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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón. 
 
 
Civil núm.: 
D CD2011-2748. 
 
 
Sobre: 
ejecución de hipoteca por 
la vía ordinaria y cobro de 
dinero. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza Surén 
Fuentes y la Jueza Romero García1. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de noviembre de 2017. 

La parte apelante, señores José Luis Pérez Lugo y Luisa Montañez 

Figueroa2, así como la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos (esposos Pérez-Montañez), instaron el recurso del título el 1 de 

diciembre de 2016.  En síntesis, impugnan la Sentencia Sumaria dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, mediante 

la cual dicho foro acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la parte apelada y ordenó el pago de las cantidades reclamadas o, en su 

defecto, la ejecución de la hipoteca que garantizaba la deuda. 

 

 

 

                                                 
1 La Jueza Giselle Romero García sustituye al Juez Luis Roberto Piñero González, quien 
se acogió al retiro el 26 de septiembre de 2017; a esos efectos, véase la Orden 
Administrativa Núm. TA-2017-190, emitida el 1 de noviembre de 2017. 
 
2 En el escrito de apelación, la coapelante aparece identificada como Nora Luisa Montañez 
Figueroa, sin embargo, los escritos del Tribunal de Primera Instancia, en particular, la 
Sentencia Sumaria objeto de este recurso, la identifica como Luisa Montañez Figueroa.  
Mantenemos el orden y el nombre utilizados por el foro primario.  Véase, Regla 16 (A)(1) 
del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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I. 

 Allá para el 19 de octubre de 2011, REO Properties Corp., acreedor 

anterior a la parte apelada TRM, LLC3, instó la demanda en ejecución de 

hipoteca y cobro de dinero contra los esposos Pérez-Montañez.   

Una vez debidamente emplazados, los esposos Pérez-Montañez 

presentaron su contestación a la demanda el 27 de enero de 2012.  En ella, 

admitieron la existencia del pagaré hipotecario por la suma de $120,000.00, 

más los intereses pactados; así como la identificación del inmueble que 

garantizaba la acreencia hipotecaria; y la inscripción de la hipoteca.  

Además, plantearon varias defensas afirmativas. 

 Luego de varios trámites procesales, el 19 de diciembre de 2012, la 

parte apelada cursó a la parte apelante, por conducto de su representación 

legal, un Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimientos de Admisiones, 

y Producción de Documentos.  Durante la celebración de una vista el 21 de 

marzo de 2013, TRM solicitó que, no obstante las gestiones que la parte 

apelante realizaba para llegar a un acuerdo, era necesario que los esposos 

Pérez-Montañez contestaran el mecanismo de descubrimiento de prueba 

que se les había notificado. 

 Adicionalmente, y en lo pertinente, surge claramente de la minuta de 

la vista del 21 de marzo de 2013, copia de la cual fue notificada a las partes 

litigantes4, que “[e]n vista de que las partes expresaron que no existe 

controversia en cuanto a la deuda ni a ninguno de los términos del 

contrato, el Tribunal dejó sin efecto el señalamiento de Conferencia 

con Antelación a Juicio pautado para hoy.”  (Énfasis en el original).  A 

la luz de ello, el foro apelado citó a una vista transaccional a celebrarse el 

22 de mayo de 2013.   

                                                 
3 En este caso, mediaron varias sustituciones de la parte demandante, aquí apelada.  
Todas ellas avaladas por el Tribunal de Primera Instancia.  A esos efectos, véase: orden 
de 21 de marzo de 2013, Anejo VII del apéndice del recurso de apelación, a la pág. 17; y, 
orden de 23 de marzo de 2016, Anejo XXV del apéndice del recurso de apelación, a la 
pág. 49.  
 
