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Sobre:  
EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres 

Ramírez. 
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
   SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

Comparece ante nosotros Firstbank de Puerto Rico (en 

adelante “Banco”), mediante recurso de apelación.  Solicita la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Coamo (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal desestimó la causa de acción de ejecución de hipoteca 

presentada contra la Sucesión del señor Samuel Reyes Morales y 

otros. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 8 de 

julio de 2015, el Banco presentó una Demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra el señor 

Samuel Reyes Morales (en adelante “señor Reyes Morales” o el 

                                                 
1 La Juez Soroeta Kodesh no interviene. 
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“Causante”).  Alegó que el 20 de junio de 2000, el señor Reyes 

Morales suscribió un pagaré a favor de Doral Mortgage Corporation 

por la suma principal de $40,000.00, más el 9.95% de interés 

anual.  Según la Demanda, el pagaré fue garantizado mediante la 

constitución de una hipoteca voluntaria sobre una propiedad 

ubicada en el Municipio de Coamo.  El Banco sostuvo ser el 

tenedor del pagaré y que el señor Reyes Morales incumplió el 

contrato de préstamo hipotecario al dejar de pagar las 

mensualidades debidas, por lo que declaró vencida la totalidad de 

la deuda ascendente a $13,232.63, más intereses y otros créditos 

adicionales.  El 4 de febrero de 2015, el Banco presentó una 

Demanda Enmendada para incluir a los miembros de la Sucesión 

del señor Reyes Morales, compuesta por la viuda María Antonia 

Ortiz León, por sí y con respecto a su cuota vidual usufructuaria, 

Carlos Samuel Reyes Ortiz, José Manuel Reyes Ortiz, Luz Yaritza 

Reyes Ortiz, Vilma Rochely Reyes Ortiz y Abigali Reyes. 

 Contestaron la demanda María Antonia Ortiz León, Carlos 

Samuel Reyes Ortiz, Luz Yaritza Reyes Ortiz y Vilma Rochely Reyes 

Ortiz (en adelante la “Sucesión”). Aceptaron que el Causante 

suscribió la Escritura de Hipotecaria y el Pagaré Hipotecario, pero 

levantaron como defensa afirmativa que no quedaron obligados al 

pago de dichas mensualidades.  

Luego de varios trámites procesales, el Banco presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria acompañada de copia del Pagaré 

Hipotecario, de la Escritura de Hipoteca y de un Estudio de Título 

no juramentado.2  En la Oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria la Sucesión arguyó que la Escritura de Hipotecaria y el 

Pagaré Hipotecario, otorgados el 20 de julio de 2000, eran nulos 

                                                 
2 La Sucesión presentó Moción de Prórroga para presentar Oposición a Solicitud 
de Sentencia Sumaria hasta que se Celebre una Mediación Compulsoria. El TPI 

dictó una Orden refiriendo el caso al Centro de Mediación de Conflictos. 

Posteriormente, la Mediadora presentó una Moción indicando que en ese 

momento el caso no era adecuado para mediación. 
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porque la co-demandada, María Antonia Ortiz León, quien estaba 

casada con el difunto cuando se suscribieron los documentos, no 

compareció para brindar su consentimiento.  La Sucesión también 

presentó copia del Certificado de Matrimonio y del Certificado de 

Defunción del Causante. 

El Banco presentó una Réplica a Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  Alegó que, de ser correctos los planteamientos 

de la Sucesión, el Causante incurrió en fraude porque mintió sobre 

su estado civil en la Escritura de Hipoteca.  Arguyó que las 

actuaciones de fraude y mala fe no pueden ser utilizadas en 

beneficio de quien las ocasionó, ni por sus herederos.  Añadió que 

aplica la doctrina de estoppel.  En la alternativa, razonó que, de ser 

declarada nula la hipoteca, procedía la restitución de las 

prestaciones y la Sucesión continuaría en deuda con el Banco. 

