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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2021. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Ileana 

Solivan Sobrino también conocida como Ileana Sollivan Sobrino (parte 

apelante) solicitando la revocación de la Sentencia Sumaria dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 24 de 

mayo de 2021. En virtud de esta, el Foro Primario declaró Ha Lugar la 

Demanda presentada en su contra por Wilmington Savings Fund 

Society, FSB, D/B/A Christiana Trust, as Indenture Trustee, for the 

CSMC 2015-PR1 Trust, Mortgage-Backed Notes, Series 2015 (parte 

apelada).  

Oportunamente, la parte apelada interpuso escrito en Oposición 

a Apelación. En este expone su postura sobre el recurso y aboga para 

que el mismo sea declarado No Ha Lugar. 
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Luego de un análisis ponderado de los escritos de las partes, 

resolvemos confirmar el dictamen apelado, por los fundamentos que 

se esbozan a continuación.  

I. 

El 17 de enero de 2020 Wilmington Savings Fund Society, FSB, 

D/B/A Christiana Trust, as Indenture Trustee, for the CSMC 2015-

PR1 Trust, Mortgage-Backed Notes, Series 2015 presentó una 

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

ordinaria ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas contra la señora Solivan Sobrino.   Adujo que ésta suscribió 

un pagaré hipotecario por la suma de $306,000.00 a favor de Popular 

Mortgage Inc., mediante el cual se le concedió un préstamo y en 

garantía del mismo suscribió escritura pública sobre hipoteca respecto 

a un bien inmueble de su propiedad. La apelada alegó ser tenedora por 

endoso del pagaré hipotecario y ser la entidad con derecho a exigir su 

cumplimiento.   

Luego de varios trámites procesales, la parte apelante presentó 

su Contestación a la Demanda. En esta informó que no reside a tiempo 

completo en la dirección relacionada en la demanda y aceptó que se 

adeudan ciertos pagos, presuntamente por razones ajenas a su 

voluntad. Negó que la apelada fuera la tenedora por endoso del pagaré 

hipotecario y que tuviese derecho a exigir su cumplimiento.   

Posteriormente, la parte apelada interpuso Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria1. Esbozó que no existen asuntos en litigio o 

controversia que impidieran al dictar sentencia sumaria.  Hizo una 

enumeración concisa de tres hechos esenciales que no están en 

controversia. Se apoyó en los documentos que obran en los autos del 

caso. Expuso las razones en derecho por las que entendía debía ser 

dictada la sentencia sumaria en contra de la apelante. Junto con la 

 
1 Moción presentada el 24 de marzo de 2021, Apéndice del recurso, págs. 241-244. 
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moción de sentencia sumaria incluyó un proyecto de Sentencia 

Sumaria2.   

La apelante presentó su Contestación a Sentencia Sumaria en 

Oposición. Arguyó que la parte apelada no demostró ser parte con 

interés de la acción de ejecución de hipoteca, ni titular del pagaré 

hipotecario.  Señaló que no se ha producido el original de éste y afirma 

que está en controversia la tenencia y titularidad del pagaré. Adujo 

que, al existir controversias de hecho no procede que se dicte sentencia 

sumaria, ya que se le privaría del debido proceso de ley y de la 

oportunidad de efectuar el descubrimiento de prueba.   

 Así las cosas, la parte apelada presentó Réplica a Moción de 

Contestación a Sentencia Sumaria en Oposición. Expuso haber provisto 

al representante legal de la parte apelante el pagaré original para su 

examen y copia de éste en la vista transaccional celebrada el 5 de mayo 

de 2021.  Expresó que el hecho de proveer el pagaré original en corte 

abierta fue suficiente para derrotar el argumento traído por la parte 

apelante, ya que la apelada demostró ser el tenedor del pagaré.  

