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VÍA ORDINARIA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 

Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

 La parte apelante, Sucn. Félix Morales Colón y Sucn. Carmen 

Matilde Cotto Morales, compuesta por sus tres hijas Nyree Zoé, 

Norenne y Neysa, todas de apellidos Morales Cotto, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin 

efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, el 19 de abril de 2017, debidamente 

notificado a las partes el 1 de mayo de 2017.  Mediante la aludida 

determinación, el foro a quo declaró Con Lugar la Moción en Solicitud 

de Sentencia Sumaria presentada por Roosevelt Cayman Asset 

Company, parte apelada, desestimó la Reconvención presentada por 

la parte apelante y declaró Con Lugar la Demanda de epígrafe 

entablada por Doral Bank.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 
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I 

 El 19 de octubre de 2009, Doral Bank presentó una Demanda 

sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra de Félix 

Morales Colón, su esposa Carmen Matilde Cotto Pomales y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos.  Alegó, 

en esencia, que el matrimonio demandado incumplió con su 

obligación de pago al haber dejado de pagar las mensualidades de 

la hipoteca que gravaba determinada propiedad.  En atención a ello, 

Doral Bank declaró vencida la totalidad de la deuda y solicitó al 

Tribunal que ordenara a los demandados satisfacer la suma de 

$49,438.07 por concepto de principal, intereses al 6.875%, cargos 

por demora, primas de seguro, contribuciones y la suma de $6,000 

para las costas, gastos y honorarios de abogado.1   

El 16 de noviembre de 2009, Doral Bank presentó una 

Demanda Enmendada, a los únicos fines de constatar que el 

matrimonio demandado había fallecido e incorporar al pleito como 

partes codemandadas a la Sucn. Félix Morales Colón y la Sucn. 

Carmen Matilde Cotto, compuesta por sus tres hijas Nyree Zoé, 

Norenne y Neysa, todas de apellidos Morales Cotto, parte apelante.  

El 7 de diciembre de 2010, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda.  Entre otras defensas afirmativas, 

sostuvo que no se justificaba la ejecución de la hipoteca de autos, 

toda vez que el contrato hipotecario tenía un seguro de vida que 

Doral Bank debió cobrar.  En la alternativa, solicitó que se 

estableciera un plan de pago para cumplir con la obligación 

heredada.   

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 16 de diciembre 

de 2013, el Tribunal de Primera Instancia refirió el pleito de autos 

                                                 
1 Posteriormente, Roosevelt Cayman Asset Company, parte apelada, advino dueña 
del pagaré hipotecario de autos.  Mediante Orden emitida el 1 de abril de 2015, el 

Tribunal ordenó la sustitución de parte.    



 
 

 
KLAN201701088    

 

3 

al Centro de Mediación de Conflictos.  El 14 de marzo de 2014, 

conforme quedó establecido en la Aceptación de Acuerdos, las partes 

acordaron transar la controversia.  Específicamente, la parte 

apelante se acogió a la alternativa de retención de su propiedad bajo 

una modificación en su préstamo hipotecario.  Las partes acordaron, 

además, que dicha modificación tendría un período de prueba de 

tres (3) meses, y que en o antes del 29 de marzo de 2014, debían 

firmar el cierre del período de prueba, mientras que en o antes del 

31 de julio de 2014, el de la modificación.   

Así las cosas, surgió entre las partes una controversia 

respecto al alegado incumplimiento del acuerdo de mediación.  

Dicha controversia obedeció a que, llegado el momento de formalizar 

la escritura de modificación de hipoteca, no hubo una disposición 

unánime de las herederas de epígrafe para concretar dicha 

transacción.  Como resultado, el 4 de agosto de 2014, las herederas 

otorgaron una escritura de cesión, por virtud de la cual Norenne y 

Neysa cedieron a Nyree sus respectivas participaciones hereditarias.            

Trabada la controversia, el 5 de agosto de 2014, se celebró 

una vista, a la cual comparecieron ambas partes de epígrafe.  

