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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico a 8 de noviembre de 2017.  

El apelante, señor Juan C. Borgos Banchs, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina, el 19 de mayo de 2017, notificada a las partes de 

epígrafe el 16 de junio de 2017.  Mediante la misma, el foro 

primario declaró con lugar una acción civil sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria promovida por la parte 

apelada Federal National Mortgage Association t/c/c Fannie Mae. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

 
 El 16 de julio de 2007, los codemandados en la acción de 

epígrafe, el señor José Alberto Triay Bonilla y su señora esposa, 
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Rosa Elena Corretjer Collazo, suscribieron un pagaré hipotecario 

con la entidad Citimortgage, Inc., por la suma principal de 

$367,000.  Como garantía del mismo, constituyeron una hipoteca 

sobre un inmueble de su propiedad sito en el complejo residencial 

Playa Dorada del municipio de Carolina.  A los fines de amortizar 

la deuda correspondiente, pactaron satisfacer una mensualidad de 

$2,410.   

 En el año 2009, la hipoteca en cuestión se modificó a los 

efectos de establecer una nueva tasa de intereses. Como resultado, 

el pago mensual aplicable aumentó hasta la cantidad de $2,701.58 

a partir del año 2011.  Más tarde, el 1 de noviembre de 2010, el 

señor Triay Bonilla y la señora Corretjer Collazo, suscribieron una 

escritura de compraventa con el aquí apelante.  En virtud de la 

misma, este adquirió la plena propiedad del inmueble en cuestión 

y “asumió” la garantía hipotecaria constituida sobre el mismo.  Al 

respecto, expresamente se hizo constar que el apelante reconocía 

la existencia del gravamen y su obligación de cumplir con sus 

términos.  En particular, se destacó que este dispondría de un año 

para gestionar el cambio de nombre de la hipoteca y así 

constituirse como el deudor obligacional de la misma.  De igual 

forma, se le advirtió que, de incumplir con ello, los vendedores 

podrían solicitar la nulidad del negocio de compraventa.  El 

acreedor hipotecario no compareció a esta transacción.    

 Así las cosas, el apelante nunca efectuó el cambio en el 

nombre del deudor de la hipoteca en controversia.  Por igual, 

también incumplió con el pago de las mensualidades 

correspondientes a la referida obligación.  En consecuencia, el 10 

de noviembre de 2012, Citimortgage presentó una demanda sobre 

incumplimiento, ello en contra del matrimonio Triay Corretjer, toda 

vez que estos continuaban siendo los deudores obligacionales de la 

garantía en cuestión.  Posteriormente, la entidad enmendó sus 
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alegaciones para incluir al apelante como demandado, por ser el 

titular registral de la propiedad hipotecada.  A tenor con lo aducido 

en la referida acción, el banco demandante adujo que el último 

pago registrado sobre el crédito correspondiente se realizó 1 de 

enero de 2012.  De este modo, la entidad solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que ordenara al matrimonio Triay Corretjer y al 

aquí apelante satisfacer, de forma solidaria, el balance pendiente y 

las partidas aplicables.  En su defecto, la entidad requirió que se 

proveyera para la venta pública del bien hipotecado, hasta el pago 

total de su acreencia.   

 Tras varios trámites, el 3 de enero de 2013, el apelante 

presentó su alegación responsiva.  En virtud de la misma, se opuso 

a la legitimidad del reclamo promovido en su contra, ello al afirmar 

que había cumplido a cabalidad con el pago de las mensualidades 

pertinentes.  Más tarde, el 27 de marzo siguiente, Citimortgage 

presentó una solicitud de sentencia sumaria en la cual se reafirmó 

en la pendencia de la deuda en disputa.  En apoyo a su 

contención, acompañó su pliego con una declaración jurada 

suscrita por un oficial autorizado de la entidad, acreditando la 

existencia del crédito y sus términos.  Así, sostuvo que no existía 

controversia de hechos alguna que impidiera la disposición del 

asunto a su favor.   

