitó que se dictara sentencia sumaria a 
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su favor.
6
 En síntesis, argumentó que de los documentos 

que acompañó se desprendía: 1) que la deuda reclamada 

era líquida, vencida y exigible ante los codemandados; 

y 2) el incumplimiento de los codemandados con sus 

obligaciones ante Firstbank relacionadas al dinero 

tomado a préstamo.  

En respuesta a lo anterior, el 1 de marzo de 

2012, la señora De Jesús presentó una Contestación 

tanto a la demanda incoada en su contra como a la 

demanda de coparte de la señora De la Cruz. En su 

contestación adujo que existía un acuerdo interno 

entre las partes codemandadas para llevar a cabo 

negocios a nombre de Borinquén y fue la señora De la 

Cruz quien incumplió con los mismos, incluyendo las 

obligaciones ante Firstbank. Además, adujo que 

Firstbank recibió pagos en virtud de la Cesión de 

Rentas, por lo que se desconocía el balance pendiente 

de la deuda reclamada. En fin, expuso que no era 

responsable por el total de la deuda reclamada por 

Firstbank.  

De igual manera, el 15 de marzo de 2012 la señora 

De Jesús presentó Oposición a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria de Firstbank.
7
 Con relación a la 

solicitud de sentencia sumaria, indicó que existía 

controversia sobre: 1) los acuerdos de pago entre las 

                                                 
6 De igual manera solicitó que la anotación en rebeldía de los 

codemandados. En cuanto a la anotación de rebeldía, adujo que 

tanto Borinquén como la señora De Jesús y la señora De la Cruz no 

expusieron alegación responsiva contra las alegaciones incoadas 

en su contra por Firstbank por lo que procedía que se anotara la 

rebeldía de las partes antes mencionadas. De igual manera, 

solicitó al foro primario que dictara sentencia sumaria a su 

favor, pues 
7 Además, presentó una solicitud de consolidación de pleitos. En 

cuanto a la solicitud de consolidación de pleitos, expuso que el 

15 de septiembre de 2010 presentó una demanda contra Borinquén, 

la señora De la Cruz y el Sr. José Raúl Rosado De la Cruz (señor 

Rosado). Señaló que dicha demanda como la demanda de Firstbank 

versan sobre los mismos hechos, partes y contratos por lo que 

procedía consolidar ambos. 
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partes codemandadas y a quien le correspondía pagar a 

Firstabnk; y 2) el balance de la deuda reclamada por 

Firstbank toda vez que ésta recibió pagos como 

producto de la Cesión de Rentas.  

A su vez, la señora De la Cruz también se opuso a 

la solicitud de sentencia sumaria, adujo que existía 

controversia respecto a los acuerdos de pagos entre 

las partes codemandadas y a quien le correspondía 

pagar. Expuso que solamente fungió como Presidenta de 

Borinquén por el período de dos meses, toda vez que el 

señor Cubano tomó control de dicha corporación, le 

cambió el nombre corporativo y no remitió los pagos de 

los préstamos acordados con Firstbank. Por tales 

razones, argumentó que el señor Cubano era parte 

indispensable en el pleito por lo que tampoco procedía 

que se dictara sentencia sumaria a favor de Firstbank. 

En cuanto a la Garantía Ilimitada y Continua, sostuvo 

que firmó la misma bajo el entendido de que era una 

garantía corporativa y no una personal. Explicó que 

firmó dicho documento como favor, pues se le requirió 

que proveyera su crédito y firma. En fin, finalizó que 

dicho favor también creaba una controversia en cuanto 

a la voluntad de la señora De la Cruz al momento de 

firmar la garantía antes mencionada.
8
              

El 30 de abril de 2012, Firstbank presentó 

Réplica a la moción de la señora De la Cruz antes 

expuesta. Argumentó con relación al argumento del 

acuerdo de repago entre las partes codemandadas, 

sostuvo que de los documentos suscritos por la señora 

                                                 
8 En cuanto a la solicitud de anotación en rebeldía expuso que la 

señora De la Cruz compareció sin someterse a la jurisdicción del 

foro primario. Además, indicó que la señora De la Cruz no era 

Presidenta ni Agente Residente de Borinquén y tampoco estaba 

autorizada para recibir emplazamientos a nombre de la 

corporación. 
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De la Cruz no se desprendía forma distinta de pago que 