4 Véase, Anejo 1 del apéndice del alegato de la parte apelada, a las págs. 1-4. 
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Debemos apuntar que, tanto en la vista celebrada el 21 de marzo de 

2013, la del 22 de mayo de 2013, así como la del 4 de noviembre de 20135, 

surge que las partes litigantes estaban involucradas en un proceso de 

evaluación para la alternativa de mitigación de pérdidas (loss mitigation) o 

de reestructuración de la deuda. 

 Además, en este punto, nos corresponde enfatizar que la parte 

apelante, esposos Pérez-Montañez, no estaba, ni está, cobijada por la Ley 

Núm. 184-2012, mejor conocida como Ley para mediación compulsoria y 

preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas de 

una vivienda principal, 32 LPRA sec. 2881-2886, como tampoco por la Ley 

Núm. 169-2016, conocida como Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, 32 

LPRA sec. 2891-2895.  Ello, pues la propiedad que garantizó la deuda en 

este caso no constituye la residencia o vivienda principal de los esposos 

Pérez-Montañez, sino el inmueble desde el cual operan un negocio6. 

 Surge de la minuta de la última vista7 celebrada en el caso ante el 

foro primario el 4 de noviembre de 20138, que la parte apelante, por voz de 

su representante legal, confirmó que la propiedad objeto de ejecución, no 

era la residencia principal de los esposos Pérez-Montañez y, por lo tanto, 

no le era de aplicación las protecciones de la Ley Núm. 184-2012.  Además, 

esta minuta recoge el hecho de que aún las partes litigantes continuaban 

intercambiando documentos como parte del proceso de loss mitigation.  Por 

último, y muy pertinente a este recurso de apelación, la parte apelante, por 

voz de su abogada, consignó que: “De la parte demandada [esposos 

                                                 
5 Véase, Anejos 1, 2 y 3 del apéndice del alegato de la parte apelada. 
 
6 Véase, Anejo 3 del apéndice del alegato de la parte apelada, a la pág. 8, y Anejo 4 del 
apéndice del alegato de la parte apelada, a la pág. 12. 
 
7 En estricto sentido literal, la última vista celebrada en el caso parece haber sido una 
conferencia con antelación al juicio del 15 de septiembre de 2014.  En esa ocasión, se 
informó al tribunal primario que los esposos Pérez-Montañez se habían acogido a la 
quiebra.  Por ello, el 24 de septiembre de 2014, dicho foro notificó una sentencia de 
archivo.  Luego, allá para el 18 de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia, a 
solicitud de la parte apelada y ante la desestimación de la acción de quiebra instada por 
los esposos Pérez-Montañez, notificó su resolución para ordenar la reapertura del caso.  
Véase, Anejo XXXIV del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 123-124. 
 
8 Véase, Anejo 3 del apéndice del alegato de la parte apelada, a las págs. 8-10. 



  

 

 

KLAN201601772  4 
 

 

Pérez-Montañez] no cualificar[,] se allana a que se dicte sentencia, por lo 

que expresó la abogada que no requerirá descubrimiento de prueba”9. 

 Luego de varios incidentes procesales y extrajudiciales10, el 10 de 

mayo de 2016, la parte apelada TRM presentó una solicitud de sentencia 

sumaria11.  A esta le fueron adjuntados copia de todos los documentos 

pertinentes; a decir, el pagaré hipotecario; la contestación al requerimiento 

de admisiones, suscrita bajo juramento por el Sr. José Luis Pérez Lugo el 

19 de febrero de 201612; la escritura de constitución de hipoteca; un estudio 

de título; y, una declaración jurada acreditativa de la deuda.  Sobre esta 

última, precisa apuntar que la misma fue suscrita por la Sra. Lizzie Medina 

Coris, oficial ejecutiva de TRM, LLC, en representación de RNPM, LLC, el 

29 de abril de 2016.  La Sra. Medina actualizó la cantidad adeudada hasta 

el 1 de marzo de 2011, con el propósito de que se reflejaran algunos pagos 

hechos por la parte apelante luego de la radicación de la demanda13.   

