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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017.  

 El señor José Gonzalo Díaz Tejera nos solicita que revoquemos la 

sentencia emitida el 13 de marzo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por DLJ Capital 

Mortgage, Inc. en su contra. En dicho dictamen se ordenó al señor Díaz 

Tejera a pagar la suma de $293,701.88, por concepto del préstamo 

adeudado, más otras cuantías reclamadas en la demanda.  

 Luego de evaluar los méritos de la apelación, de considerar las 

posturas de ambas partes y de aplicar la normativa que regula la 

controversia planteada, resolvemos confirmar la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia. 

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión.  

I. 

 El 16 de abril de 2014, DLJ Capital Mortgage, Inc. (DLJ) presentó 

una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 
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ordinaria contra el señor José Gonzalo Díaz Tejera. En síntesis, expuso 

que el señor Díaz Tejera incumplió las obligaciones contraídas en virtud de 

una escritura de hipoteca otorgada en garantía de un pagaré al portador 

que tenía en su poder. Por ende, declaró vencida la deuda, solicitó su 

completo cumplimiento o, en su defecto, la ejecución de la garantía 

hipotecaria.  

 La demanda siguió su curso ordinario y, terminado el proceso de 

descubrimiento de prueba, el tribunal a quo celebró una vista el 23 de 

febrero de 2017 en la que ambas partes presentaron mociones de carácter 

dispositivo y tuvieron la oportunidad de discutir sus respectivos 

argumentos. Luego de examinar los escritos de ambas partes, así como 

los documentos que acompañaron, el Tribunal dictó la sentencia sumaria 

de la cual apela el señor Díaz Tejera. Concluyó que este suscribió una 

escritura de hipoteca, en garantía de un pagaré al portador, por la suma de 

$304,000.00, modificado posteriormente a la suma de $317,987.98 de 

principal e intereses, adicional a los dispuestos por ley, más las costas, 

gastos, honorarios de abogado y otros anticipos emitidos a favor de los 

deudores. También concluyó que, desde el 1 septiembre de 2012, el señor 

Díaz Tejera incumplió con los pagos mensuales estipulados. 

Consecuentemente, le ordenó que pagara a DLJ la totalidad de la deuda 

vencida, ascendente a $293,701.88, más los intereses al 5.0% anual, 

desde el 1 de agosto de 2012 hasta su total y completo pago; $30,000.400 

para costas, gastos y honorarios de abogado; los cargos por demora y 

cualquier otra cantidad pactada en la escritura de hipoteca. 

 Inconforme con el dictamen, el señor Díaz Tejera presentó este 

recurso de apelación y alega que el foro de primera instancia cometió ocho 

errores: 

1. Erró el TPI al declarar con lugar la moción de sentencia sumaria 
de DLJ no obstante incumplir esta con la Regla 36 y la jurisprudencia 
aplicable. 
 
2. Erró el TPI al no concluir que al argumentar la apelada que la LTC 
no aplica a los hechos del caso, queda impedida de acogerse a las 
inmunidades y protecciones que la misma LTC establece en su 
capítulo 2 (LIN); y que ello constituye una admisión judicial. 
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3. Erró el TPI al no concluir que DLJ no es compradora del pagaré 
en el curso ordinario de los negocios según la definición de la 
Sección 1-201 (9) de la LTC. 
 
4. Erró el TPI al no concluir que DLJ no es tenedora de buena fe del 
pagaré, según la definición de la Sección 2-302 de la LTC. 
 
5. Erró el TPI al no concluir que la LTC y la LIN no son aplicables al 
caso. 
 
6. Erró el TPI al no concluir que DLJ no podía acogerse a las 
inmunidades u protecciones de la LTC y al no determinar que debía 
recurrirse al derecho supletorio. 
 