la convenida con Firstbank. Además, reiteró su postura 

en cuanto a que la señora De la Cruz firmó el 

documento titulado Garantía Ilimitada y Continua el 

cual constituye una garantía personal mediante la cual 

se obligó solidariamente ante Firstbank.
9
  

Tras varias mociones y argumentaciones de las 

partes, el 4 de septiembre de 2014 el foro primario 

declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Firstbank, entre otras cosas. En su 

sentencia determinó que las partes codemandadas no 

lograron controvertir los hechos esenciales y 

pertinentes a la demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentada por Firstbank. En 

específico, expuso que ninguna de las partes 

codemandadas negaron la existencia de la obligación 

ante Firstbank. De igual manera señaló que tampoco 

lograron controvertir el hecho de que la deuda 

reclamada fuera líquida, vencida y exigible. En cuanto 

la exigibilidad de la deuda, el foro primario explicó 

que si bien era cierto que de los documentos 

presentados ante su consideración se desprendía que 

Firstbank recibió pagos en virtud de la cesión de 

                                                 
9 Respecto a las alegaciones sobre la falta de jurisdicción sobre 

la persona sostuvo que las mismas no procedían, pues dichas 

partes se sometieron a la jurisdicción del foro primario sin 

hacer reserva alguna. De otro lado, Firstbank acompañó su moción 

con copia de Resolución Corporativa suscrita por la señora De la 

Cruz mediante la cual se le autorizó realizar negocios a nombre 

de Borinquén. Así las cosas, señaló que las alegaciones de la 

señora De la Cruz en cuanto a que no estaba autorizada para 

representar la corporación tampoco procedían. 

Además, el 22 de mayo de 2012, la señora De la Cruz presentó 

Dúplica a la réplica de Firstbank en donde reiteró los argumentos 

antes expuestos. Con relación a la anotación en rebeldía, sostuvo 

que de su contestación a la demanda se desprende que lo hizo en 

su carácter personal y no en representación de Borinquén. Además, 

sostuvo que nunca se emplazó adecuadamente a la corporación, pues 

no se podía emplazar a Borinquén mediante la señora De la cruz ya 

que ésta no estaba autorizada a recibir emplazamientos a tales 

fines.  
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rentas, los mismos no cumplieron con las acuerdos 

pactados por lo que procedía conceder la cantidad 

reclamada por Firstbank. Así las cosas, el foro 

primario ordenó a los codemandados, y a la señora De 

la Cruz de manera solidaria, el pago de las siguientes 

partidas: 1) con relación al préstamo principal: la 

suma principal de $525,734.61; 2) $72,362.37 por 

cargos de interés; 3) en cuanto a la línea de crédito: 

$7,495.74 en concepto de demora; 4) $50,000.00 de suma 

principal; 5) $6,839.58 en intereses; y 6) $336.35 en 

cargos por demora.  

Inconforme, el 23 de septiembre de 2014 la señora 

De la Cruz presentó una solicitud de reconsideración 

ante el foro primario. Mediante dicha solicitud, la 

señora De la Cruz reiteró su argumento respecto a que 

existía controversia sobre la deuda reclamada, toda 

vez que Firstbank estuvo recibiendo pagos producto de 

la cesión de rentas, por lo que se desconocía el total 

de la misma.
10
  

Eventualmente, el 4 de diciembre de 2014 el foro 

primario dictó Resolución mediante la cual declaró no 

ha lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la señora De la Cruz.
11
 

Así las cosas, el 7 de enero de 2015 la parte 

apelante presentó un recurso de apelación ante este 

foro apelativo en el cual le imputó al foro primario 

los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al dictar sentencia por 

la vía sumaria ordenado a la codemandada-

                                                 
10 Además, la señora De la Cruz esbozó sus argumentos anteriores 

dirigidos a impugnar su consentimiento en cuanto al documento de 

Garantía Ilimitada y Continua que firmó; y su postura respecto a 

que fue el señor Cubano y demás codemandados quienes incumplieron 

con los términos pactados con Firstbank. 
11 Notificada el 8 de diciembre de 2014. 
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apelante De La Cruz Martínez en su carácter 

personal al pago solidario de las 

cantidades reclamadas por la demandante-

apelada, despojándole así de su día en 

corte para presentar prueba sobre el 

elemento de intención contractual, ya que 

esta no se obligó en carácter personal. Por 

ello, la disposición del caso por la vía 

sumaria es improcedente.  

