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Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

El señor Ángel Luis Fernández Vélez, su esposa, Sra. Awilda 

Trinidad Robles y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos (parte apelante), comparecen ante nos con el fin de solicitar 

la revisión de la Sentencia Sumaria dictada el 25 de junio de 20181, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. Mediante su 

dictamen, el foro primario decretó desistida con perjuicio toda 

obligación de índole personal contra la parte apelante y dictó sentencia 

“In Rem” a tenor con las Reglas 10.3 y 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. 

Tras un examen de los escritos de las partes y documentos que 

obran en el expediente ante nos, procedemos a evaluar el recurso de 

apelación presentado. A continuación, incluimos un resumen de los 

hechos pertinentes a la controversia que nos ocupa.  

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 27 de junio de 2018. 
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I. 

El 5 de agosto de 2015 el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o 

apelado) instó Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de prenda e 

hipoteca por la vía ordinaria, contra la parte apelante. El BPPR reclamó 

el pago de lo siguiente: 

i. En virtud del desembolso realizado bajo el Préstamo 
Número 101-900-0523453-9026, la suma de 

$200,170.30 por concepto de principal, más $7,526.86 
por concepto de intereses vencidos (al 9 de julio de 
2015), más el 10.00% del principal por concepto de 

costas, gastos y honorarios de abogado como partida 
líquida según estipulado por las partes. 

 
ii. En virtud del desembolso realizado bajo el Préstamo 

Número 101-900-0523453-9029, la suma de 

$321,036.79 por concepto de principal, más 
$11,132.70 por concepto de intereses vencidos (al 9 de 
julio de 2015), más el 10.00% del principal por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado 
como partida líquida según estipulado por las partes. 

 

iii. En virtud del desembolso realizado bajo el Préstamo 

Número 101-900-0523453-9032, la suma de 
$138,055.53 por concepto de principal, más $4,586.64 
por concepto de intereses vencidos (al 9 de julio de 

2015); más $10.60 por concepto de “escrow”; los 
cuales continúan acumulándose hasta su total y 

completo pago; más el 10.00% del principal por 
concepto de costas, gastos y honorarios de abogado 
como partida líquida según estipulado por las partes. 

 

El BPPR alegó que la parte apelante incumplió con las 

obligaciones dimanantes de los préstamos antes descritos, las prendas 

otorgadas en garantía de dichos préstamos, los términos de los 

pagarés, Escrituras de Hipoteca y Garantías suscritas. Por ello solicitó 

que se declararan estas obligaciones vencidas, líquidas y exigibles.  

El 19 de octubre de 2015 la parte apelante contestó la demanda 

en la que alegó que las cuantías reclamadas estaban en controversia, 

por lo cual la deuda no era líquida, ni exigible; que las hipotecas no 

estaban inscritas; que los pagarés sometidos como evidencia no tenían 

los endosos de la parte demandante, por lo que dicha parte carecía de 

legitimación activa y, que procedía el pago de la fianza de no residente.  
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Las partes presentaron Informe para el Manejo del Caso, el 4 de 

diciembre de 2015. El 19 de febrero de 2016 la parte apelante 

interpuso Moción Urgente Informativa y en Solicitud de Orden y Moción 

Informando Citación a Deposición Duces Tecum. La parte apelante 

solicitó la intervención del TPI para la toma de deposición a un oficial 

del BPPR. Tras presentada por el BPPR la Oposición a dichas Mociones, 

el foro primario dictaminó que se discutiría en vista.  

El 23 de febrero de 2016, el BPPR instó Solicitud de Sentencia 

Sumaria y el TPI ordenó a la parte apelante a exponer su posición en 

treinta días. El 1 de abril de 2016 la parte apelante presentó Petición de 

Quiebra (caso 16-02544-13) y el 7 de abril de 2016 BPPR interpuso 

solicitud de paralización de los procedimientos ante el TPI. El 8 de abril 

de 2016, el foro primario dictó Sentencia de archivo administrativo en 

la que decretó la paralización de los procedimientos.  