7. Erró el TPI al no concluir que la demanda deja de exponer una 
reclamación que justifique la concesión de un remedio. 
 
8. Erró el TPI al no declarar con lugar la contra moción de sentencia 
sumaria del apelante. 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, pasamos 

a considerar los señalamientos de error, agrupados por el asunto medular 

tratado. En la parte II consideraremos conjuntamente los señalamientos 

segundo al sexto, porque todos tratan sobre las normas aplicables a la 

emisión y transferencia del pagaré presentado al cobro por DLJ, que es la 

razón de la reclamación presentada en este caso. Luego, en la parte III 

discutiremos, también en conjunto, los errores primero, séptimo y octavo, 

relativos al dictamen sumario. 

II. 

 En el segundo, tercero y cuarto señalamientos de error, el señor 

Díaz Tejera plantea que DLJ no es tenedora de buena fe del pagaré porque 

no cumple con los requisitos dispuestos en la Ley de Transacciones 

Comerciales. Para llegar a tal conclusión, nos invita a presumir que dicha 

entidad adquirió el pagaré fuera del curso ordinario de los negocios. 

Además, asegura que, cuando DLJ adquirió el pagaré, conocía la mora en 

el cumplimiento. En el quinto y sexto señalamientos reitera dichas 

afirmaciones y concluye, de modo contradictorio, que la Ley de 

Transacciones Comerciales no es de aplicación a DLJ y que esta así lo 

admitió, lo que le impide acogerse a sus términos.  

 Como antesala a la discusión conjunta de estos cinco errores, es 

preciso puntualizar que el argumento de que DLJ admitió que la Ley de 
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Transacciones Comerciales no le aplica es improcedente, ya que la 

aplicación de la referida ley al caso de autos no es una cuestión de hecho 

que pueda estar sujeta a ser admita o negada por las partes. Constituye 

una cuestión de derecho que debe ser dirimida exclusivamente por los 

tribunales. Nos resta, pues, dilucidar la cuestión sustantiva medular del 

recurso: si DLJ es tenedora de buena fe del pagaré hipotecario, según las 

disposiciones de la legislación y la jurisprudencia aplicables al pagaré 

presentado al cobro. Veamos. 

- A – 

 La Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 241 de 10 de 

septiembre de 1996, 19 L.P.R.A. §§ 503 et seq., que a su vez enmendó la 

Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, 19 L.P.R.A. §§ 401 et seq., define 

el “instrumento negociable” como “una promesa o una orden incondicional 

de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros 

cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: 

(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión 
o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor; 

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica; y 

(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la 
persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del 
dinero, pero la promesa u orden puede contener: (A) un 
compromiso o poder para dar, mantener o proteger colateral para 
garantizar el pago, (B) una autorización o poder al tenedor para 
admitir sentencia o liquidar la colateral o disponer de ella de otra 
forma, o (C) una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista 
concediéndole una ventaja o protección a un deudor.” 

19 L.P.R.A. § 504(a). 

 
Más adelante, dispone esta ley que el tenedor o portador de un 

instrumento es un “tenedor de buena fe” si:  

(1) cuando fue emitido o negociado al tenedor, el instrumento no 
tenía evidencia aparente de falsificación o alteración ni era de tal 
forma irregular o incompleto como para que debiera cuestionarse 
su autenticidad; y  

(2) el tenedor tomó el instrumento: (i) por valor, (ii) de buena fe, (iii) 
sin tener aviso de que el instrumento estuviese en mora o hubiese 
sido desatendido o de que existiese un incumplimiento no 
subsanado respecto al pago de otro instrumento emitido como 
parte de la misma serie, (iv) sin tener aviso de que el instrumento 
contiene una firma no autorizada o ha sido alterado, (v) sin tener 
aviso de la existencia de una reclamación contra el instrumento de 
las descritas en la § 606 de este título, y (vi) sin tener aviso de que 
una parte tenga una defensa o reclamación de resarcimiento de las 
descritas en la § 605(a) de este título. 