 El 24 de mayo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Sentencia Sumaria cuya revisión nos ocupa.  En esta se dio cuenta 

de que en los autos obran los siguientes documentos: copia fiel y 

exacta del pagaré debidamente endosado, copia fiel y exacta de la 

escritura de hipoteca número 423 de 13 de agosto de 2004, copia fiel 

y exacta de la escritura de modificación de pagaré número 553 de 31 

de mayo de 2011, certificación registral acreditativa de título y cargas 

a las que hace referencia la demanda y declaración jurada prestada 

por representante autorizada, que acredita las sumas adeudadas y el 

hecho de que la persona demandada no es menor de edad, persona 

incapacitada o miembro activo de las Fuerzas Armadas. Al declarar Ha 

Lugar la Demanda, el tribunal primario consignó que había 

 
2 Apéndice del Recurso, págs. 245-250. 
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considerado las alegaciones y argumentos de las partes, 

conjuntamente con los documentos antes relacionados y entendió 

establecidas las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El día 13 de agosto de 2004, la parte Demandada, 

Ileana Solivan Sobrino A/K/A Ileana Sollivan Sobrino, por 
valor recibido, suscribió un pagaré hipotecario a favor de 
Popular Mortgage, Inc. por la suma principal de 

$306,000.00 más intereses al 6.50000% anual y demás 
créditos accesorios ante el notario, Ramón H. Banuchi 

Maldonado.  
 
2. La parte demandante es la tenedora de dicho 

pagaré.  
 

3. En garantía del pagaré hipotecario antes 
mencionado, los intereses devengados, los créditos 
accesorios y una suma de $30,600.00 pactada para 

honorarios de abogado en caso de reclamación judicial la 
parte Demandada, Ileana Solivan Sobrino A/K/A Ileana 
Sollivan Sobrino, constituyó en la misma fecha una 

hipoteca según consta de la escritura número 423 del 13 
de agosto de 2004 ante el Notario Ramón H. Banuchi 

Maldonado sobre el siguiente inmueble de su propiedad:  
 
URBANA: Solar marcado con el número 9 del bloque A de la 
Calle Número 3 en el plano de inscripción de la 
Urbanización Quintas de San Luis II, localizado en el barrio 
Rio Cañas del término municipal de Caguas, Puerto Rico, 
con una cabida superficial de 1550.77 metros cuadrados, 
en lindes por el NORTE, en una distancia de 49.02 metros 
con el solar número 8, Calle Número 3 y solar número 10; 
por el SUR, en una distancia de 63.81 metros con terrenos 
de Ramón Grau; por el ESTE, en una distancia de 79.38 
metros con terrenos Avenida Las Américas. Sobre el antes 
descrito solar se ha edificado una casa de hormigón 
reforzado dedicada a vivienda.  
 
Consta inscrita al folio 18 del tomo 1212 de Caguas, finca 

número 42593, Registro de la Propiedad de Puerto Rico, 
Sección I de Caguas.  
 

4. La hipoteca objeto de esta ejecución se encuentra 
inscrita al folio 121 del tomo 1713, Finca Número 42593 

de Caguas, Registro de la Propiedad de Puerto Rico de 
Caguas, Sección I.  
 

5. La parte Demandada, Ileana Solivan Sobrino A/K/A 
Ileana Sollivan Sobrino incumplió los términos del pagaré 

y de la hipoteca, por haber dejado de pagar las 
mensualidades vencidas el día 1 de julio de 2018 y cada 
mes subsiguiente hasta el presente, a pesar de los 

múltiples requerimientos, avisos y las oportunidades que 
le fueron concedidas por lo que la parte demandante 
declaró vencida la totalidad de la deuda.  

 
6. La parte Demandada, Ileana Solivan Sobrino A/K/A 

Ileana Sollivan Sobrino, adeuda a la parte demandante la 
suma principal de $268,884.71 más los intereses sobre 
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dicha suma al 6.50000% anual según ajustado desde el 
día 1 de junio de 2018, hasta su completo pago, más las 

primas de seguro hipotecario y riesgo, recargos por 
demora y cualesquiera otras cantidades pactadas en la 

escritura de primera hipoteca, desde la fecha antes 
mencionada y hasta la fecha del total pago de las mismas, 
más la suma estipulada de $30,600.00 para gastos, costas 

y honorarios de abogado.  
 