 Mediante una orden dictada el 23 de mayo de 2016, notificada el 26, 

el Tribunal de Primera Instancia concedió a la parte apelante hasta el 7 de 

junio de 2016, para exponer su posición en cuanto a la solicitud de 

sentencia sumaria de la apelada.  Transcurrido dicho término, el foro 

apelado dictó su Sentencia Sumaria el 8 de junio de 2016, copia de la cual 

fue archivada y notificada el 13 de junio. 

                                                 
9 Véase, Anejo 3 del apéndice del alegato de la parte apelada, a las págs. 8-9. 
 
10 En autos obran varias comunicaciones electrónicas sostenidas entre las sendas 
representantes legales, cuyo fin era solicitar y someter documentos relacionados con la 
evaluación de la capacidad económica de los esposos Pérez-Montañez para asumir una 
reestructuración de la deuda pendiente.  A esos efectos, véase, apéndice del recurso de 
apelación, a las págs. 139-185. 
 
11 Véase, Anejo XXXII del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 79-121. 
 
12 Conforme al Anejo XVII del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 35-36, se 
trataba de solo 6 admisiones, que iban dirigidas a reconocer la existencia de la hipoteca, 
su monto, intereses y penalidades; así como el proceso de mitigación de pérdidas que se 
había llevado a cabo y la omisión de los esposos Pérez-Montañez de suplir todos los 
documentos que el acreedor hipotecario les había requerido.  En su contestación bajo 
juramento, el Sr. Pérez Lugo admitió todos los hechos, con excepción del núm. 5, que 
afirmaba que él no había hecho abono alguno a la deuda desde el 1 de julio de 2010.  
Véase, pág. 92-93 del apéndice del recurso de apelación. 
   
13 Véase, Anejo XXII del apéndice del recurso de apelación, a la pág. 80, tercer párrafo; 
también, el Anejo XVIII, a las págs. 37-39.  
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Mientras, el 7 de junio de 2016, a las 3:55 p.m., la parte apelante 

había presentado su Réplica a moción de sentencia sumaria14.  A la luz de 

ello, el foro primario dictó una orden el 13 de junio de 2016, notificada el 22 

de junio, que lee como sigue: “Tribunal va [a] acoger la presente réplica de 

sentencia sumaria como una de reconsideración por haber dictado 

sentencia el 8 de junio de 2016.  Exponga la demandante [apelada] su 

posición en 20 días.”15  

 El 15 de julio de 2016, la parte apelada presentó su oposición a dicha 

moción de reconsideración o réplica.  En síntesis, TRM adujo que la parte 

apelante no había controvertido los hechos materiales al caso y que 

tampoco había satisfecho los requisitos de forma exigidos por la Regla 36.3 

(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 

El 22 de julio de 2016, la parte apelante presentó una réplica.  En 

esta reiteró su postura, según expuesta en su réplica o reconsideración, a 

los efectos de que el proceso de mitigación de pérdidas no había culminado 

o no se había llevado a cabo de buena fe.  Además, volvió a plantear que 

la política pública, tanto del gobierno federal como el local, era desalentar 

las ejecuciones de hipotecas, por lo que cualquier duda debía ser resuelta 

a favor de la parte apelante y de la alternativa de una reestructuración de 

la deuda. 

 El 19 de octubre de 2016, notificada el 1 de noviembre de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó su Resolución, mediante la cual declaró 

sin lugar la “oposición a la sentencia sumaria acogida como una 

reconsideración, por haberse dictado sentencia.”16  

Inconforme con la Sentencia Sumaria dictada, la parte apelante, 

esposos Pérez-Montañez, instó este recurso el 1 de diciembre de 2016.  En 

él, apuntó el siguiente, y único, error: 

Erró Instancia [sic] al dictar sentencia sumaria cuando estaba 
en controversia si los distintos agentes que representaron a 

                                                 
14 Véase, Anejo XXXV del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 130-185, que 
constituye la réplica y sus anejos. 
 