Posteriormente, en mayo de 2017 el BPPR solicitó, mediante 

moción, la continuación de los procedimientos y, además, reiteró su 

solicitud de sentencia sumaria. El BPPR informó en su Moción que el 

Tribunal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico había emitido una 

orden aprobando una estipulación para levantar la paralización 

automática y permitir la ejecución de las propiedades comerciales que 

garantizan las deudas. Por ello, solicitó la continuación de los 

procedimientos en cuanto a la acción real de ejecución de hipoteca y 

que se le concediera término final a la parte apelante para expresarse 

en cuanto a la Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Mediante Resolución del 25 de mayo de 2017, el TPI ordenó la 

continuación de los procedimientos. En esa misma fecha el foro 

primario ordenó a la parte apelante a exponer su posición en el término 

de quince días. La parte apelante solicitó prórroga para presentar 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria con el fin de “culminar la 

investigación para presentar una oposición responsable.” Además, 

solicitó que se le ordenara al BPPR que enmendara las alegaciones de la 
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Demanda y de la sentencia sumaria para adecuarlas a la estipulación 

acordada y suscrita entre las partes como parte del proceso de quiebra. 

Tras varios escritos de las partes, el BPPR presentó Moción de 

Desistimiento Parcial, donde desistió de la reclamación personal contra 

la parte apelante. El 8 de diciembre de 2017, notificada el 11 de 

diciembre de 2017, luego de culminada la paralización de los términos 

tras el paso del huracán María por la isla, el TPI emitió una Orden en la 

que concedió treinta días para que se informaran gestiones o solicitud 

de remedio. Así, el BPPR presentó Moción en Cumplimiento de Orden y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria. El 10 de enero de 2018 el 

TPI emitió Orden mediante la cual dio por sometida la Solicitud de 

Sentencia Sumaria. De dicha Orden, la parte apelante solicitó 

reconsideración en la cual planteó la existencia de una controversia 

que debía ser atendida antes de evaluar la solicitud de sentencia 

sumaria. La referida controversia trataba sobre la solicitud de los 

procedimientos in rem según solicitado por el BPPR, sin la enmienda a 

las alegaciones de la Demanda, ni a las alegaciones de la sentencia 

sumaria presentada. La parte apelante expuso que luego de las 

enmiendas, estarían en posición de oponerse efectivamente a la 

solicitud de sentencia sumaria. El BPPR presentó Moción para reiterar 

su solicitud de desistimiento parcial en cuanto a las reclamaciones 

hacia la persona de los apelantes y expuso que una vez presentado el 

desistimiento no hacía falta la enmienda a la demanda. La parte 

apelante reiteró mediante Moción, que el TPI no había adjudicado la 

Moción sobre desistimiento y que la demanda y sentencia sumaria 

permanecían como una reclamación “in personan” e “in rem”, en 

violación al proceso de quiebra de éstos. Mediante Resolución de 16 de 

febrero de 2018, el TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción de 

Reconsideración y en Oposición a Moción en Solicitud de Prórroga, 

presentada por el BPPR. 
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El 26 de marzo de 2018, el BPPR presentó Segunda Moción en 

Cumplimiento de Orden y Reiterando Desistimiento Parcial y Sentencia 

Sumaria. Sostuvo que con el desistimiento parcial se hacía innecesaria 

la enmienda a la demanda. Así, el foro de primera instancia dictó la 

Sentencia aquí apelada el 25 de junio de 2018. Inconforme con el 

dictamen emitido, la parte apelante presenta el recurso de título en el 

que alega que el TPI incidió al dictar sentencia por la vía sumaria sin 

haber concluido el descubrimiento de prueba. 

II. 

A. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los que no existe 

una controversia genuina en torno a los hechos materiales que 

componen la causa de acción que se contempla. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 199 DPR ____ (2018); Op. 6 de febrero de 

2018; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Dicho 

mecanismo se encuentra instituido en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Su función esencial es permitir en aquellos litigios de 

naturaleza civil que una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras 

las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente 

descubierta, no existe una controversia material de hecho que deba ser 

dirimida en un juicio plenario y que, por tanto, el tribunal está en 

posición de aquilatar esa evidencia para disponer del caso ante sí.  

Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 
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medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se 

presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, 

únicamente procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, 

por lo que lo único que queda, por parte del poder judicial, es aplicar el 

Derecho. Oriental Bank v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820 (2010). Sobre el particular, precisa señalar que, un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). La 

calidad del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra. Es decir, luego de aquilatar prueba 

testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos, deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   
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La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según 

la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, 

su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así 
como de cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 
(b) (2), supra.  

