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Mayagüez 

 
Civil Número: 
ISCI201600842  
 
Sobre: Cobro 
de dinero, 
Ejecución de 
hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018. 

Comparecen el señor Santiago Moradillos Armengol, la señora 

Rebeca Rivera Tull y la Sociedad legal de bienes gananciales compuesta 

por ambos(interventores-apelantes) y nos solicitan la revocación de una 

Sentencia sumaria en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI) el 15 de febrero de 2018.     

Adelantamos que se revoca la sentencia apelada. 

I 

El 4 de diciembre de 2007, Edgardo Medina Troche, su esposa, 

Mercedes Maldonado Collado y Bahía del Sol Development Corporation 

(Bahía), representada por su presidente, el señor Jorge Medina Ramírez 

(Sr. Medina Ramírez), otorgaron la Escritura Número Tres (3) sobre 

Compraventa, en la que Bahía adquirió de los primeros una propiedad 

sita en el Barrio Boquerón, en Cabo Rojo, Puerto Rico, por el 

convenido y ajustado precio de $475,000.1 Los otorgantes acordaron 

que la compraventa sería por precio aplazado, en la que Bahía pagaría 

                                                 
1 Véase Apéndice del recurso, Anejo II y Anejo VII, a las págs. 38-44.  
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$100,000 al momento del otorgamiento de la escritura, y 

posteriormente debía emitir una escritura sobre hipoteca en garantía 

de pagaré al portador por la suma de $375,000, pagadero a la 

presentación, de los cuales $200,000 serían pagados seis meses 

después de la fecha de otorgamiento de la escritura de compraventa 

y los restantes $175,000, serían pagados en un (1) año contado a 

partir de la fecha de otorgamiento de la mencionada escritura. 

El Sr. Medina Ramírez, en representación de Bahía, otorgó la 

Escritura Número Cuatro (4) en la que constituyó una hipoteca en 

garantía de pagaré al portador.2 El Pagaré Hipotecario fue suscrito 

bajo el Affidávit 18,068 por la suma de $375,000 al 8% de interés 

anual, con vencimiento a la presentación.3 Además, se garantizaron 

tres (3) sumas adicionales equivalentes al 10% del principal cada una 

para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación 

judicial, para otros adelantos e intereses adicionales a los garantizados.4   

Posteriormente, el 19 de febrero de 2009, el Sr. Medina Ramírez, 

en representación de Bahía y de JM Contractors and Development, 

Inc., (JM), suscribió un Pagaré Hipotecario a favor de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de Sabana Grande t/c/p Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Sabaneña (Cooperativa), bajo la Affidávit: 555 por $1,300,000 

con intereses al 7.95% anual, con vencimiento al 1ro de abril de 2029. 

Además, se garantizaron tres (3) sumas equivalentes al 10% del principal 

del pagaré para cubrir costas, gastos y honorarios de abogado en caso de 

reclamación judicial; cualquier otro anticipo que se hiciese bajo la 

hipoteca e intereses adicionales a los garantizados por ley.5 Para 

garantizar dicho pagaré, el Sr. Medina Ramírez otorgó la Escritura 

Número Seis (6) sobre Primera Hipoteca a favor de Cooperativa 

                                                 
2 La escritura Número 4 no fue incluida en el recurso de apelación ante nosotros. La 
información que precede, surge de la certificación registral de 18 de julio de 2016 
incluida en el presente recurso. Véase Apéndice del recurso, Anejo II, págs. 13-14. 
3 Inscripción 5ta al folio 196 vlto. del tomo 777 de Cabo Rojo. Véanse Apéndice del 
recurso, Anejo II, pág. 14 y Anejo XI, a la pág. 58.  
4 Véase Apéndice del recurso, Anejo II, a las págs. 13-14 y Anejo VII, a la pág. 58. 
5 Véase Apéndice del recurso, Anejo II, a las págs. 15-19. 
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sobre la misma finca situada en el Barrio Boquerón, Cabo Rojo, 

Puerto Rico.6   

Años más tarde, el 14 de junio de 2013, la Cooperativa presentó 

una demanda correspondiente al caso civil número ISCI201300808 

sobre cancelación de pagaré extraviado en contra del Sr. Medina 

Ramírez, Bahía, JM y otros demandados desconocidos. Alegó, que el 

pagaré suscrito el 4 de diciembre de 2007 de $375,000 había sido 

pagado en su totalidad, por lo que era necesario que el señor Medina 

Ramírez le entregara el original del pagaré para su cancelación. 