El foro primario concluyó que no existía controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, por lo que como cuestión de 

derecho procedía dictar sentencia sumaria.   Ordenó a la parte 

apelante a pagar a la apelada la suma principal de $268,884.71, más 

intereses a razón del 6.50000% anual según ajustado desde el día 1ro 

de junio de 2018, hasta su total y completo pago, así como la cantidad 

de $30,600.00 para costas, gastos y honorarios de abogado, y otros 

recargos según fue pactado.   

 La apelante instó oportunamente Solicitud de Reconsideración, a 

la que se opuso la apelada. La Solicitud de Reconsideración fue 

denegada. 

 Inconforme, la apelante acudió ante este tribunal intermedio 

mediante el recurso de Apelación de título solicitando la revocación de 

la Sentencia Sumaria.  Le imputa al foro primario la comisión de los 

siguientes errores:  

1. Erró el TPI a dictar sentencia sumaria el 24 de mayo 

de 2021 y según notificada el 28 de mayo de 2021. 
 
2. Erró el TPI al determinar Ha Lugar la sentencia 

sumaria, lo cual fue contrario a lo solicitado y previamente 
determinado en vista celebrada el 5 de mayo de 2021 y 

que fue objeto de minuta que recoge lo acontecido. 
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, al declarar Con Lugar una Sentencia Sumaria 
Firmando a ciegas lo que es un proyecto de sentencia 

sumaria presentado por el demandante-apelado. 
 
4. Erró el TPI al dictar sentencia sumariamente a 

factor de la parte recurrida cuando la solicitud de 
sentencia sumaria no cumplió con la Regla 36 de 
Procedimiento Civil.  

 

La apelante sostiene que era necesaria la autenticación del 

pagaré y la tramitación de un acuerdo de transacción.  Expresa que el 
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Tribunal de Primera Instancia acogió el proyecto de Sentencia Sumaria 

presentado por la apelada firmándolo “a ciegas”, es decir que no fue 

revisado ni modificado y que, por tanto, la Sentencia Sumaria es 

inmeritoria y procede su revocación. Alega que se presentó una 

declaración jurada mediante moción independiente y no acompañando 

la Solicitud de Sentencia Sumaria, que ello es contrario a lo dispuesto 

por la jurisprudencia, así como, por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V y, es demostrativo de que de que al presentarse la 

Solicitud de Sentencia Sumaria la apelada no contaba con evidencia 

suficiente que sustentara sus alegaciones.  

 En su escrito, en Oposición a Apelación, la apelada expone que 

se realizó una oferta transaccional que estaba bajo la consideración de 

la parte apelada, pero que no se llegó a un acuerdo, que se calendarizó 

una Vista de Seguimiento para el 2 de agosto de 2021 en caso de que 

fuera necesaria, pero que ello no impedía que el caso siguiera su curso. 

Arguye que la Sentencia Sumaria no fue firmada a ciegas y que esta 

fue basada en los escritos presentados por ambas partes en el 

transcurso del caso.  Argumenta que los proyectos de sentencia 

constituyen un instrumento de ayuda para los jueces, que no están 

prohibidos, aunque se les exige revisarlos. Arguye que la apelante 

intenta inducir a error al decir que la apelada no contaba con evidencia 

suficiente.  Señala haber ofrecido evidencia suficiente al presentar los 

siguientes documentos que surgen del expediente: (1) Copia del 

pagaré3; (2) copia de la Escritura de Hipoteca4; (3) copia de la Escritura 

de Modificación de Hipoteca5; (4) copia de la Escritura de Modificación 

y Ampliación de la Hipoteca6; (5) copia de la carta con los diferimientos 

otorgados7; (6) Certificación Registral8; (7) Declaración Jurada sobre 

 
3 Apéndice del Recurso, págs. 6-7 
4 Apéndice del Recurso, págs. 8-33. 
5 Apéndice del Recurso, págs. 34-37. 
6 Apéndice del Recurso, págs. 39-45. 
7 Apéndice del Recurso, págs. 51-55. 
8 Apéndice del Recurso, págs. 65-66. 
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estado militar de la apelante9; y, (8) Declaración Jurada certificando la 

