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Rivera Colón, la Juez Surén Fuentes 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de abril de 2019. 

Comparecen Joel Vargas Cruz, Vicky Santiago Robles y la 

sociedad legal de gananciales por ambos compuesta (apelantes), y 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia Sumaria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 15 de 

agosto de 2017. Mediante el referido dictamen sumario, el foro 

primario declaró con lugar la demanda de cobro y ejecución de 

hipoteca instada por Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) en 

contra de los apelantes. 

Contamos con el alegato en oposición de Scotiabank, con cuyo 

beneficio procedemos a resolver. Al tenor de los fundamentos más 

adelante esbozados, confirmamos la Sentencia Sumaria apelada. 

I. 

El 12 de febrero de 2016, Scotiabank presentó Demanda 

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

en contra de los apelantes. En síntesis, se alegó que en enero de 

2006 los apelantes adquirieron un inmueble en la Urbanización 
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Jardín Dorado, en Dorado, sobre el cual suscribieron un pagaré 

hipotecario a favor de Scotiabank, y que incumplieron con los pagos 

mensuales.1 

Luego de los apelantes presentar su contestación a demanda, 

Scotiabank sometió su moción de 18 de julio de 2016, en la que 

informó que no se había inscrito la hipoteca de la acción de epígrafe, 

por lo cual, solicitó al TPI que le permitiera continuar sólo la acción 

personal de cobro, hasta tanto se lograra la inscripción.2 El TPI 

autorizó la continuación de la acción en cobro.3 

El 20 de julio de 2016, Scotiabank presentó su Moción 

solicitando que se dicte Sentencia Sumaria a favor de la parte 

demandante. Alegó que no existía controversia acerca de los hechos 

materiales y que la deuda de los apelantes estaba vencida y era 

líquida y exigible. Scotiabank acompañó la referida moción con 

copias del pagaré hipotecario y de una declaración jurada de un 

oficial del banco.4 

Por su parte, los apelantes presentaron su moción informativa 

de 26 de julio de 2016, en la cual, solicitaron que se paralizara el 

plazo para expresarse sobre el remedio sumario, hasta tanto se 

completara el descubrimiento de prueba.5 El TPI concedió lo 

solicitado por los apelantes e indicó que luego de culminado el 

descubrimiento de prueba, atendería la solicitud de Sentencia 

Sumaria de Scotiabank.6 

Scotiabank presentó su moción informativa de 7 de diciembre 

de 2016 en la que indicó que había contestado el interrogatorio 

sometido por los apelantes, por lo cual, se había completado el 

                                       

1 Apéndice de los apelantes, págs.1-3. 
2 Apéndice de Scotiabank, pág. 10. 
3 Apéndice de los apelantes, pág. 14. 
4 Íd., págs. 6-11. 
5 Íd., págs. 12-13. 
6 Íd., pág. 14. 
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descubrimiento de prueba, y solicitó que se diera por sometido el 

caso y se dictara sentencia.7 

Mediante moción informativa de 13 de diciembre de 2016 los 

apelantes nuevamente solicitaron que se paralizara el término para 

oponerse a la Sentencia Sumaria. Indicaron que, aunque 

Scotiabank había contestado el interrogatorio y había puesto a 

disposición de los apelantes el expediente de originación que habían 

solicitado para examinar, aún los apelantes no lo habían 

examinado. Así, los apelantes coligieron que el descubrimiento de 

prueba no se había completado, por lo cual, solicitaron que se 

mantuviera paralizado el plazo para expresarse sobre el remedio 

sumario.8 

Más adelante, el 21 de abril de 2017, los apelantes solicitaron 

que se desestimara la demanda por falta de partes indispensables. 

Alegaron que el notario de la hipoteca y la compañía de seguro de 

título eran partes indispensables, porque no les informaron a los 

apelantes acerca de un gravamen de servidumbre que impedía la 

inscripción de la hipoteca.9 

Entretanto, mediante moción de 6 de julio de 2017, 

Scotiabank informó que la hipoteca había sido inscrita; igualmente, 

se opuso a la desestimación por falta de partes indispensables y 

solicitó continuar la acción en cobro y ejecución de hipoteca.10 

Los apelantes presentaron Urgente Solicitud de 19 de julio de 

2017, en la cual le solicitaron al TPI que pospusiera la disposición 

de la moción de desestimación por falta de partes indispensables, 

hasta que aclararan lo relativo a la inscripción de la hipoteca con el 

gravamen de servidumbre pluvial, lo cual indicaron desconocer. En la 

referida Urgente Solicitud, los apelantes anejaron copia de una 

                                       