El 4 de enero de 2017, el TPI dictó una Sentencia Parcial en 

cuanto al cobro de dinero, donde incluyó una expresión a los 

efectos de que no existía razón para posponer que se dictara 

sentencia hasta la resolución del pleito.  Concluyó que la Sucesión 

no controvirtió “el hecho de que hubo un préstamo y las sumas 

adeudadas [sino que limitó su argumentación] al hecho de que no 

procedía la ejecución de hipoteca toda vez que al momento en que 

se constituyó la hipoteca, [el Causante] estaba casado con la 

[codemandada] María Antonia Morales Reyes y por lo tanto, no 

comparecieron todos los titulares de la propiedad al momento en 

que constituyó la hipoteca.”  El TPI declaró “Ha Lugar la 

reclamación de cobro de dinero [y] No Ha Lugar la solicitud de 

ejecución de hipoteca por existir controversia en torno a si en 

efecto se constituyó la hipoteca.”  Además, le concedió al Banco un 

término de 15 días para mostrar causa por la que no debía 

desestimar la reclamación de ejecución de hipoteca.  El Banco 

presentó una Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden 
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indicando que descansaría en los fundamentos expresados en la 

Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El 30 de enero de 2017, el TPI dictó Sentencia declarando No 

Ha Lugar la solicitud de ejecución de hipoteca.  Concluyó que no 

podía conceder la ejecución de la hipoteca cuando de los 

documentos sometidos surgía que hubo defectos en su 

constitución.  Inconforme, el Banco acude ante nosotros mediante 

el recurso de Apelación de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el [TPI] al declarar No Ha Lugar la reclamación 

de ejecución de hipoteca por alegados defectos en la 

constitución de la hipoteca [por ser el acreedor un 

tercero registral que descansó en las constancias 

del Registro de la Propiedad al momento de efectuar 

el negocio jurídico]. 

 

2. Erró el [TPI] al no resolver en cuanto a la aplicación 

de la doctrina de estoppel. 

 

Transcurrido el término reglamentario para que la Sucesión 

presentara su oposición, emitimos una Resolución concediéndole 

un término final para presentar su alegato.  La Sucesión no 

compareció, por lo que damos por sometido el recurso y 

procedemos a resolver. 

El 27 de junio de 2017, la señora María Antonia Ortiz León 

presentó una Moción Informativa indicando que el 23 de mayo de 

2017 presentó una Petición ante la Corte de Quiebras al amparo 

del Capítulo 13 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. 

II. 

A. La Doctrina de Remedios Múltiples y la Acción de Cobro 
de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

dispone que, en un pleito en el que figuren partes múltiples o en el 

que existan varias reclamaciones, un tribunal puede emitir una 

sentencia parcial en cuanto a una o más partes o reclamaciones, 

sin disponer de la totalidad del pleito.  Cuando en la sentencia así 
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emitida, el tribunal concluya expresamente que no existe razón 

para posponer dictar sentencia sobre tales partes hasta la 

resolución total del pleito, y se ordene expresamente su registro, se 

considerará una sentencia final para todos los fines en cuanto a 

las reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella 

adjudicadas. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 968 (2000). 

Para que una resolución o sentencia parcial sea considerada final o 

definitiva, esta debe resolver todas o algunas de las 

reclamaciones completamente, de manera que sobre lo así 

adjudicado no quede pendiente nada más que su ejecución. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 94 (2008); Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez González, 119 D.P.R. 642, 655 (1987). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

dispone que el término “sentencia” incluye cualquier 

determinación del tribunal de instancia que resuelve finalmente la 

cuestión litigiosa y de la cual puede interponerse un recurso de 

apelación.  Por consiguiente, lo importante para determinar el 

alcance y los efectos de un dictamen no es el título con el que se le 

denomine.  Tampoco ha de ser el único criterio para determinar 

tales efectos el que el foro sentenciador haya utilizado literalmente 

la terminología dispuesta en la Regla y en la jurisprudencia.  Para 

establecer el carácter final de una determinación judicial se hace 

imperativo examinar, además, si esta verdaderamente puso fin a la 

reclamación entre las partes mediante una adjudicación final. De 

lo contrario, estaríamos ante una resolución interlocutoria, la que, 

distinto a una sentencia, es revisable ante este Tribunal 

únicamente mediante el recurso discrecional de certiorari, 

conforme a los criterios y el término de cumplimiento estricto que 

las Reglas 52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil establecen, 

respectivamente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 y 52.2; U.S. Fire Ins. v. 

A.E.E., supra, págs. 968-969. 
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En First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 D.P.R. 872 (1995), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

expresarse sobre lo que significa que existan múltiples 

reclamaciones y acogió “la ‘doctrina de los remedios múltiples’ para 

determinar si existe más de una reclamación.” Id., pág. 878. “Al 

aplicar esta doctrina, [resolvió] que la acción de una ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria es de naturaleza mixta, la personal y 

la real, y que estas acciones no son mutuamente excluyentes 

cuando es la misma persona el deudor y el propietario del bien 

hipotecado.” Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 928 (2010). 