Por su parte, el 10 de abril de 2013, el apelante presentó 

una Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la 

misma, afirmó haber efectuado todos los pagos correspondientes a 

la amortización de la obligación en controversia e indicó que, “en 

su día en corte”, habría de establecer la veracidad de su 

argumento.  De este modo, expresó que existía una genuina 

disputa respecto a los hechos materiales de la causa de acción 

incoada en su contra, razón por la cual solicitó que se proveyera 

para la adjudicación ordinaria del asunto.  El apelante acompañó 
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su escrito con una declaración jurada en la que reafirmó haber 

cumplido con el pago pertinente. 

 Múltiples incidencias acontecieron entre las partes 

involucradas en el pleito, entre ellas, el curso de una acción 

independiente sobre nulidad de escritura de compraventa y daños 

promovida por el matrimonio Triay Corretjer en contra del 

apelante.1  Igualmente, y dentro de la causa que atendemos, 

Citimortgage registró ciertos pagos respecto al préstamo 

hipotecario en cuestión, efectuados con posterioridad a la 

presentación del pleito. No obstante, la entidad devolvió al 

matrimonio Triay Corretjer los cheques emitidos, ello por razón de 

ser los deudores obligacionales del mismo.  Lo anterior llevó a los 

involucrados a solicitar la producción de la evidencia 

correspondiente, a los fines de auscultar la naturaleza de los pagos 

reflejados.  No obstante, precisa destacar que el banco devolvió los 

cheques, bajo el fundamento de que, por las condiciones del 

préstamo y dado a que fueron girados con posterioridad a la 

presentación del pleito, estaba impedido de recibir los mismos.  

Precisa destacar que varios de los aludidos cheques se 

suscribieron por una cantidad menor a la mensualidad aplicable.     

 La causa de acción de epígrafe siguió su curso.  Durante el 

mismo, Citimortgage cedió el crédito objeto de litigio a la aquí 

apelada, Fannie Mae. En virtud de ello, se produjo la 

correspondiente sustitución de parte para así continuar con los 

trámites pendientes en la acción.   Sin embargo, el 21 de abril de 

2015, el apelante presentó a la consideración del tribunal primario 

una Moción Urgente Ejerciendo el Derecho al Retracto de Crédito 

Litigioso.  En esta ocasión, expuso que, en virtud de su condición 

de propietario del inmueble hipotecado, procedía que se le 

                                                 
1 La demanda correspondiente a dicha causa de acción, de denominación 

alfanumérica FAC-2012-0462, se presentó el 22 de febrero de 2012. 
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facilitara la información respecto a los términos de la cesión 

habida entre las entidades financieras involucradas, para así 

proceder con el pago del precio de la transacción.  Poco después, el 

26 de junio siguiente, mediante moción a los efectos y en atención 

a la cesión antes indicada, el apelante solicitó que se ordenara a 

Citimortgage a desembolsarle la cantidad de los cheques que 

fueron devueltos al matrimonio Triay Corretjer, toda vez que los 

fondos permanecían en la institución.      

 El 22 de julio de 2015, la apelada Fannie Mae presentó una 

Moción en Oposición a Solicitud de Retracto de Crédito Litigioso.  En 

la misma expuso que el apelante carecía de legitimación para 

ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso, toda vez que este 

no era el deudor obligacional de la hipoteca en controversia.  De 

este modo, solicitó al foro a quo que denegara su petición.  En 

atención a este asunto, el 26 de febrero de 2016, se celebró una 

vista para examinar los respectivos argumentos de los aquí 

comparecientes.  Como resultado, el 11 de marzo de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución por la cual 

declaró No Ha Lugar la moción sobre retracto de crédito litigioso 

promovida por el apelante. Como fundamento, dispuso que, tal 

cual lo propuesto por la apelada, dicho derecho únicamente le 

asistía al deudor obligacional del crédito cedido.  Específicamente, 

rechazó la teoría del apelante en cuanto a que la entidad 

demandante lo reconoció como deudor obligacional, ello al incluirlo 

en la demanda. 