7 Apéndice de Scotiabank, pág. 11. 
8 Apéndice de los apelantes, págs. 15-16. 
9 Íd., págs. 20-24. 
10 Íd., págs. 31-32. 
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misiva del notario de la hipoteca, la cual data de 27 de junio de 

2008, en la que se les informa sobre la necesidad de que firmaran 

una escritura sobre constitución de servidumbre pluvial.11 El TPI 

declaró No Ha Lugar la referida Urgente Solicitud.12 

Finalmente, el 15 de agosto de 2017, notificada el 24 de 

agosto, el TPI dictó la Sentencia Sumaria aquí apelada.13 El referido 

dictamen sumario contiene las determinaciones fácticas y 

conclusiones jurídicas, al tenor de las cuales, el foro primario 

concluyó que los apelantes habían incumplido su obligación 

hipotecaria, por lo cual, les ordenó saldar la deuda reclamada, o en 

su defecto, procedería la ejecución del bien hipotecado. 

Seguidamente, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por los apelantes. Así, aún inconformes 

con el dictamen, los apelantes comparecieron ante nos y le 

imputaron el siguiente error al foro primario: 

Cometió error el [TPI] al dictar Sentencia Sumaria 
a favor de [Scotiabank], a pesar de que para la fecha en 
que se dictó sentencia el descubrimiento de prueba no 

había concluido, el Tribunal había determinado dejar en 
suspenso la oposición de [los apelantes] a la solicitud de 

Sentencia Sumaria hasta tanto culminase el 
descubrimiento de prueba y dicho remedio se dictó sin 
que el foro de instancia hubiera resuelto el 

planteamiento jurisdiccional de falta de parte 
indispensable sometido desde el 21 de abril de 2017 y 

sin dar la oportunidad de que se presentase la 
oposición al remedio sumario en violación al debido 
proceso de ley. 

 

II. 

La Sentencia Sumaria constituye un mecanismo procesal 

discrecional y extraordinario que provee nuestro ordenamiento para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. 

                                       

11 Íd., págs. 34-37. 
12 Íd., pág. 38. 
13 Íd., págs. 39-44. 
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J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

Regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap., V. R. 36, la solicitud de Sentencia Sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

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. 

El propósito principal de la Sentencia Sumaria es favorecer la 

solución justa, rápida y económica de los pleitos civiles que no 

presentan controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, 

por lo que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 212. En estos casos, los tribunales 

sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

Derecho. Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 299. En ese sentido, el 

mecanismo de la Sentencia Sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. 

Cabe destacar que, la regla general dispone que la Sentencia 

Sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). 

Como remedio extraordinario el dictamen sumario solamente 

debe concederse cuando el promovente ha establecido su derecho 

con claridad. Benítez et al. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002); 

García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 382 (1999). Por ello, 

también corresponde a la parte promovida rebatir el contenido de 
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dicha moción, incluso por vía de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. El no hacerlo no significa 

necesariamente que ha de emitirse el dictamen sumario 

automáticamente en su contra; solamente implica un mayor riesgo 

de que ello ocurra. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 721 (1986). Cabe señalar que toda duda sobre si un 

hecho fue controvertido debe resolverse a favor de la parte que se 

opone al dictamen sumario. 

Cabe también puntualizar que la parte que se opone a que se 

dicte Sentencia Sumaria, deberá observar las exigencias de la Regla 

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

Entiéndase que la parte oponente deberá referirse puntillosamente a 

los hechos propuestos en la moción de Sentencia Sumaria y 

refutarlos con evidencia, haciendo referencias específicas que 

establezcan la existencia de una controversia real sobre hechos 

materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

Añádase que según la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap., R. 36.6, el Tribunal podrá denegar la Sentencia Sumaria 

o conceder un término razonable para que la parte promovida 

complete el descubrimiento de prueba y pueda presentar una 

oposición fundamentada. Claro está, para que el Tribunal conceda 

lo anterior o emita cualquier otra orden afín, la parte promovida 

deberá justificar mediante declaración jurada que no ha podido 

sustentar con evidencia su escrito de oposición. Íd. 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar Sentencia Sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en 

aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. Ramos 
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Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta determinación debe 

guiarse por el principio de liberalidad a favor de la parte que se 

opone. 

Un tribunal al dictar Sentencia Sumaria debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la Sentencia 

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

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de 

la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 

(2000). 

Un tribunal no deberá dictar Sentencia Sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) haya alegaciones 

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

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

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

derecho no proceda. Aunque el tribunal dictará Sentencia Sumaria 

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

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

913-914 (1994). 

