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SENTENCIA 
 

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

Ante nosotros comparece el Sr. Sebastián Infanzón Santos (en 

adelante, apelante), quien presentó un recurso de Certiorari el 10 de 

marzo de 2017.1 Mediante dicho recurso, nos solicita la revocación 

de la Sentencia emitida por el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (en adelante, TPI), el 13 de diciembre de 

2016, notificada el 18 de enero de 2017 y publicada por edictos el 

26 de enero de 2017. Mediante el dictamen se declaró Con Lugar la 

Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por 

el Banco Popular de Puerto Rico, (en adelante, BPPR o apelado), 

contra el apelante. Posteriormente se denegó una oportuna moción 

de reconsideración.  

                                                 
1 En vista de que el apelante impugna una Sentencia, acogemos el presente 
recurso como una Apelación por ser el vehículo procesal adecuado para revisar 

este tipo de dictamen. No obstante, por razones de economía procesal y trámites 
ante la Secretaría de este Tribunal, preservamos la designación alfanumérica 

original del recurso. 
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Por los fundamentos que discutimos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

Veamos brevemente los hechos pertinentes que enmarcan la 

controversia ante nuestra consideración.  

I.  

El 1 de febrero de 2016, el BPPR presentó Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el apelante, la Sra. 

Eileen Márquez Castillo y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. En la mencionada demanda, el BPPR sostuvo 

que era el tenedor de buena fe por endoso de un pagaré hipotecario 

suscrito a favor de Doral Bank, o a su orden, el 7 de julio de 2004. 

Dicho pagaré fue suscrito por la cantidad de $247,350.00, más 

intereses al 6.50% anuales. Añadió, que las partes habían acordado 

garantizar el préstamo con hipoteca sobre una propiedad localizada 

en Aguadilla, Puerto Rico y que a pesar de múltiples requerimientos 

de pago, los demandados de epígrafe habían incumplido con su 

obligación. Por ello, el BPPR declaró vencida la totalidad de la deuda 

a tenor con la escritura de hipoteca que había sido suscrita. 

Surge del expediente que el BPPR emplazó personalmente al 

apelante el 4 de mayo de 2016. Con respecto a la Sra. Eileen 

Márquez Castillo, (en adelante, Sra. Márquez), se presentó evidencia 

de diligenciamiento negativo de emplazamiento, por lo que solicitó 

al TPI autorización para emplazarla por edicto. En consecuencia, el 

TPI emitió Orden el 16 de mayo de 2016, ordenando el 

emplazamiento por edicto. Dicha gestión se completó el 25 del 

mismo mes y año. 

Transcurrido el término correspondiente para que tanto el 

apelante, como la Sra. Márquez contestaran la demanda presentada 

en su contra, y por entender que no existía controversia sobre algún 

hecho material, el BPPR presentó Moción Solicitando Anotación de 

Rebeldía y Sentencia Sumaria.  
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El 29 de agosto de 2016, el apelante presentó Demanda Contra 

Co Parte y Contestación a la Demanda y Demanda Contra Co Parte, 

en la que aseguró haberse divorciado de la Sra. Márquez y 

desconocer su paradero. Alegó además que, en dicho proceso de 

divorcio, había acordado con la Sra. Márquez que el apelante 

quedaría liberado de toda responsabilidad sobre la hipoteca en 

cuestión.  

El 29 de septiembre de 2016, el BPPR presentó Moción 

Reiterando Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia Sumaria. 