Segundo Error: Las sumas reclamadas por la 

demandante-apelada no acreditan 

correctamente los pagos mensuales que 

fueron recibidos ininterrumpidamente por 

concepto de la cesión de rentas del 

inmueble gravado con hipoteca a su favor; 

por lo que hay controversia sobre la 

liquidez de la deuda que impide se dicte 

sentencia en el caso de epígrafe. 

Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al dictar sentencia por 

la vía sumaria ordenando a la codemandada-

apelante De la Cruz Martínez al pago 

solidario de las cantidades reclamadas ya 

que si bien esta no se obligó en su 

carácter personal mucho menos lo hizo en su 

carácter solidario.  

Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la demanda 

de coparte y demanda contra tercero 

presentadas por codemandada-apelante Ada 

Hilda De la Cruz Martínez contra la 

codemandada-apelada Cándida De Jesús Vega y 

el tercero demandado-apelado Edgardo Cubano 

De Jesús, respectivamente; sobre todo dado 

el hecho de que persiste controversia sobre 

el balance de la deuda. 

 De otro lado, compareció la parte apelada y adujo 

que el foro primario no cometió los errores señalados 

por la parte apelante. Sostuvo que tanto la parte 

apelante como el resto de los codemandados no lograron 

controvertir los hechos esenciales que sirvieron de 

base para que el foro primario dictara sentencia 

sumaria a su favor. En específico, expuso que la parte 

apelante no negó la existencia de la deuda reclamada 

como tampoco controvirtió que la misma fuera líquida, 

vencida y exigible. En fin, adujo que de los 

documentos presentados ante el foro primario se 

desprendía: la existencia de la deuda reclamada; que 

la misma era líquida, vencida y exigible; y que la 

señora De la Cruz se obligó personal y solidariamente 
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ante la parte apelada al haber suscrito la Garantía 

Ilimitada y continua a favor de Firstbank.
12
   

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a discutir.                       

II. 

-A- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil dispone que en cualquier momento 

después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte 

contraria haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, aunque no más tarde de los 30 días luego de 

la fecha establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, una parte podrá presentar 

una moción fundamentada “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”. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este 

mecanismo propicia la esencia y la razón expresada en 

la Regla 1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

cuando surja de forma clara que el promovido no puede 

prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de 

                                                 
12 El 31 de marzo y el 7 de abril de 2017, las partes presentaron 

mociones en las que discutían si este recurso de apelación 

privaba de jurisdicción al foro primario para atender un reclamo 

de retracto de crédito litigioso alegadamente recién surgido.  El 

18 de abril de 2017 emitimos una Resolución en la que indicamos 

que nada impedía al tribunal de primera instancia en atender 

dicha controversia.  
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todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714, 720-721 (1986). Así pues, este mecanismo 

procesal vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la 

disposición justa rápida y económica de los litigios 

civiles. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 220 (2010). La parte que solicite la 

disposición de un asunto mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no 

existe controversia sustancial sobre algún hecho 

esencial. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 137-138 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213. 

 De otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, 

supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita por lo que deberá cumplir con 

los mismos requisitos que tiene que cumplir la parte 

proponente. Además, su solicitud deberá contener 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. Véase, Regla 36.3 (b) (2), 

supra. 
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 De no hacerlo, la parte opositora correrá el 

riesgo de que la solicitud de sentencia sumaria sea 

acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. 

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

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000). En Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, el Tribunal Supremo estableció como 

regla general que la parte que se oponga a la 

sentencia sumaria deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte 

que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

 Así las cosas, en SLG Zapata–Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013), se resolvió en cuanto a 

la sentencia sumaria que la misma: 

[C]oloca sobre las partes, quienes 

conocen de primera mano sus respectivas 

posiciones, así como la evidencia 

disponible en el caso, el deber de 

identificar cada uno de los hechos que 

estiman relevantes, al igual que la 

prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las 

versiones encontradas para cada uno de 

los hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Este sistema claramente 

agiliza la labor de los jueces de 

instancia y propende la disposición 

expedita de aquellas disputas que no 

necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. págs. 433–434. 