Al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de una 

Sentencia Sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que 

el foro a quo para determinar si esa era la manera correcta en 

derecho de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 

(2004). Es decir, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar solicitudes de Sentencia Sumaria. Así, 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. 

Por tanto, la revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
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debe examinar el expediente de la manera más favorable a la parte 

que se opuso a la solicitud de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

De otra parte, sabido es que los contratantes se obligan a lo 

pactado y a toda consecuencia que sea conforme a la buena fe, al 

uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

Amador v. Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 571 (2000). Así, 

los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que 

se obligó a hacer mediante un contrato que es legal, válido y libre de 

vicio alguno. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999). 

Entretanto, en nuestra jurisdicción el derecho inmobiliario 

provee al acreedor hipotecario tres vías procesales distintas para 

hacer efectivo su crédito y ejecutar su garantía real. Estas vías 

procesales son las siguientes: (a) procedimiento de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria; (b) procedimiento de ejecución de 

hipoteca por la vía sumaria; y (c) acción civil ordinaria sobre cobro 

de dinero con embargo sobre la propiedad dada en aseguramiento 

de una deuda, conforme dispone la Regla 51 de las de 

Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R. 51. Atanacia Corp. v. J.M. 

Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292 (1993); P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, 123 DPR 231 (1989); C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 DPR 

698 (1981). Véase, además, L. Rivera Rivera, Derecho Registral 

Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed. San Juan, Jurídica Editores, 

2002, págs. 563-564. 

La ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es de naturaleza 

mixta: la personal y la real. First Fed. Savs. v. Nazario et al, 138 

DPR 872 (1995); C.R.U.V. v. Torres Pérez, supra; P.R. Prod. Credit 

Assoc. v. Registrador, supra. Es decir, el acreedor puede optar por 

tratar de obtener la satisfacción de la sentencia que sea dictada en 

reconocimiento de su crédito mediante requerimiento personal al 
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deudor o mediante la ejecución de la garantía hipotecaria. P.R. Prod. 

Credit Assoc. v. Registrador, supra. Cuando el deudor y el 

propietario del bien hipotecado es la misma persona, la acción 

personal está inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria, por lo que no son acciones mutuamente 

excluyentes. First Fed. Savs. v. Nazario et al, supra, pág. 880. En tal 

caso el reclamante tendrá derecho a un solo remedio: el pago de lo 

adeudado. En fin, no existe norma que regule que el derecho real se 

tiene que ejecutar primero que el personal. 

III. 

Ante nos, los apelantes cuestionan que el TPI haya dictado 

Sentencia Sumaria, sin concederles un plazo adicional para ampliar 

cierto descubrimiento de prueba y para oponerse a la solicitud de 

remedio sumario de Scotiabank. Añaden que también incidió el foro 

primario al no disponer de la solicitud de los apelantes para que se 

desestimara la acción por falta de partes indispensables. 

Por su parte, Scotiabank expone que los apelantes tuvieron 

amplia oportunidad para oponerse a la solicitud de Sentencia 

Sumaria, mas no lo hicieron. Scotiabank arguye que los apelantes 

no podían cruzarse de brazos, sino que, debieron oponerse con 

prueba y con la especificidad que exige la Regla 36.3 (b), supra. 

Añade que en vista de que la prórroga de 30 días solicitada por los 

apelantes para completar el descubrimiento de prueba, expiró, por 

mucho, y el descubrimiento se completó, los apelantes debieron 

presentar su oposición al remedio sumario oportunamente pero no 

lo hicieron. 

Respecto a la alegación de los apelantes sobre la falta de 

partes indispensables, Scotiabank indica que la misma, además de 

improcedente, resulta académica, pues habiéndose inscrito ya la 

Escritura de Hipoteca, no pueden ser partes indispensables en la 
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acción de cobro y ejecución, la compañía de póliza de título ni el 

notario de la escritura de hipoteca. 

Consideradas ambas posturas, así como el derecho aplicable, 

concluimos que el foro primario no cometió el error imputado, por lo 

cual, procede confirmar el dictamen apelado. 

En primer lugar, recordemos que la Sentencia Sumaria es un 

remedio extraordinario que se expedirá a discreción del Tribunal. 

Basta que, de la totalidad del expediente, así como, de la solicitud 

de Sentencia Sumaria y sus anejos, y oposición, de haberla, no 

surja la existencia de controversia real sobre los hechos materiales, 

y que el foro judicial no albergue dudas de que cuenta con toda la 

verdad pertinente al caso. 

Asimismo, y de manera excepcional, el Tribunal tiene 

discreción para inter alia emitir órdenes y plazos razonables para 

que se complete el descubrimiento de prueba, cuando la parte 

opositora a la Sentencia Sumaria, no ha podido fundamentar con 

evidencia su escrito de oposición, ello, conforme a la Regla 36.6, 

supra. 