El apelante por su parte, presentó el 31 de octubre de 2016, Moción 

Reiterando Que No Existe Sociedad Legal De Gananciales e 

Informando Nueva Dirección De La Co Demandada Eileen Márquez, 

en la que, según indica el título, expresaba que se había divorciado 

de la Sra. Márquez en junio de 2011 y que no existía una sociedad 

legal de bienes gananciales compuesta por ellos. Habiendo 

examinado dicha moción, el TPI emitió Orden concediéndole quince 

(15) días al BPPR para que indicara el curso a seguir en cuanto a la 

falta de parte indispensable, refiriéndose a la incomparecencia de la 

Sra. Márquez en el proceso. Como contestación a ello, el BPPR 

presentó Escrito en Cumplimiento de Orden, en la que sostuvo que 

se habían emplazado a los demandados en el caso conforme a 

derecho, por lo que el TPI había adquirido jurisdicción sobre la 

persona de las partes de epígrafe y estaba en posición de adjudicar 

la controversia. Luego de ser solicitado por el BPPR, el TPI notificó 

Orden el 2 de noviembre de 2016, señalando vista pre mediación 

para el 2 de diciembre de 2016. Tras celebrada la vista, el TPI dictó 

Sentencia el 13 de diciembre de 2016, que fue notificada el 18 de 

enero de 2017 y publicada por edictos el 26 de enero de 2017. El 6 

de febrero de 2017, el apelante presentó Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia Bajo la Regla 47.1 de Procedimiento 

Civil, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida 
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el 9 de febrero de 2017 y notificada el próximo día. Inconforme con 

tal dictamen, el apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

el 10 de marzo de 2017 y arguye que el TPI cometió los siguientes 

Errores: 

1. Erró el TPI al no notificar a la Co Demandada Eileen 

Márquez con copia de la Sentencia, aunque 

alegadamente fue emplazada mediante edictos. 

 

2. Erró el TPI al no ordenar que el Demandante 

demuestre que es el tenedor de buena fe del pagaré 

y que el mismo está debidamente endosado a su 

favor por el acreedor original, y no ordenar la 

producción del pagaré original para la evaluación de 

la parte Co Demandada Infanzón. 

 
3. Erró el TPI al no ordenar que se demuestre que la 

responsabilidad del compareciente Co Demandado 

es solidaria. 

 
4. Erró el TPI al dictar Sentencia contra una entidad no 

existente, toda vez que la Sociedad Legal de 

Gananciales (SLG) dejó de existir antes de que el 

acreedor Demandante radicara la acción ante el TPI. 

 
5. Erró el TPI al no ordenar a la Demandante entregar 

al Co Demandado Sebastián Infanzón copia del 

estudio de título y el pagaré, y el desglose de las 

cantidades reclamadas en la Demanda. 

 

Examinemos en términos generales, las normas jurídicas 

pertinentes en la controversia que hoy nos ocupa. 

-II- 

A. Notificación de Sentencia Por Edicto 

Como parte del debido proceso de ley, en su vertiente procesal, 

nuestro más alto foro ha señalado que la notificación de un 

dictamen judicial final es un requisito con el que se debe cumplir de 

modo tal que el ciudadano afectado pueda enterarse de la decisión 

final que se ha tomado en su contra. Río Const. Corp. v. Mun. de 

Caguas, 155 DPR 394, 405 (2001); Nogama Const. Corp. v. Mun. de 

Aibonito, 136 DPR 146, 152 (1994). 

Cónsono con lo anterior, los tribunales de Justicia hemos sido 

enfáticos en que el deber de notificar a las partes no constituye un 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
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mero requisito. Su importancia radica en el efecto que tiene dicha 

notificación sobre los procedimientos posteriores al dictamen final 

emitido en un proceso adjudicativo, ya que la falta de una debida 

notificación podría afectar el derecho de una parte a cuestionar el 

dictamen emitido y debilita las garantías del debido proceso de ley. 

Véase Río Const. Corp. v. Mun. de Caguas, supra, págs. 405-406; 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 8 (2000); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983 (1995); Arroyo Moret v. 

F.S.E., 113 DPR 379, 381 (1982); Berríos v. Comisión de Minería, 102 

DPR 228, 230 (1974). 

Así, pues, según Cuevas Segarra, "[l]a correcta y oportuna 

notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non de 

un ordenado sistema judicial".2 Su omisión puede conllevar graves 

consecuencias, demoras e impedimentos en el proceso judicial, 

como también crear un ambiente de incertidumbre sobre cuándo 

comienza a transcurrir el término para acudir a un tribunal de 

mayor jerarquía para revisar el dictamen recurrido. Íd., pág. 1887; 

Dávila Pollocket als v. RF Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). En 

síntesis, el Tribunal Supremo ha resuelto que "si no se cumple con 

el trámite de notificación de las sentencias, éstas no surtirán efecto 

alguno ni podrán ser ejecutadas”. Falcón v. Maldonado, supra, pág. 

