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González Vargas, Troadio, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 El señor Edgardo M. Maldonado Maldonado, su esposa, la señora 

Ana I. García Alicea, y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta 

por ambos, solicitan la revocación de la Sentencia emitida el 14 de 

septiembre de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI). Mediante el referido dictamen, notificado correctamente el 12 de julio 

de 2018, el TPI declaró Con Lugar la acción sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentada por Scotiabank de Puerto Rico.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos 

confirmar el dictamen apelado.  

I 

 El 27 de marzo de 2015, Scotiabank de Puerto Rico (parte apelada 

o Scotiabank) presentó una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra los esposos José Marín Harbott y Yolanda Burgos Santana 

(esposos Marín-Burgos) y los codemandados -aquí apelantes-  Edgardo M. 

Maldonado Maldonado y Ana. I. García Alicea (esposos Maldonado-

García), así como sus respectivas sociedades de bienes gananciales.1 

                                                 
1 Demanda, Apéndice de la apelación, págs. 1-4.  
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 En síntesis, Scotiabank alegó ser el acreedor de un pagaré 

hipotecario vencido, por la suma principal de $326,400.00 e intereses a 

razón de 7 % anual, según suscrito por los esposos Marín-Burgos el 30 de 

abril de 2004. El pagaré en cuestión fue garantizado mediante una hipoteca 

sobre el siguiente inmueble:  

URBANA: Lote de terreno marcado con el número 23 del 
bloque H, radicado en el proyecto Haciendas del Caribe, sito 
en el Barrio Mucarabones del Municipio de Toa Alta, Puerto 
Rico, con una cabida superficial de 1,697.7302. En lindes por 
el NORTE, con la calle número 8; por el SUR, con los lotes 
números 9 y 10; por el ESTE, con el lote número 22 y por el 
OESTE, con el lote número 8.  
 
Finca Número 14324, inscrita al folio 91 del tomo 293 de Toa 
Alta, Registro de la Propiedad de Bayamón, Sección III.2 
 

 Scotiabank alegó que con posterioridad a la constitución de la 

hipoteca, los esposos Marín-Burgos enajenaron el referido inmueble a 

favor de los esposos Maldonado-García mediante un contrato de permuta, 

sin antes contar con su consentimiento escrito. Esto último, en 

contravención a los términos y condiciones convenidos con Scotiabank, 

activando así la cláusula de aceleración del contrato. Adicionalmente, 

Scotiabank alegó que se estaba incumpliendo con los términos de pago del 

préstamo hipotecario.  

 Como resultado, Scotiabank requirió el pago del balance adeudado, 

a saber, $293,028.84, más los intereses y cargos por mora.  Los esposos 

Maldonado-García fueron acumulados en el pleito en conforme a la Regla 

181.1 del entonces vigente Reglamento General para la Ejecución de la 

Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Reglamento Hipotecario). 

Ello así, toda vez que eran los nuevos titulares registrales del inmueble al 

momento de la demanda y, como tal, respondían con dicha propiedad.  

 Aunque fueron emplazados personalmente, los esposos Marín-

Burgos nunca comparecieron al pleito y, eventualmente, se les anotó la 

rebeldía. En cambio, el 19 de junio de 2015, los esposos Maldonado-García 

                                                 
2 Id., pág. 2  
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contestaron la demanda y negaron responsabilidad por el pago de la 

obligación contraída por el otro matrimonio.   

 Así las cosas, se dio inicio a la etapa de descubrimiento de prueba. 

Allí se suscitaron varios incidentes que, como veremos, llegaron hasta 

nuestra atención. Específicamente, en octubre de 2015, los esposos 

Maldonado-García solicitaron la producción del pagaré original objeto del 

pleito. En desacuerdo, Scotiabank informó al matrimonio que de éstos 

interesar dicho documento, debían procurar la anuencia del TPI, toda vez 

que éstos no fueron quienes otorgaron dicho préstamo. De ese modo, el 

matrimonio peticionó el referido descubrimiento a través del TPI y, el 25 de 

febrero de 2016, dicho foro lo autorizó. Se permitió que el matrimonio, a 

través de su abogado, inspeccionara el pagaré original, incluyendo su 

endoso en favor del Banco apelado.3 

 Llegado el día de la inspección, Scotiabank permitió la revisión del 

pagaré original, conforme fuera ordenado, más no del resto de los 

documentos que obraban en su expediente bancario. Inconformes, el 26 

de mayo de 2016, los esposos Maldonado-García comparecieron 

nuevamente ante el TPI y solicitaron una orden para descubrir todo el 

expediente de crédito y fotocopiar su contenido.  