15 Véase, Anejo XXXVI del apéndice del recurso de apelación, a la pág. 186. 
 
16 Véase, Anejo XXXIX del apéndice del recurso de apelación, a las págs. 204-207. 
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la parte demandada [sic] original y la sustituida, actuaron de 
buena fe en el proceso de negociar la reestructuración del 
préstamo hipotecario.  

 
(Bastardillas en el original). 
 
 Conforme a la teoría de la parte apelante, el foro primario tuvo ante 

sí una controversia genuina, que le impedía dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte demandante apelada.  Esta se trataba de la presunta 

ausencia de buena fe en las negociaciones sostenidas entre las partes 

litigantes para llegar a un acuerdo, que permitiese la reestructuración de la 

deuda hipotecaria asumida por los esposos Pérez-Montañez.  Inclusive, la 

parte apelante sostiene que los cambios de acreedor hipotecario le 

impidieron llevar a un final feliz tal reestructuración. 

 Por su parte, la apelada TRM presentó su alegato el 18 de enero de 

2017.   En primer lugar, se reiteró en que no existía controversia de hechos 

esenciales y pertinentes que impidiera que el foro primario dictara 

sentencia sumaria a su favor.  Es decir, la inexistencia de controversia 

sobre: el otorgamiento del préstamo hipotecario, la garantía hipotecaria, la 

cuantía reclamada, la titularidad de los esposos Pérez-Montañez sobre el 

inmueble hipotecado, su obligación de pago y la posesión de la parte 

apelada del pagaré hipotecario. 

 Además, arguyó que la parte apelante había incumplido con los 

requisitos exigidos por la Regla 36.3 (b) de las de Procedimiento Civil. 

 También, planteó que la utilización por la parte apelante de 

analogías y referencias a la Ley Núm. 184-2012, Ley para mediación 

compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones de 

hipotecas de una vivienda principal, 32 LPRA sec. 2881-2886, resultaba 

incorrecta, pues el inmueble objeto de la hipoteca no constituía una 

vivienda principal. 

 Le asiste la razón a la parte apelada.        
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II. 

A. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos 

materiales y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo 

justifica.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  (Énfasis nuestro).  A su vez, 

la controversia relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.  Id., a las págs. 213-214.   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 

toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 

132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la parte promovida 
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tiene el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta 

la exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria.  López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005). 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR, a la pág. 434.  Cónsono con lo anterior, de proceder en derecho, el 

tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a favor del promovente si la parte 

contraria no responde de forma detallada y específica a una solicitud 

debidamente formulada”.  Id., a la pág. 432.  (Énfasis nuestro).  Así pues, 

el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que no hayan 

sido debidamente numerados o que no tengan correlación específica a la 

evidencia admisible que supuestamente los sostiene”.  Id., a la pág. 433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

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

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).   

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015).  (Bastardillas en el original).  Sin 

embargo, ya en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal 

Supremo había expresado que, al revisar la determinación del foro de 

instancia, el Tribunal de Apelaciones está limitado de dos maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 
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pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR, a las págs. 334-335.  En ese sentido, 

el Tribunal de Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia”.  Id., a la pág. 335. 

B. 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Véase, Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.  

En cuanto a los contratos, el Art. 1044 del Código Civil dispone que, “las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  31 LPRA 

sec. 1994.  “Consecuentemente, un contrato existe desde que una o varias 

personas prestan su consentimiento a obligarse a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio”.  Rodríguez Ramos et al. v. ELA et al., 190 DPR 448, 455 

(2014). 

Los contratos serán válidos si concurren tres elementos: 

consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391.  A su vez, el Art. 1230 establece que “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.  