990. 

En atención a lo anterior, la regla 46 de Procedimiento Civil 

atiende lo relacionado a la notificación y el registro de las sentencias 

en general. En cuanto a ello dispone: 

Será deber del Secretario o de la Secretaria notificar a 

la mayor brevedad posible, dentro de las normas que 

fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el 

tribunal, archivando en autos copia de la sentencia y 

de la constancia de la notificación y registrando la 

sentencia. La anotación de una sentencia en el Registro 

de Pleitos, Procedimientos y Providencias 

                                                 
2 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal, 2da ed. Publicaciones JTS, 

2011, Tomo V, pág. 1887. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=5817c284-e419-4d38-af2b-94a3b9f49aff&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr13&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=123d6609-d633-4e57-b7b8-3c7c9e81022d&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr15&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=123d6609-d633-4e57-b7b8-3c7c9e81022d&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr15&prid=71b3ad72-edaf-459d-8d23-857d62a32b2b
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Interlocutorias constituye el registro de la sentencia. 

La sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en 

autos copia de su notificación a todas las partes y el 

término para apelar empezará a transcurrir a partir de 

la fecha de dicho archivo.3 

 

 Ahora bien, es la regla 65.3 de Procedimiento Civil, la que 

regula específicamente el procedimiento de notificación para 

sentencias dictadas en rebeldía. En cuanto a ello, reglamenta: 

(a) … 

(b) … 

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 

comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 

notificará toda orden, resolución o sentencia a la última 

dirección que se haya consignado en el expediente por 

la parte que se autorepresenta o a la dirección del 

abogado o abogada que surge del registro del Tribunal 

Supremo para recibir notificaciones, en cumplimiento 

con la Regla 9. En el caso de partes en rebeldía que 

hayan sido emplazadas, por edictos y que nunca 

hayan comparecido en autos o de partes demandadas 

desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un 

aviso de notificación de sentencia por edictos para su 

publicación por la parte demandante. El aviso 

dispondrá que éste, debe publicarse una sola vez en un 

periódico de circulación general en la Isla de Puerto Rico 

dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación 

e informará a la parte demandada de la sentencia 

dictada y del término para apelar. Copia del aviso de 

notificación de sentencia publicado será notificada a la 

parte demandada por correo certificado con acuse de 

recibo dentro del término de diez (10) días luego de la 

publicación del edicto a la última dirección conocida del 

demandado. Todos los términos comenzarán a 

computarse a partir de la fecha de la publicación del 

edicto, la cual deberá acreditarse mediante una 

declaración jurada del (de la) administrador(a) o agente 

autorizado(a) del periódico, acompañada de un ejemplar 

del edicto publicado.  

 

(d) El contenido del edicto deberá contar con la 

información siguiente:  

1. Título (“Notificación mediante Edicto”) 

2. Sala del Tribunal de Primera Instancia  

3. Número del caso  

4. Nombre de la parte demandante  

5. Nombre de la parte demandada a ser 

notificada  

6. Naturaleza de la reclamación  

                                                 
3 32 LPRA Ap. III, R. 46. 
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7. Fecha de expedición  

8. Término dentro del cual la persona así 

notificada tiene que revisar o apelar de la 

sentencia antes de que ésta advenga final y 

firme.  

(e) El Secretario o la Secretaria hará constar en la 

copia de la constancia de la notificación que una a los 

autos originales la fecha y la forma en que fue efectuada 

la notificación y la persona o las personas notificadas. 

Si la notificación se diligencia personalmente, entonces 

deberá unirse a los autos la certificación del alguacil o 

de la alguacila, o del empleado o empleada del tribunal 

que hizo la notificación o la declaración jurada de la 

persona particular que acredite la diligencia. 

 

(f) …4 

(Énfasis nuestro y texto omitido del original) 

 

En el año 2012, el inciso (c) de la Regla 65.3 de Procedimiento 

Civil de 2009, fue enmendado mediante la Ley 98-2012, de 24 de 

mayo de 2012, para disponer lo siguiente: 

(c)[...]En el caso de partes en rebeldía que hayan sido 

emplazadas, por edictos y que nunca hayan 

comparecido en autos o de partes demandadas 

desconocidas, el Secretario o Secretaria expedirá un 

aviso de notificación de sentencia por edictos para 

su publicación por la parte demandante.[...] 