 Entretanto, el 8 de agosto de 2016, Scotiabank presentó una Moción 

solicitando se dicte sentencia sumaria y en rebeldía.4 Argumentó que a los 

deudores del préstamo, los esposos Marín-Burgos, se les había anotado la 

rebeldía desde el año anterior y que, conforme a la prueba documental que 

acompañó, no estaba es disputa el incumplimiento de dicho matrimonio con 

los términos del préstamo, ni su vencimiento, liquidez y exigibilidad. Para 

ello, Scotiabank anejó copia del pagaré hipotecario y sus anejos (allonge), 

donde surgía el monto del préstamo suscrito por el matrimonio.  

 Asimismo, Scotiabank se refirió a la escritura de hipoteca, la cual 

expresamente disponía que cualquier venta o transferencia del inmueble 

                                                 
3 Apéndice del alegato de Scotiabank, pág. 49. 
4 Id., págs. 52-62.  
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sin el consentimiento escrito del acreedor, sería causa para acelerar la 

deuda. Sobre ese extremo, Scotiabank adujo que no estaba en 

controversia que los esposos Marín-Burgos permutaron el inmueble a favor 

de los Maldonado-García sin su anuencia, por lo que la aceleración del 

préstamo estaba justificada como cuestión de hecho y de derecho. Sobre 

el monto adeudado, dicha entidad anejó la declaración jurada de un oficial 

de banco, con conocimiento de las constancias del préstamo, quien 

atestiguó sobre los referidos balances. Además, se incluyó un documento 

sobre el historial de pago del préstamo para evidenciar las cantidades 

adeudadas a la fecha.  

 De igual manera, Scotiabank resaltó las normas de nuestro derecho 

registral inmobiliario, particularmente en lo referente a la naturaleza real de 

su derecho de garantía y su oponibilidad frente a terceros. Esto último, en 

aras de disipar cualquier planteamiento de los esposos Maldonado-García 

en cuanto a la improcedencia de la acción real en este caso.  

 El 1 de septiembre de 2016, los esposos Maldonado-García 

presentaron su oposición. En un escrito desprovisto de referencia a 

cualquier tipo de prueba documental,5 estos se limitaron a argumentar, en 

lo pertinente, que:  

[l]a institución bancaria [Scotiabank] nunca les permitió a 
tales codemandados [esposos Maldonado-Burgos] hacer 
acercamiento de negociación alguno en torno a la deuda que 
hipotecariamente grava dicho inmueble, alegando que estos 
no tenían derecho a recibir ningún tipo de orientación y ningún 
tipo de ayuda de su parte. La referida institución meramente 
informó a los demandados que, para sus efectos, estos no 
tenían nada que ver con ellos como banco. A los 
codemandados les fue incluso denegado cualquier proceso 
de mediación posible dentro de la situación, así como 
también le fue denegada de plano su participación en el 
programa de Loss Mitigation ofrecido por la institución. Tal 
hecho refleja una controversia que requiere adjudicación 
meritoria.6    
 

 Los esposos Maldonado-García intentaron, además, controvertir la 

legitimación de Scotiabank para tramitar el pleito de autos. Arguyeron que 

el préstamo hipotecario objeto del litigio había sido otorgado originalmente 

                                                 
5 Véase el escrito en Id., págs. 63-73. 
6 Id., pág. 66.  



 
 

 
KLAN201800881   

 

5 

entre los esposos Marín-Burgos y RG Mortgage, no con Scotiabank. De 

ese modo, indicaron que existía una controversia sobre si la cesión del 

crédito hipotecario se realizó conforme a derecho.  