19 L.P.R.A. § 602(a). 
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 La Ley de Transacciones Comerciales también regula las defensas 

que un obligado puede interponer al tenedor de un instrumento que lo 

presenta a su cobro. Expresamente provee que el derecho a exigir el 

cumplimiento de la obligación de pago contraída por una parte en un 

instrumento negociable, presentado al cobro por un tenedor de buena fe, 

está sujeto únicamente a las defensas de: “(i) la minoría de edad del deudor 

en la medida que sea una defensa contra un contrato simple, (ii) coacción, 

falta de capacidad legal o ilegalidad de la transacción que, bajo otra ley, 

anula la obligación del deudor, (iii) fraude que indujo al deudor a firmar el 

instrumento sin tener conocimiento ni oportunidad razonable de saber el 

carácter o los términos esenciales del instrumento, o (iv) la liberación del 

deudor en un procedimiento de insolvencia”. 19 L.P.R.A. § 605(a)(1).  

 A base de estas normas, no hay duda de que el pagaré al portador 

del caso de autos, por su negociabilidad, está sujeto a la Ley de 

Transacciones Comerciales. Véase Soc. de Gananciales v. Paniagua Diez, 

142 D.P.R. 98, 105 (1996).  

 Dicho esto, en lo que toca a lo planteado en los errores indicados, la 

citada Ley de Transacciones Comerciales define el instrumento “pagadero 

al portador” como la promesa u orden que: (1) especifica que es pagadera 

al portador o a la orden del portador o de otra forma indica que la persona 

en posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago; (2) no designa 

un tomador; (3) especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo 

(cash) o de otra forma indica que no es pagadera a una persona 

identificada. 19 L.P.R.A. § 509.1 El término “portador” se define como “la 

persona en posesión de un instrumento, documento de título, o valor con 

certificado pagadero al portador o endosado en blanco”. 19 L.P.R.A. § 

451(5). 

                                                           
1 Cualquier promesa u orden es pagadera a la presentación si: “(1) especifica que es 

pagadera a la presentación o a la vista o de otra forma indica que es pagadera cuando 
el tenedor lo exija, o (2) no especifica ninguna fecha de pago. 19 L.P.R.A. § 508. Por 
ello, el instrumento pagadero a la presentación se convierte en moroso el día después 
que se haga debidamente el requerimiento de pago al obligado. 19 L.P.R.A. § 604(a)(1). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT19S509&originatingDoc=Ie515ba5fee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 El pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y, desde 

entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado para reclamar 

su satisfacción. E.M.L. Insurance Company v. Banco Popular, 91 D.P.R. 

645, 651 (1965); Lozada Merced v. Registrador, 100 D.P.R. 99, 104 (1971); 

Vendrell v. Torres Aguiló, 85 D.P.R. 873, 876 (1962). Por ello, se ha dicho 

que “los títulos al portador, por no ser nominativos, por no determinarse en 

su constitución la persona del acreedor, representan un crédito a ser 

pagado a la persona que tenga el título en su poder, al que lo presenta, sea 

quien fuere, toda vez que se transmite por la simple entrega, sin necesidad 

de endoso ni formalidad alguna, pues la simple entrega representa su 

transmisión”. FDIC v. Registrador, 111 D.P.R. 602, 605 (1981). 

 En ausencia de prueba en contrario, la presunción de validez que 

cobija las obligaciones principales constituidas en el pagaré, también aplica 

a las obligaciones subsidiarias, esto es, a las garantías. Véase Arroyo 

Pratts v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 149, 151 (1969); Pereira v. 

Commercial Transport Co., 73 D.P.R. 326, 330 (1952); Caguas Co. v. 

Mombille, 58 D.P.R. 300, 307 (1941); The Texas Co. v. Estrada, y Álvarez, 

Int., 50 D.P.R. 743, 749 (1936). 