 

Por ello, en Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber 

Yard, Inc., 194 DPR 96, 111 (2015), el Tribunal Supremo concluyó 

que el texto del inciso (c) de la Regla 65.3, se dirige únicamente a 

dos circunstancias: 1) cuando la parte en rebeldía ha sido 

emplazada por edicto y nunca ha comparecido, y 2) cuando la parte 

demandada es desconocida. 

B. Pagaré endosado en blanco 

Sabido es que, la hipoteca es “un derecho real que sujeta o 

vincula lo hipotecado a que eventualmente su titular pueda exigir la 

realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de alguna 

obligación dineraria.” Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 673 

                                                 
4 32 LPRA Ap. V, R. 65.3. 
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(2011). Justamente, la hipoteca se define por ser de “carácter 

accesorio, indivisible, de constitución registral, y grava bienes 

inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en posesión de 

su propietario o titular…” Íd. Debido a su carácter accesorio, la 

hipoteca no es independiente de la vigencia de la obligación 

principal. Distribuidores Unidos de Gas de Puerto Rico, Inc. v. 

Sucesión Carlos Manuel Declet Meléndez y otros, 196 DPR 96 (2016); 

Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779 (2008). En ese sentido, 

esta sujeta a la obligación principal en su existencia y extinción. Íd.   

Por otra parte, la Ley Núm. 208 – 1995, 19 LPRA § 501 et seq., 

conocida como la Ley de Instrumentos Negociables, (en adelante, Ley 

208) fue legislada con el propósito de simplificar y aclarar el derecho 

que rige las transacciones comerciales; permitir la continua 

expansión de prácticas comerciales por medio de costumbres, usos 

y acuerdos entre las partes, entre otros.5 La citada legislación define 

instrumento negociable, como “una promesa u orden incondicional 

de pago de una cantidad específica de dinero si: (1) es pagadero al 

portador o a la orden; (2) si es pagadero a la presentación o en una 

fecha específica”.6 Asimismo, la precitada Ley, establece que un 

instrumento es un “pagaré” si es una promesa.7 

El pagaré será al portador o a la orden si se especifica que la 

persona en posesión de la promesa tiene derecho al pago, o si no se 

designa una persona específica. 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”.8 (Énfasis nuestro) 

El pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y, 

desde entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado 

                                                 
5 19 LPRA § 401. 
6 19 LPRA § 504.  
7 19 LPRA § 504(e).   
8 19 LPRA § 451(5). 
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para reclamar su satisfacción.  Lozada Merced v. Registrador, 100 

DPR 99, 104 (1971).  En torno a lo anterior, en FDIC v. Registrador, 

111 DPR 602, 605 (1981),  el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió que:    

Estos 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.   

   

Es decir, la sola posesión equivale al título y le da al portador 

legitimación para presentarlo al cobro, porque “advino a la vida del 

derecho como documento negociable con valor”. Liechty v. Descartes 

Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980); véase, además, S.J. Credit, Inc. v. 

Ramírez, 113 DPR 181, 185 (1982).  En lo pertinente a la cesión del 

instrumento, la Sección 2-203(a) de la Ley Núm. 208, establece que 

“se cede un instrumento negociable cuando se entrega por una 

persona que no sea un emisor con el propósito de darle a la persona 

que lo recibe el derecho a exigir el cumplimiento del 

instrumento”.9  Además, dicha cesión le confiere al cesionario 

“cualquier derecho del cedente a exigir el cumplimiento del 

instrumento, incluyendo cualquier derecho que tuviese como 

tenedor de buena fe.10 En consecuencia, entre las personas que la 

ley bajo análisis reconoce con derecho a exigir el cumplimiento de 

instrumento, se reconoce al “tenedor del instrumento,…”.11 

C. Responsabilidad solidaria en la Hipoteca 

Aun cuando la Ley Número 198 del 8 de agosto de 1979, 

según enmendada, también conocida como Ley Hipotecaria y del 

Registro de la Propiedad, (en adelante, Ley Hipotecaria), fue 

                                                 
9 19 LPRA § 553(a). 
10 19 LPRA § 553(b).   
11 19 LPRA § 601.   
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derogada por la Ley Núm. 210-2015, conocida como la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, la misma es de aplicación al caso de epígrafe por ser la 

legislación vigente al momento de otorgar la escritura de hipoteca 

en controversia. 