Durante la misma, Doral Bank sostuvo que ante el referido 

desacuerdo entre herederas y por razón de que la escritura de cesión 

de derechos hereditarios a favor de Nyree Morales no se había hecho 

disponible durante la vista, la transacción bancaria no podría 

efectuarse.  Ante dicha situación, el Tribunal ordenó a la parte 

apelante entregar a Doral Bank la referida escritura de cesión, a los 

fines de retomar el proceso de modificación de hipoteca.   

Posteriormente, Doral Bank informó al Tribunal que Roosevelt 

Cayman Asset Company, parte apelada, era el nuevo dueño del 

préstamo hipotecario en cuestión.  Acto seguido, el 26 de agosto de 

2014, el Tribunal dictó una Orden para que se dejara sin efecto la 

venta del préstamo hipotecario de autos entre Doral y la entidad 



 
 

 
KLAN201701088 

 

4 

bancaria apelada, por contravenir lo acordado en la vista.  En 

desacuerdo, el 12 de septiembre de 2014, Doral Bank solicitó 

reconsideración.  En atención a dicha solicitud, el 15 de septiembre 

de 2014, el foro primario dejó sin efecto su determinación y ordenó 

a la parte apelante informar al Tribunal si había remitido la escritura 

de cesión a Doral Bank, conforme se le había ordenado.  Además, el 

foro a quo le advirtió a la parte apelante que debía cumplir con los 

requisitos para la modificación del préstamo.   

El 23 de septiembre de 2014, Doral Bank presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden.  Constató que el caso estaba siendo 

evaluado por el Departamento de Mitigación de Pérdidas.  Asimismo, 

informó que en aras de finiquitar dicho proceso, solicitó a la parte 

apelante cursar copia completa de la escritura de cesión, puesto que 

la que se le había cursado estaba incompleta.  El 8 de octubre de 

2014, la parte apelante presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden para que el Tribunal tomara conocimiento de que había 

remitido a Doral Bank la página que faltaba de la escritura de 

cesión.    

El 13 de marzo de 2015, Doral Bank presentó una Moción en 

Solicitud de Sustitución de Parte, a los fines de que se le sustituyera 

por Roosevelt Cayman Asset Company, parte apelada, como 

cesionario de las facilidades crediticias objeto del caso de epígrafe.  

El 24 de marzo de 2015, Rushmore Loan Management Services, 

agente de servicios de la parte apelada, cursó una misiva a la parte 

apelante solicitándole que remitiera la documentación necesaria 

para dar inicio a un nuevo proceso de mitigación de pérdidas.  El 1 

de abril de 2015, el Tribunal autorizó la sustitución.   

Así las cosas, durante una vista de seguimiento celebrada el 

20 de mayo de 2015, se concedió la paralización del caso por un 

término de sesenta (60) días para que el banco evaluara a Nyree 

Morales, cesionaria de los derechos hereditarios, y a su esposo, 
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Ricardo Cordero Gallardo.  Por igual, el foro apelado ordenó a las 

partes someter fechas hábiles para celebrar una vista evidenciaria 

con relación al resultado de la investigación del banco y determinar 

el curso de acción a seguir.   

El 26 de enero de 2016, la parte apelada, presentó una Moción 

para Certificar el Incumplimiento de la Parte Demandada con el 

Proceso de Mitigación de Pérdidas.  Adujo, en esencia, que pese a 

haber demostrado su disposición para negociar de buena fe una 

modificación del préstamo, el mencionado matrimonio no había 

sometido la documentación necesaria para iniciar el proceso de 

mitigación de pérdidas, según le fuera requerido.  Para acreditar lo 

anterior, anejó a su moción una declaración jurada suscrita por la 

señora Amalia Marrero Berríos, especialista de mitigación de 

pérdidas de Rushmore. 

Entre otras cosas, esta declaró que les envió a los 

demandados una carta con fecha de 20 de octubre de 2015, 

instándoles a presentar los documentos que aún les faltaba por 

entregar en relación con la modificación de préstamo solicitada.  