 Precisamente, la promesa de pago que el señor Díaz Tejera 

suscribió al firmar el pagaré dispone claramente que es pagadera “a 

cualquiera a quien se traspase”. A pesar de la presunción que le cobija a 

DLJ, como tenedor del pagaré, el señor Díaz Tejera insiste que dicha 

entidad no puede cobijarse en las protecciones que dispone la Ley de 

Transacciones Comerciales debido a que, según presume, adquirió el 

instrumento como parte de una venta a granel realizada fuera del curso 

ordinario de los negocios. Para sustentar esta alegación, cita la sección 2-

302 de la citada ley, con énfasis en ciertas frases, lo que altera su 

verdadero contenido. Esta sección dispone:  

(c) Salvo en la medida que un cedente o predecesor en 
derecho tenga los derechos de un tenedor de buena fe, una 
persona no adquiere derechos de tenedor de buena fe de un 
instrumento adquirido: (i) mediante procedimiento legal o por 
compra en una ejecución, quiebra o venta por el acreedor u otro 
procedimiento similar, (ii) por compra como parte de una venta a 
granel hecha fuera del curso ordinario de los negocios del 
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transmitente, o (iii) como sucesor en derecho en una sucesión o en 
otra organización. 
 

19 L.P.R.A. § 602 (c). (Énfasis nuestro.) 
 
 De hecho, la Sección 2-203(b) de la propia Ley de Transacciones 

Comerciales dispone que: 

[l]a cesión del instrumento, sea esta una negociación o no, confiere al 
cesionario cualquier derecho del cedente a exigir el cumplimiento del 
instrumento, incluyendo cualquier derecho que tuviese como tenedor de 
buena fe, pero el cesionario no podrá adquirir los derechos de un tenedor 
de buena fe si el cesionario participó en un fraude o ilegalidad que afectó 
el instrumento. 
 

19 L.P.R.A. § 553 (b). 

 Aparte de la falta de evidencia que sustente las alegaciones del 

señor Díaz Tejera, de la lectura de las citadas secciones de la ley especial 

surge que esta discusión sería de suma importancia si estuviera en 

controversia la buena fe de Firstbank, predecesor en derecho de DLJ. No 

se ha cuestionado en este caso que Firstbank, como cedente o predecesor 

del pagaré, no fuera tenedor de buena fe. De haberlo sido, en tal calidad lo 

transmitió a DLJ, por lo que es forzoso concluir que DLJ también adquirió 

dicho estatus y está activamente legitimado para reclamar su cumplimiento. 

Véase Miguel R. Garay Aubán, Derecho Cambiario 192-193 (Ed. Rev. de 

Derecho Puertorriqueño 1999).  

 Además de lo anterior, el señor Díaz Tejera cuestiona la legitimación 

de DLJ para exigir el cumplimiento de la obligación, ya que asegura que, a 

la fecha de la adquisición del pagaré, dicha entidad conocía su 

incumplimiento con los pagos estipulados en la escritura de hipoteca 

suscrita con Firstbank. Para fundamentar este señalamiento, cita que la 

Sección 2-302 de la Ley de Transacciones Comerciales define que es 

tenedor de buena fe quien adquirió el pagaré “sin tener aviso de que el 

instrumento estuviera en mora […]”. 19 L.P.R.A. § 602 (a)(2). 

 Ante tales alegaciones, es preciso recalcar, primero, que el señor 

Díaz Tejera no presentó ninguna evidencia tendente a demostrar que DLJ 

adquirió el pagaré fuera del curso ordinario de los negocios, a pesar de que 

tuvo oportunidad de hacerlo. Tampoco presentó evidencia de que, al 

momento de adquirir el pagaré, DLJ conociera que la fecha de vencimiento 



 

 

 
 
KLAN201700530 

 

8 

se había acelerado por Firstbank a causa de su incumplimiento con el pago 

a plazos del principal adeudado. Dicha información no se desprende del 

pagaré, por lo que no podemos imputarle conocimiento de la mora a DLJ. 

Para una discusión más detallada sobre la ausencia de aviso de mora como 

requisito para recibir las protecciones del tenedor de buena fe, véase a 

Garay Aubán, Op. Cit., en las págs. 208-209. 

 A la luz de los principios esbozados, el señor Díaz Tejera tampoco 

puede exigirle a DLJ que alegue y presente prueba para establecer cómo 

advino a ser dueño del pagaré; ni cuál fue la causa onerosa específica que 

permitió su adquisición. La sola posesión del pagaré equivale al título y le 

confiere a DLJ, como portador, la legitimación necesaria para presentarlo 

al cobro, porque “advino a la vida del derecho como documento negociable 

con valor”. Liechty v. Descartes Saurí, 109 D.P.R. 496, 502 (1980); Lozada 

Merced v. Registrador, 100 D.P.R. 99, 104 (1971); Navedo Torres v. 

