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Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón 
 
Civil Núm. 
D CD2008-
3720 
 
Sobre:  
 
Ejecución de 
Hipoteca  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparecen los señores, Marcos Devarie Díaz 

(señor Devarie Díaz), Aixa Morales Fontánez (señora 

Morales Fontánez) y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, (los apelantes). Solicitan la 

revocación de una Sentencia emitida el 25 de febrero de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), notificada el 20 de marzo del corriente 

año. Mediante la referida Sentencia el TPI declara Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

el Banco Popular de Puerto Rico, (BPPR o parte apelada) 



 
 

 
KLAN201501167 

 

2 

(antes R&G Mortage), en un pleito de Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca instado contra los apelantes. 

Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

Los apelantes constituyeron y emitieron un Pagaré 

Hipotecario por la suma de $904,000.00, a la orden de la 

parte demandante original R&G Mortgage, con un interés 

al 7.125% anual, autenticado el 22 de enero de 2002 

mediante el Testimonio Núm. 21,355 ante el Notario 

Armando J. Martínez Vilella. El Pagaré Hipotecario fue 

garantizado con una hipoteca constituida mediante la 

Escritura Pública Número 35, sobre Constitución de 

Hipoteca, de igual fecha y ante el mismo notario. La 

hipoteca fue garantizada con una propiedad 

perteneciente a los apelantes inscrita al folio doscientos 

(200) del tomo novecientos cincuenta y uno (951) de 

Guaynabo, finca número treinta y cuatro mil trescientos 

cincuenta y nueve (34,359), inscripción primera, Registro 

de la Propiedad de Puerto Rico, Sección de Guaynabo. 

La parte demandante anejó un Estudio de Título 

realizado por el señor Israel Rivera López en el que se 

expresa que el inmueble está inscrito en el Registro de la 

Propiedad y que está gravado con una hipoteca en 

garantía del Pagaré, a la orden de R&G Mortage. 
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El 2 de octubre de 2008, R&G Mortgage envía carta 

a los apelantes en la cual solicita el pago de 

mensualidades adeudadas, y advierte que de no recibirlo 

en treinta (30) días declarará vencida la totalidad de la 

deuda, e iniciaría acción judicial de ejecución de 

hipoteca. El 9 de diciembre de 2008 R&G Mortgage 

presenta Demanda de Ejecución de Hipoteca por la vía 

ordinaria en la que alega que al 10 de noviembre de 2008 

los apelantes le adeudan $833,688.62 por concepto de 

principal, $24,750.10 por intereses desde el 1ro. de julio 

hasta el 1ro de diciembre de 2008 y que dicha deuda 

garantizada con la hipoteca está vencida y es líquida y 

exigible. 

Los apelantes presentan Contestación a la Demanda 

el 10 de marzo de 2009 en la que niegan adeudar la 

suma reclamada. Indican además, que R&G no es la 

tenedora del pagaré; que el préstamo que se pretende 

cobrar y ejecutar es un préstamo con garantía FHA, por 

lo que la parte demandante debe cumplir con los 

requisitos impuestos por el National Housing Act, 12 

USC sec. 1710 (a), entre otros. Argumentan ante el TPI 

que R&G incumple con su obligación de explorar 

estrategias de prevención de cobro judicialmente; al no 

determinar las circunstancias particulares relacionadas 

al incumplimiento, al no investigar la causa de los 

atrasos y el interés de los apelantes en retener el 
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inmueble objeto de ejecución, así como su capacidad de 

pago mensual.  

No obstante lo anterior, el 2 de abril de 2009 R&G 

presenta Solicitud de Sentencia Sumaria. Alega que no 

existe controversia sobre los hechos alegados en la 

Demanda y que conforme a los términos de la hipoteca, 

tiene derecho a declarar vencido el balance de la misma y 

a proceder con su cobro por incumplirse con los términos 

de pago de dicha obligación.  