 

 Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de 

Procedimiento Civil requiere que se dicte sentencia 

sumaria, solamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 
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ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, 

además, si el derecho aplicable así lo justifica. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 430-434 

(2013).  

 Por otro lado, en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo hizo un 

análisis de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, con relación al rol del Tribunal ante la 

petición de una sentencia sumaria. En dicho caso, el 

Tribunal Supremo, citando la Regla 36.4, enfatizó lo 

siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada 

bajo las disposiciones de esta regla no 

se dicta sentencia sobre la totalidad del 

pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es 

necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y 

los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe 

controvertido[s]. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra., 112-113. (Énfasis 

en el original)  

  

 Por tanto, el mecanismo de la sentencia sumaria 

le requiere a los jueces que -aun cuando denieguen, 

parcial o totalmente una Moción de Sentencia Sumaria- 

determinen los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. Íd; véase 

además, SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra.
 
Es 

decir, el tribunal está obligado a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los que no existe controversia 
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sustancial, así como aquellos que estén 

incontrovertidos, a los fines de que no se tenga[n] 

que relitigar los hechos que no están en controversia. 

Íd. Solamente de esa manera se pone en posición a este 

Tribunal de poder revisar un recurso mediante el cual 

se recurre, ya sea de la denegatoria o de la concesión 

de una Moción de sentencia sumaria.  

 Por último, en el citado caso Meléndez González 

et al. v M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo amplió 

el estándar específico que este foro debe utilizar al 

momento de revisar la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en 

la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia 

para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. 

Consecuentemente, precisa que examinemos la moción de 

sentencia sumaria y su oposición para determinar si 

éstas cumplen con lo requerido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa, y si no existen hechos pertinentes y 

esenciales en controversia. De no existir 

controversias sobre hechos pertinentes y esenciales 

debemos evaluar si procede en derecho la concesión de 

tal remedio. Íd. 

-B- 

Uno de los mecanismos procesales disponibles a un 

acreedor hipotecario para hacer efectivo su derecho de 

crédito contra el deudor es el procedimiento de 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, regido por 

la Regla 51.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

así como también por las disposiciones aplicables del 

Artículo 94 de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria (30 LPRA sec. 6131). Atanacia Corp. v 
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J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292 (1993). El 

acreedor puede además optar por incoar una acción en 

ejecución de hipoteca por la vía sumaria o una acción 

ordinaria en cobro de dinero, con embargo de la finca 

en aseguramiento de la sentencia. Íd.   

Cabe destacar que la acción de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria es una de naturaleza 

mixta, pues existe una reclamación real y una 

reclamación personal. Íd. En el caso Ramos y otros v. 

Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el requisito 

de que una deuda sea líquida y exigible. Cuando se 

presenta una demanda en cobro de dinero se debe alegar 

que la deuda reclamada es una líquida, vencida y 

exigible. Una deuda es líquida, vencida y, por tanto, 

exigible cuando por la naturaleza de la obligación o 

por haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser 

satisfecha. 

Asimismo, si la cuantía debida es cierta y 

determinada, se considera que la deuda es líquida y 

por consiguiente, exigible en derecho ante su 

vencimiento. Es decir, la deuda es líquida cuando se 

sabe cuánto es lo que se debe. Ramos y otros v. Colón 

y otros, supra, a la pág. 546, Freeman v. Tribunal 

Superior, 92 DPR 1 (1965). Igualmente se considera que 

la deuda es exigible cuando la obligación no está 

sujeta a ninguna causa de nulidad y puede demandarse 

su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 

966 (1950). 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y 

exigible se están exponiendo hechos, a saber: que la 

cantidad adeudada ha sido aceptada como correcta por 
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el deudor y que está vencida. Ramos y otros v. Colón y 

otros, supra. Si la compensación opera como un pago, 

lo más lógico es, pues, que los créditos sean ciertos 

en cuanto a su existencia o cuantía. Véase, Artículo 

1150 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3222; Fuentes v. Aponte, 63 DPR 194 (1944); Porto Rico 

Fertilizer Co. v. Gandía, 29 DPR 386 (1921); American 

Fire & Cas Co. v. First Nat. Bk. Of New York., 411 F2d 

755 (1969). Para determinar si las deudas están 

vencidas se debe atender al carácter de las mismas, es 

decir, si son pagaderas desde luego, como ocurre con 

las puras y las sujetas a condición resolutoria, o si 

son pagaderas cuando se venza un plazo o se cumpla una 

condición, si están sujetas a condición suspensiva. 