Registrador, 87 D.P.R. 794, 798 (1963); y Vendrell v. Torres Aguiló, 85 

D.P.R. 873, 876 (1962). 

 Por otro lado, no olvidemos que, a tenor de la doctrina civilista, 

estamos ante un negocio abstracto, cuya causa se presume por su sola 

existencia. S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181, 185 (1982). Así, se 

ha reiterado que únicamente el tenedor de un instrumento negociable “está 

legitimado ad causam para demandar basándose en el mismo”. Véase a 

Papex International Brokers Ltd. v. Chase Manhattan Bank, N.A., 821 F.2d 

883 (1987). Esto es así porque al portador le cobija la presunción legal de 

que el pagaré es válido y de que fue otorgado por causa justa y onerosa.  

 No aplican, entonces, a este caso las excepciones que contiene la 

citada Sección 2-302 de la Ley de Transacciones Comerciales.   

- B - 

 En fin, correspondía al señor Díaz Tejera probar la existencia de 

algún defecto que impidiera a DLJ, portador del pagaré, presentar dicho 

instrumento para su cobro. En este caso, el tribunal a quo celebró varias 

vistas antes de dictar la sentencia sumaria. Así, el apelante tuvo múltiples 
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oportunidades para probar algún defecto que afectara la validez del 

instrumento o la legitimación de DLJ para instar la acción de cobro, pero no 

lo hizo. No se cometieron los cinco errores discutidos en este apartado.  

 Analicemos ahora si podía disponerse sumariamente del caso. 

III. 

- A - 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., 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 D.P.R. 100, 

110 (2015), y S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 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 L.P.R.A. 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”. José A. Cuevas Segarra, III 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 D.P.R. 200, 213-214 (2010), 

seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente 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 
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consideración. Cualquier duda no es suficiente 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 D.P.R., en la pág. 110; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 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 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994). Es por ello que la 

doctrina requiere que el promovente establezca su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110. 

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 cuestiones de credibilidad. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo 

v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

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 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R., 

en la pág. 848. 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. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 D.P.R., en la pág. 721; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., 
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en la pág. 215.2 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 D.P.R., en la pág. 216. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Incluso, 

el Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. 

Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R., en las págs. 912-913; Corp. Presiding 

Bishop. v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 720. 

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. Del mismo modo, 

el tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para 

resolver cualquier controversia que existe entre las partes y que sea 

separable de las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

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 D.P.R., en 

las págs. 116-118. En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que 

los tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

                                                           
2 Véase, además, Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 576 (1997).  
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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.  

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada.3 Además, debemos enumerar los hechos que, a nuestro juicio, 

están en controversia y aquellos que están incontrovertidos. Claro, la tarea 

de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R., en la pág. 334. Finalmente, 

debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente 

el Derecho a la controversia planteada. Meléndez v. M. Cuebas, 193 

D.P.R., en las págs. 116-118.  

- B - 

  La hipoteca inmobiliaria como figura jurídica no aparece definida en 

el Código Civil. Roca Sastre la define como: 

un derecho real que […] sujeta o vincula lo hipotecado, cualquiera 
que sea su titular, al poder de exigir eventualmente la realización de 
su valor, así como la adopción de medidas dirigidas a 
salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la efectividad de 
alguna obligación dineraria, y cuyo derecho es de carácter 
accesorio, indivisible, de constitución registral, y grava bienes 
inmuebles enajenables, que permanecen en posesión de su 
propietario o titular. 
 

Ramón M. Roca Sastre, II Derecho hipotecario 113-114 (8va. ed., Bosch 
1995).4 
 

A tenor de lo dicho, la hipoteca es una garantía de naturaleza real 

que se caracteriza por su carácter accesorio y por su función aseguradora 

                                                           
3 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. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-
433, citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 118-119. 