Los apelantes presentan Petición de Quiebra en el 

caso In Re Marcos Desvaire, Case No. 11-08637 MCF, 

Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras para el Distrito 

de Puerto Rico. Así las cosas, el 17 de junio de 2009 el 

TPI paraliza el proceso judicial por haber presentado los 

apelantes dicha Petición de Quiebra. Posteriormente, los 

apelantes presentan desistimiento voluntario ante el 

Tribunal de Quiebras, por lo que el 10 de mayo de 2010 

el TPI ordena el levantamiento de la paralización y la 

continuación de los procedimientos. Tras varios 

incidentes procesales, el 23 de febrero de 2011 BPPR 

notifica al TPI que advino acreedor hipotecario en lugar 

de R&G Mortgage, y solicita la sustitución de parte de 

conformidad con la Regla 22.3 de Procedimiento Civil.  

Nuevamente, el 5 de octubre de 2011 los apelantes 

presentan otra Petición de Quiebra ante el Tribunal de 

Quiebras para el Distrito de Puerto Rico (caso 11-08637). 



 
 

 
KLAN201501167    

 

5 

Finalmente el caso es desestimado mediante Orden de 8 

de octubre de 2013. Así las cosas, el 24 de junio de 

2014 BPPR solicita la continuación de los procedimientos 

y el TPI ordena a los aquí apelantes a exponer su 

posición. El 2 de octubre de 2014 BPPR presenta 

Solicitud de Sentencia en la que solicita al foro a quo que 

declare con lugar Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada anteriormente por R&G antes de su 

disolución y antes de BPPR adquirir los activos de dicha 

institución bancaria.   

El 10 de octubre de 2014 los apelantes presentan 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. Allí plantean 

que la moción de sentencia sumaria incumple con los 

requisitos de forma; que es prematura porque el 

descubrimiento de prueba apenas comienza; que está en 

controversia si la parte demandante es o no tenedora del 

pagaré y si BPPR cumplió sus obligaciones según 

establecidas en la reglamentación federal, las cuales 

comprenden explorar estrategias de prevención de cobro 

judicial, investigar la causa de los atrasos y el interés de 

los apelantes en retener el inmueble objeto de ejecución, 

así como de su capacidad de pago mensual.   

Mediante Orden de 15 de octubre de 2014 el TPI 

solicita a BPPR presentar Copia de la Escritura de 

Hipoteca y una Declaración Jurada acreditativa de la 

deuda. Los apelantes presenta el 29 de octubre de 2014 
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ante el TPI Solicitud Urgente de Vista para Argumentar 

Mociones Pendientes de Resolución. En esa misma fecha 

mediante Moción al Expediente Judicial los apelantes 

informan al foro primario haber notificado a BPPR Primer 

Pliego de Interrogatorio con Producción de Documentos. 

El 9 de diciembre de 2014 los apelantes presentan 

al TPI Solicitud de Orden Sobre Descubrimiento de Prueba 

en la que solicitan al foro primario que ordene a BPPR 

notificar sus contestaciones al interrogatorio en cinco (5) 

días, so pena de sanciones. Allí señalan además, que tras 

notificar al BPPR el Primer Pliego de Interrogatorio con 

Producción de Documentos, envió correo electrónico al 

BPPR el 1 de diciembre de 2014 en el que le informan 

que el término para contestar venció el 26 de noviembre 

de 2014 y le solicitan que conteste para poder 

suplementar su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. 

El 23 de diciembre de 2014 BPPR presenta Moción 

en Cumplimiento de Orden a la que aneja copia de la 

Escritura de Hipoteca y la declaración jurada requerida 

por el foro primario. El 22 de enero de 2015 los apelantes 

presentan ante el TPI Solicitud Urgente de Notificación de 

Mociones… y Reiterando Solicitud de Vista para 

Argumentar Mociones Pendientes de Resolución. 