“El banco demandante en este caso no tiene derecho a un remedio 

adicional e independiente de su derecho a obtener el pago de la 

deuda reclamada.” First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 D.P.R. 

872, 880 (1995).  “El hecho de que dicha reclamación pueda 

hacerse efectiva mediante el pago personal de la deuda o mediante 

la ejecución de hipoteca no significa que las demandas 

presentadas para ello contengan reclamaciones múltiples.” Id.  Por 

otro lado, cuando el deudor personal y el propietario de la cosa 

hipotecada son dos personas distintas se puede dictar “sentencia 

parcial ya que estaríamos ante partes múltiples.” First Fed. Savs. 

v. Nazario et als., supra, esc. 5. 

B. Necesidad de que Ambos Cónyuges Comparezcan para la 
Compraventa, Hipoteca de un Bien Inmueble o Ambas 

 

El Artículo 91 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 284, 

reconoce que, salvo estipulación en contrario, la sociedad conyugal 

se regirá por el principio de la coadministración sujeto a las 

limitaciones impuestas por ley.  La validez de las compras que 

hace cualquiera de los cónyuges con los bienes gananciales, está 

limitada a aquellas “cosas destinadas al uso de la familia o 

personales de acuerdo con la posición social y económica de ésta.” 

Id.  Mientras que los actos de disposición de bienes inmuebles de 



 
 

 
KLAN201700331 

    

 

7 

la sociedad conyugal requieren, bajo pena de nulidad, el 

consentimiento escrito de ambos cónyuges. Aguilú v. Sociedad de 

Gananciales, 106 D.P.R. 652, 656 (1977). 

El propósito de estas prohibiciones es “impedir, cuando de 

comprar se trata, que uno de ellos distraiga una parte sustancial 

del acervo común en un mal negocio o acepte condiciones onerosas 

que comprometan la estabilidad económica de la sociedad; aparte 

del reconocido fin de enaltecer la personalidad de la mujer como 

partícipe a plenitud en las decisiones que afectan la sociedad de 

gananciales.” Silva Ramos v. Registrador, 107 D.P.R. 240, 247–248 

(1978).   

El Artículo 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3672, 

reitera estas prohibiciones al establecer que, “[n]o obstante, [el 

principio de la coadministración de los integrantes de la sociedad 

conyugal,] ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a 

título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de 

gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, 

excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de 

acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges. 

[…].” Id. 

El Artículo 91 y el Artículo 1313 del Código Civil, supra, 

versan sobre los actos de disposición, mientras que el Artículo 

1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3661, establece cuáles son 

los actos de los cónyuges que constituirán una obligación para la 

sociedad conyugal. Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 

D.P.R. 70, 74 (1982).  El Artículo 1308 del Código Civil, supra, 

establece que son obligaciones “de la sociedad de gananciales: (1) 

todas las deudas y obligaciones contraídas durante el 

matrimonio por cualquiera de los cónyuges, (2) los atrasos o 

créditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones 

a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges 
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como los gananciales […] (6) los préstamos personales en que 

incurra cualquiera de los cónyuges.”3  Mientras que, se 

clasifican como bienes privativos los que cada cónyuge compre 

con su dinero exclusivo, Artículo 1299 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3631, y “[s]on bienes gananciales: (1) los adquiridos 

por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal 

común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para 

uno solo de los esposos, (2) los obtenidos por la industria, sueldo o 

trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos […]”, Artículo 1301 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641. 

En nuestro ordenamiento jurídico “el régimen de gananciales 

prevaleciente reconoce, como axioma básico, el patrimonio 

individual de cada cónyuge separado del de la sociedad.” García v. 

Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 335 (1978). Véase, además, 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 978-979 (2010). 