  Acaecidas determinadas incidencias y luego de que mediara 

el intercambio de ciertos escritos por parte de los comparecientes 

reiterándose es sus respectivas teorías, el 19 de mayo de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó el pronunciamiento que nos 

ocupa.  Mediante el mismo, acogió los argumentos de la parte 

apelada y declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria por 
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esta promovida.  En consecuencia, resolvió la efectiva existencia de 

la deuda reclamada y ordenó a la parte demandada satisfacer la 

acreencia reclamada, a saber, $384,058.39 de principal, más los 

intereses y cargos correspondientes.  En su defecto, proveyó para 

que se diera curso al proceso de ejecución y venta pública del bien 

hipotecado.  En desacuerdo, el apelante solicitó la reconsideración 

de la sentencia, petición que se le denegó.  

 Inconforme, el 11 de septiembre de 2017, el apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formula los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el apelante no es deudor de la hipoteca 
en cuestión. 

   
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

continuar con los procedimientos a pesar de conocer 
que existía otro pleito donde está en controversia la 
titularidad de la propiedad en cuestión. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumaria cuando está en controversia 

la deuda reclamada.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sin que se haya realizado la mediación 
compulsoria.  

 
 Luego de examinado el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 
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materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 
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que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 
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previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr. Bravo, 

supra.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 
criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario.  Obviamente, el foro apelativo intermedio 

estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 
ello le compete al foro primario luego de celebrado un 

juicio en su fondo.  La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el 

expediente de la manera más favorable a favor de la parte 
que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 
foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe 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, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en 

controversia.  De haberlos, el foro apelativo intermedio 
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tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 

hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.   
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

   
B 

Por su parte, la hipoteca es un derecho real de garantía que 

sujeta lo hipotecado, con independencia de su titular, a la facultad 

de eventualmente exigir su realización en valor, así como de tomar 

las medidas que resulten necesarias para salvaguardarlo a fin de 

hacer valer la efectividad de una obligación dineraria 

principal.   R&G v. Registradora, 162 DPR 602 (2004).  El derecho 

de hipoteca es de carácter accesorio, indivisible, de constitución 

registral y grava bienes inmuebles enajenables que permanecen en 

posesión de su propietario o titular.  Dist. Unidos Gas v. Sucn. 

Declet Jiménez, 196 DPR 96 (2016); Soto Solá v. Registradora, 189 

DPR 653 (2013); L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 3ra Ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 

485.  Por sus características, la hipoteca se perfila como una de las 

excepciones a la naturaleza extraregistral del origen y eficacia de 

los derechos reales, esto en atención a que, el requisito de 

inscripción constitutiva, tiene el efecto principal de imprimirle la 

condición de derecho real erga omnes.  Art. 54, Ley del Registro de 

la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 2010-2015, 30 LPRA sec. 60812;  31 LPRA secs. 5001 y 

5042.  En consecuencia, salvo conste debidamente inmatriculado 

                                                 
2 Destacamos que los hechos de autos acontecieron durante la vigencia de la 

derogada Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de 

agosto de 1979. 
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en el Registro de la Propiedad, de acuerdo a los criterios de ley, el 

derecho de hipoteca, por sí solo, no produce efecto jurídico alguno 

más allá de una simple obligación personal.  S.J. Credit, Inc. v. 

Ramírez, 113 DPR 181 (1982). 

Toda hipoteca, cuando está debidamente constituida, 

permite a su titular perseguir el bien hipotecado hasta que se 

produzca su liquidación en caso de incumplirse la obligación 

principal que garantiza.  Lo anterior opera con independencia de 

quién sea el propietario del bien, puesto que, al ser un derecho 

real oponible a terceros, la transmisión posterior del título de la 

cosa no afecta los derechos del acreedor.  Campos del Toro v. 