Indicó, que éste nunca le entregó el referido pagaré a pesar de habérselo 

requerido en un sinnúmero de ocasiones. Adujo, que dicho pagaré nunca 

había sido endosado, negociado a terceros ni cancelado y alegó 

desconocer su paradero. La Cooperativa emplazó personalmente a los 

demandados conocidos, quienes no contestaron, por lo que les fue 

anotada la rebeldía. Mientras, el 12 de agosto de 2013, el Periódico 

Primera Hora publicó el edicto de los demandados desconocidos, 

quienes tampoco contestaron oportunamente, por lo que también les 

fue anotada la rebeldía.  

El foro apelado dictó sentencia en el caso civil número 

ISCI2012300808 el 13 de febrero de 2014, notificada el día 20 del mismo 

mes y año, mediante la cual declaró ha lugar la demanda, declaró 

satisfecha y extinguida la obligación evidenciada por el Pagaré 

extraviado y le ordenó al Registrador de la Propiedad a cancelar el 

gravamen hipotecario. Concluyó, que el Sr. Medina Ramírez era o podía 

ser el último tenedor del pagaré y de cuyas manos pudo haberse 

extraviado. Determinó, que luego de haberse pagado en su totalidad el 

pagaré, éste debió ser entregado y/o devuelto a la Cooperativa para su 

cancelación. Señaló que como el Sr. Medina Ramírez nunca entregó el 

original del Pagaré, el gravamen que aparecía inscrito en el Registro 

                                                 
6 La escritura Número 6 no fue incluida en el recurso de apelación ante nosotros. La 
información que precede, surge de la certificación registral de 18 de julio de 2016 
incluida en el presente recurso. La hipoteca quedó sujeta a la cláusula de aceleración y 
fue inscrita al folio 196 vlto., tomo 777 de Cabo Rojo, inscripción 6ta, Registro de la 
Propiedad de San Germán, Sección I. Apéndice del recurso, Anejo II, a las págs. 13-14. 
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de la Propiedad no había podido cancelarse. El foro apelado destacó 

que la Cooperativa había emplazado debidamente a todos los 

demandados (conocidos y desconocidos), pues incluyó como parte 

demandada, a todos los posibles tenedores desconocidos del pagaré 

para que alegaran conforme a derecho. No obstante, ningún demandado 

contestó la demanda en su contra, por lo que a todos les fue anotada la 

rebeldía.  Esta sentencia no fue reconsiderada ni apelada, adviniendo 

la misma final y firme.  

Posteriormente, el 4 de agosto de 2016, la Cooperativa presentó 

una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la 

vía ordinaria en el caso civil número ISCI201600842, en contra de 

Bahía. Alegó, que ésta había incumplido con su obligación de pagar 

el importe vencido del pagaré que había suscrito del 19 de febrero de 

2009, por la suma de $1,300,000, por lo que, a esa fecha, adeudaba 

$1,287,089.09 del principal, $741,346.47 de intereses, $47,125.29 por 

cargos por mora, y $130,000 para costas, gastos y honorarios de 

abogado, para un total de $2,205,560.85, cuyo pago también había sido 

garantizado con la antes mencionada propiedad. Por ello, la 

Cooperativa solicitó que el inmueble sobre el cual Bahía constituyó 

la hipoteca fuese vendido en pública subasta y que la suma adeudada 

por Bahía le fuera satisfecha con el producto de la venta. 

El 2 de septiembre de 2016, la señora Rebeca Rivera Tull, su 

esposo, el señor Santiago Moradillos Armengol y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos (apelantes) comparecieron 

mediante Moción Civil por Derecho Propio en el caso civil 

ISCI201300842 para presentar el Pagaré Hipotecario al portador de 

$375,000 que había sido adjudicado como extraviado el 13 de febrero 

de 2014 en el caso ISCI201300808. A su vez, informaron que ocupaban 

como su residencia principal la propiedad objeto de la ejecución de 

hipoteca en el caso ISCI201300842, por lo que solicitaron la 
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paralización de la misma.7 Por último, indicaron ser los poseedores 

del referido pagaré desde el año 2009, cuando Bahía voluntariamente 

se lo entregó para garantizar una deuda que contrajo a favor de la 

compañía de los apelantes, Hormigueros Doors and Windows. 

El 28 de septiembre de 2016, los apelantes presentaron una 

Solicitud de Intervención/Relevo de Sentencia Reglas 21 y 49 de las 

Reglas de Procedimiento Civil 2009 en el caso civil número 

ISCI201600842. Alegaron ser los poseedores legítimos del bien inmueble 

objeto del litigio, luego de que, en el año 2009, Bahía les entregara 

voluntariamente el Pagaré Hipotecario al portador de $375,000 en 

compensación de una deuda que ésta contrajo a su favor. Señalaron 

que, en el caso ISCI201300808 sobre cancelación del pagaré 

extraviado, la Cooperativa indujo a error al Tribunal de Primera 

Instancia, pues a pesar de saber que Bahía les había entregado el 

pagaré lo reclamó como extraviado para cancelarlo judicialmente.8 

Por ello, indicaron que la cancelación judicial del pagaré había sido 

fraudulenta y su correspondiente sentencia, nula. Por último, 

solicitaron que se les relevara de la sentencia del 13 de febrero de 

2014, para que se continuasen con los procesos en aquella ocasión 

presentados y se les diera la oportunidad de su día en Corte. 