deuda de la apelada10. Alega que esa documentación era la necesaria 

para sustentar su reclamación.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos 

a adjudicar el recurso en el marco del siguiente derecho aplicable.  

II. 

-A- 

 La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que propicia la 

solución justa, rápida y económica de pleitos que no contengan 

controversias de hechos materiales que amerite la celebración de un 

juicio. Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., 205 DPR 796 

(2020), Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, (2018), Meléndez 

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

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  El mecanismo de 

sentencia sumaria evita la celebración de un juicio al no existir hechos 

controvertidos, por lo cual, procede solamente la aplicación del 

derecho a esos hechos incontrovertidos. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

supra, pág. 676, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V regula lo concerniente a la sentencia sumaria.  En particular, la 

Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, dispone que 

una parte que intente obtener un remedio podrá presentar una moción 

fundada o no en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, con el propósito de que el Tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor.  Es decir, el promovente de una 

moción de sentencia sumaria debe demostrar que no existe 

controversia de hechos esenciales y materiales con el fin de que se 

declare sentencia sumaria a favor de este.  La parte promovente, 

 
9Apéndice del Recurso, págs. 118-119.  
10 Apéndice del Recurso, págs. 234-235. 
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además, está obligada a esbozar los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales alega no existe controversia sustancial, y, especificar 

la página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya, y argumentar el derecho aplicable.  Regla 

36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, Roldán Flores v. M. Cuebas, 

supra, pág. 676. Por otro lado, el oponente de una sentencia sumaria 

deberá controvertir la prueba presentada con evidencia sustancial sin 

descansar en meras alegaciones, deberá cumplir con los mismos 

requisitos que la parte que presenta la moción de sentencia sumaria.  

Reglas 36.3(b) y 36.3(c) de Procedimiento Civil, supra, Íd. pág. 677.  

Por consiguiente, será responsabilidad de la parte oponente 

demostrarle al Tribunal la existencia de controversia sobre hechos 

materiales para evitar que se dicte sentencia sumaria. 

 Por su parte, la Regla 36.3(e), supra, dispone que, para que se 

emita la adjudicación de la sentencia sumaria será necesario que, de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios, y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 

hubiese, y alguna otra evidencia se demuestre que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente, y que, como cuestión de derecho, el Tribunal debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., supra, págs. 808-809, 

González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 202 DPR 281, 

289 (2019), Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 676.  El criterio 

principal para adjudicar la sentencia sumaria es la ausencia de hechos 

esenciales en controversia. Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, 

LCC., supra, pág. 809. Es decir, si existen hechos esenciales en 

controversia, el Tribunal se verá imposibilitado de dictar sentencia 

sumaria y entonces deberá ver el juicio en su fondo.  

-B- 
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 Cualquier parte que no esté conforme con una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia puede acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones para que revise tal determinación.  El foro revisor está 

facultado para revisar la adjudicación o denegatoria de una sentencia 

sumaria. Esta facultad revisora tiene ciertas limitaciones. Entre estas 

limitaciones se encuentra primero que, el Tribunal de Apelaciones solo 

podrá considerar documentos que surjan del expediente que hayan 

sido presentados ante el Tribunal de Primera Instancia; y, segundo, 

que solo podrá determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y esenciales, y si el derecho fue aplicado de forma 

correcta.  Meléndez González v. Cuebas, supra, pág. 114.  

