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Caso Núm.  
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Sobre:  
Cobro de Dinero 
y Ejecución de 
Hipoteca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparecen Nicole Marie Grigg Gutiérrez (señora Grigg 

Gutiérrez) y Mercedes Gutiérrez Solana (señora Gutiérrez Solana) 

(las apelantes) e interesan la revocación de la Sentencia sumaria 

emitida el 11 de enero de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI), notificada el 13 de enero de ese año.  

Mediante la referida Sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR o el apelado) contra las apelantes; 

condenó a éstas a pagar a BPPR la suma de $199,672.32 por 

concepto de principal, más intereses al 4.50% desde el 1ro de junio 

de 2015 y dispuso que, una vez adviniera final y firme la Sentencia, 

ordenaría la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos la 

Sentencia apelada emitida sumariamente por el foro primario.  
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I 

 El 29 de junio de 2010 las apelantes emitieron Pagaré 

Hipotecario a favor de RBS Mortgage Corporation, por la suma de 

$219,837.00 a un interés de 4.50% anual hasta su total y completo 

pago, vencedero el 1 de julio de 2040.  En igual fecha, en garantía 

del cumplimiento de las obligaciones prestatarias, las apelantes 

suscribieron Hipoteca mediante la Escritura Número 134 otorgada 

ante el Notario René Avilés Pérez sobre un inmueble con la siguiente 

descripción; 

URBANA: Solar marcado con el número cuarenta y 
cuatro del plano de inscripción de la Urbanización Chalets 
de Villa Andalucía radicada en el barrio Honduras de 
Sabana Llana del término municipal de Río Piedras, San 
Juan, con una cabida superficial de seiscientos sesenta y 
siete punto veintisiete (667.27) metros cuadrados.  
Colinda por el norte, con solar cuarenta y cinco (45) de la 
urbanización; por el Sur, con parcela de terreno reservada 
como área verde (R.O.W.D.T.O.P.); por el Este, con calle 
Faragán de la urbanización Mansiones de Hill Mansions. 
Enclava edificación. 

 
Inscrita al folio 9 del tomo 1041 de Sabana Llana, finca 
#34189 del Registro de la Propiedad de San juan, Sección 
5ta.  
 

 BPPR es el poseedor actual del pagaré cuyo pago está 

garantizado por la hipoteca constituida sobre el inmueble antes 

descrito.  En vista de ello, el 29 de enero de 2016 BPPR presentó 

Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca, en contra de 

las apelantes. Solicitó a las apelantes el cobro de la suma de 

$199,672.32 por concepto de principal, entre otras partidas, y la 

ejecución de garantía, por incumplimiento con las obligaciones y 

condiciones pactadas en la escritura de hipoteca y por haberse 

declarado vencido el pagaré hipotecario.  BPPR presentó fotocopia 

del original del pagaré, el cual carece de nota alguna de cancelación. 

Además, presentó fotocopia del original de la escritura de 

constitución de hipoteca y acreditó haber mostrado el original del 

pagaré. 
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 El 1 de abril de 2016 la señora Grigg Gutiérrez y la señora 

Gutiérrez Solana contestaron la Demanda. Allí reconocen haber 

incurrido en las obligaciones reclamadas por BPPR.  El 2 de abril de 

2016, las apelantes cursaron Pliego de Interrogatorios a BPPR. 

Mediante misiva cursada el 14 de abril de ese año, BPPR objetó el 

Pliego de Interrogatorios en su totalidad por su amplitud excesiva y 

onerosidad.  

El 22 de abril las apelantes presentan Solicitud de Mediación 

Compulsoria ante el TPI.  El 11 de mayo de 2016, mediante Moción 

Conjunta en Cumplimiento de Orden y a Otros Extremos, las partes 

solicitaron al TPI someterse al procedimiento de mediación.  

El caso fue referido al procedimiento de mediación 

compulsoria dispuesto en la Ley Núm. 184-2012, Ley para 

Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de Vivienda Principal.  El 19 de mayo de 

2016 el TPI ordenó el archivo administrativo del caso por 

encontrarse éste en proceso de Mediación de Conflictos y dictó 

Sentencia a estos efectos.  

 No obstante, las partes no llegaron a acuerdo alguno, por lo 

que el 23 de septiembre de 2016, BPPR presentó Moción Solicitando 

Reapertura de los Procedimientos. En esa fecha, BPPR presentó 

igualmente Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Allí sostiene que 

las apelantes han incumplido la obligación garantizada mediante el 

pagaré hipotecario; que hay ausencia de controversia sobre la 

existencia de la deuda y sobre su cuantía y que procede la 

adjudicación sumaria de su reclamación, toda vez que no existe 

controversia sobre los hechos esenciales y materiales en los que se 

fundamenta la demanda. Finalmente, señaló BPPR que como 

cuestión de derecho procede dictar sentencia sumaria a su favor.   