Por su parte, la Cooperativa presentó una Moción en 

cumplimiento de orden9 en la que informó al TPI que no tenía objeción 

a la solicitud de intervención de los apelantes en el caso civil número 

ISCI201600842, pues como arrendatarios del inmueble objeto de la 

ejecución, su derecho o un interés posesorio se vería afectado por la 

disposición final del pleito. Indicó, que éstos debían ser considerados 

como parte demandada en el caso sobre ejecución de hipoteca para 

darles la oportunidad de pagar la deuda objeto de la ejecución o de 

lo contrario, fuesen lanzados de la propiedad. Además, se informó en 

                                                 
7 Los interventores alegaron que en la propiedad objeto del litigio, residían menores de 
edad. 
8 Sentencia de 13 de febrero de 2014, notificada el 20 de febrero de 2014, en el caso 
civil número ISC201300808. 
9 Apéndice del recurso, Anejo VII, págs. 33-44. 
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la referida moción “[q]ue el alegado pagaré al portador que la parte 

interventora alega poseer fue cancelado y satisfecho en su totalidad 

por la Cooperativa mediante [la expedición por esta del] cheque 

número 040230 por la suma de $175,000 el 19 de febrero de 2009” y 

“que dicha transacción era el pago final luego de haberse efectuado 

el pago de $200,000 mediante [el] cheque número 1180 de 30 de 

junio de 2008 a la parte vendedora y anteriores dueños registrales 

Don Edgardo Troche Rodriguez [y]  Doña Mercedes Maldonado 

Collado.”10 Finalmente, alegó la improcedencia de la solicitud de relevo 

de sentencia del caso sobre cancelación de pagaré extraviado, por haber 

advenido final y firme. 

El 1 de noviembre de 2016, se llevó a cabo una Conferencia 

Inicial11 en la que la Cooperativa manifestó entender que procedía la 

intervención de los apelantes por ser los arrendatarios de la propiedad 

objeto de la ejecución, por lo que indicó, que lo que restaba por resolver 

si éstos tenían algún derecho sobre la propiedad. Por su parte, los 

apelantes indicaron ser los tenedores del Pagaré Hipotecario de $375,000 

y los poseedores de la propiedad inmueble que lo garantiza. A su vez, le 

indicaron al foro primario que estaba pendiente de resolverse una 

solicitud de relevo de sentencia. 

El 8 de diciembre de 2016, se celebró otra Conferencia Inicial12 en 

la que el Tribunal de Primera Instancia, aludiendo a la sentencia 

emitida en el caso civil número ISCI201300808 sobre Pagaré 

Extraviado y a la Orden y Mandamiento al Registrador de la Propiedad 

expedidas el 24 de junio de 2014, advirtió a las partes sobre la 

necesidad de corregir la realidad fáctica procesal y los trámites de la 

Secretaría. Por ello, el foro primario, luego de concluir que el término de 

seis meses de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, había 

transcurrido, determinó que los apelantes debían solicitar el relevo de 

la sentencia en un pleito independiente. Finalmente, ordenó devolver el 

                                                 
10 Véase el Apéndice del recurso, Anejo VII, a las págs. 36 y 37.  
11 Véase el Apéndice del recurso, Anejo VIII, a las págs. 46-47.  
12 Véase el Apéndice del recurso, Anejo X, a las págs. 52-53.  
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caso ISCI201300808 al archivo terminado, le anotó la rebeldía a Bahía y 

señaló vista de seguimiento para el 28 de febrero de 2017. Ese día, los 

apelantes presentaron una Segunda Solicitud de Relevo de 

Sentencia Regla 49 de las Reglas de Procedimiento Civil 2009 y una 

Moción sobre Anotación Preventiva de Demanda y Prohibición de 

Enajenar.13  

Luego de varios trámites procesales, el 1 de febrero de 2017, la 

Cooperativa presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En 

la misma, alegó que no había controversia sobre la titularidad del 

inmueble ni sobre el incumplimiento de Bahía de pagar la suma a la 

cual se obligó en el pagaré que suscribió el 19 de febrero de 2009 a 

favor de la Cooperativa.   