Según el artículo 157 de la citada Ley Hipotecaria, podrán ser 

hipotecados todos los bienes inmuebles susceptibles de inscripción; 

y todos los derechos inscribibles y enajenables, con arreglo a las 

leyes impuestas sobre los mismos.12 

La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes y 

derechos sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor o 

titular, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue 

constituida. Es decir, las hipotecas inscritas serán rigurosamente 

cargas reales, pudiendo realizarse los créditos hipotecarios, no 

obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre los mismos 

bienes o derechos hipotecarios. 13 El artículo 156 de la ley 

hipotecaria, por otra parte, dispone que la hipoteca podrá 

constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará 

la responsabilidad personal del deudor que establece el Art. 1811 

del Código Civil.14 

A tenor con lo anteriormente señalado en cuanto al pagaré al 

portador, el artículo 195 de la precitada Ley Hipotecaria dispone que 

cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar títulos 

transferibles por endoso o al portador, el derecho hipotecario se 

entenderá transferido, con el título, sin necesidad de dar de ello 

conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el 

Registro.15 

                                                 
12 30 LPRA § 2553. 
13 Art. 155, 30 LPRA § 2551. 
14 30 LPRA § 2552. El artículo 1811 del Código Civil, 31 LPRA § 5171, dispone 

que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor, con todos sus 
bienes presentes y futuros”. 
15 30 LPRA § 2614. 
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D. Inexistencia de la SLG 

La Sociedad Legal de Gananciales es el régimen económico 

supletorio que rige durante el matrimonio a falta de capitulaciones 

matrimoniales válidas.16 La misma presenta características 

singulares que contrastan con otras empresas y sociedades ya que 

conlleva efectos personales y patrimoniales que son regulados y 

estructurados por ley. García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319 

(1978).   

La Sociedad Legal de Gananciales existe desde el día en que 

se celebra el matrimonio e implica que los cónyuges sean codueños 

y coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, es 

decir, ostentan la titularidad conjunta de éste sin distinción de 

cuotas.Véase Montalván Ruiz v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420, 

(2014). Su existencia concluye al disolverse el matrimonio, ya sea 

por muerte, divorcio o nulidad. Es desde ese momento en que ambos 

hacen suyos por la mitad las ganancias o beneficios obtenidos 

indistintamente por cualquiera de ellos durante el matrimonio. Rosa 

Muñoz v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 901 (2016). 

E. Regla 18 de Procedimiento Civil 

La regla 18 de Procedimiento Civil regula las situaciones en 

las que se acumule indebidamente a alguna parte en un pleito. 

Específicamente dispone: 

Acumulación indebida de partes 

La acumulación indebida de partes no constituirá un 

motivo para desestimar un pleito. Cualquier parte 

podrá ser incluida o eliminada por orden del tribunal, a 

iniciativa de éste o por una moción de parte en 

cualquier estado del procedimiento, bajo las 

condiciones que sean justas. Cualquier reclamación 

contra una parte puede ser separada y proseguirse 

independientemente.17 

 

                                                 
16 Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA § 3551. 
17 32 LPRA Ap. III, R.18 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=1bcea790-c894-4e77-90e6-02df06c1f63b&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=919b5708-a732-4660-b979-319bb6a46765
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=1bcea790-c894-4e77-90e6-02df06c1f63b&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=919b5708-a732-4660-b979-319bb6a46765
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=1bcea790-c894-4e77-90e6-02df06c1f63b&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=919b5708-a732-4660-b979-319bb6a46765
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De igual forma, el Tribunal Supremo ha dispuesto que los 

tribunales podrán adicionar o eliminar a iniciativa propia o a moción 

de parte, cualquier parte en cualquier estado del proceso y bajo las 

condiciones que creyese justas. Cooperativa v. Sociedad de 

Gananciales, 104 DPR 675 (1976). El tribunal concederá tiempo 

para que se enmiende la reclamación de acuerdo al caso. Meléndez 

v. Levitt & Sons, 106 DPR 437 (1977). 

F. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

establece que se procederá con la resolución de un caso 

sumariamente sólo si de las alegaciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión 

de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.18 Al solicitar dicho remedio, la parte promovente deberá 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción.  Mun. de Añasco v. ASES, 

188 DPR 307, 326 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 848 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004).   

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, el oponente 

viene obligado a contestar de forma detallada y específica aquellos 

hechos pertinentes para demostrar que existe una controversia real 

y sustancial que debe dilucidarse en juicio. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 214-215 (2010). Sin embargo, el sólo hecho de no 

presentar evidencia que controvierta la presentada por la parte 

promovente no implica que necesariamente procede que se dicte la 

                                                 
18 Regla 36.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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sentencia sumaria. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 

DPR 745, 774 (2010); Jusino et als v. Walgreens, 155 DPR 560, 578 

(2001).   

A esos efectos, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando de los documentos no controvertidos surge 

que no hay controversias de hechos a ser dirimidas, no se 

lesionan los intereses de las partes y sólo resta aplicar el 

derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720 (1986) (Énfasis nuestro). Es por ello que, la sentencia sumaria 

sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí 

la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Si existe duda sobre 

la existencia de una controversia, debe resolverse contra la parte 

que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. Id, pág. 721. 

Ahora bien, “cualquier duda no es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Este mecanismo es un remedio discrecional y su uso debe ser 

mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).   

Por ello, el sabio discernimiento es el principio rector para su 

uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un 

litigante de su día en corte, principio elemental del debido proceso 

de ley. Mejías Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 DPR 288, 300 

(2012); MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

De hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha expresado que la 

privación a un litigante de su ‘día en corte’ es una medida 

procedente sólo en casos extremos, a usarse solamente en casos 

claros. Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003).   

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

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

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

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

136 DPR 881, 913 (1994). Es por ello, que la doctrina establece que 

el promovente tiene que establecer su derecho con claridad y haber 

demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones y 

de los documentos que obren en el expediente. Benítez et. als. v. J & 

J, 158 DPR 170, 177 (2002).   

Recientemente, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

el Tribunal Supremo reiteró que los cambios introducidos por las 

Reglas de 2009 están “dirigidos a facilitar la labor adjudicativa de 

los tribunales y promover de este modo su utilización”. Enfatizó 

entonces ciertos aspectos “formales”, los cuales aparecen detallados 

en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3 (2010), entre ellos, los siguientes:   

Así pues, en lo que respecta particularmente a los 

hechos relevantes sobre los cuales la parte promovente 

aduce que no existe una controversia sustancial, esta 

parte está obligada a desglosarlos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya. Regla 36.3(a) (4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V.   

  

Igualmente, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo 

atinente a los hechos. Primeramente, recae sobre la 

parte que responde el deber de citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. Regla 36.3 (b) (2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   
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De otra parte, puede también el oponente someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no 

están en disputa y que impiden se dicte sentencia 

sumaria. Le compete entonces, similar al proponente, 

enumerarlos en párrafos separados e indicar la pieza 

evidenciaria que los apoya con referencia específica al 

fragmento de ésta en que descansa cada aserción. Regla 

36.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

  

Se dispone para que, de proceder en derecho, el tribunal 

dicte sentencia sumaria a favor del promovente si la 

parte contraria no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada. 

Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   

  

De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes que se encuentre sustentada 

según exige dicho precepto podrá considerarse como 

admitida “a menos que esté debidamente controvertida 

conforme lo dispone esta regla”. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

  

Como parte del nuevo esquema para disponer de una 

solicitud de sentencia sumaria, se le concede también 

al tribunal la potestad de excluir aquellos hechos 

propuestos por cualquiera de las partes que no hayan 

sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que 

supuestamente los sostiene. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, supra.   

  

Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en 

cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o 

de cualquier otra evidencia admisible que no hayan sido 

expresamente citadas por la parte en la relación de 

hechos correspondiente de su escrito. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, supra.   