Nuestro más Alto Foro ha expresado que el Tribunal de 

Apelaciones deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede o no una sentencia 

sumaria. Íd.; Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., supra, 

pág. 809.  Al revisar sentencias sumarias, el foro intermedio posee una 

serie de deberes, estos son: (1) examinar de novo el expediente 

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

la jurisprudencia le exigen al Tribunal de Primera Instancia; (2) revisar 

que la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con 

los requisitos de forma esbozados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra; (3) examinar si existen hechos materiales en controversia  

De existir debe exponer concretamente cuáles son y cuáles están 

incontrovertidos según lo dispuesto por la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra; y por último, (4) si encuentra que los hechos materiales 

están incontrovertidos, debe revisar de novo si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

supra, pág. 679, González Santiago v. Baxter Healthecare of Puerto 

Rico, supra, pág. 291. Es pertinente destacar que el Tribunal de 

Apelaciones solo podrá tomar en consideración los documentos que 

surjan del expediente, no podrá considerar asuntos adicionales que las 
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partes pretendan traer en el proceso de revisión.  Así también que, de 

surgir cualquier duda sobre la existencia de una controversia de 

hechos, se deberá resolver a favor del opositor de la sentencia sumaria.  

Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., supra, pág. 809.  

-C- 

 Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que la práctica de los 

tribunales de solicitar a las partes que sometan proyectos de sentencia 

no es censurable per se. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500 

(1982).  Los proyectos de sentencia son de utilidad para los 

magistrados, ya que les auxilia cuando se encuentran sobrecargados 

de causas judiciales que deben atender. Baez García v. Cooper Labs., 

Inc. 120 DPR 175 (1987). Estos proyectos constituyen un elemento de 

ayuda para los jueces, les sirven como punto de partida o documentos 

de trabajo en la elaboración de la determinación que decidan emitir 

finalmente. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820,853 (2010). 

El Canon 9 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, no censura el uso de 

proyectos de sentencia, más bien reafirma que estos son instrumentos 

auxiliares para los jueces y las juezas. Ahora bien, el más Alto Foro ha 

reiterado que resulta práctica censurable e impropia el ¨firmar a 

ciegas¨ los proyectos de sentencia, ya que estos no pueden sustituir la 

labor de un juez de ¨desentrañar la verdad¨. Nieves Díaz v. González, 

supra, págs. 853-54. Es preciso, pues que cuando se trata de proyectos 

de sentencia los jueces se aseguren que las determinaciones de hechos 

incluidas en las sentencias reflejen fielmente los procedimientos que 

tuvieron lugar en el tribunal. Canon 9 de Ética Judicial, supra.  Sabido 

es que, la función adjudicativa de los jueces es indelegable, por ello se 

exige examinar de manera minuciosa y extensa los proyectos de 

sentencia, ya que usualmente la parte que los promueve intenta ¨salir 

por la puerta ancha¨ en el caso. Nieves Díaz v. González, supra, pág. 

854. 

-D- 
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 El Código Civil de Puerto Rico de 1930 (Código Civil de 1930), 

aplicable a los hechos del caso,  dispone que las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de estos. 31 LPRA ant. sec. 

2994. Además, el Art. 1206 del Código Civil dispone que un contrato 

existe desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio. 

31 LPRA ant. sec. 3371.   Para que exista un contrato es necesario que 

concurran los siguientes requisitos: (1) Consentimiento de los 

contratantes; (2) Objeto cierto que sea materia del contrato; (3) Causa 

de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA ant. sec. 3391.  El perfeccionamiento de un contrato se da 

por el mero consentimiento, desde ese momento obligan a las partes, 

no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA ant. sec. 3375, Burgos López v. Condado Plaza, 193 DPR 1,8 

(2015). 

 El Art. 1631 del Código Civil de 1930 dispone que, por medio del 

contrato de préstamo una de las partes entrega a la otra, alguna cosa 

no fungible, o dinero u otra cosa fungible con la condición de volver 

otro tanto de la misma especie y calidad. 31 LPRA ant. sec. 4511.  El 

referido artículo dispone que el contrato de préstamo podrá ser 

gratuito o con pacto de pagar intereses.  