Estando pendiente de resolver el caso civil número ISCI201600842 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, el 7 de 

febrero de 2017, los apelantes por sí y en representación de su 

compañía Hormigueros Doors & Windows, presentaron una 

demanda sobre fraude, nulidad de sentencia, interferencia indebida 

con contratos de tercero, cobro de dinero, restitución, daños y 

perjuicios e interdicto posesorio en contra del Sr. Medina Ramírez, la 

Cooperativa y otros demandados en el caso civil número 

ISCI201700150.14 

Mientras tanto, el 28 de febrero de 2017, se celebró una Vista de 

Seguimiento del caso civil número ISCI201600842, en la que, entre otras 

cosas, el foro primario señaló que aún quedaba por resolver la 

Moción sobre Anotación Preventiva de Demanda/Prohibición de 

Enajenar que presentaron los apelantes el 8 de diciembre de 2016. 

Asimismo, indicó que, pasados los términos de la Regla 49.2 de las 

de Procedimiento Civil, supra, se presentara un pleito independiente. 

Además, en dicha vista, la Cooperativa insistió en que Bahía era la 

                                                 
13 En síntesis, en ambas mociones los interventores argumentaron las mismas 
alegaciones de la Solicitud de Intervención/Relevo de Sentencia Reglas 21 y 49 de las 
Reglas de Procedimiento Civil 2009 que presentaron el 28 de septiembre de 2016. 
14 Apéndice del recurso, a las págs. 123-130. 
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titular registral del inmueble que se solicitaba ejecutar e indicó que 

los apelantes eran los arrendatarios de la propiedad. Por último, el 

foro primario mantuvo el caso fuera de calendario hasta que se resolviera 

la solicitud de sentencia sumaria y dispuso que en la medida en que los 

procedimientos lo permitiesen, señalaría los casos para un mismo 

día a menos que las partes se allanasen a consolidarlos.  

Por su parte, la Cooperativa presentó una Moción Informativa 

en la que levantó la defensa de academicidad del remedio alegado 

por los apelantes y señaló que había presentado en el Registro de la 

Propiedad la anotación de demanda, lo que tuvo el efecto de sujetar el 

inmueble al resultado del litigio según surge de la inscripción 7ma al folio 

197 del tomo 777 de Cabo Rojo.15 

El 31 de marzo de 2017, los apelantes presentaron un escrito 

titulado Moción Oposición Solicitud de Sentencia Sumaria (sic).16 

Alegaron que en el caso ISCI201600842 sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria no debía dictarse sentencia 

sumariamente por existir los siguientes hechos materiales en 

controversia: 

1. Si la alegación de nulidad de la sentencia dictada en 

el caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña v. 

Jorge Medina Ramírez, civil número: ISCI201300808, en 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

sobre Cancelación de Pagaré Extraviado, constituye un 

impedimento legal para que se dicte sentencia y se 

conceda el remedio solicitado por la demandada en el 

presente caso en estos momentos. 

 
2. Si la posesión legal, pacífica, y pública de la propiedad 

por virtud de que la parte interventora es el tenedor legal 

del pagaré que ocupa el primer rango en el Registro de 

la Propiedad es un derecho preferente al ejercitado por el 

demandante. 

 
3. Si procede la consolidación de los casos Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Sabaneña v. Jorge Medina Ramírez, 

civil número: ISCI201300808, en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, sobre Cancelación de 

Pagaré Extraviado; Hormigueros Doors & Windows, et 

als. v. Jorge III Medina Ramírez, et als., civil número: 

ISCI201700150 ante este mismo tribunal con el presente 

                                                 
15 Véase certificación registral en el Apéndice del recurso, Anejo II, a la pág. 14.  
16 Apéndice del recurso, Anejo XX. 
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para que se distribuyan los derechos y obligaciones entre 

todas las partes durante la celebración de un juicio 

plenario. 

 
4. Si procede dictar sentencia de forma sumaria en este 

caso aun cuando existen múltiples hechos que están en 

controversia y de los cuales se requiere dirimir la 

credibilidad de los testigos y partes en un juicio plenario. 

 

La moción en oposición fue debidamente juramentada 

mediante las respectivas declaraciones juradas de cada uno de los 

apelantes. En lo pertinente, el Sr. Moradillos Armengol, declaró que 

por aproximadamente diez (10) años, realizó varios trabajos de 

instalación y/o construcción de puertas, ventanas y “closets” al Sr. 