En Lanausse v. Silva, etc., 84 D.P.R. 546 (1962), un cónyuge 

decidió adquirir un bien inmueble donde parte del precio de la 

compraventa provendría de fondos privativos y el restante sería 

garantizado mediante la constitución de una hipoteca que el 

cónyuge asumiría en su carácter privativo.  Sin embargo, la 

vendedora se rehusó a vender porque entendía que era necesaria 

la comparecencia del esposo de la compradora.  La señora 

Lanausse instó un pleito para obligar a la vendedora al 

cumplimiento de lo pactado.  El Tribunal Supremo determinó que 

cuando uno de los cónyuges “adquiere un bien inmueble con 

bienes privativos y el remanente [es] garantizado [una] con 

hipoteca sobre el bien adquirido sin comprometer a la Sociedad 

Legal de Gananciales”, no es necesaria la comparecencia del otro 

                                                 
3 En el Historial Legislativo de la Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1975, la 

Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara afirmó en el segundo informe de 6 de 

mayo de 1975, que: “[l]a medida a su vez faculta a ambos cónyuges a coger 
préstamos personales sin el consentimiento del otro, obligando dicho préstamo a 

la sociedad legal.” Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70, 75 

(1982). 
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cónyuge. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 D.P.R. 972, 988 

(2013). “El mero hecho de que la hipoteca fuese satisfecha con 

dinero ganancial no cambiaba la naturaleza privativa del bien 

adquirido por la cónyuge.” Id., pág. 988.  Es decir, “la procedencia 

privativa de un inmueble no pierde tal carácter por el hecho de 

invertirse posteriormente fondos pertenecientes a la sociedad de 

gananciales.” García v. Montero Saldaña, supra, pág. 335.  

Además, “el bien es privativo y solo en la eventualidad de que la 

Sociedad Legal de Gananciales o el otro cónyuge tuviesen que 

responder subsidiariamente por esta deuda, serían acreedores de 

un crédito al momento de la liquidación de la comunidad post 

ganancial.” Torres Vélez v. Soto Hernández, supra, págs. 988-989. 

No obstante, cuando un cónyuge adquiere en carácter 

privativo un bien inmueble es necesario demostrar su origen 

privativo porque se consideran gananciales todos los bienes 

adquiridos durante el matrimonio. Artículo 1307 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 3647.  Se trata de una presunción controvertible y 

“[e]l peso de la prueba recae sobre quien sustenta la naturaleza 

privativa.” García v. Montero Saldaña, supra, pág. 335.  Por lo 

tanto, el cónyuge que adquiere un bien inmueble durante el 

matrimonio debe hacer constar y justificar “en la escritura el 

carácter privativo de la adquisición.” Universal Funding Corp. v. 

Registrador, 133 D.P.R. 549, 553 (1993).  De lo contrario, procede 

la presunción de que es ganancial. 

Por último, “[e]n el caso de un contrato otorgado por un 

cónyuge sin la comparecencia de otro—en la eventualidad de que 

el consentimiento de éste resulte indispensable—la única persona 

legitimada para impugnar dicho contrato será el cónyuge sin cuyo 

consentimiento se otorgó.” (Escolio omitido.) Pérez Mercado v. 

Martínez Rondón, 130 D.P.R. 134, 150-151 (1992). 
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C. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  “La sentencia sumaria es 

un mecanismo procesal extraordinario que tiene el propósito de 

facilitar la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles 

que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y, 

por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” 

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

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

178 D.P.R. 200 (2010).  La controversia sobre el hecho material 

debe ser real. Id.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un 
juez la dirima a través de un juicio plenario. La 

fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 
sentencia sumaria adecuadamente presentada sólo 
puede negarse si la parte que se opone a ella presenta 

una oposición basada en hechos que puedan mover a 
un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 

que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 
parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  

 

Procede dictar sentencia sumariamente 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 D.P.R. 714, 720 

(1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 
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pertinentes.” Id., pág. 121.  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.  Este mecanismo es un 

remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland 

v. Genthaller, 173 D.P.R. 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte promovente. PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).  Ésta 

no debe cruzarse de brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que 

se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su 

contra.  Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  La 

parte promovida está obligada a contestar detallada y 

específicamente los hechos pertinentes que demuestren que existe 

una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un 

juicio plenario. Id. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo 

hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la 

presentada por el promovente no implica que necesariamente 

proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a 

que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, pág. 721. 

Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 
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una controversia real de hechos sobre por lo menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Id. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 

194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.  Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) existan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 

resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Id., pág. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 D.P.R. 615 (2009).  Sin embargo, esto no impide la utilización 
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del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que 

requieren elementos subjetivos o de intención, como pasa en un 

caso de discrimen, cuando de los documentos a ser considerados 

en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a los hechos materiales. López v. Miranda, 

166 D.P.R. 546 (2005).  Al así actuar, el Tribunal Supremo ha sido 

consistente con la norma de que “la Regla 36 no queda excluida 

como cuestión de derecho de ningún procedimiento en particular”. 