 

El oponente debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 

supra. “Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas 

y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

215. Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la forma 

en que lo requiere la Regla antes citada, se podrán considerar como 

admitidos y se dictará la sentencia en su contra, si procede. Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria, si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. La promovida puede derrotar la 

moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante, (2) si presenta prueba que apoye una 

defensa afirmativa, (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  
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Ahora bien, la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra, provee 

una instancia en que la parte que se opone a una moción de sentencia 

sumaria puede solicitarle al Tribunal que deniegue o postergue su 

consideración respecto a la antedicha solicitud. Específicamente, la 

aludida disposición estable que:    

Si de las declaraciones juradas de la parte que se oponga a 
la moción resulta que ésta no puede, por las razones allí 

expuestas, presentar mediante declaraciones juradas 
hechos esenciales para justificar su oposición, el tribunal 
podrá denegar la solicitud de sentencia o posponer su 

consideración concediéndole a la parte promovida un 
término razonable para que pueda obtener declaraciones 

juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra parte le 
facilite cierta evidencia, o dictar cualquier otra orden que 
sea justa.   

 

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 

541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la oposición, así como los que obren en el 

expediente. Dicho examen debe ser guiado por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que 

el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

Una mera alegación de que el demandado no ha podido 

completar el descubrimiento de prueba, sin tan siquiera destacar a qué 

prueba se refiere, o sin contrariar la prueba unida a la moción de 
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sentencia sumaria, no cumple con los requerimientos estatutarios y 

jurisprudenciales para denegar el remedio sumario. Íd., págs. 215-216. 

Como bien lo ilustra el jurista Cuevas Segarra, de acuerdo con la Regla 

9.1 de Procedimiento Civil, la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria por insuficiencia de prueba, deberá identificarle al 

Tribunal “el descubrimiento que necesita realizar y presentar bases 

creíbles de que producirá hechos materiales para su oposición a la 

moción de sentencia sumaria. Debe, a su vez, actuar con diligencia y 

explicar por qué no ha realizado antes el descubrimiento interesado. 

[…] La Regla 36.3 parte de la premisa de que las partes, como regla 

general, tendrán derecho a descubrimiento de prueba previo a la 

adjudicación de este tipo de moción si ello es necesario, pues habrá 

instancias en que, para resolver el asunto, el descubrimiento de prueba 

sea innecesario.” J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Ed., USA, Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1085.  

En la tarea de analizar la procedencia o no de una sentencia 

sumaria, hay que tomar en consideración que no se puede concluir que 

un hecho está incontrovertido sólo porque así se alegó.  La parte que 

sostiene que no existe controversia debe presentar algún documento en 

apoyo a su contención.  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo se expresó en cuanto al proceso de revisión de las 

sentencias sumarias y estableció que en dicho proceso este Tribunal de 

Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y aplicar los 

criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos materiales 
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encontró que están en controversia y cuáles están incontrovertidos; 4) y 

de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.  

En lo pertinente a la identificación de las controversias de hecho 

y de derecho, nuestro Máximo Foro ha dispuesto lo siguiente: 

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital que los 
tribunales distingan puntualmente entre lo que es un hecho y 
una conclusión de derecho. Un “hecho” en el campo jurídico es 
un acontecimiento o un comportamiento determinado y 

pertinente para la norma legal que se pretende aplicar. La norma 
jurídica se aplica al supuesto que constituye el “hecho” para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 
 
[........] 
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial habrá 
siempre una controversia de derecho presente y es precisamente 
esa controversia la que vienen los tribunales llamados a resolver. 
Si se comete el error de catalogar las controversias de derecho 
como controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 
mecanismo de sentencia sumaria de nuestro ordenamiento 
procesal, pues este requiere expresamente la inexistencia de una 
controversia de hechos materiales para que un tribunal pueda 
dictar sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226–227.  (Citas omitidas). 

 

B. Obligaciones contractuales y Ejecución de Hipoteca In Rem 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más personas 

consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a prestar algún 

servicio.  Lo anterior resulta del principio de la autonomía de la 

voluntad, cuya esencia radica en otorgar un amplio margen de libertad 

de acción a los particulares que desean obligarse, siempre que sus 

acuerdos sean cónsonos con la ley, la moral y el orden público.  31 

LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21 

(2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008).  Las obligaciones 

derivadas de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben 

cumplirse a tenor con lo acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia 

de un contrato está sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos 

de consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391. Así, una vez perfeccionado, el mismo 
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no solo obliga a lo expresamente pactado, sino también a todas sus 

consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la ley. 31 LPRA sec. 