Medina Ramírez, en facilidades residenciales y comerciales.17 Indicó, que 

para el 2009, el Sr. Medina Ramírez le adeudaba la suma aproximada 

de $100,000 por concepto de los trabajos realizados que no les 

fueron satisfechos. Declaró, que en múltiples ocasiones le requirió al 

Sr. Medina Ramírez el pago de lo adeudado, indicando, que, como 

resultado de tales requerimientos, el Sr. Medina Ramírez procedió 

entregarle a él y a su esposa, el Pagaré Hipotecario de $375,000 en 

dación en pago de la deuda contraída. Señaló que, con la entrega de 

dicho pagaré, obtuvo la posesión, uso y usufructo de la propiedad 

objeto del pagaré. Finalmente declaró que, desde el 2009 ocupa, 

posee y disfruta, en calidad de dueño, la propiedad objeto del 

mencionado pagaré junto a su esposa y sus dos (2) hijos menores 

de edad. Declaró que, mediante Resolución Corporativa de 31 de agosto 

de 2010, el Sr. Medina Ramírez, en representación de Bahía, lo ratificó 

como dueño registral de la propiedad mencionada y como tal, lo identificó. 

Finalmente, el declarante indicó que desde el 2009 la Cooperativa 

conocía que los apelantes eran los portadores del mencionado 

pagaré.18 

                                                 
17 Véase el Apéndice del recurso a las págs. 118-119 (Declaración Jurada suscrita el 29 
de marzo de 2017 por el Sr. Santiago Moradillos Armengol). 
18 Véase el Apéndice del recurso a la pág. 148 (Resolución Corporativa del 31 de agosto 
de 2010). 
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Tras varios trámites procesales y presentaciones de escritos, el 

Tribunal de Primera Instancia atendió la solicitud de sentencia sumaria y 

su oposición. Así las cosas y luego de evaluar las alegaciones de las 

mociones de las partes y la prueba presentada en las mismas el foro 

primario consignó en la sentencia apelada las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. El 19 de febrero de 2009, el Sr. Jorge Medina Ramírez 

t/c/c Jorge III Medina Ramírez, suscribió un pagaré por la 

suma de $1,300,000 a favor de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de Sabana Grande, t/c/c Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Sabaneña. 

 

2. Con el propósito de asegurar el pago del pagaré suscrito, 

a la misma fecha se constituyó una hipoteca, mediante la 

Escritura 6 ante el Notario José Ruiz Rivera, sobre la 

finca que se describe a continuación: 

 
---RÚSTICA: Porción de terreno radicado en el Barrio 
Boquerón del término municipal de Cabo Rojo, Puerto 
Rico, de una cabida superficial de 1,000 metros 
cuadrados. Colinda por el NORTE en 22.45 metros, con 
la Carretera número 307; por el SUR, en 22.45 metros, 
con el remanente de la finca principal; por el ESTE, en 
44.45 metros, con solar de Tromal Corporation; y por el 
OESTE, en 44.29 metros, con solar de Raúl Arroyo. Se 
ha construido por edificación, una estructura residencial 
de 2,400.00 pies cuadrados y distribuida como sigue: 
sala, comedor y cocina, un pasillo, tres cuartos y una 
marquesina atachada a su lado izquierdo de unos 424.56 
pies cuadrados. Tiene un pequeño sótano de unos 
160.00 pies cuadrados y 5 pies de alto usado como 
almacén y la marquesina de la planta eléctrica y de la 
piscina. Contiene en el patio una piscina de 28 por 16 
con una profundidad de 4.7 pies, gazebo con madera 
tratada de 144.00 pies cuadrados. 
 

3. La aludida hipoteca consta inscrita al folio 196, vuelto del 

tomo 177 de Cabo Rojo, inscripción 6ta, finca 21,399 del 

Registro de la Propiedad de San Germán, Sección I. 

 
4. De acuerdo a la certificación registral obrante en autos, 

el titular del inmueble de referencia es Bahía del Sol 

Development Corporation, corporación con fines de 

lucro, cuyo agente residente registrado en el 

Departamento de Estado lo es el Sr. Jorge Medina 

Ramírez. 

 

5. Con la moción solicitando sentencia sumaria se 

acompañó declaración jurada otorgada por el Sr. Nelson 

Erick Torres Yordán, síndico administrador de la 

Cooperativa a los fines de acreditar que, a la fecha de la 

radicación de la demanda, la demandada19 adeudaba la 

                                                 
19 Bahía. 
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suma de $1,287,089.09 de principal, $741,346.47 de 

intereses; $47,125.29 de cargos por demora y $130,000 

que fueron pactados para costas, gastos y honorarios de 

abogado. De dicha declaración surge que dichas sumas 

continúan impagadas actualmente. 

 

6. A la radicación de la presente demanda, Bahía del Sol 

Development Corporation adeudaba las siguientes 

cantidades: 1,287,089.09 de principal, $741,346.47 de 

intereses; $47,125.29 de cargos por demora y $130,000 

que fueron pactados para costas, gastos y honorarios de 

abogados [que] fueron pactados en la hipoteca, para un 

total de $2,205,560.85. 