4 Véase, además, a Luis Rafael Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño 481 
(Jurídica Editores 2002). (Énfasis nuestro.) 
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de una deuda en dinero. El derecho real de hipoteca faculta al acreedor a 

exigir el cobro de una obligación pecuniaria mediante la “realización del 

valor” del inmueble hipotecado. Vázquez Santiago v. Registrador, 137 

D.P.R. 384, 388 (1994).  

El Código Civil establece varios requisitos para la validez de una 

hipoteca: que esta se constituya para asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal, que el bien hipotecado le pertenezca a la persona que 

la ofrece en garantía y que esa persona tenga la libre disposición de sus 

bienes. Cód. Civil P.R., Art. 1756, 31 L.P.R.A. § 5001. Además, es 

imperativo que la hipoteca se inscriba en el Registro de la Propiedad para 

que nazca a la vida jurídica y cumpla su objetivo inmediato de gravar 

determinado inmueble como garantía de pago de la obligación principal. 

Cód. Civil P.R., Art. 1774, 31 L.P.R.A. § 5042.  

El acreedor hipotecario tiene tres vías procesales para hacer 

efectivo su crédito y ejecutar la garantía real o inmobiliaria: (1) puede iniciar 

una acción ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca dada en 

garantía, si así lo desea, a tenor de la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 51; (2) puede valerse del procedimiento ejecutivo 

sumario; o (3) puede recurrir al procedimiento de ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria, regulados ambos procesos por las disposiciones de la 

nueva Ley Hipotecaria, Ley Núm. 210-2015, Art. 54, 30 L.P.R.A. § 6081,5 y 

por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51.3, según 

la naturaleza particular de cada proceso.  

- C - 

 En el primer señalamiento de error, el señor Díaz Tejera argumenta 

que no procedía dictar la sentencia sumaria debido a que el recurso 

                                                           
5 Esta disposición provee: 

La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes y derechos sobre los 
cuales se impone, cualquiera que sea su poseedor o titular, al cumplimiento de 
la obligación para cuya seguridad fue constituida.  

Las hipotecas inscritas son cargas reales. Podrán ejecutarse los créditos 
hipotecarios no obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre los mismos 
bienes o derechos.  

Las hipotecas son voluntarias y en todos los casos que se disponga por ley, se 
podrá constituir hipoteca legal.  
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presentado por DLJ no cumplía con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. En el séptimo y octavo señalamientos plantea que la 

demanda de DLJ no contiene una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio a DLJ, por lo que procedía dictar a su favor la “contra moción 

de sentencia sumaria” presentada en oposición y desestimar la demanda. 

El apelante específicamente argumenta que algunos de los hechos 

que el tribunal estimó incontrovertidos se basan en alegaciones falsas 

formuladas por DLJ. Entre estos, señala que DLJ alegó que es una 

corporación de la banca hipotecaria, a pesar de que ante el Departamento 

de Estado solo consta que es una corporación dedicada a la compra y 

venta de pagarés hipotecarios. Añade que, entre las alegaciones de la 

demanda, DLJ hizo constar que le concedió un préstamo hipotecario, a 

pesar de que la escritura de hipoteca y el pagaré en controversia fueron 

suscritas con Firstbank. Por último, asegura que el pagaré objeto de la 

demanda es inexistente, por lo que es improcedente la acción de ejecución 

de hipoteca instada por DLJ en su contra.   

 Para atender estos tres señalamientos de error, es preciso aludir a 

los hechos que el Tribunal estimó incontrovertidos y que sirvieron de 

fundamento a la disposición sumaria de la controversia.6 Veamos. 