Expresó, además, que el 9 de noviembre de 2015, Rushmore le dio 

seguimiento a la referida solicitud de documentos por la vía 

telefónica, pero que las demandadas no habían respondido a 

ninguna de las múltiples llamadas realizadas.  En suma, la parte 

apelada atribuyó a dicha parte el atraso en el proceso de mitigación 

de pérdidas, en la medida en que incumplió con la producción de un 

paquete de documentos necesarios para iniciar el referido proceso.  

A raíz de lo anterior, solicitó al Tribunal que le impusiera un término 

perentorio no mayor de quince (15) días a la parte apelante para que 

produjera la totalidad de los documentos requeridos.  El 1 de febrero 

de 2016, el foro apelado acogió dicha petición.   

Nuevamente, el 24 de febrero de 2016, Rushmore cursó otra 

misiva a la parte apelante informándole que había completado la 
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revisión inicial de su paquete de retención del hogar y que el mismo 

estaba incompleto.  Ante ello, enumeró los documentos que la parte 

apelante debía presentar para que el banco pudiera dar inicio a la 

modificación del préstamo y/o pudiera brindarle a la parte cualquier 

otro tipo de asistencia.   

Así las cosas, durante una vista celebrada el 14 de marzo de 

2016, el Tribunal nuevamente ordenó a la parte apelante someter la 

totalidad de los documentos que le fueron requeridos.  El 18 de 

marzo de 2016, la parte apelante presentó una Moción Informativa 

mediante la cual identificó algunos de los documentos que sometió 

a la parte apelada.  El 31 de marzo de 2016, la parte apelada 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en Torno a 

Documentación Sometida por la Parte Demandada.  Sostuvo que la 

parte apelante aún no había sometido la totalidad de los 

documentos requeridos. Ante ello, solicitó al Tribunal que le 

concediera a dicha parte un término final no mayor de quince (15) 

días para que produjera los mismos, so pena de dar por culminado 

el proceso de mitigación de pérdidas y ordenar la continuación de 

los procedimientos.  El 8 de abril de 2016, el foro apelado ordenó a 

la parte apelante proveer lo solicitado.   

Transcurrido el término provisto, el 6 de septiembre de 2016, 

la parte apelada presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  Reiteró que pese a las múltiples oportunidades brindadas 

a la parte apelante para lograr un acuerdo y evitar la ejecución de la 

hipoteca en cuestión, esta se cruzó de brazos e hizo caso omiso a las 

mismas.  A modo de ejemplo, aludió a que dicha parte desaprovechó 

la oportunidad de iniciar el proceso de mitigación de pérdidas al no 

someter la documentación requerida.  Subrayó, además, que en el 

presente caso no existían controversias sobre hechos materiales y 

que la existencia de la deuda se había acreditado.   
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A raíz de ello, solicitó que se dictara sentencia por la vía 

sumaria a su favor.  Anejó a su solicitud una declaración jurada 

suscrita por la Janice Munich Burgos Berríos, agente de servicios 

de préstamos hipotecarios de Roosevelt Cayman Asset Company, 

quien certificó el incumplimiento de la parte apelante con su 

obligación de pago; copia del Pagaré Hipotecario; de la Escritura de 

Hipoteca; y del Estudio de Título, del cual se desprende la 

inscripción del gravamen hipotecario.  

El 7 de septiembre de 2016, la parte apelante presentó una 

Reclamación en Reconvención de Cumplimiento Específico de 

Acuerdo.  Arguyó que el incumplimiento con el acuerdo de mediación 

era atribuible exclusivamente a Doral Bank, al amparo de lo cual 

solicitó ser resarcida por los alegados daños sufridos.  Entretanto, 

el 26 de septiembre de 2016, las partes presentaron el Informe Sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados.  El 20 de octubre de 2016, 

la parte apelante presentó su Oposición a la Sentencia Sumaria, en 

la cual reprodujo los mismos argumentos esbozados en sus 

mociones previas al Tribunal.   

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 19 de abril 

de 2017, el foro primario dictó Sentencia Sumaria en contra de la 

parte apelante, desestimó su Reconvención y declaró Con Lugar la 

Demanda de epígrafe.  Juzgó que la parte apelante incumplió con su 

obligación de pago conforme al préstamo en cuestión y le ordenó 

satisfacer a la parte apelada la suma principal de $49,438.97 e 

intereses al 6.875% anual, más la cantidad de $6,000 estipulada 

para costas, gastos y honorarios de abogado, así como los cargos, 

recargos y gastos que se acumulen hasta la fecha de la totalidad del 

pago.   