3375. Acreditadas dichas condiciones, los contratos rigen la conducta 

de todos los involucrados, no importa la forma en que los mismos se 

hayan celebrado. 31 LPRA sec. 3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 

DPR 764 (2001); VELCO v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 

(1997).  De este modo, cuando un contrato es perfectamente legal, los 

tribunales de justicia están impedidos de relevar a una parte de 

acogerse a sus términos. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 

(1999); Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610 (1997). Sin 

embargo, cuando no se ha presentado evidencia suficiente tendente a 

establecer su existencia o el alcance de sus disposiciones, el juzgador 

concernido vendrá obligado a auscultar la validez y extensión del 

contrato de que trate. 

En materia de derecho de obligaciones y contratos, se reconoce 

que las partes pueden establecer en su vínculo aquellas cláusulas y 

condiciones que estimen convenientes. De ahí que nuestro 

ordenamiento avala la doctrina de Pacta Sunt Servanda, norma que 

consagra la libertad y autonomía de los contratantes para obligarse 

conforme a su exclusiva voluntad.  31 LPRA sec. 2994; 31 LPRA sec. 

3372; BPPR v. Sucn. Talavera, supra.  No obstante, aun cuando nuestro 

sistema de derecho provee para que los interesados intimen en cuanto 

a los términos de su relación obligacional, su atadura no está exenta de 

sujetarse a los límites reconocidos por el sistema de ley vigente. En 

consecuencia, el pacto no puede ser contrario a la ley, a la moral, o al 

orden público. 31 LPRA sec. 3372. Así, y en el contexto de la 

interpretación contractual, sabido es que cuando los términos y 

condiciones de determinado acuerdo son claros y no dan paso a duda 

alguna, se entenderá al sentido literal de su letra.  31 LPRA sec. 3471. 

     En cuanto al concepto de la hipoteca, este no aparece 

expresamente definido en el Código Civil ni en la Ley Hipotecaria, pese 
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a que la hipoteca es regulada por ambos cuerpos legales. Liechty v. 

Descartes Sauri, 109 DPR 496, 500 (1980). Según el profesor Luis 

Rafael Rivera Rivera, expone en su libro Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, la hipoteca puede definirse como:    

Un derecho real que [...] sujeta o vincula lo hipotecado, 

cualquiera que sea su titular, al poder de exigir 
eventualmente la realización de su valor así como la 
adopción de medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo en 

seguridad o garantía de la efectividad de alguna obligación 
dineraria, y cuyo derecho es de carácter accesorio, 

indivisible, de constitución registral, y grava bienes 
inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en 
posesión de su propietario o titular, y el cual implica un 

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

a Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo VII, págs. 113-
114.)  

  

 La hipoteca es un derecho real que sujeta el bien o propiedad 

hipotecado y le permite al titular exigir la realización de su valor en 

garantía de la efectividad de alguna obligación dineraria. Bco. Popular v. 

Registrador, 181 DPR 663, 673 (2011); Liechty v. Descartés Saurí, 

supra, pág. 501. Por su parte, las acciones in rem van dirigidas contra 

la propiedad en sí y no contra el dueño. Núñez González v. Jiménez 

Miranda, 122 DPR 134, 140 (1988). 

C. Ley de Transacciones Comerciales 

De otra parte, la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401 

et seq., persigue “[s]implificar, clarificar y modernizar el derecho que 

rige las transacciones comerciales”, “[p]ermitir la continua expansión de 

prácticas comerciales por medio de las costumbres, los usos y los 

acuerdos entre las partes” y “[u]niformar el derecho entre las diversas 

jurisdicciones. Esta Ley define el “instrumento negociable” como “una 

promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica 

de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u 

orden, si el mismo:   
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(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su 
emisión o cuando primero adviene a la posesión de un 

tenedor;  
 

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica; 

y  
 

(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte 
de la persona que promete u ordena el pago que no sea el 

pago del dinero, pero la promesa u orden puede contener:  
 

(A) un compromiso o poder para dar, mantener o 

proteger colateral para garantizar el pago, (B) una 
autorización o poder al tenedor para admitir sentencia 

o liquidar la colateral o disponer de ella de otra forma, 
o (C) una renuncia al beneficio de cualquier ley que 
exista concediéndole una ventaja o protección a un 

deudor.”  19 LPRA sec. 504 (a)     
  

En cuanto a los tipos de pagaré, esta legislación dispone que 

dichas promesas pueden ser pagaderas a la presentación, pagaderas en 

fecha específica o pagaderas al portador o a la orden.  Íd., secs. 508 y 

509.  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”. 19 

LPRA sec. 451(5). 