  

Esto quiere decir que, si la parte contraria se aparta de 

las directrices expresamente consignadas en el 

mencionado precepto, entre las que específicamente se 

encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación.   

  

Igualmente, aunque en el proceso de considerar una 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la 

discreción de examinar evidencia admisible que obre en 

los autos, pero que ha sido omitida por las partes, éste 

no viene obligado a hacerlo. Puede, conforme al 

mecanismo actual, obviar material que las propias 

partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver 
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estrictamente a base de lo que haya sido presentado 

acatando el método procesal consignado en la nueva 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

  

Según se desprende de lo anterior, el método recién 

implantado coloca sobre las partes, quienes conocen de 

primera mano sus respectivas posiciones, así como la 

evidencia disponible en el caso, el deber de identificar 

cada uno de los hechos que estiman relevantes, al igual 

que la prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por 

lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente los 

apoya. Este sistema claramente agiliza la labor de los 

jueces de instancia y propende la disposición expedita 

de aquellas disputas que no necesitan de un juicio para 

su adjudicación.   

  

Es por ello que mediante estas nuevas disposiciones 

nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a 

la parte oponente examinar cada hecho consignado en 

la solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos 

que considera que existe controversia, identificar el 

número del párrafo correspondiente y plasmar su 

versión contrapuesta fundamentada en evidencia 

admisible. La numeración no es un mero formalismo, ni 

constituye un simple requisito mecánico sin sentido. 

Por el contrario, tiene un propósito laudable, por lo que 

su relevancia es indiscutible y queda claramente 

evidenciada luego de una interpretación integral de las 

enmiendas acogidas en el 2009. De lo contrario, las 

enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.  

 

 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-434.  

  En este ejercicio, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 
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de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334.  (Énfasis 

nuestro). 

Habiendo discutido la normativa pertinente y con el beneficio 

del examen de los autos originales del caso ante el TPI, nos 

corresponde resolver la controversia ante nos. 

-III- 

En el caso de epígrafe, el tribunal primario dictó sentencia 

sumariamente a favor del BBPR. No conforme, el apelante acudió 

ante nosotros y señaló que, en primera instancia, el TPI erró al no 

notificar a la Sra. Márquez con copia de la Sentencia, aunque 

alegadamente fue emplazada mediante edictos. De la evidencia ante 

nos, se desprende que no le asiste la razón. Veamos. 

Tal y como expresáramos en nuestra exposición general de 

Derecho, la regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone el 

procedimiento específico que deberán seguir las partes y el tribunal 

tras dictar sentencia en rebeldía, como en el caso que nos ocupa.  

De un examen a los autos del caso de epígrafe surge que el 

apelado cumplió con todo el procedimiento. Surge del mismo una 

declaración jurada de Brenda Marín Cruz, representante del 

periódico El Nuevo Día, acreditando que en la edición del 26 de enero 

de 2017, se dio publicidad al edicto en el caso que nos ocupa. El 

apelado también presentó evidencia de que envió a la Sra. Márquez 

dicha publicación a dos (2) direcciones diferentes. Finalmente, de 

una lectura a la publicación en el periódico, hemos constatado que 

la misma cumple con todos los requisitos en su contenido. Por todo 

ello, el primer error señalado no fue cometido. 

Continuó el apelante, señalando que erró el TPI al no ordenar 

a BPPR que demostrara que es el tenedor de buena fe del pagaré; 

que el mismo está debidamente endosado a su favor por el acreedor 

original; y al no ordenar la producción del pagaré original para la 

evaluación del apelante. Tampoco le asiste la razón.  
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Debemos comenzar por hacer mención de que el pagaré en 

cuestión fue endosado originalmente a favor de Doral Bank. Luego, 

surge del mismo documento, que fue endosado a favor de First Bank 

of Puerto Rico. Finalmente, el pagaré en controversia fue endosado 

en blanco. Tal y como surge de la legislación y jurisprudencia 

mencionada anteriormente, un pagaré endosado en blanco ha sido 

interpretado de la misma forma que uno al portador. Es decir, el 

poseedor del pagaré, por su mera posesión, tendrá legitimación 

activa para reclamar su pago al deudor. 