 Por último, con el propósito de refutar la contención de Scotiabank 

de que el matrimonio Maldonado-García no era el deudor del préstamo, y 

por tanto, que dicho banco no venía obligado a tratarlos como tal, el 

matrimonio planteó tímidamente la posibilidad de que fuera de aplicación 

la figura de la novación y/o asunción de deuda.7 Según éstos, ello pudiera 

ser una posibilidad, toda vez que “[S]cotiabank aceptó tácitamente a los 

codemandados como deudores del préstamo, habiendo aceptado además 

un sinnúmero de pagos de la deuda por parte de éstos”8  y porque dicho 

banco “[a]cept[ó] pagos a la deuda por parte de estos sin queja 

alguna…tanto así que ellos [Scotiabank] instaron esta acción cuando se 

deja de pagar y no cuando se lleva a cabo el traspaso del título del 

inmueble”.9 

 No empece a los argumentos sin prueba promovidos por los 

esposos Maldonado-García en su oposición, el TPI accedió a señalar una 

vista para atender los planteamientos de ambas partes en relación con la 

moción dispositiva.10 El 1 de noviembre de 2016 se celebró la misma. Allí 

el matrimonio enfatizó el asunto relacionado con la alegada legalidad de la 

cesión del crédito hipotecario a favor de Scotiabank.11 Atendido el 

planteamiento, el TPI resolvió permitir que el matrimonio acudiera a las 

oficinas de Scotiabank e inspeccionara exclusivamente el documento de 

endoso suscrito entre RG Mortgage y Scotiabank. Una vez ello ocurriera y 

se recibiera la correspondiente moción informativa, el TPI indicó que daría 

por sometida la moción diapositiva. El 5 de diciembre de 2016, Scotiabank 

presentó la correspondiente moción informativa, en la que indicó al foro 

primario que los esposos Maldonado-García inspeccionaron el pagaré y 

                                                 
7 Véanse, Id., págs. 66-67.  
8 Id., pág. 66.  
9 Id., pág. 67.  
10 Id., pág. 74.  
11 Véase la Minuta de la vista en Id., págs. 75-78.  
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sus endosos, y que inclusive, se les proveyó copia del mismo.12 Adicionó 

que de dichos documentos surgía claramente que Scotiabank era el 

legítimo tenedor del referido pagaré y, de ese modo, se reiteró en la 

disposición sumaria del pleito.  

 Inconformes con la determinación del TPI de solo permitirle 

examinar el pagaré original y sus endosos, el 15 de diciembre de 2016, el 

matrimonio Maldonado-García presentó un recurso de certiorari ante este 

Foro intermedio. Amparado en el manto liberal que de ordinario reviste la 

etapa del descubrimiento de prueba, el matrimonio arguyó que el TPI abusó 

de su discreción al imponer las limitaciones antes descritas e impedirle 

acceso a todo el expediente bancario de Scotiabank.13 El 31 de enero de 

2017, un panel hermano de este Tribunal denegó el auto solicitado.14 El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la revisión. También declinó 

reconsiderar.  

 Finalmente, el 14 de septiembre de 2017, notificada inicialmente el 

5 de diciembre de ese mismo año, el TPI emitió la Sentencia apelada.15 En 

la misma dictó sentencia en rebeldía contra los deudores del préstamo, los 

esposos Marín-Burgos, condenándolos al pago de las sumas reclamadas, 

y ordenó la ejecución de la garantía inmobiliaria, de ello ser necesario.  

 Inconformes, los esposos Maldonado-García presentaron un primer 

recurso de apelación en el que impugnaron los méritos del dictamen.16 No 

obstante, resolvimos desestimar el mismo por prematuro, toda vez que el 

proceso de notificación no ocurrió conforme a derecho. A la luz de nuestro 

mandato, el 12 de julio de 2018, el TPI re-notificó la Sentencia. En 

desacuerdo con sus méritos, los apelantes presentaron oportunamente el 

recurso de apelación de autos. En el mismo nos invitan a revocar el 

dictamen apelado, basado en los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al haber dictado 
sentencia sumaria y en rebeldía en el caso de autos sin que 
se hubiese concluido el descubrimiento de prueba y 

                                                 
12 Id., págs. 79-80.  
13 Véase el recurso de certiorari en el caso KLCE2016002344, en Id., págs. 81-100.  
14 Id., págs. 107-113.  
15 Apéndice de la apelación, págs. 20-23.  
16 KLAN201800022.  



 
 

 
KLAN201800881   

 

7 

habiéndosele permitido a la parte demandada evaluar solo el 
endoso del pagaré del crédito y no el expediente bancario de 
créditos e hipoteca. 
  