A su vez, la parte que se opone a que se emita un dictamen 

sumario, tiene que oponerse con especificidad de evidencia que 

refute los hechos incontrovertidos propuestos por el promovente, y 

apunte a la existencia de una controversia real sobre hechos 

sustanciales. Si no se opone, corre mayor riesgo de que se dicte 

Sentencia Sumaria, pero ello no es automático, sino que dependerá 

de que la prueba del expediente establezca que no existe 

controversia sustancial. 

En el caso que nos ocupa, no encontramos, ni los apelantes lo 

demuestran, que el foro sentenciador abusó de su discreción al 

dictar Sentencia Sumaria. Tampoco surge del expediente prueba 

alguna que impidiera la concesión del remedio sumario. Por el 

contrario, la solicitud de Sentencia Sumaria y sus anejos 
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establecieron que los apelantes habían pactado un pagaré 

hipotecario a favor de Scotiabank, obligación que incumplieron. Los 

apelantes no lograron refutar lo anterior. Su alegación principal es 

que no pudieron oponerse al remedio sumario porque no 

completaron el descubrimiento de prueba. No les asiste la razón. 

Lo cierto es que la moción de Sentencia Sumaria había sido 

presentada desde el 20 de julio de 2016, esto es, poco más de un 

año antes de que se dictara la Sentencia Sumaria (notificada el 24 

de agosto de 2017). Asimismo, un año antes de dictar Sentencia 

Sumaria, el TPI les había concedido a los apelantes el plazo de 30 

días solicitado para completar el descubrimiento de prueba (Orden 

del TPI, notificada el 10 de agosto de 2016).14 Transcurridos casi 

cuatro (4) meses, se informó que el descubrimiento de prueba se 

completó (Moción de Scotiabank de 7 de diciembre de 2016).15 

Luego de más de ocho (8) meses de culminado el descubrimiento de 

prueba, el TPI concedió el dictamen sumario. Si bien, luego de 

culminado el descubrimiento, los apelantes solicitaron nuevamente 

tiempo adicional para ampliar el descubrimiento referente a la 

servidumbre pluvial (Moción de 13 de diciembre de 2016)16, lo cierto 

es que el TPI no concedió el plazo. Además, los apelantes tuvieron 

conocimiento de la referida servidumbre desde al menos junio de 

2008 (Carta del notario).17 Por lo tanto, los apelantes tuvieron 

amplia y razonable oportunidad para expresarse sobre la solicitud 

de Sentencia Sumaria, mas no lo hicieron. Añádase que la 

presentación del escrito en oposición a Sentencia Sumaria, si bien 

es un derecho que la parte promovida tiene la opción de ejercer, no 

es obligatoria. Incluso, aún con un escrito en oposición que no logre 

                                       

14 Apéndice de los apelantes, págs. 12-14. 
15 Apéndice de Scotiabank, pág. 11. 
16 Apéndice de los apelantes, págs. 15-16. 
17 Íd., pág. 37. 
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refutar la solicitud sumaria, el Tribunal en su sana discreción podrá 

negarse a dictar Sentencia Sumaria. 

Por todo lo anterior, el TPI dictó Sentencia Sumaria conforme 

a derecho. Incluso, conforme a la Regla 36.6, supra, el foro primario 

le concedió razonable y amplia oportunidad a los apelantes para que 

completaran el descubrimiento de prueba y pudieran oponerse al 

remedio sumario. No obstante, los apelantes no presentaron 

oportunamente su escrito en oposición, ni justificaron que se les 

extendiera nuevamente el plazo para ello. 

De otra parte, los apelantes no lograron establecer que era 

necesario acumular como partes indispensables a la compañía de 

seguro de título y al notario de la hipoteca. Como indicamos 

anteriormente, el asunto sobre la servidumbre pluvial se les informó 

a los apelantes desde al menos junio de 2008, por lo cual, si alguna 

controversia existía, no era desconocida por los apelantes. Pero más 

importante aún, Scotiabank evidenció que la escritura de hipoteca 

fue inscrita y que los apelantes incumplieron con el pagaré 

hipotecario. Por ello, en la acción de epígrafe, sobre cobro y 

ejecución de hipoteca, figuran las partes indispensables, esto es: 

acreedor hipotecario y deudores. Consecuentemente, y no habiendo 

errado el TPI, procede confirmar su dictamen sumario. 

IV. 

En virtud de los enunciados fundamentos, confirmamos la 

Sentencia Sumaria apelada. 

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