31 LPRA sec. 3451. 

 Por último, en General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 

32, 43 (1986), el Tribunal Supremo indicó que, en acciones de cobro de 

dinero, el demandante solo tiene que probar que existe una deuda 

válida, que no se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados 

sus deudores.  Por tanto, cuando se presenta una demanda en cobro de 

dinero, la parte promovente debe alegar que la deuda reclamada es una 
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líquida, vencida y exigible.  Ramos y otros v. Colón y otros 153 DPR 534, 

546 (2001).  Ello se debe a que únicamente pueden reclamarse por la vía 

judicial aquellas deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles.  

Id.  Una deuda se considera que está líquida cuando la cuantía adeudada 

es cierta y determinada.  Id. 

III. 

 En síntesis, la parte apelante planteó que el foro primario incidió al 

resolver la controversia sumariamente, a la luz de una presunta 

controversia real y sustancial en cuanto a la buena o mala fe de la parte 

apelada en el proceso de mitigación de la deuda o de reestructuración de 

la misma.  Este planteamiento está basado en una premisa incorrecta.  A 

decir, que la parte apelada tenía la obligación legal o contractual de agotar 

el proceso alternativo de loss mitigation.   

Cual citado, podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista 

ninguna controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del 

caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  Un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable.   

En este caso, la controversia que pretende crear la parte apelante 

en cuanto a si la apelada actuó o no de buena fe durante el proceso de 

mitigación de pérdida se refiere a hechos que no son ni materiales ni 

esenciales, y el derecho aplicable no impide que se dicte sentencia sumaria 

a favor de la apelada.  Cual consignado previamente, los mecanismos de 

ley disponibles para aquellos deudores hipotecarios dueños de hogares no 

están disponibles para los esposos Pérez-Montañez. 

Tanto la Ley Núm. 184-2012, Ley para mediación compulsoria y 

preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas de 

una vivienda principal, 32 LPRA sec. 2881-2886, como la Ley Núm. 169-

2016, Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, 32 LPRA sec. 2891-2895, están 

concebidas para proteger a aquellos deudores hipotecarios que hubiesen 

gravado su residencia o vivienda principal.  En el presente caso no existe 
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controversia alguna en cuanto a que la propiedad que garantizó la deuda 

de los esposos Pérez-Montañez es un inmueble desde el cual operan un 

negocio.  

Así pues, si se negoció o no para llegar a un acuerdo de 

reestructuración de la deuda hipotecaria o de mitigación de pérdidas, o si 

medió buena fe en ese proceso, resultan hechos impertinentes a la causa 

de acción instada y a la procedencia de la misma. 

Los siguientes hechos esenciales y pertinentes, que no fueron 

controvertidos por la parte apelante17, son los consignados por el Tribunal 

de Primera Instancia en su Sentencia Sumaria, a decir: 

1. La parte apelada es la tenedora de buena fe por endoso de un 

pagaré hipotecario suscrito a favor de Sana Investment Mortgage Bankers, 

Inc., el 30 de abril de 2014, dado ante la notaria Sonia E. Franceschi 

Portalatín, por la suma de $120,000.00, más intereses al 8.95% anual y 

otros créditos accesorios; con fecha de comienzo el 1 de junio de 2014, y 

vencedero el 1 de mayo de 2019, con un último pago de $96,012.14. 

2. En aseguramiento del pagaré hipotecario, de los intereses 

devengados, de los créditos accesorios y de una suma de $12,000.00 

pactada para honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, se 

constituyó una primera hipoteca, según consta de la Escritura Núm. 116, 

otorgada el 30 de abril de 2014, ante la notaria Sonia E. Franceschi 

Portalatín, sobre la siguiente propiedad: 

URBANA: Solar radicado en la Urbanización Lomas Verdes, 
situado en el Barrio Minillas de Bayamón, marcado con el 
número 25 de la manzana “Z”, con un área de 362.50 metros 
cuadrados, lindando por el Norte, con los solares número 18 
y 17, distancia de 14.50 metros; por el Sur, con la calle Power, 
distancia de 14.50 metros; por el Este, con el solar número 
24, distancia de 25.00 metros y por el Oeste, con el solar 
número 26, distancia de 25.00 metros. 
 