 Cualquier persona que desee extinguir una obligación podrá 

hacerlo mediante el pago o cumplimiento de ésta. Art. 1110 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3151.   El Art. 1111 del Código Civil 

de 1930 expresa que “no se entenderá pagada una deuda sino cuando 

completamente se hubiera entregado la cosa o hecho la prestación en 

que la obligación consistía”. 31 LPRA ant. sec. 3161. 

-E- 
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Nuestro ordenamiento jurídico dispone que la hipoteca inscrita 

es un derecho real que sujeta directa e inmediatamente los bienes y 

derechos sobre los cuales esta se impone independientemente de su 

poseedor o titular a cumplir la obligación pactada. Art. 54 de la Ley de 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según 

enmendada.  Por lo general las hipotecas son voluntarias, estas son 

aquellas convenidas por las partes o impuestas por disposición del 

titular de los bienes o derechos sobre los que se constituyen. Art. 57 

de la Ley Núm. 210-2015, supra.  El Art. 57 de la Ley Núm. 210-2015, 

supra, además dispone que para que estas queden válidamente 

constituidas se requiere: (1) que se hayan acordado mediante escritura 

pública, y (2) que la escritura haya sido inscrita en el Registro de la 

Propiedad.  30 LPRA sec. 6084.  La hipoteca es un derecho de garantía 

y por ello es esencial su constitución para asegurar el cumplimiento 

de una obligación principal.  Soto Solá v. Registradora, 189 DPR 653, 

662 (2013). Es ineludible que el documento en que se constituya la 

hipoteca se inscriba en el Registro de la propiedad. Art. 1774 del 

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 5042.  Por otro lado, el Art. 

1757 del Código Civil de 1930 expresa que una vez vencida la 

obligación principal podrán ser enajenadas las cosas hipotecadas con 

el fin de pagar al acreedor. 31 LPRA ant. sec. 5002.  

 

III. 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos en 

igual posición que el foro primario respecto a la revisión de la solicitud 

de sentencia sumaria interpuesta, por lo que nos corresponde revisarla 

de novo.  Primeramente, debemos determinar si las partes cumplieron 

con los requisitos de forma que exige la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra.  Tras examinar el contenido de la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria interpuesta por la apelada, que alude a la 
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documentación que obra en el expediente, determinamos que esta 

cumple con los requisitos que exige la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra.  Como indicamos, en su moción de sentencia sumaria la 

apelada expuso una lista de hechos esenciales sobre los cuales no 

existe controversia sustancial. Además, para acreditar alegaciones, se 

desprende de los autos la presentación de los siguientes documentos: 

(1) copia del pagaré, (2) copia de la Escritura de Hipoteca; (3) copia de 

la Escritura de Modificación de Hipoteca; (4) copia de la Escritura de 

Modificación y Ampliación de la Hipoteca; (5) copia de la carta con los 

diferimientos otorgados; (6) Certificación Registral; (7) Declaración 

Jurada sobre estado militar de la apelante; y, (8) Declaración Jurada 

certificando la deuda de la apelada.   

De otra parte, en su Contestación a Sentencia Sumaria en 

Oposición, la apelante expuso sus alegaciones e hizo una enumeración 

de los asuntos que según ella están en controversia. Incluyó una 

declaración jurada donde da fe de lo expresado en la moción y de estar 

de acuerdo en la presentación de ésta.  No obstante, no acompañó 

evidencia que sustentara lo alegado en su Contestación a Sentencia 

Sumaria en Oposición, así como tampoco del expediente surgen 

documentos que apoyen lo expresado por ella. En fin, su escrito no 

acredita hechos en contraposición a los expuestos por la apelada y en 

ese aspecto no satisface los elementos contemplados por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra, 

Como foro apelativo nos compete determinar si existen hechos 

materiales controvertidos que impidan la adjudicación de la sentencia 

sumaria promovida, o si, en ausencia de estos el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.  Luego de 

un ponderado examen de la prueba documental que surge del 

expediente y de la moción de sentencia sumaria y su oposición, 

concluimos que no existen hechos esenciales en controversia.  