Sin embargo, el 25 de febrero de 2015 el TPI emite 

órdenes en las que deniega a los apelantes todas las 
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mociones presentadas. En esa fecha el foro primario 

dicta Sentencia Sumaria a favor de BPPR y condena a los 

apelantes al pago de $833,688.62 de principal, más los 

intereses que se acumulen desde el 1 de julio de 2008, 

hasta la fecha de la Sentencia, con una tasa de interés de 

7.125% anual. Concluye el foro a quo que los aquí 

apelantes no presentaron prueba alguna que impugne la 

validez de la deuda reclamada. Dispone además, el foro 

primario que ante la eventualidad de que los apelantes 

no hagan efectivo el pago de las sumas a BPPR, se 

ordenará al Alguacil la venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado para garantizar el pago de dicha 

deuda, con el producto de la misma, dispone que el tipo 

mínimo para la primera subasta será el dispuesto en la 

Escritura de Hipoteca. El 1ro. de abril de 2015 los 

apelantes presentan Moción de Reconsideración ante el 

TPI, la cual es declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución de 23 de junio de 2015, notificada el 1ro. de 

julio del año en curso. 

Inconformes, los apelantes presentan el recurso de 

epígrafe y señalan la comisión de los siguientes errores 

por parte del TPI: 

PRIMER ERROR: La Solicitud de Sentencia Sumaria es 
prematura, debido a que el descubrimiento de prueba 

en el caso no se ha completado. De hecho, la parte 
apelada nunca contestó el interrogatorio notificado en 
29 de octubre de 2014, ni el TPI le ordenó contestarlo, 

a pesar de las mociones de la parte apelante 
solicitando dicho remedio. 
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SEGUNDO ERROR: La parte demandante apelada no 
sometió la correspondiente certificación registral, ni 

copia juramentada de las constancias del Registro, lo 
cual es indispensable para demostrar el cumplimiento 

con el requisito de inscripción de la hipoteca en el 
Registro de la Propiedad. Un estudio de título es 
insuficiente en derecho para demostrar el 

cumplimiento con este requisito. 
 
TERCER ERROR: La parte demandante apelada no 

sometió documento alguno que acredite que es titular 
del préstamo objeto de la Demanda de epígrafe.  La 

declaración jurada sometida es insuficiente en derecho 
para demostrar quién es el titular del pagaré y el 
monto de la deuda. 

 
CUARTO ERROR: El BPPR no ha acreditado que tiene 

legitimación activa para comparecer como demandante 

 

BPPR compareció ante nos mediante Oposición de 

Banco Popular de Puerto Rico al Recurso de Apelación y 

señala que los cuestionamientos de los apelantes no 

tienen apoyo en la prueba presentada por la parte 

apelada. 

Evaluados los escritos de las partes conforme al 

Derecho aplicable, estamos en posición de resolver 

II. 

-A- 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que una moción de sentencia 

sumaria debe estar fundada en declaraciones juradas, o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. En su consecuencia, podrá dictarse 

sentencia sumaria cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo 
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justifica. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR 

414, 430 (2013). Un hecho material “es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213 (2010). A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo 

que cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

Solicitud de Sentencia Sumaria”. Id., a las págs. 213-

214. 

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte 

que solicita la sentencia sumaria en un pleito está en la 

obligación de demostrar, fuera de toda duda, la 

inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo 

determinaría una sentencia a su favor como cuestión de 

ley”. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 

115, 133 (1992). A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no 

controvertidos que consten en los documentos y las 

declaraciones juradas ofrecidas por la parte promovente.”  

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998). 

Con relación a los hechos relevantes sobre los que 

se alega la inexistencia de una controversia sustancial, la 

parte promovente “está obligada a desglosarlos en 

párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de 

ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 
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jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya”. Id., a la pág. 432. Por su lado, la parte 

promovida tiene el deber de refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición 

de la parte que solicita la sentencia sumaria. López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).  

Así pues, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo 

atinente a los hechos. Primeramente, recae sobre la parte 

que responde el deber de citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. De otra parte, puede 

también el oponente someter hechos materiales 

adicionales que alegadamente no están en disputa y que 

impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete 

entonces, similar al proponente, enumerarlos en 

párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que 

los apoya con referencia específica al fragmento de 

esta en que descansa cada aserción. [...] S.L.G. Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432. (Énfasis 

suplido). 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni 

constituyen un requisito mecánico sin sentido. Id., a la 
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pág. 434. Cónsono con lo anterior, de proceder en 

derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a 

favor del promovente si la parte contraria no responde 

de forma detallada y específica a una solicitud 

debidamente formulada”. Id., a la pág. 432. Así pues, el 

tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos 

propuestos que no hayan sido debidamente numerados o 

que no tengan correlación específica a la evidencia 

admisible que supuestamente los sostiene”. Id., a la pág. 