Con fecha del 28 de febrero de 2007, se constituyó una 
hipoteca mediante la escritura número 54, ante el Notario Público 
Frederick James Huyke, en garantía de un pagaré suscrito por la 
suma principal de $304,000.00, con intereses al 7% anual, 
debidamente modificado el 20 de diciembre de 2011, mediante la 
escritura número 603 otorgada ante la Notario Maritza Guzmán 
Matos a favor de la parte demandante, pagadero dicho principal e 
intereses en plazos mensuales de $1,422.83 comenzando el 20 de 
diciembre de 2011 hasta el 1 de enero de 2013, intereses al 6% y 
los pagos mensuales por $1,620.50, comenzando el 1 de febrero 
de 2013 hasta el 1 de enero de 2014, intereses al 7% y el pago 
mensual $1,824.73 comenzando el 1 de febrero de 2014 y el 
vencimiento el 1 de enero de 2052, con un pago final de $22,915.53 
y sucesivamente el día primero 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, 
prima de seguro contra siniestro, prima de seguro sobre dicho 
préstamo y servicios y recargos que puedan surgir durante el 
término del préstamo sobre la siguiente propiedad:  

URBANA: Solar en el barrio Monacillos de Río Piedras marcado 
con el número veintidós “K” de la Extensión Reparto Paraíso 
(sección sexta), con una cabida de 537.37 metros cuadrados, en 

                                                           
6 Las determinaciones de hechos de la sentencia no están enumeradas. 



 

 

 
 
KLAN201700530    

 

15 

lindes por el norte, en una distancia de 23.00 metros con el solar 
K-23; por el sur, en una distancia de 36.00 metros, con la calle 
número 6; y por el oeste, en una distancia de 15.00 metros, con 
el solar número K-21. Enclava edificación.  

Inscrita al folio 211 del tomo 01 de Monacillos Este y El Cinco, 
Finca 24 (antes 12,997), Registro de la Propiedad de San Juan, 
Sección V.  

La referida hipoteca se constituyó para garantizar el pago de 
$304,000.00 modificado a la suma de $317,987.98 de principal e 
intereses, en adición a los establecidos por ley; las costas, gastos, 
honorarios de abogado y otros anticipos que se hicieran a favor de 
los deudores.  

Según surge de la propia faz del pagaré, la parte demandada 
renunció a la presentación, protesto, demanda y aviso y a las leyes 
de prescripción que puedan favorecerles. 

Según surge de la propia faz del pagaré y de la escritura de 
hipoteca que lo garantiza, se convino que si cualquiera de los 
plazos estipulados no fuera satisfecho antes del vencimiento de 
próximo plazo mensual, la totalidad de la obligación y sus intereses 
acumulados quedarían vencidos sin aviso alguno, a opción del 
tenedor de la referida obligación.  

La demandante presentó en evidencia fotocopia del original del 
pagaré, el cual no tiene nota alguna de cancelación.  

La demandante presentó en evidencia fotocopia del original de 
la escritura de constitución de hipoteca. 

De la declaración jurada que se acompaña con la Moción 
Solicitando Sentencia Sumaria, surge que la parte demandada ha 
incurrido en incumplimiento de su obligación habiendo dejado de 
pagar las mensualidades vencidas desde el 1 de septiembre de 
2012, hasta el día de hoy, sin que se 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 
ascendente a la suma de $293,701.88 de principal, más los 
intereses al 5.0% anual desde el 1 de agosto de 2012, hasta su 
total y completo pago; la cantidad de $30,400.00 estipulada para 
costas y honorarios de abogado, y los cargos por demora, así como 
las cantidades pactadas en la escritura de la primera hipoteca que 
se adeuden mensualmente a partir del 1 de septiembre de 2012, 
hasta el total saldo de la obligación.  

 Apéndice del recurso, pág. 429-431. 

 
 A la luz de tales hechos, el Tribunal concluyó, como cuestión de 

derecho, que DLJ estaba facultado para ejecutar la hipoteca como garantía 

de las obligaciones objeto de la demanda, conforme a la Regla 51 de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51. Por ende, ordenó la 

ejecución y venta en pública subasta de la propiedad hipotecada.  