A la Moción Solicitando Sentencia Sumaria, BPPR anejó una 

declaración jurada prestada por la Sra. Sonia Ideliz Rosado Reyes, 
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Supervisora del Mortgage Foreclosure Unit de BPPR.  En dicha 

declaración jurada, la señora Rosado Reyes afirma que BPPR es el 

tenedor de buena fe por endoso del Pagaré, según definido en la 

Demanda y que las apelantes incumplieron los términos de sus 

obligaciones con BPPR.  

 Las apelantes no presentaron escrito en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria de BPPR.  

 Mediante Sentencia emitida sumariamente el 11 de enero de 

2017, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda presentada por BPPR y 

condenó a las apelantes a satisfacer la suma de $199,672.32 por 

concepto de principal, más intereses a razón del 4.50% anual, desde 

el 1ro de junio de 2015, más $106.16 de cargos por mora y la suma 

de $21,983.70 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado.  El foro primario fijó, además, la suma de $219,837.00 

como precio mínimo para una primera subasta.   

 Inconformes, las apelantes presentaron el recurso de epígrafe 

y como único señalamiento de error sostienen lo siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA POR LA VÍA 
SUMARIA AÚN CUANDO BANCO POPULAR DE PUERTO 
RICO NO HABÍA CONTESTADO EL PLIEGO DE 
INTERROGATORIO QUE LE FUE CURSADO DESDE EL 1 
DE ABRIL DE 2016. 
 

 El 15 de marzo de 2017, BPPR presentó Alegato en el que 

sostiene que el foro primario no incurrió en el error señalado por las 

apelantes. En ajustada síntesis, BPPR señala que en ningún 

momento las apelantes trajeron a la atención del TPI controversia 

en torno al descubrimiento de prueba, como expresamente lo 

requieren las Reglas 34.1 y 34.2 de Procedimiento Civil y que surge 

de la Apelación que dicha parte se cruzó de brazos, toda vez que 

no replicaron a la Solicitud de Sentencia Sumaria de BPPR.  

 Examinados los escritos de las partes y sus respectivos 

anejos, estamos en posición de resolver. 
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II 

A. 

Sentencia Sumaria 

 La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA, Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015), y S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013), que reiteran la 

jurisprudencia previa sobre el tema. 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA. 

Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los 

hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de tal naturaleza 

que “permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010), seguido en Meléndez v. M. 

Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110.  

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia 

que tiene ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 
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para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de 

una duda que permita concluir que existe una verdadera y 

sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110; Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

136 DPR 881, 913-914 (1994). Es por ello que la doctrina requiere 

que el promovente establezca su derecho con claridad. Meléndez v. 

M. Cuebas, 193 DPR, en la pág. 110.  

La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente 

de la moción de sentencia sumaria, así como a la parte que se opone 

a esta, el cumplimiento estricto de unos requisitos de forma. Si el 

promovente de la moción no cumple con tales criterios, el tribunal 

no estará obligado a considerar su solicitud.  

Por el contrario, en el caso de que quien incumpla con los 

requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 

dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si 

así procediera en Derecho, sin trámite ulterior. (Énfasis suplido). 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, en las págs. 432-

433, citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 118-119.  

A estos efectos, la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que una vez presentada la moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida tiene veinte (20) días para presentar su oposición.  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 
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citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero, 

además, su solicitud deberá contener:   

“[U]na 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”. 

Regla 36.3 (b) (2), supra.  

  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 LPRA. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 215. Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. (Énfasis suplido). Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 DPR, 714, 721 (1986); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 

DPR, en la pág. 215. Además, debe tenerse presente que las 

declaraciones juradas que no contengan hechos específicos que las 

apoyen no tienen valor probatorio para demostrar lo que en ellas se 

concluye. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR, en la pág. 216. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, estas deben resolverse en contra del promovente, ya que 

este mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima 
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cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 

DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, supra, a 

la pág., 720. La controversia sobre hechos materiales o esenciales 

que generan el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta.  

Ramos Pérez v.  Univisión, supra, a la pág. 213. En fin, el tribunal 

dictará sentencia sumariamente si de los documentos presentados 

se demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 

procede la petición del promovente.  

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Como indicamos, la revisión de este Tribunal es una de novo, en la 

que debemos examinar el expediente de la manera más favorable a 

la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, 193 DPR, en las págs. 116-118.  

En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia. En esta tarea solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. Id. 

Por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, 

según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 
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aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en las págs. 116-118.  

B. 

El Contrato de préstamo, Cobro de dinero y la ejecución de hipoteca. 
 
En materia de contratos especiales, el Artículo 1631 del 

Código Civil define el contrato de préstamo como “aquel mediante el 

cual una parte entrega a otra (…) un dinero o cosa fungible con [la] 

condición de volver otro tanto de la misma especie o calidad”. Art. 