 

7. Bahía del Sol Develppment Corp. adquirió la propiedad 

de referencia mediante un contrato de compraventa 

suscrito entre Medina Ramírez, en su carácter de 

presidente y el Sr. Edgardo Troche Rodríguez y su 

esposa, la Sra. Mercedes Maldonado Collado. 

 

8. El saldo del precio total de la compraventa se realizaría 

mediante un pago de $100,000 al momento del 

otorgamiento y la constitución por la corporación 

compradora de una hipoteca en garantía de pagaré al 

portador con intereses al 8% anual y pagadero a la 

presentación, por la suma de $375,000. 

 

9. La hipoteca quedó constituida mediante la escritura 

Núm. 4, con fecha de 4 de diciembre de 2007, ante el 

notario Jaime E. Sepúlveda Seda. 

 

10. La titular registral demandada, Bahía del Sol 

Development Corporation fue emplazada el 26 de agosto 

de 2016 entregando copia de los documentos a su 

agente residente, Jorge Medina Ramírez también 

conocido como Jorge III Medina Ramírez. Dicho 

emplazamiento obra en autos. El 8 de diciembre de 2016 

le fue anotada la rebeldía y se notificó a su dirección 

conocida. 

 

11. La Sra. Rebecca Rivera Tull, el Sr. Santiago Moradillos y 

la sociedad legal presentaron moción por derecho propio 

para intervenir alegando que se les dé oportunidad de 

presentar un pagaré al portador y que se paralice la 

ejecución, informando que la demandada del caso, 

Bahía del Sol Development, Corp. garantizó una deuda a 

favor de su compañía Hormigueros Doors and Windows 

para el 2009 con dicho pagaré. 

 

12. En ninguna de las comparecencias de la interventora se 

ha presentado siquiera alegación de tener un título que 

le acredite ser dueña del inmueble. Sus alegaciones se 

limitan a la posesión de un documento que fue objeto de 

cancelación en la sentencia dictada por el Tribunal en el 

referido caso ISCI201300808. 

 

13. En el presente caso, las obligaciones de la parte 

demandada Bahía del Sol Development, Corporation, 
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constan debidamente evidenciadas en el pagaré y las 

escrituras suscritas por su Presidente, Jorge Medina 

Ramírez al adquirir la propiedad y al tomarse el préstamo 

o facilidad de crédito provisto por la cooperativa 

demandante. 

 

14. La parte interventora plantea que en el Caso Civil Núm. 

ISCI201300808, mediante sentencia emitida el 13 de 

febrero de 2014 se declaró extraviado el pagaré de 

$375,000 y extinguida la referida deuda, por lo que 

ordenó cancelar la hipoteca en el Registro de la 

Propiedad. A tales efectos, la Secretaría del Tribunal 

expidió un mandamiento dirigido al Registrador de la 

Propiedad de San Germán, mediante el cual le ordenó a 

este cancelar el gravamen sobre la referida propiedad 

inmueble. 

 

Luego de analizar el expediente del caso ante sí y el derecho 

aplicable, el foro apelado dictó sentencia sumaria en rebeldía en el caso 

ISCI201600842 el 15 de febrero de 2018, notificada el 22 de febrero de 

2018, en la que declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria y 

condenó a Bahía al pago de las sumas reclamadas. El foro primario 

concluyó, que ante el incumplimiento de Bahía de pagar la deuda a 

la cual se obligó, Cooperativa tenía el derecho de cobrar su 

acreencia mediante la ejecución de la hipoteca que gravaba la 

propiedad. A su vez, determinó que los interventores tenían una 

causa de acción independiente en contra del Sr. Medina Ramírez, por 

ser éste quien les entregó el Pagaré Hipotecario como garantía de la 

alegada deuda existente entre ellos. Finalmente, el Tribunal de Primera 

Instancia dispuso que, de no efectuarse el pago, la propiedad 

hipotecada fuese vendida en pública subasta y que el producto de 

esta le fuese satisfecho a la Cooperativa. 

Inconformes, el 26 de marzo de 2018, los apelantes acudieron ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación y 

señalaron que el Tribunal de Primera Instancia erró como sigue: 

Al dictar sentencia sumaria cuando existe un pleito sobre 
nulidad de sentencia que afecta directamente el rango de la 
parte demandante-apelada sobre la propiedad afectándose 
así el derecho posesorio de los interventores. 
 
Al no consolidar el caso del epígrafe con el caso de nulidad 
de sentencia donde se imputa fraude en la cancelación del 
pagaré en poder de los interventores. 
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Al ordenar la pública subasta de la propiedad en posesión 
de los interventores por virtud de un instrumento negociable 
que le confiere el primer rango en el registro de la 
propiedad. 
 