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al condenar [a los 
apelantes] a pagar solidariamente junto con los 
codemandados [los esposos Marín-Burgos] la suma de 
$293,028.84 por concepto de principal, más los intereses 
acumulados desde el 1 de septiembre de 2014, más los 
cargos por mora, más una cantidad equivalente al 10 % del 
principal del pagaré para el pago de costas, gastos y 
honorarios de abogados, más cualesquiera otros gastos que 
se hagan en virtud del pagaré y la escritura de hipoteca.  
 

 Perfeccionado el recurso de apelación y contando con el beneficio 

del alegato de la parte apelada, procedemos a resolver los asuntos ante 

nuestra consideración.   

II  

A. El derecho de hipoteca  

 La hipoteca es, en esencia, un derecho real, de naturaleza 

accesoria e indivisible, y de constitución registral que garantiza una 

obligación pecuniaria. Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 

DPR 96, 111 (2016). La misma recae directamente sobre bienes 

inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en la posesión de 

su propietario o titular. Westernbank P.R. v. Ruiz Jiménez, 174 DPR 

779, 784 (2008) (Per Curiam). Quien tenga a su favor un crédito 

hipotecario, ostenta una acción personal (el crédito) y una acción real 

(la hipoteca).  

 Actualmente, existen dos vías procesales para hacer efectivo 

el crédito hipotecario: (1) la acción personal de cobro de dinero con 

embargo de la finca en aseguramiento de sentencia, según provee 

para ello la Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

51.2, y (2) el procedimiento ejecutivo ordinario conforme establecido 

en la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Ley Hipotecaria), 30 LPRA secs. 6011-

6561 y la Regla 51.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292-294 (1993); 
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véase, L. R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 3ra. ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, págs. 

567-568.   

Por otra parte, y en lo pertinente a la controversia de autos, se 

debe tener presente que: “[l]a hipoteca sujeta directa e 

inmediatamente los bienes y derechos sobre los cuales se impone, 

cualquiera que sea su poseedor o titular, al cumplimiento de la 

obligación para cuya seguridad fue constituida”. Art. 54 de la Ley 

Hipotecaria, 30 LPRA sec. 6081; Art. 1775 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5043. Es por ello que, en un procedimiento ejecutivo ordinario, 

método de naturaleza mixta seguido en este caso, se permite que el 

acreedor acumule tanto una acción personal (cobro de dinero) como 

una acción real (la hipoteca). Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 

supra, pág. 292; P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 DPR 

231, 244 (1989).  Esto último, sin importar que el deudor y el 

propietario del bien hipotecado sea una misma persona o sean 

personas distintas. Id. pág. 244 (Énfasis nuestro). 

Si al iniciarse la acción de ejecución de hipoteca el deudor de 

la obligación principal y el titular registral del inmueble hipotecado no 

son la misma persona el Art. 96 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 

6134, dispone que también se demandará al titular inscrito. En estos 

casos, la responsabilidad del titular del inmueble -conocido como el 

tercer poseedor- queda limitada al bien hipotecado, pues no es el 

deudor de la obligación asegurada. L. Rivera Rivera, op. cit, pág. 

504. Por igual, la venta o enajenación de una finca hipotecada no 

convierte automáticamente al tercer poseedor en obligado de la 

deuda personal asegurada, pues sabido es que la transmisión de la 

deuda o cambio de deudor (la novación subjetiva), solo puede 

efectuarse con el consentimiento del acreedor o cuando opera la 
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figura de la asunción de deuda.  Art. 1159 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3243. Véase, además, Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, 

115 DPR 277, 289 (1984); L. Rivera Rivera, op. cit.17 

B. La pertinencia y el descubrimiento de prueba 

 El Tribunal Supremo reiteradamente ha resuelto que el 

descubrimiento de prueba debe ser amplio y liberal. El mismo sólo tiene 

dos limitaciones, a saber: que la información objeto del descubrimiento no 

sea privilegiada y que sea pertinente al asunto en controversia.  Alvarado 

v. Alemañy, 157 DPR 672 (2002); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140 (2000); Rivera v. Algarín, 112 DPR 830, 834 (1982); Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1      

 En el contexto del descubrimiento de prueba, el concepto de 

pertinencia debe ser interpretado en términos amplios, puesto que no es 

equivalente a la pertinencia para fines de admisibilidad de evidencia. El 

primero es mucho más abarcador. Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37 (2002); 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 573 (1959).  De ahí que, para que 

una materia pueda ser objeto de descubrimiento de prueba, basta con que 

exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia, 

aunque no esté directamente relacionada con las controversias específicas 

esbozadas en las alegaciones.   