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

entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado para 

reclamar su satisfacción. Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 

104 (1971); E.M.L. Insurance Company v. Banco Popular, 91 DPR 645, 

651 (1965); Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 876 (1962). Por ello, 

se ha dicho que “los 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”.  FDIC v. Registrador, 111 

DPR 602, 605 (1981). 
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En lo pertinente a la cesión del instrumento, la Sección 2-203(a) 

de la Ley Núm. 208, 19 LPRA sec. 553(a), establece que “un 

instrumento es cedido cuando el mismo es entregado por una persona 

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

la entrega el derecho a exigir el cumplimiento del instrumento”. 

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…”.  Sección 2-203(b) de 

la Ley Núm. 208, 19 LPRA sec. 553(b). 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,…”. Sección 2-301 de la Ley Núm. 208, 19 LPRA    sec. 

601. 

Así, se ha reiterado que únicamente el tenedor de un instrumento 

negociable “está legitimado ad causam para demandar basándose en el 

mismo”. Papex International Brokers Ltd. v. Chase Manhattan Bank, 

N.A., 821 F.2d 883 (1987).  Esto es así porque al portador le cobija la 

presunción legal de que el pagaré es válido y de que fue otorgado por 

causa justa y onerosa.  A partir de este principio, no puede exigirse al 

portador que alegue y presente prueba para establecer que es dueño 

del Pagaré; tampoco de que es tenedor de buena fe ni cuál es la causa 

onerosa específica que permitió su adquisición. 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); Lozada 

Merced v. Registrador, supra, a la pág. 104; Navedo Torres v. 

Registrador, 87 DPR 794, 798 (1963), y Vendrell v. Torres Aguiló, supra, 

pág. 876.  

Como consecuencia de los principios esbozados, corresponde al 

deudor demandado probar el defecto que le impide al portador 

presentarlo para su cobro. En ausencia de prueba de que, en efecto, no 
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hubo causa onerosa para recibir el pagaré negociable garantizado con 

una hipoteca inmobiliaria, la presunción de validez que cobija las 

obligaciones principales constituidas en el pagaré, también aplica a las 

obligaciones subsidiarias, esto es, a las garantías. Arroyo Pratts v. 

Tribunal Superior, 98 DPR 149, 151 (1969); Pereira v. Commercial 

Transport Co., 73 DPR 326, 330 (1952); Caguas Co. v. Mombille, 58 DPR 

300, 307 (1941); The Texas Co. v. Estrada, Y Alvarez, Int., 50 DPR 743, 

749 (1936).  

III. 

 En el presente caso la parte apelante arguye que para marzo de 

2016 había solicitado la toma de deposición de un oficial del BPPR para 

atender asuntos de cuantía en la reclamación de dicho Banco y para la 

producción de documentos que no estaban en los originales y/o copias 

certificadas al momento de llevar a cabo la inspección de éstos en enero 

de 2016. En particular, la parte apelante señala que necesitaba 

inspeccionar la Escritura Núm. 6 de “Modificación del Término de 

Vencimiento de las hipotecas y los Pagarés Garantizados”, otorgada con 

fecha de 6 de febrero de 2009 ante el Notario Público José Luis Báez 

Rivera. Añade que el descubrimiento de prueba quedó interrumpido en 

abril de 2016, al acogerse a la protección de quiebra y, al reactivarse el 

presente caso se suscitó la controversia relacionada a la enmienda de 

las alegaciones de la demanda y de la solicitud de sentencia sumaria.  

 La parte apelante plantea que el uso del mecanismo de sentencia 

sumaria no puede menoscabar los intereses y derechos de las partes, 

quienes deben tener la oportunidad de realizar un adecuado 

descubrimiento de prueba. Arguye que el TPI no le permitió la 

culminación del descubrimiento de prueba necesario para poder 

presentar su oposición a los planteamientos de la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el BPPR. 