433. 

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones alternativas 

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

los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 355, 368 

(2008). Además, un tribunal no deberá dictar sentencia 

sumaria cuando existen elementos subjetivos de 

intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el 

factor de credibilidad es esencial. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar una Solicitud de 
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Sentencia Sumaria”.  Meléndez González y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 

70, 193 DPR ___ (2015). Sin embargo, en Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal Supremo expresó 

que, al revisar la determinación del foro de instancia, el 

Tribunal de Apelaciones está limitado de dos maneras. 

A saber: (1) solo puede considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia, por 

lo que las partes no pueden añadir documentos que no 

presentaron oportunamente ante dicho foro, ni pueden 

esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y 

si el derecho se aplicó de forma correcta. Id., a las págs. 

334-335. En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones “no 

puede adjudicar los hechos materiales y esenciales en 

disputa. Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia”. Id., a la pág. 335. 

Posteriormente, en Meléndez González y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra, el 

Tribunal Supremo elaboró el estándar específico que 

debe utilizar el Tribunal de Apelaciones al momento de 

revisar la concesión o denegatoria de solicitudes de 

sentencia sumaria. 

Primero, reafirmamos [que] el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar [...]. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo 

y debe examinar el expediente de la manera más 
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favorable a favor de la parte que se opuso a la 
Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a 
su favor. 

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 

en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia [a la lista] de hechos incontrovertidos que 
emitió el foro primario en su Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

 

Id., a las págs. 20-22. (Énfasis suplido). 

 
El propósito que persigue exigir que el Tribunal de 

Apelaciones consigne los hechos materiales que están en 

controversia responde, en parte, a que de no hacerlo, “las 

partes quedarían en la misma posición que estaban 

previo a la presentación de la Moción de Sentencia 

Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Id. 

-B- 

En Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 

546 (2001), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se 

expresó sobre el requisito de que una deuda sea líquida y 
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exigible. Cuando se presenta una demanda en cobro de 

dinero se debe alegar que la deuda reclamada es una 

líquida, vencida y exigible. Ello se debe, a que 

únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, 

aquellas deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y 

exigibles. Una deuda es líquida, vencida y, por tanto, 

exigible cuando por la naturaleza de la obligación o por 

haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser 

satisfecha. 

Asimismo, si la cuantía debida es cierta y 

determinada, se considera que la deuda es líquida y por 

consiguiente, exigible en derecho ante su vencimiento. Es 

decir, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo 

que se debe. Ramos y otros v. Colón y otros, supra, a la 

pág. 546, Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1 (1965). 

Igualmente se considera que la deuda es exigible cuando 

la obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y 

puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. 

Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y 

exigible se están exponiendo hechos, a saber: que la 

cantidad adeudada ha sido aceptada como correcta 

por el deudor y que está vencida. Ramos y otros v. 

Colón y otros, supra. Si la compensación opera como un 

pago, lo más lógico es, pues, que los créditos sean ciertos 

en cuanto a su existencia o cuantía. Véase, Artículo 1150 
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del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3222; 

Fuentes v. Aponte, 63 DPR 194 (1944); Porto Rico 

Fertilizer Co. v. Gandía, 29 DPR 386 (1921); American Fire 

& Cas Co. v. First Nat. Bk. Of New York., 411 F2d 755 

(1969). Para determinar si las deudas están vencidas se 

debe atender al carácter de las mismas, es decir, si son 

pagaderas desde luego, como ocurre con las puras y las 

sujetas a condición resolutoria, o si son pagaderas 

cuando se venza un plazo o se cumpla una condición, si 

están sujetas a condición suspensiva. Véase Artículo 

1150, supra; José R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, Ed. 2da, 1997, pág. 220-221. En resumen, 

la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo que se 

debe y se considera exigible cuando la obligación no está 

sujeta a ninguna causa de nulidad. 