 Lo anterior, sin embargo, no justifica que se utilice el descubrimiento 

de prueba de manera indiscriminada para hostigar y perturbar una parte.  

Precisamente, para evitar que ello ocurra se le ha reconocido al Foro de 

Instancia un amplio margen de discreción para conducir el proceso judicial 

a su cargo. Así las cosas, deberá rechazar por impertinente todo 

descubrimiento que no satisfaga esta mínima exigencia.  E.L.A v. Casta 

Developers, S.E., 162 DPR 1 (2004); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

DPR 158 (2001). Al interpretar el concepto de pertinencia el TPI debe 

                                                 
17 Por igual, véase el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, que dispone, en parte, que [e]n caso 
de venta de la finca hipotecada, el deudor obligacional no será relevado de su 
responsabilidad hasta tanto el acreedor preste su consentimiento expreso”. 30 LPRA sec. 
6091. Asimismo, obsérvese que, en nuestro ordenamiento jurídico, la solidaridad nunca 
se presume en el ámbito de las obligaciones contractuales. Art. 1090 del Código Civil, 31 
LPRA sec. 3101; Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 375 (2012).  
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hacerlo de manera cónsona con el principio rector de las reglas procesales, 

que es lograr la solución de la controversia de forma justa, rápida y 

económica. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 

(1986).       

 Inclusive, existen casos donde la norma liberal respecto al 

descubrimiento de prueba cede ante otras consideraciones. Es decir, aun 

cuando un asunto a ser descubierto resulta pertinente y no es privilegiado, 

nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que pueden existir razones de 

peso para limitar el alcance del descubrimiento de prueba. Ello ocurre, 

entre otras instancias, cuando lo que se pretende solicitar invade 

injustificadamente la intimidad que nuestra Constitución reconoce al 

promovido. En estos casos, opera la norma de la pertinencia estricta. 

Rodríguez v. Scotiabank de PR, 113 DPR 210, 216 (1982).  

 Las solicitudes para descubrir indiscriminadamente documentos 

financieros y/o bancarios fue lo que precisamente motivó la adopción de la 

mencionada norma. Véanse, Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 774 

(2006); Rodríguez v. Scotiabank de PR, supra; Albright v. Dávila, 105 DPR 

77 (1976). Ello cobra aún mayor importancia cuando el descubrimiento de 

prueba puede comprometer la información personal de terceros. Véanse, a 

modo de ejemplo, R.D.T. Const. Corp. v. Contralor I, 141 DPR 424 (1996); 

R.D.T. Const. Corp. v. Contralor II, 141 DPR 861 (1996). 

 En fin, corresponde a los foros de instancia velar porque el 

descubrimiento de prueba no sea perturbador, hostil, opresivo o cause 

gastos o molestias indebidas. Es por ello que las Reglas de Procedimiento 

Civil proveen para que los tribunales expidan órdenes protectoras en los 

casos que procedan, con el fin de proteger a la parte o persona en relación 

con la cual se utiliza el descubrimiento impropiamente.  32 LPRA Ap. V, R. 

23.2; Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364 (2003).     

 En materia de descubrimiento de prueba las órdenes judiciales no 

están totalmente exentas de revisión por el foro apelativo. Sin embargo, si 

la actuación del tribunal descansa en una base razonable y no perjudica 
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derechos sustanciales de una parte, lo procedente es que prevalezca el 

criterio del juez de instancia a quien, después de todo, le corresponde la 

dirección del proceso ante sí.  Sierra v. Tribunal Superior, supra. El 

descubrimiento de prueba no es ilimitado y se puede restringir su alcance 

y los mecanismos de descubrimiento a utilizarse, por lo que los tribunales 

tienen amplia discreción para intervenir con este trámite, a los fines de 

lograr que los mismos se resuelvan rápida, económica y justamente, según 

ya señalamos. Por ello, sobre este asunto el foro de instancia merece se le 

reconozca y respete su amplio ámbito de discreción. 