Véase Artículo 1150, supra; José R. Vélez Torres, 

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

En resumen, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto 

es lo que se debe y se considera exigible cuando la 

obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad. 

III. 

La parte apelante solicita que revoquemos la 

sentencia sumaria apelada de la cual recurre. En su 

recurso levanta varios errores que imputa al foro 

primario. En síntesis, aduce que el foro primario erró 

al haber dictado sentencia sumaria a favor de la parte 

apelada, toda vez que existe controversias de hechos 

esenciales y pertinentes a la demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca presentada por la parte 

apelada. En lo pertinente, que existía controversia en 

cuanto al balance de la deuda reclamada. Veamos.  

La parte apelante especificó que se suscribió una 

cesión de rentas y/o arrendamiento mensual mediante el 
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cual se le concedió a la parte apelada el pago de 

$4,000.00 mensuales producto del alquiler de un local 

comercial pertenecientes a los codemandados. Así las 

cosas, argumenta que se desconoce el balance exacto de 

la deuda reclamada por lo que el foro primario estaba 

impedido de dictar sentencia sumaria ordenando el pago 

de la misma.      

Ahora bien, la parte apelante presenta cuatro 

señalamientos de error los cuales se dirigen a dos 

aspectos principales: 1) la controversia de la deuda 

reclamada por la parte apelada; y 2) la determinación 

del foro primario en cuanto a que la señora De la Cruz 

se obligó solidariamente con Borinquén para cumplir 

las obligaciones ante la parte apelada.  

Para propósitos de la disposición del presente 

recurso, nos circunscribimos al argumento sobre la 

controversia de la deuda reclamada. Así las cosas, 

discutiremos de manera conjunta los errores número 2 y 

4. Entendemos que la discusión de los errores antes 

señalados disponen del recurso por lo que no se 

discutirán los demás errores levantados por la parte 

apelante. 

En primer lugar, resulta de suma importancia 

señalar que el presente caso verse sobre una sentencia 

sumaria mediante la cual el foro primario declaró ha 

lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca de la parte apelada. Conforme al marco 

doctrinal antes expuesto con relación a la sentencia 

sumaria, resulta de suma importancia recalcar que este 

foro apelativo esta en igual posición que el foro 

primario para analizar la procedencia dicho mecanismo 

procesal. Así las cosas, es nuestro deber analizar si 
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a la luz de los hechos presentados y propuestos ante 

nos, el mecanismo de la sentencia sumaria era la forma 

idónea de disponer del caso. Es decir, si en el 

presente caso procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria. Dicha interrogativa la contestamos 

en la negativa. Nos explicamos. 

El caso ante nuestra consideración se origina con 

la presentación de una demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentada por la parte apelada. 

Por tales razones, antes de dictar sentencia sumaria 

declarando ha lugar la demanda antes aludida, el foro 

primario tenía el deber de asegurar que la deuda 

reclamada era líquida, vencida y exigible y que no 

existía controversia en cuanto a ello. Sólo así, 

entonces el tribunal podía declarar ha lugar mediante 

sentencia sumaria la demanda de cobro de dinero. 

Ahora bien, al declarar ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de la parte apelada el foro primario 

hizo varias determinaciones de hecho sobre las cuales 

entendió que no existía controversia. Ello sirvió de 

base para el dictamen cuya revocación solicita la 

parte apelante. En específico, nos remitimos a la 

determinación de hechos número 7 en la cual el foro 

primario consignó: 

[Q]ue igualmente se garantizaron 

antedichas obligaciones mediante una 

Cesión de Rentas y/o Contratos de 

Arrendamientos, suscrito por la 

codemandada Cándida De Jesús mediante 

afidávit 2918 del 9 de julio de 2008 ante 

el notario Javier Agreló Pérez, mediante 

la cual dicha codemandada cedió y 

transfirió a favor del banco demandante 

los pagos por concepto de cánones o renta 

mensual recibidos de The Shell Conmpany a 

razón de $4,000.00 producto de la renta 

de un local comercial dedicado al 

expendio de gasolin[a].  
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 De igual manera, el foro primario determinó lo 

siguiente: 

Las codemandadas aducen que la deuda no 

es una líquida, vencida y exigible en 

tanto la parte demandante ha reconocido 

el recibo de pagos parciales en virtud de 

la cesión de rentas por lo que no se 

conoce la deuda. La parte demandante 

alega por su parte que dicho pago no 

contemplaba el convenio en el contrato de 

préstamo y que de la declaración jurada 

surgía la cantidad adeudada luego de la 

aplicación de los pagos parciales. 