1631 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4511. El contrato de préstamo 

se caracteriza por su efecto traslativo, pues el prestatario recibe el 

título de la cosa que es objeto de préstamo, o sea, el prestamista 

entrega la cosa desde que queda consumado el contrato y es el 

prestatario quien permanece obligado a devolver lo pactado en el 

término que establecieran las partes.1 Por su parte, no se deberán 

intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado. Artículo 

1646 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4573; Vélez Torres, op. cit., pág. 

457. 

Nuestro Tribunal Supremo se ha expresado sobre el requisito 

de que una deuda sea líquida y exigible.  Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 DPR 534, 546 (2001).  Cuando se presenta una demanda 

en cobro de dinero se debe alegar que la deuda reclamada es una 

líquida, vencida y exigible. Ello se debe, a que únicamente pueden 

reclamarse por la vía judicial, aquellas deudas que hayan advenido 

líquidas, vencidas y exigibles. 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. Al 

alegarse que la deuda es líquida y exigible se están exponiendo 

hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha sido aceptada como 

                                                 
1 Vélez Torres, J.M., Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos, Rev. Jur. 

UIPR, San Juan, Ed., 1990, pág. 451. 
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correcta por el deudor y que está vencida. Ramos y otros v. Colón y 

otros, supra.  

La hipoteca es una garantía de naturaleza real, que se 

caracteriza por su accesoriedad y por su función aseguradora de 

una deuda en dinero. Vázquez Santiago v. Registrador, 137 DPR 

384, 388 (1994). El derecho real de la hipoteca faculta al acreedor a 

exigir el cobro de una obligación pecuniaria mediante la “realización 

del valor” del inmueble hipotecado. Id. 

El procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

se rige por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

51.3 et seq., y por los artículos de la Ley Hipotecaria que 

expresamente el legislador hizo aplicables al procedimiento 

ordinario. La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es 

de naturaleza mixta: la personal y la real. First Fed. Savs. v. Nazario 

et als., 138 DPR 872, 879 (1995). Es decir, un acreedor puede 

escoger entre exigir el pago de la deuda mediante una acción en 

cobro de dinero a través de un requerimiento personal al deudor, o 

mediante una acción solicitando la ejecución de la garantía 

hipotecaria. Por lo tanto, en estos casos el deudor y el propietario 

del bien hipotecado son la misma persona, y la acción personal está 

inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, teniendo entonces el reclamante derecho a un solo 

remedio. Id., pág. 880.  

III 

 El error señalado en el presente recurso se fundamenta en 

que el foro primario dictó una sentencia sumaria, cuando BPPR no 

había contestado el interrogatorio cursado por las apelantes.  Sin 

embargo, surge del expediente que el 23 de septiembre de 2016, 

BPPR presentó la Moción Solicitando Sentencia Sumaria que dio paso 

a la Sentencia objeto de apelación y que las apelantes en ningún 

momento llevaron a la atención del TPI una controversia sobre el 
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descubrimiento de prueba.  Puntualizamos, además, que las 

apelantes tampoco presentaron escrito alguno para controvertir 

los hechos sustentados por BPPR en su Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria.   

 La Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, dispone 

expresamente que una vez presentada una moción de sentencia 

sumaria la parte promovida dispone de veinte (20) días para 

presentar su oposición. Las apelantes, como partes promovidas por 

la solicitud de sentencia sumaria de BPPR no podían descansar en 

las afirmaciones contenidas en sus alegaciones.  Éstas no 

contestaron la solicitud de sentencia sumaria en forma detallada y 

específica, ni presentaron declaraciones juradas, ni documentos que 

pusieran en controversia los hechos presentados por BPPR. 

 Con este cuadro de hechos, es forzoso concluir que en el caso 

que nos ocupa las apelantes se cruzaron de brazos y descansaron 

en sus alegaciones. Si bien es doctrina reiterada que la ausencia 

de oposición a una solicitud de sentencia sumaria no 

necesariamente resulta en que ésta proceda, la parte promovida 

corre el riesgo de que se declare con lugar lo solicitado, de proceder 

como cuestión de derecho.   

Tras un estudio de la moción de sentencia sumaria instada 

por el BPPR, y los documentos incluidos como apéndice en la 

misma, concluimos que no existen controversias esenciales sobre 

hechos esenciales o materiales. Como cuestión de derecho tampoco 

incidió el foro primario al declarar con lugar la demanda en cobro 

de dinero y ejecución de garantías presentada por BPPR, toda vez 

que la deuda está vencida es líquida y exigible.  Tras las apelantes 

cruzarse de brazos y no oponerse adecuadamente a la solicitud de 

sentencia sumaria correctamente formulada por BPPR, y ésta 

proceder como cuestión de derecho, no erró el TPI al dictar sentencia 

sumaria a favor de BPPR. 
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IV 

 En atención a los fundamentos antes consignados, se 

confirma la sentencia sumaria apelada. 

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 
   

 
 
 

 