 Es, además, conocida la norma de que los tribunales apelativos no 

debemos interferir con los foros de instancia en el ejercicio de sus 

facultades discrecionales, y menos, en el manejo de sus casos, excepto en 

aquellas situaciones en las que se demuestre que éste: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en craso abuso de discreción y (3) se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 745 

(1986).  No debe olvidarse, sin embargo, que el adecuado ejercicio de la 

discreción judicial se relaciona con la razonabilidad.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra.      

C. La sentencia sumaria 

 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que:   

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 
momento después de haber transcurrido veinte (20) días a 
partir de la fecha en que se emplaza a la parte demandada, 
o después que la parte contraria le haya notificado una 
moción de sentencia sumaria, pero no más tarde de los treinta 
(30) días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 
para concluir el descubrimiento de prueba, presentar una 
moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 
evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 
sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el 
tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la 
totalidad o cualquier parte de la reclamación solicitada.    
 

      Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 36.2, 

permite a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 
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cualquier parte de la misma. Este mecanismo procesal es un remedio de 

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

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales 

y esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 

DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 

(2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005).   

 A pesar de que en el pasado la sentencia sumaria se calificó como 

un mecanismo “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha aclarado que su 

uso no excluye tipos de casos y puede ser utilizada en cualquier contexto 

sustantivo. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 

De hecho, se ha validado el uso de este mecanismo dispositivo en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, siempre 

que de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia 

sumaria surja que no existe controversia en cuanto a los hechos materiales. 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 663 (2017); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010); López v. Miranda, 166 DPR 

546 (2005). Por tanto, independientemente de la complejidad del pleito, si 

de una moción de sentencia sumaria no surge controversia de hechos, 

puede dictarse sentencia sumaria. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra.   

 Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en aquellos casos 

en los que no existan controversias reales y sustanciales en cuanto los 

hechos materiales y pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra; 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  Un hecho material como 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.   

 La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria está 

obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, la 
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inexistencia de una controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Además, deberá demostrar que, a la luz del 

derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su favor. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333.     

 La Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LRPA Ap. V, R. 36.6 

(e), exige que si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho procede, se debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Véase, además, Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013).    

 Cuando de las alegaciones y la prueba, surge una controversia de 

hechos, la moción de sentencia sumaria es improcedente. Ante ello, el 

tribunal competente deberá abstenerse de dictar sentencia sumaria en el 

caso y cualquier duda en su ánimo, habrá de resolverse en contra de la 

parte que promueve la solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). La parte 

promovente tiene que cumplir con los requisitos de forma en la moción, 

desglosando sus alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada y cualquier otra prueba admisible que apoye su contención. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432. Cuando el promovente de la moción incumple 

con los requisitos de forma de la sentencia sumaria, el tribunal no estará 

obligado a considerar su solicitud. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra.  
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 Por su parte, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria debe controvertir la prueba presentada. La oposición debe 

exponer de forma detallada y específica los hechos pertinentes que 

demuestren la existencia de una controversia real y sustancial, la cual 

deberá dilucidarse en un juicio plenario. El Tribunal Supremo ha 

reiterado que una mera alegación o duda no es suficiente para 

controvertir un hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales en disputa para 

poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra (énfasis nuestro); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 213-214. La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Id. Si la parte opositora se cruza de brazos, corre el riesgo de 

que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. 

No obstante, el hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Id. pág. 215.    

 La Regla 36.3 (b) establece los requisitos de forma que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria deberá contener, a saber:  

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes, los 
asuntos litigiosos o en controversia y la causa de acción, 
reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 
sentencia sumaria;  
 
(2) una 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;  
 
(3) una enumeración de los hechos que no están en 
controversia, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se sostengan los mismos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, 
y  
 
(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable. 32 LPRA Ap. 
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V, R. 36.3 (b) (énfasis nuestro); véase también, Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra; SLG Zapata-Rivera v. 
J.F. Montalvo, supra, pág. 432.    
 

 El incumplimiento de los requisitos de forma por la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria, podría provocar que el tribunal 

dicte sentencia sumaria a favor de la parte promovente si procede en 

derecho. Id. Inclusive el incumplimiento con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla, podría provocar que el tribunal no tome en 

consideración el intento de la parte opositora de impugnar los hechos. Id.    