Ame. Transit Corp., 113 DPR 337 (1982).  En este contexto y al 

amparo de la norma vigente al momento de los hechos que 

atendemos, en caso de un incumplimiento respecto a la obligación 

garantizada, el acreedor dispone de tres (3) vías para hacer valer 

su crédito hipotecario, a saber: 1) la acción ordinaria de cobro de 

dinero con embargo de la finca en aseguramiento de sentencia 

dispuesta en las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

51.2; 2) el procedimiento ejecutivo sumario y; 3) el 

procedimiento  ejecutivo ordinario.  Artículo 201, Ley Hipotecaria y 

del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, 

30 LPRA sec. 27013; 32 LPRA Ap. V, R. 51.3; Rigores v. 

Registrador, 164 DPR 710 (2005); Atanasia Corp. v. J.M. Saldaña, 

Inc., 133 DPR 284 (1993); CRUV v. Torres Pérez, 111 DPR 698 

(1981).  En lo concerniente, respecto al procedimiento ordinario de 

ejecución, el trámite correspondiente exige que se demande al 

titular inscrito del inmueble gravado.  Housing Inv. v  Registrador, 

110 DPR 490 (1980); Art. 181.1, Reglamento General para la 

                                                 
3 Mediante la aprobación de la Ley 210-2015, supra, la Ley Núm. 198, supra, 

quedó derogada.  No obstante, por ser ésta el estatuto vigente al momento de la 
constitución de la obligación en controversia, hacemos referencia a sus términos 

en la exposición doctrinal de referencia.      
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Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 

Reglamento Núm. 2674 de 30 de julio de 1980.   

C 

 Por su parte, la Ley para Mediación Compulsoria y 

Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de 

Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley 184-2012, 32 LPRA sec. 

2881, et seq, estatuye un mecanismo de intervención, no 

adjudicativo, de naturaleza jurisdiccional en un procedimiento 

sobre ejecución hipotecaria, a fin de que un acreedor hipotecario 

y su deudor, ausculten las alternativas disponibles para evitar la 

ejecución de una hipoteca o la venta judicial de una propiedad 

residencial que sirva de residencia principal.  Según establece el 

referido esquema legal, el procedimiento de mediación 

compulsoria, deberá llevarse a cabo dentro de los sesenta (60) días 

de presentada la alegación responsiva por parte del deudor 

hipotecario y antes de que se señale la conferencia con antelación 

al juicio.  32 LPRA sec. 2882.   

 Sobre las partes involucradas en el proceso correspondiente, 

el estatuto define al acreedor hipotecario como: 

[…] cualquier persona natural o jurídica o entidad 
prestataria financiera o un banco o una cooperativa 

debidamente autorizados por las leyes de Puerto Rico y 
las leyes de los Estados Unidos de América para 
conceder o que conceda préstamos con garantía 

hipotecaria sobre una residencia o vivienda principal. 
 
32 LPRA sec. 2881 (c). 

 
 Por su parte, respecto al deudor hipotecario, la Ley 184-

2012, supra, dispone como sigue: 

Persona natural que ha incurrido en un préstamo de 
consumo o para propósitos personales o de familia 

garantizado con un gravamen hipotecario sobres su 
residencia o vivienda principal.  Esta definición 
incluirá a todas las personas naturales que le sean 

responsables o que pudieran advenir responsables por 
la obligación que se intenta hacer efectiva en el 

procedimiento de cobro o de ejecución de hipoteca.   
 
32 LPRA sec. 2881 (d). 
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D 

Finalmente, sabido es que “[t]odos los derechos adquiridos 

en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las 

leyes, si no se hubiese pactado lo contrario”.  31 LPRA sec. 3029.  

De ahí que, dado a que el derecho de crédito no es de naturaleza 

personalísima, el mismo puede ser válidamente cedido.   Pereira v. 

IBEC, 95 DPR 28 (1967).  La cesión de crédito constituye el negocio 

jurídico en virtud del cual un acreedor primitivo, denominado 

cedente, transfiere a uno nuevo, llamado cesionario, la titularidad 

del derecho de crédito cedido.  Consejo de Titulares v. CRUV, 132 

DPR 707 (1993).  IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371 (1986).  