 Por su parte, el BPPR sostiene que el récord demuestra que la 

parte apelante no hizo gestión alguna para hacer descubrimiento de 
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prueba durante el año previo a que se dictara sentencia. Arguye que, la 

parte apelante tampoco mencionó la necesidad de hacer 

descubrimiento de prueba para replicar a la solicitud de sentencia 

sumaria según lo requiere el ordenamiento. El BPPR expone que la 

parte apelante suscribió una Estipulación que fue aprobada por el 

Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, en la cual 

consintió y reconoció el derecho del BPPR a ejercitar la acción 

hipotecaria sobre las propiedades objeto del presente caso. 

 El BPPR arguye que, al presentar su alegación responsiva, la 

parte apelante admitió haber suscrito los documentos constitutivos de 

las obligaciones reclamadas y negó las alegaciones sobre la exigibilidad 

de la deuda. Añade que en la Conferencia Inicial celebrada el 15 de 

diciembre de 2015 las partes coordinaron una inspección de 

documentos para el 20 de enero de 2016, la cual fue realizada, y una 

deposición para el 3 de febrero de 2016, que no se realizó a pesar de 

que el BPPR le hizo tres recordatorios a la parte apelante, sin recibir 

alguna contestación. Señala que luego, la parte apelante envió 

comunicación vía correo electrónico informando fechas disponibles 

para la toma de deposición. BPPR manifiesta que alegó ante el TPI que 

la parte apelante renunció a la toma de deposición con su inacción y 

que la necesidad de una toma de deposición para examinar toda la 

documentación había sido satisfecha mediante la inspección de 

documentos realizada el 20 de enero de 2016. El BPPR reitera que 

nunca recibió Aviso de Deposición, según lo establece la Regla 27.6 de 

Procedimiento Civil, supra. 

 El BPPR colige que el foro primario concedió varias 

oportunidades a la parte apelante para que presentara su oposición a 

la Solicitud de Sentencia Sumaria, sin que así lo hiciera. Añade, que la 

parte apelante no demostró la existencia de algún hecho material en 

controversia, ni rebatió la existencia de una deuda líquida y exigible. 

Señala, además, que la parte apelante no solicitó la posposición de la 
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consideración de la solicitud de sentencia sumaria conforme lo dispone 

la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra.  

En el recurso de apelación ante nuestra consideración, nos 

corresponde determinar si el foro primario actuó conforme a Derecho al 

dictar una Sentencia a favor del BPPR en cuanto a la ejecución de 

hipoteca In Rem. Veamos. 

Conforme surge del resumen procesal antes reseñado, el BPPR 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria el 23 de febrero de 2016. 

El TPI concedió treinta días a la parte apelante para presentar su 

oposición. No obstante, debido a que la parte apelante se acogió a los 

beneficios contemplados en el Código de Quiebras Federal, el TPI 

decretó la paralización de los procedimientos, los cuales continuaron a 

partir del 25 de mayo de 2017, mediante Resolución del foro primario. 

El TPI concedió quince días a la parte apelante para exponer su 

posición en cuanto a la Solicitud de Sentencia Sumaria. Dicha parte 

solicitó prórroga y alegó que procedía una enmienda a las alegaciones 

para continuar los procedimientos In Rem. El TPI concedió la prórroga 

solicitada. El BPPR desistió de la acción personal del proceso de 

ejecución de hipoteca y renunció al recobro de la deficiencia.  

Como indicamos antes, tras la paralización de los términos 

debido al paso de los huracanes Irma y María por la Isla, el TPI ordenó 

a las partes que informaran las gestiones o solicitaran remedio. Esto, 

mediante Orden notificada el 11 de diciembre de 2017. La parte 

apelante presentó varias mociones en las que expuso que había una 

controversia relacionada a la enmienda a las alegaciones de la 

Demanda y a las alegaciones de la sentencia sumaria presentada. La 

parte apelante expuso que luego de las enmiendas, estarían en posición 

de oponerse efectivamente a la solicitud de sentencia sumaria. Según 

surge del expediente, la moción presentada por la parte apelante el 19 

febrero 2016, fue la última moción en la que alegó que no había 

culminado el descubrimiento de prueba. En la referida moción, indicó 
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que la toma de deposición era necesaria para examinar toda la 

documentación y acreditar las cuantías que se alega adeudadas. Así, 

luego de varias mociones de las partes y de que el TPI concediera 

términos a la parte apelante para expresar su posición, el TPI dictó la 

Sentencia aquí apelada. De la Sentencia apelada se desprende que el 

TPI entendió que el BPPR demostró la inexistencia de controversias 

reales de hechos materiales.  