El foro a quo también resolvió que la parte apelante incumplió 

con los requisitos formales de una oposición a sentencia sumaria, 

pues no hizo referencia específica a los párrafos enumerados por la 
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parte apelada como hechos incontrovertidos, ni a los documentos 

anejados a la solicitud de sentencia sumaria y tampoco los 

controvirtió de manera alguna.  Inconforme con tal determinación, 

el 16 de mayo de 2017, la parte apelante presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue denegada el 21 de junio de 

2017.  Aún insatisfecha, el 4 de agosto de 2017, la parte apelante 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
procedía emitir Sentencia Sumaria por alegada falta de 
pago e incumplimiento de contrato cuando hubo 

transacción judicial al amparo de la Ley 184 de 17 de 
agosto de 2012, la cual en sus términos fueron 
cumplidos por la parte apelante e incumplido por la 

parte promovente del caso y parte apelada.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
procedía emitir Sentencia Sumaria no empece que hubo 
novación en el acuerdo hipotecario y que fue cumplido 

por la parte apelante e incumplido por el Banco 
Hipotecario promovente de la acción, sus antecedentes 

y concesionarios del crédito aquí apelados.    
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

procedía Sentencia Sumaria no empece que existe 
controversia en el caso que debía dilucidar credibilidad 
y hubo mora imputable al acreedor.   

 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Obligaciones y Contratos  

 Como es sabido, 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. Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Aquellas obligaciones que 

nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse a tenor del mismo. Artículo 1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.  
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Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, el objeto y la causa. Artículo 1213 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se 

determina al momento en que se perfecciona el contrato. Según el 

Artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 31 LPRA sec. 3371. 

Debido a que en nuestra jurisdicción rige el principio de la libertad 

de contratación, “los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 

Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991).   

En el ámbito de las obligaciones y contratos, es doctrina 

fundamental que cuando los términos de un contrato son claros, y 

no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se 

estará al sentido literal de sus cláusulas. Artículo 1233 del Código 

Civil de Puerto Rico., 31 LPRA sec. 3471; Rivera v. Rivera, 168 DPR 

193, 212 (2006); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); 

Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997).   

Es decir, los términos de un contrato se reputan claros 

“cuando por sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en 

un único sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad 

de interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 

razonamientos o demostraciones susceptibles de impugnación”. 

S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372, 387 (2009).  Una vez 

establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se entenderá 

perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes y 

desde ese momento cada una de ellas vendrá obligada no sólo a 

cumplir con lo expresamente pactado, sino también con las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 
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fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001).  Si las 

partes contratantes incumplen con la obligación contraída 

responden por lo que dejaron de realizar y por los daños y perjuicios 

causados, también están sujetos a pagar las penalidades acordadas.  

Arts. 1054 y 1210 del Código Civil, 31 LPRA, secs. 3018 y 3375.    

Acogemos la expresión del Tribunal Supremo, a la cual hace 

referencia el Honorable Tribunal de Primera Instancia: “los 

tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de cumplir con 

lo que se obligó, ya sea de dar, hacer o no hacer mediante contrato, 

cuando dicho contrato es legal y válido y no contiene vicio alguno”. 

Garcia v. Worldwide Entertainment Co., 132 DPR 378 (1992), 

Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984), 

Matricardi v. Peñagaricano, Admor., 94 DPR 1 (1947).  

En cuanto al concepto de la hipoteca, este no aparece 

expresamente definido en el Código Civil ni en la Ley Hipotecaria, 

pese a que la hipoteca es regulada por ambos cuerpos legales. 