Incluso posteriormente se presentó el 

desglose de la deuda. 

En primer lugar como examinamos 

anteriormente para que una deuda se 

considere satisfecha la misma tiene que 

ser pagada completamente. De los autos 

surge que aun aplicando los alegados 

pagos aún se adeuda. De la declaración 

jurada surge que dicha cantidad exacta 

aun aplicando los pagos parciales por lo 

que entendemos que la deuda es líquida, 

vencida y exigible.13 (Énfasis nuestro). 

 Si bien es cierto que en el presente caso no está 

en controversia la existencia de la deuda reclamada 

por la parte apelada, concluimos que el foro primario 

no contempló un hecho importante del presente caso. 

Como expusiéramos anteriormente, entre las partes se 

suscribió una cesión de rentas por medio de la cual la 

parte apelada estaría recibiendo la suma de $4,000.00 

mensuales como producto de la referida garantía. Sin 

embargo, del expediente no surge, como tampoco del 

propio dictamen apelado, que dicha cesión de rentas se 

dejara sin efecto, que la misma hubiera culminado o 

que se hubiera incumplido con dicha garantía. Tampoco 

el foro primario se expresó en cuanto a si la parte 

apelada dejó de recibir pagos en algún momento por lo 

que se viera obligada a presentar la acción de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Aun la declaración 

                                                 
13 Véase, pág. 48 del Apéndice. Véase, además, nota al calce núm. 

41. Íd.  
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jurada de la parte demandante no precisa qué parte de 

la deuda fue cubierta en la referida cesión de deuda. 

Entendemos que las determinaciones formuladas por el 

foro primario no sustentan su conclusión de que la 

deuda sea líquida, vencida y exigible. Ello, pues, al 

tratarse de una cesión de renta se entiende que la 

parte apelada ha estado recibiendo $4,000.00 

mensuales. Así las cosas, concluimos que existe 

controversia en cuanto al balance de la deuda. De 

igual manera concluimos que existe controversia en 

cuanto a la efectividad de la garantía de cesión de 

renta, pues de la misma continuar vigente resulta 

forzoso concluir: 1) que la parte apelada está 

recibiendo pagos a su favor; y  2) que la deuda 

tampoco se puede considerar vencida ni exigible. Así 

las cosas, concluimos que erró el foro primario al 

haber dictado sentencia sumaria y declarado ha lugar 

la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

toda vez que está en controversia si la misma es 

líquida, vencida y exigible. 

 Finalmente, en su recurso la parte apelante 

sostuvo que el foro primario incidió al determinar que 

la señora De La Cruz se obligó solidariamente al pago 

de la deuda. Ello pues, la apelante alega que existe 

controversia sobre su intención al firmar el documento 

titulado Garantía Continua e Ilimitada, pues sostuvo 

que el documento es de difícil comprensión. No le 

asiste razón.  

Tal y como consta del referido documento Garantía 

Continua e Ilimitada, la señora De La Cruz, en efecto, 

se obligó solidariamente al pago de la obligación 

contraída por Borinquen Guest Service. Surge de dicho 
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documento que sus suscribientes “se obligan 

solidariamente al pago puntual a su vencimiento, a 

FirsBank, o a sus sucesores o cesionarios…”. Esta 

aseveración es clara y libre de toda ambigüedad. No 

albergamos duda que dicho documento es válido y que la 

apelante quedó obligada al suscribirlo. 

 En virtud de lo anterior y para propósitos de 

esta determinación, adoptamos todos los hechos 

esenciales que no están en controversia por el foro 

recurrido, del número uno al doce, excepto el número 

nueve. Existe controversia de hechos en cuanto al 

monto total no pagado de la deuda, incluyendo qué 

parte de la deuda fue satisfecha con la cesión de 

rentas. El tribunal de instancia deberá recibir prueba 

sobre lo anterior. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

REVOCAMOS la sentencia sumaria apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