Al dictar sentencia sumaria en rebeldía afectando así el 
derecho posesorio sobre la propiedad, así como el hogar 
seguro de los interventores sin garantizarle un debido 
proceso de ley. 

 
 Con el beneficio de haber examinado los autos originales del caso 

del cual se recurre, y luego de examinar el recurso de apelación y el 

alegato en oposición oportunamente presentado, nos disponemos a 

resolver. 

II 

 

A. Moción de Sentencia Sumaria 

 

El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como finalidad 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR113, 128 (2012). Por lo tanto, procede dictar sentencia 

sumariamente cuando de la evidencia no surjan controversias reales y 

sustanciales sobre hechos esenciales y pertinentes y, además, está 

fundamentada en el derecho sustantivo.  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se tomarán por 

ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los documentos que 

presente la parte promovente. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 

DPR1, 27 (2006). La parte promovida debe presentar evidencia 

sustancial, contradeclaraciones juradas y otros documentos, que 

establezcan los hechos materiales que permanecen en 

controversia. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR133, 168 

(2011). Ahora bien, si la parte no cumple con dicha carga ello no significa, 

necesariamente, que procede dictar la sentencia sumaria pues lo esencial 

es que la parte promovente tenga razón, a tenor del derecho 

aplicable. Gonzalez Aristud v. Hospital Pavía, 168 DPR127, 138 (2006). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V., 

impone ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la sentencia 
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sumaria, como a aquella que se opone. En lo que respecta a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no existe 

controversia sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

Contrariamente, la parte que se oponga tiene 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. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 186 DPRa las págs. 432-433. El incumplimiento con estos 

requisitos tendrá el efecto de darle la potestad al tribunal de considerar 

los hechos, controvertidos o incontrovertidos, dependiendo de la parte 

incumpla. Inclusive, la nueva normativa le concede 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. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 186 DPRa las pág. 433. 

Los tribunales apelativos están en la misma posición que los 

tribunales primarios a la hora de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. A esos efectos nuestro más Alto Foro ha 

establecido el estándar de revisión específico que el Tribunal Apelativo 

debe utilizar. La metodología que transcribiremos a continuación fue 

hilvanada en el normativo Meléndez González et al. v. M. Cuebas,, 193 

DPR 100 (2015). El proceso será el siguiente: 

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 
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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 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. 

 

En resumen, el Tribunal de Apelaciones hará una revisión de novo 

en cuanto al cumplimiento con los requisitos de forma de la solicitud de 

sentencia sumaria y su respectiva oposición, revisará si existen hechos 

en controversia y, por último, si la aplicación del derecho fue correcta. 

B. Consolidación de casos 

La Regla 38.1 de las de Procedimiento Civil, 34 L.P.R.A. Ap. V, R. 

38.1, dispone sobre el mecanismo de consolidación. La misma establece 

lo siguiente: 

Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que 
comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, 
el tribunal podrá ordenar la celebración de una sola vista o 
juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas 
comprendidas en dichos pleitos, podrá ordenar que todos 
los pleitos sean consolidados y podrá dictar, a este 
respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones 
innecesarias. 



 
 

 
KLAN201800314 

 

16 

Para determinar si procede una consolidación, esta regla establece 

dos requisitos: (1) que los casos se encuentren pendientes de 

adjudicación; y (2) que comprendan cuestiones comunes de hechos o 

derecho. Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, 144 DPR 586, 592-593 

(1997), que cita a Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117,125 (1996). 

Además, “para que proceda la consolidación de recursos no es necesario 

que la totalidad de las cuestiones de hecho y de derecho de éstos sean 

idénticas” pues es “suficiente que haya similaridad en una u otra.”. Hosp. 

San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, supra, pág. 593. La misma “tampoco 

depende de que exista identidad entre las partes en los pleitos a 

consolidar”. Id.  

Cónsono con el deber impuesto al foro primario “de actuar 

afirmativa y dinámicamente en la tramitación de los casos ante su 

consideración”, la orden de consolidación “no tiene que depender de la 

solicitud que a los efectos le hagan las partes, sino que puede surgir 

incluso motu proprio por parte del Tribunal.”  (Énfasis nuestro.) Vives 

Vázquez v. E.L.A., supra, pág. 139 que cita a: Medina Morales v. M.S. & 

D. Química de P.R., Inc., 135 DPR 716 (1994); Cuadrado Carrión v. 

Romero Barceló, 120 DPR 434 (1988); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 

118 DPR 20 (1986); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 743-744 

(1986); Coop. de Crédito v. Soc. de Gananciales, 104 DPR 675, 677 

(1976); Corporación Azucarera v. Tribunal Superior, 104 DPR 214, 218 

(1975).   