Liechty v. Descartes Sauri, 109 DPR 496, 500 (1980). Según el 

profesor Luis Rafael Rivera Rivera, en su libro Derecho Registral 

Inmobiliario Puertorriqueño, la hipoteca puede definirse 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, 
ajenos y enajenables, que permanecen en posesión 
de su propietario o titular, y el cual implica un 

poderoso instrumento del crédito territorial. L. 
Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 
Puertorriqueño, 3ra Ed., Jurídica Editores, San 
Juan, 2012, pág. 485. (Citando a Roca Sastre, 

Derecho Hipotecario, Tomo VII, págs. 113-114.)  
 

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 
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384, 388 (1994). Se trata de un contrato efectuado en garantía del 

cumplimiento de una obligación principal; sin ésta ningún contrato 

de hipoteca pudiera subsistir al carecer de objeto -que es la garantía 

principal cuyo cumplimiento asegura-. Liechty v. Descartes Sauri, 

supra, págs. 500-502.    

Pese a su particular carácter constitutivo y accesorio, y los 

requisitos antes mencionados, la hipoteca, "requiere para su validez 

que concurran los elementos esenciales de consentimiento, objeto y 

causa". Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 736 (2005). Al 

vencerse en todo o en parte un crédito hipotecario, o sus intereses, 

se podrá iniciar el procedimiento para su ejecución y cobro. Art. 201 

la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Núm. 198 de 

8 de agosto de 1979, según enmendada, 30 LPRA sec. 2701).   

Para que la hipoteca quede constituida con validez, se 

requiere que se haya acordado en una escritura pública y conste 

inscrita en el Registro de la Propiedad.  La inscripción registral de la 

hipoteca representa el acto constitutivo mediante el cual la garantía, 

que la hipoteca representa, produce efectos reales y adviene eficaz 

erga omnes.  Art. 188 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, 30 LPRA sec. 2607; Vázquez Santiago v. Registrador, 

supra, a las págs. 388-389. 

B 

Sentencia Sumaria 

 En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos con los 

que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015). 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal para 

disponer de ciertos casos sin necesidad de llegar a la etapa de juicio. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  Ello, pues al 

javascript:searchCita('194DPR209')
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no haber controversia sustancial y real sobre hechos materiales, 

sólo falta aplicar el derecho pertinente a la controversia.  Cuando se 

habla de hechos materiales nos referimos a aquellos que pueden 

determinar el resultado de la reclamación, de conformidad con el 

derecho sustantivo aplicable. R. Hernández Colón, Derecho procesal 

civil, 5ta ed., LexisNexis de Puerto Rico, 2010, pág. 276.  Así pues, 

el propósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y 

económica solución de los casos que no presenten controversias 

genuinas de hechos materiales. Luan Invest Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000). Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal de 

Humacao, 2017 TSPR 39, 197 DPR __ (2017).  

Por su parte, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil2 dispone 

que para dictarse sentencia sumaria, es necesario que de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, se debe 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

D.P.R. 127 (2006); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., supra. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128-129 (2012). 

La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria tiene que 

establecer su derecho con claridad y demostrar que los hechos 

materiales se encuentran incontrovertidos. De otro lado, la parte que 

se opone tiene que contestar de forma específica y detallada para 

poner al juzgador en posición de concluir que persisten dudas 

acerca de los hechos esenciales de la causa de acción. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, págs. 213-215.  Velázquez Ortiz v. Gobierno 

Municipal de Humacao, supra. 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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Al tomar una determinación el tribunal debe analizar la 

prueba documental que acompaña la solicitud de sentencia 

sumaria, así como los documentos incluidos en la moción en 

oposición y aquellos que se encuentran en el expediente. Cruz 

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). Por eso, 

nuestra última instancia judicial ha dicho que no es aconsejable 

utilizar el mecanismo de sentencia sumaria cuando existe 

controversia respecto a elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad 

sea esencial y esté en disputa. No obstante, aún en tales casos el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha validado su uso cuando de la 

prueba documental surge claramente que no hay controversia sobre 

los hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Id. 