Los cumplimientos con los requisitos de forma facilitan el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar conjuntamente las 

versiones encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz de 

las referencias a la prueba que alegadamente los apoya. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.   

 Por último, en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., res. el 6 de febrero 

de 2018, 2018 TSPR 18, nuestro Tribunal Supremo tuvo la ocasión para 

repasar el estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. A 

esos efectos, se reiteró que este foro apelativo intermedio deberá:   

1) Examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 
la Regla 36 de Procedimiento Civil 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.  
 
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 de exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en controversia 
y cuáles están incontrovertidos.   
 
4) 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. Id. págs. 20-21 (citas internas 
omitidas). 

  

III 
 

 En este caso, es un hecho incontrovertido que los apelantes no 

fueron quienes otorgaron el contrato de préstamo con el acreedor. Fue el 
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matrimonio Marín-Burgos. Fueron éstos últimos quienes, como entonces 

titulares del inmueble en cuestión, libremente optaron por ofrecerlo como 

garantía del préstamo. Para ello, suscribieron un contrato de hipoteca que 

quedó debidamente inscrito. Ninguna parte -incluyendo los propios 

apelantes- han puesto en duda su constitución. Posteriormente, los Marín-

Burgos enajenaron el inmueble mediante un contrato de permuta con los 

apelantes. Desde entonces, estos advinieron titulares registrales del 

inmueble, junto a sus cargas y gravámenes. Así surge de las propias 

constancias del Registro de la Propiedad que obran en autos.  

  Sin embargo, y como suele suceder, la hipoteca establecía una serie 

de obligaciones cuyo incumplimiento autorizaba la aceleración de la 

obligación principal. Una de éstas era la prohibición del deudor, los esposos 

Marín-Burgos, de enajenar el inmueble sin antes obtener el consentimiento 

escrito del acreedor. Como vimos, una vez Scotiabank advino en 

conocimiento de lo anterior inició el pleito de autos y exigió a los Marín-

Burgos responder por la deuda acelerada. Como únicos deudores de la 

obligación principal, los Marín-Burgos optaron por no comparecer al 

pleito y se les anotó la rebeldía. Con ello renunciaron a presentar cualquier 

defensa en los méritos para impugnar la validez del negocio al que se 

obligaron y por el que se reclama.   

 La presencia de los apelantes en este pleito surge únicamente a raíz 

de su condición como titulares registrales del inmueble objeto de la 

presente acción. Como vimos, estos adquirieron la propiedad con el 

gravamen hipotecario y, por tanto, dicho inmueble está sujeto a responder 

por la obligación incumplida. Sin embargo, estos parecen entender lo 

opuesto y, en su segundo señalamiento de error, argumentan que el TPI 

erró al condenarlos a responder solidariamente por la deuda de los Marín-

Burgos. No están en lo correcto. Ni una lectura del dictamen apelado, ni 

nuestro estado de derecho, permiten semejante apreciación. De hecho, ni 

siquiera Scotiabank suscribe la interpretación de los apelantes. En su 

alegato expresan con claridad que:  
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En resumen, los codemandados [esposos Marín-Burgos], por 
ser los otorgantes del pagaré hipotecario antes descrito, 
responden por el mismo, constituyendo esta la obligación 
principal. Y siendo [los apelantes] los nuevos titulares 
registrales del inmueble en cuestión, les atañe la acción en 
ejecución de hipoteca.   
 
De no ser satisfecha las cantidades otorgadas en la sentencia 
de la cual se recurre (sic), los codemandados-recurrentes 
(sic) [los apelantes], como titulares del inmueble, 
responden únicamente con este y no con el resto de su 
patrimonio.18 
 

 No se cometió el segundo señalamiento de error. La responsabilidad 

de los apelantes se limita -en caso de que no se cobre la deuda- al 

inmueble hipotecado.  

 Desde luego, como terceros poseedores de un inmueble que puede 

ser ejecutado, el debido procedimiento de ley les garantizó el derecho a 

comparecer a dicho procedimiento, a ser oídos y presentar sus defensas. 

El Art. 96 de la Ley Hipotecaria, supra, equivalente a la Regla 181.1 del 

derogado Reglamento Hipotecario, viabiliza este mandato. Así ocurrió en 

este caso.  