Concurrimos con el listado de determinaciones de hechos no 
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controvertidos según fueran expuestas por el Tribunal de Primera 

Instancia en la Sentencia Sumaria apelada y los adoptamos por 

referencia.   

Determinado que no existen hechos esenciales en controversia, 

procedemos a revisar la aplicación del estado de derecho 

correspondiente.  Como expresamos anteriormente, el Art. 1044 del 

Código Civil de 1930, supra, consagra que las obligaciones que nacen 

de los contratos tendrán fuerza de ley entre las partes contratantes. 

Por su parte, el Art. 1206 del Código Civil de 1930, supra, dispone que 

un contrato existe desde que las partes consienten en obligarse a dar 

una cosa, o prestar un servicio. Nuestro ordenamiento jurídico 

establece que una vez se perfecciona un contrato las partes quedan 

obligada tanto al cumplimiento de lo pactado como a todas las 

consecuencias que sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.  

Sabemos que cuando una parte entrega a la otra alguna cosa fungible 

o no fungible, o dinero con condición de que la última le devuelva la 

cosa de la misma especie y calidad nos encontramos ante un contrato 

de préstamo.  Los contratos de préstamo podrán ser pactados de forma 

gratuita o a pago de intereses.  Surge de los hechos materiales 

incontrovertidos que la parte apelante suscribió un pagaré hipotecario 

a favor de Popular Mortgage, Inc, y pactó además el pago de intereses 

anuales.  La parte apelante se obligó mediante el contrato de préstamo 

al pago de las mensualidades por lo que tenía una obligación que debía 

satisfacer.  Se desprende de los hechos incontrovertidos que la 

apelante incumplió con los términos del pagaré e hipoteca al cesar el 

pago de las mensualidades estipuladas en el contrato. Es sabido que 

para que una obligación se extinga es necesario que se realice el pago 

de esta, es decir que se entregue la cosa o se realice la prestación en 

que la obligación consistía, de lo contrario la deuda no se entenderá 

pagada.  En el caso de autos la apelante no pagó la deuda, es decir, 

incumplió con su obligación, por lo cual se encuentra vencida y coloca 
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a la apelada en posición de reclamar el pago de la totalidad de esta 

más los intereses pactados.   

Surge de los hechos incontrovertidos también, que, como 

garantía del referido pagaré, la apelante constituyó una hipoteca sobre 

un inmueble de su propiedad.  Tal hipoteca consta inscrita en el 

Registro de la Propiedad. Como expusimos anteriormente, el Art. 57 de 

la Ley Núm. 210-2015, supra, dispone que para que una hipoteca 

quede válidamente constituida es necesario que se haya acordado 

mediante escritura pública y, que, esta haya sido inscrita en el Registro 

de la Propiedad. Lo cierto es, que, en este caso, la hipoteca quedó 

válidamente constituida y cuando se vence la obligación principal 

podrán ser enajenadas las cosas hipotecadas con el fin de pagar al 

acreedor.  Art. 1757 del Código Civil de 1930, supra.  En el caso de 

título la obligación principal que era el pagaré hipotecario quedó 

vencida, por lo que, conforme a derecho procede enajenar la propiedad 

inmueble de la apelante para pagar a la apelada.  

En fin, tras examinar la Sentencia Sumaria dictada y el derecho 

aplicable a la controversia, concluimos que el foro primario aplicó 

correctamente la norma jurídica a la controversia.   