Por tratarse de un remedio discrecional, el uso del mecanismo 

de sentencia sumaria tiene que ser mesurado y procederá sólo 

cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante 

sí documentos no controvertidos. Debe surgir de estos documentos 

que no existen controversias sobre hechos materiales y esenciales y 

que, por lo tanto, lo que resta es aplicar el derecho, ya que una vista 

en los méritos resultaría innecesaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 334 (2004). 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil3, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no 

dispone de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio 

solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando 

una determinación de los hechos controvertidos e incontrovertidos 

que sean esenciales y pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

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 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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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 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 
juicio, se considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4.  
 

En atención a la citada regla, nuestra Máxima Curia ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertibles y los que 

sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora.  

Cónsono con lo anterior, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó que:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 

que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que la 

parte promovida enumere los hechos que a su juicio no 
están en controversia. Además, los hechos debidamente 

enumerados e identificados con referencia a la prueba 
documental admisible presentados en el caso se darán 
por admitidos si no son debidamente controvertidos. 

Regla 36.3(d), supra. Todo esto simplificará el desfile de 
prueba en el juicio, ya que los hechos 

incontrovertidos  se considerarán probados.  
 
Por otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

si procede dictar sumariamente una sentencia. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. Dicha norma fue reiterada por nuestro Tribunal 
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Supremo en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

114 (2015). 

Sobre este particular, nuestra última instancia judicial indicó 

en Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129, citando al 

profesor Cuevas Segarra, lo siguiente:  

[a]unque un tribunal Apelativo debe utilizar los mismos 
criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si 

procede dictar sentencia sumaria, está limitado de dos 
maneras: sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Las 
partes no pueden añadir en apelación exhibits, 
deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni 
pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 
nuevos por primera vez ante el foro apelativo. El 

Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe o no 
alguna controversia genuina de hechos materiales y si 

el derecho se aplicó de forma correcta. J. Cuevas 
Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San 
Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III, pág. 1042.4  

 
Por último, cabe señalar, que el foro apelativo “[n]o puede 

adjudicar los hechos materiales y esenciales en disputa. Esa tarea 

le corresponde al foro de primera instancia”. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 335.  

III 

 En esencia, la parte apelante sostiene que el foro a quo erró al 

dictar sentencia sumaria en su contra.  Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos los tres señalamientos de error de 

manera conjunta.   

 Como reseñamos, para que proceda dictar sentencia sumaria, 

el promovente de la solicitud deberá demostrar que no existe 

controversia sobre hechos esenciales y que la misma procede como 

cuestión de derecho.  Para ello, deberá acompañar su moción 

fundada en declaraciones juradas y/o aquella evidencia que acredite 

sus aseveraciones.  Similarmente, para derrotarla, a la parte 

promovida le compete presentar prueba fehaciente que controvierta 

                                                 
4 Véase, además, Vera v. Dr. Bravo, supra. 
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aquellos hechos presentados por el promovente de la solicitud de 

sentencia sumaria y en apoyo de sus alegaciones.  Al igual que el 

promovente, el promovido deberá enumerar los hechos 

incontrovertidos en párrafos separados e indicar la pieza 

evidenciaria que los sustente con referencia específica al fragmento 

de ésta en que descansa cada aseveración. 

En el caso de autos, no existe controversia de hechos 

esenciales o materiales.  Luego de analizar todos los documentos 

que acompañan la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

parte apelada, a saber, la Declaración Jurada suscrita por la 

empleada de la institución bancaria en cuestión; copia del Pagaré 

Hipotecario; la Escritura de Hipoteca; y del Estudio de Título, 

juzgamos que la parte apelada logró demostrar la existencia de la 

deuda y el incumplimiento de la parte apelante con su obligación de 

pago.   

Asimismo, la parte apelada demostró que, una vez advino 

dueña del pagaré hipotecario en cuestión (no habiéndose suscrito el 

acuerdo original sobre modificación de préstamo entre la parte 

apelante y Doral Bank dentro del período pactado), concedió a la 

parte apelante la alternativa de iniciar un nuevo proceso de 

mitigación de pérdidas, en aras de evitar la ejecución de la hipoteca 

de autos.  A través de Rushmore, la parte apelada cursó múltiples 

misivas a la parte apelante solicitándole que remitiera la 

documentación necesaria para dar marcha a la modificación del 

préstamo, entre otras alternativas.5  En lugar de presentar la 

documentación requerida, la parte apelante se cruzó de brazos e 

hizo caso omiso a las múltiples oportunidades concedidas por la 

parte apelada.  Por igual, la parte apelante pasó por alto las 

                                                 
5 Las misivas que constan en el expediente tienen fecha de 24 de marzo de 2015, 

20 de octubre de 2015 y 24 de febrero de 2016.  También se hizo alusión a una 
llamada originada por Rushmore el 9 de noviembre de 2015, a los fines de darle 