 A tono con lo anterior, los apelantes tuvieron la oportunidad de 

promover un descubrimiento de prueba en el que pudieron inspeccionar los 

documentos pertinentes a la ejecución de la garantía hipotecaria, único 

asunto de su incumbencia. Así, por ejemplo, tuvieron acceso al pagaré 

hipotecario, sus anejos, endosos, así como todas las escrituras 

correspondientes. Es decir, los apelantes lograron, conforme al derecho 

que les asiste, descubrir la prueba requerida para cuestionar -de ser el 

caso- la acción hipotecaria. Inclusive, a petición de estos, el TPI celebró 

una vista argumentativa en la que escuchó sus cuestionamientos sobre la 

legalidad de la cesión del crédito hipotecario a favor de Scotiabank. Antes 

de resolver la sentencia sumaria en los méritos, dicho foro les permitió 

examinar los correspondientes endosos y así lo hicieron.  

 Sin embargo, los apelantes insisten en que el TPI incidió al dictar la 

sentencia sumaria en el caso sin haberles permitido examinar la totalidad 

                                                 
18 Id., págs. 19-20.  
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del expediente bancario en poder de Scotiabank. El argumento no es 

nuevo. Según narramos, el mismo se trajo ante la atención de este Foro en 

el recurso KLCE2016002344. En aquel momento, denegamos expedir el 

auto solicitado conforme a nuestros criterios de expedición. Tampoco 

reconsideramos. Lo mismo ocurrió ante el Tribunal Supremo, foro que 

además rechazó reconsiderar en dos ocasiones.  

 Según los apelantes, el TPI abusó de su discreción al inobservar la 

liberalidad que reviste la etapa del descubrimiento de prueba y poner trabas 

al mismo con sus órdenes. En cuanto a este extremo, observamos que 

estos dedican prácticamente todo su escrito a discutir la norma general 

sobre la amplitud del descubrimiento de prueba, mas no sus excepciones. 

Y es que, a su modo de ver, procedía un descubrimiento de prueba amplio 

y liberal porque Scotiabank “no reclamó privilegio evidenciario alguno como 

fundamento al momento de restringirle [a los apelantes] el descubrimiento 

de prueba”19. Asimismo, amparándose en un argumento genérico, nos 

invitan a concluir que el contenido de todo el expediente bancario era 

pertinente para su caso porque:  

Sin lugar a dudas, los documentos que obran en un 
expediente bancario de crédito hipotecario [,] propios de un 
proceso de ejecución de hipoteca en el cual los derechos e 
intereses sobre el bien inmueble perteneciente a los 
[apelantes] se ven inminentemente afectados, constituyen -
más que materia posible o razonablemente relativa a la 
controversia de autos- materia completa y necesariamente 
pertinente a dicha controversia. Si el descubrimiento es 
amplio y liberal -sobre materia pertinente- el mismo tenía 
que extenderse a todo el expediente bancario y no 
meramente a un pagaré […] 20  
 

 Visto este asunto a la luz del derecho aplicable, somos de opinión 

que tampoco se cometió el error señalado. Los apelantes ignoran que el 

descubrimiento de prueba se puede limitar a aquellos asuntos que resulten 

de estricta pertinencia al caso, en situaciones en que un descubrimiento 

de prueba “liberal” resulte incompatible con otros intereses que los 

tribunales también vienen llamados a defender.  La parte apelante tuvo 

                                                 
19 Apelación, pág. 16.  
20 Id.  
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oportunidad de descubrir toda la prueba relacionada con la acción en su 

contra. Pudieron examinar el pagaré, corroborar su endoso, las escrituras 

de compraventa y de constitución de hipoteca. Somos de opinión que, 

habiéndose demostrado principalmente el endoso del acreedor original al 

Banco demandante, pretender incursionar en todo el expediente del crédito 

del Banco y obtener copia del mismo, se trataba de una mera expedición 

de pesca, que no se justificaba en este caso, a la vista del TPI. Como ya 

indicamos, esto es un asunto con respecto al cual corresponde ser 

deferentes con el TPI en su amplio ejercicio de discreción. Frente a esa 

norma, los apelantes no han aportado ninguna razón específica de por qué 

el foro apelado fue irrazonable al impedirles la inspección indiscriminada 

de todo el expediente del banco, luego de haber autorizado el 

descubrimiento de todos los documentos antes mencionados. El error 

imputado no se cometió. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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 

 

 