 Como parte de las alegaciones de la demanda, DLJ expresamente 

hizo constar que era la tenedora del pagaré hipotecario descrito 

anteriormente, que este fue suscrito por el señor Díaz Tejera, quien se 

obligó al pago de la suma de $317,987.98, más los intereses y otras 

partidas pactadas. También manifestó que dicho pagaré está garantizado 

con una primera hipoteca sobre una propiedad del señor Díaz Tejera, que 
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es la descrita en la sentencia apelada. Además, alegó que el señor Díaz 

Tejera incumplió con los términos pactados, ya que dejó de pagar las 

mensualidades vencidas desde el 1 de septiembre de 2012. Por ende, DLJ 

declaró vencida la deuda, según lo pactado al suscribir la escritura de 

hipoteca, y reclamó el pago de la deuda principal de $293,701.88, más los 

intereses y otras cantidades pactadas, así como la venta en pública 

subasta de la propiedad. Aunque el señor Díaz Tejera solicitó la 

desestimación de la demanda bajo el fundamento de que la misma no 

exponía que existía una obligación principal garantizada con hipoteca, lo 

cierto es que la demanda de DLJ claramente describe el pagaré 

hipotecario, la suma adeudada en virtud del mismo y la escritura hipotecaria 

suscrita en garantía de pago.  

 Estas alegaciones, que también sirvieron como fundamento a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por DLJ, no se formularon en el 

vacío, pues dicha entidad presentó como evidencia el pagaré hipotecario, 

la escritura de hipoteca, la escritura de modificación de hipoteca, una 

declaración jurada y un estudio de título juramentado. El pagaré, según 

modificado y suscrito por el señor Díaz Tejera, claramente dispone que este 

se obliga a pagar, bajo los términos allí dispuestos, la suma principal de 

$304,000.00 al prestador Firstbank o “a cualquiera a quien se traspase” ese 

instrumento negociable. La cláusula número 1 del pagaré específicamente 

así lo reconoce: “Entiendo que el Prestador puede traspasar este pagaré.” 

Tal y como concluyó el Tribunal, el pagaré en posesión de DLJ no contiene 

nota de cancelación.7  

 Aparte de lo anterior, con relación a los requisitos de la Regla 36 de 

las de Procedimiento Civil, corroboramos que la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por DLJ expuso los asuntos litigiosos en controversia 

y la reclamación objeto de la demanda. Unió copia del pagaré hipotecario 

y de la escritura de hipoteca suscrita en garantía como anejos de la 

solicitud. También incluyó una relación concisa de los hechos esenciales y 

                                                           
7 Apéndice de la Apelación, pág. 39. 
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pertinentes que no están en controversia y aludió a los documentos que 

acompañan la moción que así lo demuestran.8  Concluimos que la moción 

de sentencia sumaria de DLJ cumplió las exigencias formales de la Regla 

36. Por su parte, la llamada “contra moción de sentencia sumaria” que el 

apelante presentó ante el Tribunal de Primera Instancia no se ajustó a ese 

canon formal. Constituyó un escrito meramente argumentativo, que no 

satisfizo los criterios establecidos en la Regla 36 para una moción de 

oposición; menos para una solicitud de sentencia sumaria a su favor.  

  Contrario a las alegaciones del apelante, no hay ninguna evidencia 

en el expediente que nos mueva a concluir que la sentencia sumaria se 

fundamentó en hechos falsos o que el pagaré objeto de la demanda es 

inexistente. A base de la prueba presentada con la solicitud de sentencia 

sumaria, la que no fue refutada por el señor Díaz Tejera, DLJ es una 

corporación autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, que prestó la 

fianza de no residente y demostró su legitimación como acreedora, por ser 

la tenedora del pagaré. La evidencia también demostró que la deuda existe 

y que está vencida, ya que el apelante no demostró su pago o extinción al 

acreedor original o al tenedor presente. Más aún, el señor Díaz Tejera 

aceptó que está en mora en el cumplimiento de los plazos de pago desde 

antes del 2013. Por lo tanto, resolvemos que no erró el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar la sentencia sumaria a favor de DLJ, ya que no existe 

controversia alguna de hechos sustanciales que requirieran la celebración 

de un juicio: procedía el cobro de la obligación objeto de la demanda y la 

ejecución de la garantía inmobiliaria extendida por el señor Díaz Tejera.   

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada.  

 Así 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 

                                                           
8 Apéndice de la Apelación, págs. 29-95. 