En el caso en controversia, el BPPR presentó un pagaré 

endosado en blanco que asegura una deuda de la Sra. Márquez y el 

apelante. Siendo así, tiene legitimación activa en el presente caso. 

Como tercer error alegado, el apelante sostiene que se debía 

demostrar que su responsabilidad es solidaria con la Sra. Márquez. 

Despacharemos de forma muy breve dicho señalamiento, 

limitándonos a citar el propio pagaré en el que el apelante 

compareció en carácter de otorgante el 7 de julio de 2004. El mismo 

dispone lo siguiente: 

Este pagaré constituye obligación solidaria de todos 

sus otorgantes, fiadores, garantizadores y endosantes 

y les obliga así como a sus herederos, representantes 

personales, sucesores y cesionarios. (Énfasis nuestro) 

 

 La mera lectura de dicha cláusula demuestra lo inmeritorio 

del tercer error señalado. No obstante, señalaremos que, 

independientemente de los acordado entre los cónyuges sobre la 

división de bienes gananciales a los efectos de que con el divorcio la 

Sra. Márquez se haría cargo de la deuda en controversia, ello no 

obliga al acreedor hipotecario por no haber sido parte en dicho 

acuerdo. Si el apelante interesaba una novación de su obligación 

para ser relevado del pago, debió acudir al banco acreedor y así 

solicitarlo. 
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 El apelante sostuvo que erró también el tribunal primario al 

dictar sentencia contra una entidad no existente, toda vez que la 

Sociedad Legal de Gananciales entre él y la Sra. Márquez dejó de 

existir antes de que el BPPR presentara la demanda en su contra. 

Aunque dicho error no invalida la sentencia del tribunal primario, le 

asiste la razón al apelante en cuanto a que debió eliminarse del 

dictamen la sociedad legal de gananciales. Tanto en su contestación 

a la demanda, como en la Moción Reiterando que no Existe Sociedad 

Legal de Gananciales e Informando Nueva Dirección de la Co 

Demandada Eileen Márquez, presentada el 31 de octubre de 2016, 

el apelante sostuvo que se había divorciado de la Sra. Márquez. 

Además, surge de la Minuta de la Vista del 2 de diciembre de 2016, 

que el apelante presentó Sentencia del 23 de junio de 2011 en el 

caso CIVIL NÚM. A DI2010-0473 (600) sobre Divorcio, en la que se 

decretó el divorcio del apelante y la Sra. Márquez por la causal de 

abandono. Desde ese momento, tal y como expresáramos en la 

exposición general de Derecho, la Sociedad Legal de Gananciales 

entre el apelante y la Sra. Márquez, dejó de existir. Por tal razón, y 

acorde con lo que la jurisprudencia ha señalado respecto a ello, no 

procede la imposición de Sentencia en contra de ésta.  

 Finalmente, señala el apelante que erró el tribunal primario al 

no ordenarle a BPPR a que entregara al apelante copia del estudio 

de título, el pagaré, y el desglose de las cantidades reclamadas en la 

demanda. A diferencia de lo que sugiere el apelante, tal 

documentación fue sometida ante el tribunal primario como 

evidencia en la solicitud de sentencia sumaria que hiciera BPPR. Lo 

anterior, surge de los autos. Como se desprende de la 

reglamentación aplicable al caso de autos, el apelante venía obligado 

a oponerse a la solicitud de sentencia sumaria, dentro de un tiempo 

específico, haciendo a su vez, referencia a evidencia concreta para 

rebatir las alegaciones hechas por el BPPR. Dicha gestión no fue 
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llevada a cabo, por lo que ni el tribunal primario, ni este tribunal 

revisor, estamos obligados a tomar en consideración tales 

alegaciones. Siendo así, el quinto y último error señalado por el 

apelante, no fue cometido. En virtud de que luego de un estudio al 

expediente no hallamos controversia de hecho esencial y pertinente 

alguna que le impidiera al TPI dictar sentencia sumariamente, 

somos de la opinión de que el tribunal primario actuó conforme a 

derecho al así hacerlo.  

-IV- 

Por los fundamentos expresados anteriormente, se confirma la 

sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

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