seguimiento a la parte apelante respecto a la documentación requerida.   
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reiteradas órdenes dictadas por el foro primario exigiendo la 

presentación al banco de tales documentos.6 

La referida prueba no fue controvertida por la parte apelante.  

Por el contrario, la propia parte apelante reconoció en su 

contestación a la demanda la existencia de la deuda y su falta de 

pago.  Como defensa afirmativa, se limitó a alegar que no se 

justificaba la ejecución de autos, toda vez que el contrato hipotecario 

tenía un seguro de vida que Doral Bank debió cobrar, y solicitó que 

se estableciera un plan de pago para cumplir con la obligación 

heredada.  Sin embargo, no hizo referencia específica a la alegada 

póliza ni sometió evidencia alguna respecto a la misma.   

Tampoco podemos perder de vista que, como bien concluyó el 

foro a quo, la parte apelante incumplió con los requisitos formales 

para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria.  No identificó los 

párrafos enumerados por la parte apelada, ni plasmó su versión 

contrapuesta fundamentada en evidencia admisible.  Es decir, la 

parte apelante faltó a su deber de responder de forma detallada y 

específica a los hechos propuestos por la parte promovente uno a 

uno, haciendo referencia a ellos por su numeración, según fueron 

desglosados en la petición de sentencia sumaria.   

En lugar de ello, la parte apelante hizo una relación 

independiente de hechos y se limitó a exigir el cumplimiento 

específico del acuerdo de mediación suscrito el 14 de marzo de 2014.  

Sin embargo, su solicitud carece de méritos.  Según acordaron las 

partes por virtud de dicho acuerdo, la alternativa de retención de 

propiedad bajo modificación del préstamo hipotecario provista por 

Doral Bank tenía una fecha límite, a saber, en o antes del 31 de julio 

de 2014.   

                                                 
6 Conforme surge del expediente de autos, el foro apelado dictó órdenes 
requiriendo a la parte apelante presentar los documentos el 1 de febrero de 2016, 
14 de marzo de 2016 y 8 de abril de 2016. 
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Obsérvese que no fue sino hasta el 4 de agosto de 2014 que 

se otorgó la escritura sobre cesión de derechos hereditarios a favor 

de Nyree Morales, mientras que el 8 de octubre de 2014 fue que la 

parte apelante finalmente acreditó al Tribunal mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden haber remitido al banco copia completa de 

dicha escritura.  En ese sentido, dado que el referido negocio jurídico 

no se concretó en o antes del 31 de julio de 2014, por falta de 

disposición unánime de las herederas de epígrafe, la parte apelante 

no puede ahora exigir los términos y condiciones recogidos en ese 

acuerdo.    

En suma, el expediente de epígrafe está huérfano de prueba 

que vincule u obligue a la parte apelada, en lo que respecta a la 

evaluación de la parte apelante para el programa de mitigación de 

pérdidas.  Por un lado, la parte apelada demostró su disposición 

para negociar de buena fe una modificación del préstamo y a tales 

fines, le solicitó la presentación de la documentación pertinente.  Por 

el otro, la parte apelante obvió los requerimientos del banco y las 

órdenes del foro apelado para la presentación de la totalidad de los 

documentos solicitados para dar inicio al proceso de mitigación de 

pérdidas.    

A la luz de lo anterior, resulta forzoso concluir que la parte 

apelada estableció incontrovertiblemente que la deuda reclamada 

está vencida, líquida y exigible.  Así pues, no erró el foro apelado en 

su determinación.  Sus determinaciones están apoyadas por la 

prueba de autos.         

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.                                    

Notifíquese. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