Como resultado, el cesionario adviene a ser el titular activo de la 

obligación de que trate, sustituyendo al acreedor original frente al 

deudor. IBEC v. Banco Comercial, supra.  De este modo, adquiere 

todos sus derechos, incluyendo los accesorios.  31 LPRA sec. 3943.  

Ahora bien, la legitimidad de una cesión de crédito, está 

supeditada a la efectiva existencia de un crédito transmisible, 

fundado en un título válido y exigible y que, a su vez, la misma sea 

notificada al deudor.  Consejo de Titulares v. CRUV, supra; IBEC v. 

Banco Comercial, supra.   

En lo concerniente, dada la trascendencia de la figura de la 

cesión de crédito en las relaciones comerciales, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce que el crédito litigioso, puede 

cederse. Consejo de Titulares v. CRUV, supra; IBEC v. Banco 

Comercial, supra.  Es litigioso un crédito, cuando, respecto al 

mismo, se ha dado curso a un proceso judicial, ello a fin de que se 

declaren, mediante sentencia, los derechos que le son 

relacionados.  Consejo de Titulares v. CRUV, supra.  Ahora bien, la 

doctrina aplicable a la materia en cuestión reconoce que, al deudor 

de un crédito litigioso cedido, le asiste la prerrogativa de ejercer 

una acción de retracto, quedando subrogado, bajo las mismas 
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condiciones estipuladas, en el lugar del adquirente.  31 LPRA sec. 

3921.    

En el contexto que nos ocupa, sobre el retracto de crédito 

litigioso, el Artículo 1425 del Código Civil, expresamente dispone 

como sigue: 

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá 
derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el 

precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde el día en 
que este fue satisfecho.  

 
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste 

a la demanda relativa al mismo. 
  
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve 

(9) días, contados desde que el cesionario le reclame al 
pago. 
 

31 LPRA sec. 3950. 
 

 El retracto de crédito litigioso, se perfila como una de las 

restricciones a la figura de la cesión de crédito.  Consejo de 

Titulares v. CRUV, supra.  El mismo faculta al deudor para 

extinguir la acreencia sujeta a resolución judicial, ello mediante el 

reembolso a favor del cesionario de las partidas indicadas en el 

precitado artículo.  Sin embargo, para que el deudor pueda ejercer 

este derecho, resulta preciso que exista una contienda judicial 

pendiente previo a la cesión del crédito en disputa, ello en cuanto a 

su efectiva existencia y no sobre sus consecuencias una vez 

definido judicialmente.  Íd. 

III 

 En la causa que nos ocupa, plantea la parte apelante que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 

sumaria en el caso, ello tras acoger los planteamientos propuestos 

por la entidad apelada.  En esencia, aduce que erró el foro a quo al 

no reconocerlo como deudor de la obligación hipotecaria sujeta a 

ejecución, así como al no paralizar el proceso correspondiente, 

hasta tanto se dirimiera un pleito independiente relacionado a la 
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declaración del derecho de propiedad del inmueble hipotecado.  

Del mismo modo, argumenta que incurrió en error el tribunal 

adjudicador al disponer del asunto, por, alegadamente, existir una 

genuina controversia respecto a la deuda aducida.  Igualmente, 

impugna el que no se le haya permitido reclamar el derecho al 

proceso de mediación compulsoria y la acción de retracto de 

crédito litigioso.  Habiendo examinado los referidos señalamientos 

a la luz de la prueba que obra en el expediente de autos y del 

derecho aplicable, confirmamos la sentencia sumaria apelada. 

 Al entender sobre el contenido del expediente apelativo que 

nos ocupa, no podemos, sino, coincidir con lo resuelto por el 

tribunal primario.  La prueba que tuvimos a nuestro haber 

evaluar, evidencia la inexistencia de controversia de hechos 

medulares alguna, instancia que respalda la legitimidad de las 

conclusiones emitidas por el foro sentenciador.  Por tanto, 

ciertamente procede a dar cumplimiento con las mismas, toda vez 

que la entidad apelada ostenta legitimación para ver satisfecha su 

acreencia. 