-C- 

El concepto de la hipoteca no aparece definido en el 

Código Civil. En su libro Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, el profesor Luis Rafael Rivera Rivera 

define a la hipoteca de la siguiente manera: 

Un derecho real que […] sujeta o vincula lo 
hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de 
exigir eventualmente la realización de su valor así 

como la adopción de medidas dirigidas a 
salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la 

efectividad de alguna obligación dineraria, y cuyo 
derecho es de carácter accesorio, indivisible, de 
constitución registral, y grava bienes inmuebles 

enajenables, que permanecen en posesión de su 
propietario o titular. L. Rivera Rivera, Derecho 
Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San Juan, 

Jurídica Editores, 2002, pág. 481. 
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A tono con lo anterior, la hipoteca es una garantía 

de naturaleza real, que se caracteriza por su 

accesoriedad y por su función aseguradora de una deuda 

en dinero. Vázquez Santiago v. Registrador, 137 DPR 384, 

388 (1994). El derecho real de la hipoteca faculta al 

acreedor a exigir el cobro de una obligación pecuniaria 

mediante la “realización del valor” del inmueble 

hipotecado. 

El Código Civil establece varios requisitos para la 

validez de una hipoteca, a saber; que la hipoteca se 

constituya para asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal; que el bien hipotecado le pertenezca 

a la persona que intenta hipotecarla y que esa persona 

tenga la libre disposición de sus bienes. Art. 1756 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5001. Además de estos 

requisitos, es imperativo que la hipoteca se inscriba en el 

Registro de la Propiedad para que sea válida. Art. 1774 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5042. El crédito que 

garantiza una escritura de hipoteca que no esté inscrita 

en el Registro de la Propiedad es tan solo un crédito 

personal. Rosario Pérez v. Registrador, 115 DPR 491, 493 

(1984). 

La inscripción constitutiva de la hipoteca en el 

Registro de la Propiedad es una excepción a la norma 

general del principio de inscripción en Puerto Rico. Dicho 

principio se refiere a los efectos de la inscripción en el 
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Registro en cuanto a la existencia de un derecho real. L. 

Rivera Rivera, op. cit., pág. 40. 

Como regla general, la transmisión, constitución y 

extinción de los derechos reales se llevan a cabo 

válidamente fuera del Registro de la Propiedad y su 

inscripción es voluntaria y, meramente declarativa. En 

este sentido, la inscripción de los derechos reales se 

limita a publicar un derecho real que nació fuera del 

Registro, conforme al Derecho Civil. L. Sastre, Derecho 

Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T. I, pág. 309.  

Por lo tanto, de ordinario lo único que hace el 

Registro es darle publicidad a negocios jurídicos válidos 

que existen fuera de él. Como excepción, la inscripción 

del derecho hipotecario es de carácter constitutivo. José 

María Chico y Ortiz entienden que “la inscripción es 

constitutiva cuando se exige como requisito necesario […] 

para que la constitución o transmisión de un derecho 

real inmobiliario se produzca. J.M. Chico y Ortiz, 

Estudios sobre derecho hipotecario, Madrid, Ed. Marcial 

Pons, 1994, T. I, pág. 213. 

Para poder inscribir la hipoteca, o cualquier otro 

derecho inscribible en el Registro, el principio de rogación 

requiere que la parte interesada inicie el procedimiento 

registral. Al presentar dichos documentos en el Registro 

se creará un asiento de presentación. En este asiento se 

hará constar la fecha y la hora en que se presentaron 
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dichos documentos. Tal fecha es decisiva para la 

preferencia excluyente o de superioridad de rango del 

derecho presentado y para determinar el momento en 

que el derecho inscrito afectará a terceros. En Rigores v. 

Registrador, 165 DPR 710, 715 (2005), el Tribunal 

Supremo hizo constar que la fecha de inscripción de un 

título en el Registro se retrotrae al momento de la 

presentación del mismo. Es decir, la fecha de inscripción 

de un título es la fecha en que se presentaron los 

documentos en el Registro. 