Además, “aunque un tribunal tiene discreción para ordenar la 

consolidación de dos o más recursos, la determinación emitida por éste a 

tales efectos merecerá deferencia por parte del tribunal que la revise, si 

tal determinación fue efectuada luego del referido análisis ponderado.” 

Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, supra, pág. 594. 

III 

Los apelantes señalan que el TPI erró al dictar sentencia 

sumaria cuando existe un pleito sobre nulidad de sentencia que 



 
 
 
KLAN201800314 

 

17 

afecta directamente el rango de la parte demandante-apelada sobre la 

propiedad afectándose el derecho posesorio de los apelantes-

interventores, al no consolidar el caso del epígrafe con el caso de 

nulidad de sentencia donde se imputa fraude en la cancelación del 

pagaré en poder de estos, al ordenar la pública subasta de la 

propiedad en posesión de los interventores por virtud de un 

instrumento negociable que le confiere el primer rango en el registro de la 

propiedad, y al dictar sentencia sumaria en rebeldía afectando así el 

derecho posesorio sobre la propiedad, así como el hogar seguro de 

los interventores sin garantizarle un debido proceso de ley. Tienen 

razón. 

Primeramente, es preciso indicar que, en el ejercicio de revisar si 

en este caso existen hechos materiales en controversia y luego de 

haber examinado detenidamente la evidencia que obra en el expediente 

de autos, así como los errores planteados por los apelantes, 

procedemos a acoger como hechos materiales que no están 

controversia, los incisos enumerados del 1 al 10 que consignó el 

foro apelado en su sentencia sumaria.  

Ahora bien, en el presente caso aún existen controversias 

reales y sustanciales sobre hechos esenciales y pertinentes que 

impiden que el mismo sea resuelto sumariamente. Veamos. 

Primero, resulta pertinente resolver si los apelantes son los 

tenedores legítimos del Pagaré Hipotecario de $375,000. De resultar 

en la afirmativa, es preciso determinar cómo éstos obtuvieron el 

referido pagaré y en qué concepto. Los apelantes alegan haber 

obtenido el pagaré por entrega del Sr. Medina Ramírez desde el 2009, en 

dación de pago por una deuda por éste contraída. No obstante, 

desconocemos con certeza a cuánto ascendía la deuda que motivó 

que el Sr. Medina Ramírez les entregara el pagaré a los apelantes. 

Segundo, existe controversia en cuanto a si la Cooperativa 

tenía conocimiento de que el Sr. Medina Ramírez le había cedido el 
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pagaré hipotecario de $375,000 a los apelantes, y si, aun así, solicitó 

la cancelación judicial del mismo. Por cuanto, resulta necesario 

determinar si según exponen los apelantes, la Cooperativa indujo a 

error al Tribunal de Primera Instancia cuando alegó que el pagaré 

hipotecario de $375,000 estaba extraviado y así poder cancelarlo.  

Tercero, hay controversia en cuanto a si los apelantes son 

arrendatarios de la propiedad que garantiza el pagaré o si son 

meramente poseedores de dicho inmueble. Además, habría que 

considerar si efectivamente, esa propiedad es la residencia principal 

de los apelantes, y como tal, su hogar seguro. 

En cuanto a la denegatoria de la solicitud de consolidación 

presentada por los apelantes los apelantes, resolvemos que, según el 

derecho aplicable antes reseñado, los casos civiles número 

ISCI201600842 (del cual se recurre ante nosotros) y ISCI201700150 

(sobre nulidad de sentencia y otros asuntos) se encuentran pendientes 

y comprenden cuestiones comunes de hechos y derecho por lo que 

procede su consolidación. Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, supra, 

que cita a Vives Vázquez v. E.L.A., supra. 

Por tanto, procede dejar sin efecto la sentencia apelada y devolver 

el caso ISCI201600842 para que se consolide con el caso 

ISCI201700150 y se continúen los procedimientos a los fines de celebrar 

un juicio en sus méritos en el que las partes tengan la oportunidad de 

sustentar sus alegaciones no sólo con prueba documental sino también 

con prueba testifical.  

IV 

Por lo antes expuesto, se revoca la sentencia sumaria en 

rebeldía emitida el 15 de febrero de 2018 y notificada el 22 de febrero 

de 2018, se acogen las determinaciones de hecho 1 al 10 de esa 

sentencia, y se devuelve el caso al TPI para que lo consolide con el 

ISCI201700150 y se continúen los procedimientos para la 

celebración del juicio en su fondo conforme a lo aquí resuelto.  
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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 

 
 