Tal cual lo resuelto, el apelante, si bien es el titular registral 

del inmueble gravado con la hipoteca aquí en cuestión, no es el 

deudor obligacional de la misma.  Surge que, pese a que, como 

adquirente de la propiedad, se comprometió a gestionar con la 

entidad financiera la asunción del crédito en disputa, nunca actuó 

de conformidad.  De este modo, nunca se vinculó directamente con 

el acreedor hipotecario, a fin de que le asistieran los derechos y 

obligaciones derivados del referido negocio jurídico. 

 Conforme esbozáramos, el derecho de hipoteca es un 

derecho real de garantía que sujeta lo hipotecado a la eventual 

facultad de su realización en valor, todo a fin de hacer cumplir 

determinada obligación dineraria principal.  Lo anterior opera con 

total independencia de quién sea el titular del inmueble gravado, 
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puesto que, la debida constitución de la hipoteca de que trate en el 

Registro de la Propiedad, faculta al acreedor para perseguir el 

mismo hasta ver cumplido el crédito que garantiza.  De este modo, 

al ser, la hipoteca, un derecho oponible a terceros, la transmisión 

posterior del título de la cosa hipotecada, no afecta la legitimidad 

del acreedor para validar sus prerrogativas.  Así, a la luz de dicha 

premisa, resulta forzoso concluir que la adquisición del inmueble 

por parte del apelante, no alteró la relación obligacional habida 

entre la institución demandante y el matrimonio Triay Corretjer.  

Toda vez que nunca se sustituyó la figura del deudor hipotecario, 

el vínculo entre la entidad y los titulares originales de la propiedad 

nunca se extinguió. 

Contrario a lo que plantea el apelante, su inclusión en el 

pleito de epígrafe no tuvo el efecto de habérsele reconocido como el 

deudor obligacional de la hipoteca que nos ocupa y, por ende, de 

sustituir al matrimonio Triay Corretjer en dicha condición.  A fin 

de legitimar su argumento, propone que, al ser demandado por la 

entidad acreedora y dado a que esta aceptó los pagos que efectuó 

respecto al préstamo hipotecario en cuestión, ello luego de adquirir 

la titularidad del inmueble gravado, tácitamente se le constituyó 

como tal.  Sin embargo, erra en su raciocinio.  Sabido es que 

nuestro estado de derecho contempla la ocasión en la que una 

acción hipotecaria vincule a los deudores obligacionales de una 

hipoteca y a los titulares registrales del bien hipotecado cuando 

estos no se funden en igual identidad.  Por tanto, la inclusión del 

apelante en el litigio como parte demandada, constituyó la 

ejecución de una obligación procesal que, por ley y reglamento, la 

entidad acreedora debía cumplir.   

Por otra parte, y dado a que el aquí apelante no es el deudor 

obligacional del derecho de hipoteca en controversia, a este, 

contrario a lo que aduce, no le asiste el derecho a la mediación 
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compulsoria estatuido en la Ley 184-2012, supra.  Según 

esbozáramos, el referido precepto, impone el criterio jurisdiccional 

de proveer al deudor hipotecario una oportunidad para auscultar 

aquellas alternativas que le permitan soslayar los efectos de la 

ejecución y venta pública del inmueble constitutivo de su 

residencia principal, ello como resultado de su incumplimiento con 

la obligación pertinente.  Sin embargo, al entender sobre los 

términos del estatuto, ello en cuanto a la definición de lo que 

constituye la persona del deudor, resulta correcto concluir que el 

apelante incumple con los criterios establecidos.  En principio, aun 

siendo el titular registral del inmueble, este nunca se obligó, en 

forma alguna, con la entidad acreedora.  Por tanto, a tono con lo 

expresamente dispuesto, no incurrió en un “préstamo de consumo 

o para propósitos personales o de familia garantizado con un 

gravamen hipotecario sobre su residencia o vivienda principal.”  