Ahora bien, aunque la hipoteca como tal es de 

inscripción constitutiva la escritura de hipoteca contiene 

un negocio jurídico privado entre sus otorgantes cuya 

validez intrínseca no se afecta por la falta de inscripción 

registral. En otras palabras, si no se inscribe en el 

Registro de la Propiedad, no se crea una hipoteca pero de 

todos modos existe una deuda personal entre los 

contratantes. Art. 1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3278; S.J. Credit Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982). 

Debido a que la hipoteca es un derecho real de 

realización de valor, su titular tiene la facultad de exigir 

la enajenación de la cosa que se dio en garantía para 

recobrar lo adeudado. Así lo dispone expresamente el 

Artículo 1757 del Código Civil, 31 LPRA Sección 5002, en 

el que se expresa que “vencida la obligación principal, 

pueden ser enajenadas las cosas en que consiste la 
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prenda o hipoteca para pagar al acreedor”. El deudor 

hipotecario consintió a esto, cuando otorgó el contrato de 

hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico v Registrador de la 

Propiedad, 181 DPR 663, 672, 673 (2011). 

-D- 

El procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria se rige por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. III R. 51.3 et seq., y por los artículos de la 

Ley Hipotecaria que expresamente el legislador hizo 

aplicables al procedimiento ordinario 30 LPRA secs. 

2701-2702, 2707, 2711, 2720-2724, 2726-2729, 2731-

2731 y 2734. 

En lo referente a la ejecución de una sentencia 

mediante el procedimiento ordinario de ejecución de 

hipoteca la Regla 51.3 (b) de Procedimiento Civil dispone 

en lo pertinente: 

Toda sentencia dictada en pleitos sobre 
ejecución de hipoteca y otros gravámenes ordenará 
que la parte demandante recupere su crédito, 

intereses y costas mediante la venta de la finca sujeta 
al gravamen. Al efecto, se expedirá un mandamiento al 

alguacil, para que lo entregue a la parte interesada, en 
el que se disponga que proceda a venderla para 
satisfacer la sentencia en la forma prescrita por la ley 

para la venta de propiedad bajo ejecución. Si no se 
encuentra la finca hipotecada o si el resultado de su 
venta resulta insuficiente para satisfacer la totalidad 

de la sentencia, el alguacil procederá a recuperar el 
resto del dinero o el remanente del importe de la 

sentencia de cualquier otra propiedad de la parte 
demandada, como en el caso de cualquiera otra 
ejecución ordinaria. 
 

La acción de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria es de naturaleza mixta: la personal y la real. 

First Fed. Savs. v. Nazario et als. 138 DPR 872, 879 
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(1995). Es decir, un acreedor puede escoger entre 

exigir el pago de la deuda mediante una acción en 

cobro de dinero a través de un requerimiento 

personal al deudor o mediante una acción solicitando 

la ejecución de la garantía hipotecaria. Por lo tanto, en 

estos casos el deudor y el propietario del bien hipotecado 

son la misma persona, y la acción personal está inmersa 

en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria, teniendo entonces el reclamante derecho a un 

solo remedio. Id., pág. 880. 

En resumen, el acreedor podrá exigir al deudor el 

pago de la deuda en su carácter personal o, en la 

alternativa, podrá llevar un procedimiento de 

ejecución de hipoteca donde recobrará el pago de la 

deuda con lo adquirido de la venta de la garantía 

hipotecaria. Ambas acciones pueden verse mediante la 

vía judicial con el fin de conseguir una sentencia final y 

firme, y ejecutable en contra del deudor.  

Ahora bien, para que la garantía real de hipoteca 

quede constituída válidamente, es indispensable que el 

derecho se inscriba en el Registro de la Propiedad. Art. 

188 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec.2607; Rosario 

Pérez v. Registrador, 115 DPR 491 (1984). Igualmente, el 

Art. 1774 del Código Civil de Puerto Rico, establece entre 

los requisitos para que la hipoteca quede válidamente 
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constituida, que el documento en que se constituya sea 

inscrito en el Registro de la Propiedad. 31 LPRA 5042.  