Inscrita al folio ciento veintiuno (121) del tomo mil ochocientos 
dieciocho (1818) de Bayamón, finca diez mil ochenta 
(10,080), Registro de la Propiedad Sección de Bayamón I. 
 

                                                 
17 Examinada la moción en oposición a la solicitud de sentencia sumaria que presentaran 
los esposos Pérez-Montañez, coincidimos con la postura de la parte apelada a los efectos 
de que la misma no satisfizo los requisitos de forma de la Regla 36.3 (b) de las de 
Procedimiento Civil. 
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3. La hipoteca se encuentra inscrita al folio 121 del tomo 1818 de 

Bayamón, finca 10,080, inscripción séptima (7ma). 

4. La parte demandada [apelante] ha incumplido con las cláusulas 

de la hipoteca antes mencionada por haber dejado de pagar las 

mensualidades vencidas desde el 1 de julio de 2010 (ahora, desde el 1 de 

marzo de 2011, por pagos realizados durante el procedimiento de quiebras) 

y el primero de cada mes subsiguiente, hasta el presente, sin que se 

efectuara el pago de las mismas a pesar de los múltiples requerimientos, 

avisos y las oportunidades que le fueron concedidas por la parte 

demandante [apelada], por lo la parte demandante [apelada] ha declarado 

la totalidad de la deuda vencida, a tenor con lo dispuesto en la antes 

mencionada escritura de hipoteca. 

5. La parte demandada [apelante] le adeuda a la parte 

demandante [apelada] la suma de $113,396.10 de principal (ahora, 

$112,447.74, por pagos realizados durante el procedimiento de quiebra), 

más los intereses sobre dicha suma al 8.95% anual, desde el 1 de junio de 

2010 (ahora, desde el 1 de febrero de 2011. por pagos realizados durante 

el procedimiento de quiebras), hasta su completo pago, más las primas de 

seguro hipotecario y riesgo, recargos por demora computados al 5%, a 

razón de $48.06 sobre cada mensualidad de $961.23, y cualesquiera otras 

cantidades pactadas en la escritura de primera hipoteca, desde la fecha 

antes mencionada, y hasta la fecha del total pago de las mismas, más la 

suma estipulada de $12,000.00 para gastos, costas y honorarios de 

abogados.  Dicha deuda es líquida y exigible. 

6. A pesar de los requerimientos de la parte demandante 

[apelada], la parte demandada no ha efectuado los pagos a que se refiere 

la demanda instada, en la forma convenida. 

7. Según los términos del contrato de la hipoteca, la demandante 

[apelada], como tenedora de los créditos hipotecarios a que se refiere la 

demanda, podría declarar vencida la totalidad de la deuda si se dejaba de 
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satisfacer los pagos dentro del término convenido, como efectivamente 

sucedió en el presente caso. 

8. El préstamo no ha sido satisfecho en su totalidad. 

9. Las referidas deudas están vencidas, son líquidas y exigibles. 

10. Según los términos del contrato de la hipoteca, la demandante 

[apelada], como tenedora de los créditos hipotecarios a que se refiere la 

demanda, podría declarar vencida la totalidad de la deuda si se dejaba de 

satisfacer los pagos dentro del término convenido, como efectivamente 

sucedió en el presente caso. 

 A la luz de estos hechos pertinentes, no controvertidos, el Tribunal 

de Primera Instancia venía obligado a dictar sentencia sumaria a favor de 

la parte apelada.  Esta cumplió con su deber de exponerle al tribunal la 

existencia de una deuda vencida, líquida y exigible.  De hecho, la propia 

apelante aceptó la existencia de la deuda y no rebatió el monto de la 

cantidad reclamada.  Así pues, concluimos que no erró el foro primario. 

IV. 

Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la Sentencia Sumaria 

apelada, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

8 de junio de 2016, y notificada el 13 de junio de 2016.   

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