García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). 

En todo caso, dado que una moción de sentencia sumaria 

ejerce un efecto importante en el litigio, independientemente del 

modo en que sea adjudicada por el tribunal de instancia, precisa 

que dicho foro determine “los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. Cuebas, Inc., 193 D.P.R. 100 (2015). 

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004).  Además, en cuanto a la interpretación de la prueba 

documental, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos 

adoptar nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004).  A esos efectos y 

conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez 

González v. Cuebas, Inc., supra, “el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil y debe exponer cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos.” 
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III. 

A. 

Examinada la solicitud de sentencia sumaria y la oposición, 

el 4 de enero de 2017, el TPI emitió un documento intitulado 

Sentencia Parcial, donde declaró Con Lugar la reclamación de 

cobro de dinero y “No Ha Lugar la solicitud de ejecución de 

hipoteca por existir controversia en torno a si en efecto se 

constituyó la hipoteca.”  Dicho dictamen no constituyó una 

adjudicación final conforme a lo establecido en la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra. 

En primer lugar, el TPI no dispuso de “forma completa de la 

única reclamación hecha en la demanda instada”. First Fed. Savs. 

v. Nazario et als., supra, 882.  Ello pues, aun cuando nuestro 

ordenamiento jurídico permite que un acreedor hipotecario 

acumule la acción civil de ejecución de hipoteca y la acción 

ordinaria de cobro de dinero en un solo pleito, no son múltiples 

reclamaciones, pues el acreedor solo tiene derecho al remedio del 

pago de la deuda reclamada.  En segundo lugar, tampoco dispuso 

de la totalidad de la reclamación sobre alguna de las partes en el 

pleito.  En ese caso, solo procedía dictar una resolución 

interlocutoria adjudicando el asunto litigioso sobre si la Sucesión 

adeudaba la cantidad reclamada. 

B. 

El 30 de enero de 2017, el TPI emitió una Sentencia 

declarando No Ha Lugar la reclamación de ejecución de hipoteca 

porque “de los documentos ante el Tribunal [surgía] que hubo 

defectos en [la] constitución [de la hipoteca].”  Sin embargo, para 

poder adjudicar si la Escritura de Hipoteca y el Pagaré Hipotecario 

estuvieron viciados porque la señora María Antonia Ortiz León no 

compareció a brindar su consentimiento, es necesario adjudicar si 

el bien inmueble hipotecado es de la sociedad conyugal o privativo 
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del Causante.4  Si el bien inmueble es de carácter privativo, no era 

necesario que la señora María Antonia Ortiz León brindara su 

consentimiento para gravar la propiedad porque no le pertenecería 

a la sociedad legal de gananciales. Véase, Lanausse v. Silva, etc., 

supra.  Por existir controversia sobre este hecho material, procede 

devolver el caso al TPI para que lo adjudique. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto la 

Sentencia Parcial emitida por el TPI el 4 de enero de 2017 y se 

revoca la Sentencia dictada el 30 de enero de 2017 por existir 

hechos materiales en controversia que impiden dictar sentencia 

sobre la única reclamación en el pleito. 

En cuanto a la Moción Informativa presentada por la señora 

María Antonia Ortiz León sobre la radicación de una Petición de 

Quiebra, nada que proveer.  Dado que el TPI no adjudicó si la 

propiedad y la deuda eran gananciales o privativas, aún se 

desconoce si las mismas son parte del caudal sujeto a la quiebra. 

Una vez el TPI adjudique el carácter de los bienes, deberá entonces 

determinar los efectos que pueda tener sobre el pleito la Petición de 

Quiebra de la señora María Antonia Ortiz León.  Se devuelve el 

caso al TPI para la continuación de los procedimientos, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Sentencia. 

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 

                                                 
4 En la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el Banco se incluyó un 

Estudio de Título que, aun cuando no estaba juramentado, el TPI lo consideró en 

la “Sentencia Parcial” como referencia en apoyo de la quinta determinación de 

hecho.  Sin embargo, del Estudio de Titulo se desprende que el dominio de la 
finca que garantiza la deuda “consta inscrita a favor de Samuel Reyes Morales, 

soltero”, quien la adquirió de su madre la señora Domitila Morales Ortiz, por el 

precio de $1,600.00, el 17 de octubre de 1987. 