El Art. 252 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 

2777 dispone en lo pertinente:  

“No se admitirá en los tribunales y en 
aquellos organismos del Gobierno que ejerzan 
facultades cuasi judiciales, ningún documento o 

escritura de que no se haya tomado razón en el 
Registro, por el cual se constituyeren, 
transmitieren, reconocieren, modificaren o 

extinguieren derechos sujetos a inscripción, según 
este subtítulo. 

 
No obstante podrá admitirse en perjuicio de 

tercero el documento no inscrito y que debió serlo, si el 

objeto de la presentación fuere únicamente corroborar 
otro título posterior que hubiese sido inscrito. 

 
También podrá admitirse el expresado 

documento cuando se ejercite la acción de rectificación 

del Registro o cuando se presente para pedir la 
declaración de nulidad y consiguiente cancelación de 
algún asiento que impide verificar la inscripción de 

aquel documento.” 
 

Una Certificación Registral es admisible en 

evidencia en los mismos casos y con igual efecto que el 

escrito original que motivó en el Registro de la Propiedad 

el asiento o asientos a que la certificación se refiere. 

Pueblo v. Ocean Park Development, 73 DPR 360 (1952). 

La Regla 1005 de Evidencia sobre Récords y 

Documentos Públicos, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 1005, 

dispone que el contenido de un récord público, u otro 

documento bajo la custodia de una entidad u oficina 

pública, o un documento unido a un protocolo notarial, 

puede ser probado mediante copia certificada del original 

expedida por un funcionario autorizado, o mediante copia 

declarada como correcta o fiel por una  persona testigo 
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que le haya comparado con el original. Dispone además, 

la Regla 1005, supra,  que si ello no es posible, a pesar 

de las diligencias razonables por parte del proponente, 

otra evidencia secundaria del contenido del original será 

admisible.   

III. 

En primer lugar, los apelantes indican que el TPI no 

les permitió llevar a cabo el descubrimiento de prueba. 

En atención a ello, los apelantes sostienen que la 

Solicitud de Sentencia Sumaria fue prematura pues 

BPPR nunca contestó el interrogatorio cursado el 29 de 

octubre de 2014.  

Razonamos que en el presente caso al dictar 

Sentencia Sumaria el foro apelado determina que hay 

hechos incontrovertidos sin que los apelantes hubiesen 

completado el descubrimiento de prueba. Sin embargo el 

TPI concede término a BPPR para presentar documentos 

para suplementar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada originalmente por R&G Mortgage.    

Como segundo señalamiento de error los apelantes 

cuestionan que el TPI haya determinado que existe una 

hipoteca válida sobre el inmueble a favor de BPPR 

cuando hay ausencia de Certificación Registral que así lo 

acredite. Una Certificación Registral es admisible en 

evidencia en los mismos casos y con igual efecto que el 

escrito original que motivó en el registro de la propiedad 
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el asiento o asientos a que la certificación se refiere. 

Pueblo v. Ocean Park Development, 73 DPR 360 (1952). 

La Regla 1005 de Evidencia sobre Récords y 

Documentos Públicos, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 1005, 

dispone que el contenido de un récord público, u otro 

documento bajo la custodia de una entidad u oficina 

pública, o un documento unido a un protocolo notarial, 

puede ser probado mediante copia certificada del original 

expedida por un funcionario autorizado. La Regla 1005, 

supra, establece además, que si ello no es posible, a 

pesar de las diligencias razonables por parte del 

proponente, otra evidencia secundaria del contenido 

del original será admisible.   

En el caso que nos ocupa BPPR sometió un Estudio 

de Título juramentado en lugar de una Certificación 

Registral o copia simple del libro del Registro, 

autenticada bajo juramento por un testigo, sin haber 

demostrado que fue imposible, a pesar de las 

diligencias razonables, presentar la Certificación 

Registral. Si bien BPPR sometió copia simple de la 

Minuta de Presentación de la Escritura de Hipoteca, ello 

sólo sirve para demostrar que fue presentada pero es 

insuficiente para probar que fue inscrita. Ello cobra 

relevancia en el caso que nos ocupa toda vez que la 

inscripción de la hipoteca es constitutiva del derecho y 

no declarativa de ese derecho a ejecutar. Razonamos que 
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incidió el TPI al considerar el referido Estudio de Título y 

la Minuta de presentación como evidencia de la 

inscripción registral de la hipoteca. 