De otra parte, la apelante también le atribuye al Tribunal de 

Primera Instancia haber errado al dictar sentencia sumaria por 

alegadamente firmar ¨a ciegas¨ el proyecto de sentencia sumaria 

presentado por la apelada. Su planteamiento es inmeritorio. Nuestro 

más Alto Foro ha reconocido que la práctica de solicitar proyectos de 

sentencia no es una práctica censurable de por sí, ya que estos 

proyectos son de utilidad para los magistrados.  Lo que si es necesario 

que los jueces se aseguren que las determinaciones de hechos 

expuestas en las sentencias estén en sintonía con los procedimientos 

que tuvieron lugar en el Tribunal.  Luego de evaluar el expediente y la 

prueba documental que emana de este, concluimos que la apelante no 

ha acreditado que el Tribunal de Primera Instancia haya firmado a 
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ciegas un proyecto de sentencia sumaria. Un estudio del dictamen 

emitido revela que las determinaciones de hechos esbozadas 

encuentran apoyo en los documentos que obran en los autos y la 

Sentencia Sumaria refleja los procedimientos ocurridos ante el foro 

primario.   

Otro error señalado por la apelante es que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al dictar sentencia sumaria a favor de la apelada cuando 

esta última alegadamente incumplió con la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.  Tampoco le asiste la razón a la apelante. Al examinar de novo la 

solicitud de sentencia sumaria, revisamos el expediente y las 

determinaciones de hechos a la luz de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y determinamos que la parte apelada cumplió con lo 

dispuesto en esta. La apelada realizó una exposición detallada en 

párrafos enumerados de los hechos esenciales que no están en 

controversia, además se refirió a la prueba que emana del expediente. 

Recordemos que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que la parte que interese obtener un remedio podrá presentar una 

moción solicitando sentencia sumaria fundada o no en declaraciones 

juradas o en evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Es evidente 

que la apelada fundó su solicitud de sentencia sumaria en la prueba 

que surge del expediente. Observamos, además, que en su 

Contestación a Sentencia Sumaria en Oposición la apelante no presentó 

como argumento la falta de cumplimiento a la Regla 36 por parte de la 

apelada, para que así fuese considerado por el foro revisado.  

La apelante señala como error adicional, que el Tribunal de 

Primera Instancia haya dictado sentencia sumaria contrario a lo 

solicitado y previamente determinado en la vista celebrada el 5 de 

mayo de 2021.  Arguye que el Tribunal debió esperar a que las partes 

auscultaran la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de dictar 

sentencia sumaria.  A los fines de analizar este señalamiento de error, 
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hemos revisado la Minuta que resume los incidentes de la vista 

celebrada el 5 de mayo de 2021.  En esa fecha estaba pautada una 

vista transaccional. Las partes se encontraban aun auscultando 

posibilidades transaccionales. El Tribunal aclaró que la moción de 

sentencia sumaria estaba ya sometida con su oposición. Concedió un 

nuevo señalamiento para el 2 de agosto de 2021, más expresó que si 

para tal fecha llegaban a un acuerdo debían notificarlo al Tribunal 

mediante moción, pero, que “de lo contrario deberá estar adjudicada 

la moción de sentencia sumaria”11. El Tribunal no informó que no 

estaría adjudicando la moción instada, sino que para la fecha en que 

pautó vista, la moción debía estar adjudicada. Es menester señalar 

que, los tribunales primarios tienen amplia discreción en el manejo del 

caso, por lo que nada impedía que la solicitud de sentencia sumaria 

fuera evaluada y adjudicada. El error planteado no fue cometido. 

Luego de una revisión ponderada de la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria, de la Contestación a Sentencia Sumaria en 

Oposición, de la totalidad expediente y de los escritos presentados en 

la etapa apelativa, determinamos que no existen controversias de 

hechos esenciales que impidieran la adjudicación de la sentencia 

sumaria.  Como cuestión de derecho procedía dictar sentencia 

sumaria.  

IV.  

Por los fundamentos antes consignados, se confirma la 

Sentencia Sumaria 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 

 
11 Apéndice del Recurso, págs. 288-289.  