Al estar este Tribunal en la misma posición que el TPI al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es nuestra 

obligación indagar y examinar si en realidad existen controversias de 

hechos materiales. Dicho proceso de revisión nos lleva a examinar la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos anejados a la misma. 

No obstante, no contamos con la oposición de la parte apelante, por no 

haber sido presentada ante el foro primario. Del examen realizado 

surge que la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por BPPR, 

expone las alegaciones de las partes, desglosa los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados 

y para cada uno de ellos, acompaña documentos complementarios y 

hace referencia a Anejos que apoyan los mismos. Además, expone las 

razones por las cuales debía ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que cuando el 

demandante solicita sentencia sumaria e incluye con su moción prueba 

que establece el caso y que no existe controversia sustancial sobre los 

hechos materiales, sino que resta aplicar el Derecho, corresponde al 

demandado establecer que existe una controversia real al menos sobre 

un elemento de la causa de acción, ofrecer prueba sobre alguna de sus 

defensas afirmativas, o presentar prueba que refute la credibilidad de 

las declaraciones juradas unidas a la moción de sentencia sumaria. 

Véase Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  
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La parte apelante en este caso no cumplió con los requisitos 

expresados en la Regla 36.3 (b) (1) y (2) de Procedimiento Civil, supra. 

Según lo promulga la Regla 36.3 (c), la parte que se opone a la 

sentencia sumaria no podrá descansar solamente en las aseveraciones, 

sino que está obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. 

La parte apelante tenía el deber de exponer razones persuasivas y 

adecuadas, por lo cual estaba impedida de oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria.  Incluso, la referida regla dispone que tales razones 

deben surgir de declaraciones juradas.  No obstante, la parte apelante 

no anejó ni fundamentó sus planteamientos con declaración jurada 

alguna. Solo se limitó a plantear que era necesaria la enmienda a las 

alegaciones de la demanda relacionadas con la acción in personam de 

cobro de dinero. En sus últimas mociones, la parte apelante tampoco 

planteó la necesidad de continuar o finalizar el descubrimiento de 

prueba, ni ilustró al TPI sobre la causa, si alguna, por la cual no realizó 

el descubrimiento de prueba. Por tanto, la parte apelante tampoco 

cumplió con la presentación oportuna de la solicitud al amparo de la 

Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra. 

Surge del expediente ante nos, que la parte apelante contrajo las 

obligaciones alegadas en la Demanda voluntariamente, y que, en efecto, 

las reconoce. En su Solicitud de Sentencia Sumaria, el BPPR evidenció 

cada alegación sobre las sumas de dinero adeudadas y vencidas con la 

prueba documental pertinente. Ello, demostró el derecho del cual goza 

dicha parte para exigir la ejecución de las garantías correspondientes. 

Según mencionamos antes, la parte apelante falló en impugnar las 

mismas. 

Destacamos la norma jurisprudencial que promulga la necesidad 

de descubrir prueba adicional para contestar la solicitud de sentencia 

sumaria, no puede descansar en una simple alegación.  Tal actuación 
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no constituye justificación suficiente para entender que la posible 

prueba a descubrirse tiene la capacidad para controvertir de forma 

sustancial los hechos esenciales y pertinentes alegados por el apelado. 

En sus conclusiones de derecho, el foro primario consignó que: “…la 

Parte Demandada NO alegó defensa alguna que le exima del 

cumplimiento con las obligaciones contraídas. Tampoco existe 

controversia material alguna sobre ningún hecho esencial a la causa de 

ejecución de la prenda e hipoteca, y procede por tanto, se dicte 

sentencia sumaria a favor de Banco Popular.”  A la luz de lo anterior, el 

incumplimiento de la parte apelante, tanto con las exigencias 

reglamentarias como con las obligaciones contraídas, facultó al foro 

primario a emitir sentencia sumaria a favor del BPPR.   

 Luego de un minucioso examen del expediente, coincidimos en la 

procedencia de la sentencia dictada sumariamente y de los términos en 

que fue emitida la misma. En vista de lo anterior, concluimos que la 

sentencia sumaria dictada por el foro primario, procede conforme a 

Derecho. No se cometió el error señalado, por lo cual procede confirmar 

el dictamen apelado.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, confirmamos la 

Sentencia Sumaria dictada por el foro primario.   

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 