Igualmente, en la sentencia aquí apelada, nada se dispuso en 

cuanto a que el apelante tuviera que responder por el crédito en 

disputa con sus bienes personales, más allá de la propiedad 

gravada.  De este modo, dado a ello, tampoco se puede reputar al 

apelante como un posible “responsable por la obligación que se 

intenta hacer efectiva en el procedimiento”.  Siendo así, ninguna 

ilegitimidad aconteció al disponerse de la causa de epígrafe, sin 

que se cumpliera el proceso de mediación compulsoria establecido 

en la Ley 184-2012, supra, respecto al apelante.   

Finalmente, y fundamentándonos en la conclusión en 

cuanto a que el apelante no es el deudor hipotecario de la 

institución apelada también, sostenemos la determinación en 

cuanto a que no le asiste el derecho de retracto de crédito litigioso.  

En el caso de autos, el acreedor original cedió su titularidad sobre 

la obligación que nos concierne a la entidad compareciente.  Sin 

embargo, en cuanto a la misma, el apelante nunca tuvo 
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participación ulterior al hecho de ser el titular registral del 

inmueble hipotecado.  Siendo ello así, al no haberse sujetado a los 

términos del negocio en controversia y a que nunca se le autorizó a 

asumir el mismo, nada puede retraer a su patrimonio mediante el 

reembolso de las partidas aplicables.  En estricto derecho, los 

efectos de la figura del retracto de crédito litigioso, únicamente 

pueden ser invocados por el sujeto pasivo del crédito cedido.  Así 

pues, al no estar vinculado a los términos del mismo, el aquí 

apelante está impedido de pretender reembolsar a la parte apelada 

el precio de su cesión. 

Por otro lado, en aras de prosperar en su teoría, el apelante 

alude a una alegada controversia respecto a la titularidad del 

inmueble gravado con la hipoteca en controversia.  Ahora bien, 

nuevamente enfatizamos que la exigibilidad del derecho de 

hipoteca, guarda independencia del derecho de propiedad del bien 

hipotecado, cuando las condiciones de deudor hipotecario y de 

titular del inmueble gravado recaen en distintas personas.  Así 

pues, siendo la hipoteca un derecho oponible a terceros, la 

realización en valor del crédito que garantiza, no se afecta por la 

transmisión posterior de la cosa gravada.  Por tanto, nada impide a 

la entidad acreedora dar curso a la acción de epígrafe, aun cuando 

existe un pleito independiente que dirime el derecho de dominio 

sobre el bien hipotecado.  Además, con relación a este incidente, se 

hace preciso resaltar que la escritura de hipoteca suscrita entre la 

institución acreedora y el matrimonio Triay Corretjer, 

expresamente advertía la posibilidad de una aceleración de la 

deuda, en caso de que se vendiera la propiedad hipotecada sin el 

consentimiento de la entidad.  Siendo de este modo, el traspaso de 

la misma, al margen de los acuerdos pertinentes, no puede afectar 

el derecho de cobro ejercido.   
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Por su parte, el apelante también indica que existe una 

genuina disputa respecto a la existencia de la deuda en 

controversia, ello al ampararse en la emisión de unos cheques para 

amortizar la misma.  Sin embargo, al respecto, precisa destacar 

que no existe evidencia que legitime su contención.  Por el 

contrario, si bien, del expediente de autos, surge copia de los 

cheques aducidos, lo cierto es que los mismos se emitieron luego 

de presentada la demanda de epígrafe y, algunos, por una cantidad 

menor a la mensualidad correspondiente.  Por tanto, la liquidez del 

crédito en controversia está plenamente comprobada.   

En mérito de todo lo antes expuesto, sostenemos lo resuelto 

por el Tribunal de Primera Instancia en toda su extensión.  El 

dictamen que atendemos es uno correcto en derecho y en la 

prueba y cónsono con las exigencias procesales propias del 

mecanismo sumario de adjudicación empleado.  De este modo, 

declaramos la corrección de la ejecución adjudicativa impugnada. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

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

 
 

 
  