De otra parte, puntualizamos que el cumplimiento 

de con el requisito de establecer la titularidad de un 

crédito es esencial, toda vez que el pago realizado a una 

persona extraña a la relación jurídica no extingue la 

obligación.   

A estos efectos destacamos que la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone en lo pertinente que 

las declaraciones juradas que se presenten en apoyo de 

una solicitud de sentencia sumaria tienen que basarse en 

el conocimiento personal del declarante y debe contener 

aquellos hechos que sean admisibles en evidencia.  

Además, dicha declaración jurada debe demostrar que el 

declarante está cualificado para testificar en cuanto al 

contenido y debe unirse o notificarse junto con ésta copia 

jurada o certificada de todos los documentos o de parte 

de los mismos a los que se haga referencia en la 

declaración jurada. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Para intentar demostrar la titularidad del pagaré 

hipotecario objeto de ejecución R&G Mortgage sometió 

con su Solicitud de Sentencia Sumaria los siguientes 

documentos; (1) copia simple del pagaré hipotecario 

suscrito a favor de R&G Mortgage, el cual no está 
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endosado a favor de BPPR toda vez que la Solicitud de 

Sentencia Sumaria se presentó antes de que dicho 

acreedor fuera sometido al procedimiento de liquidación 

por el FDIC; (2) Copia simple de la Escritura de 

Constitución de Hipoteca del Pagaré objeto de ejecución, 

el cual tampoco acredita quien es el actual titular del 

original del pagaré hipotecario; (3) Declaración Jurada de 

una Oficial de cancelaciones de la División Legal de R&G 

Mortgage en la que expresa las cuantías alegadamente 

adeudadas por los apelantes según surgen de estados de 

cuenta de dicha institución; (4) Estudio de Título del 

inmueble que se pretende ejecutar con la declaración 

jurada de la persona que la preparó, la cual no establece 

quién es el actual titular del pagaré hipotecario; y (5) 

Documentos sobre gestiones de cobro contra los 

apelantes.  

En el presente caso, los documentos acompañados 

con la solicitud de Sentencia Sumaria demuestran que la 

parte aquí compareciente suscribió a favor de R&G 

Mortgage el pagaré hipotecario objeto de ejecución, la 

cual es una entidad distinta a BPPR. Sin embargo, 

ninguno de los documentos que acompañan la 

Solicitud de Sentencia Sumaria es suficiente en 

Derecho para establecer quién es el tenedor actual del 

pagaré hipotecario. Este es un hecho esencial en 
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controversia que impedía la adjudicación sumaria de la 

reclamación.  

Si bien BPPR presenta el 23 de diciembre de 2014 

varios documentos ante el TPI, la declaración jurada de 

una abogada de la División Legal de BPPR en la que 

expresa las cuantías alegadamente adeudadas por los 

apelantes según surgen de los estados de cuenta de 

BPPR incumple con los requisitos de la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil; ello en consideración de que no tiene 

conocimiento personal del monto supuestamente 

adeudado. Tal declaración jurada es insuficiente en 

Derecho para establecer la titularidad del pagaré y el 

monto de la deuda. 

Luego de un minucioso examen del expediente ante 

nuestra consideración, concluimos que incidió el foro 

apelado al dictar sentencia sumaria. Para adjudicar el 

derecho que BPPR pretende ejecutar es además, 

necesario examinar si la hipoteca consta inscrita en el 

Registro de la Propiedad.  

El Código Civil de Puerto Rico, establece entre los 

requisitos, para que la hipoteca quede válidamente 

constituida, que el documento en que se constituya sea 

inscrito en el Registro de la Propiedad. 31 LPRA 5042. 

Como bien exponen los apelantes  en su recurso, el 

presente caso trata de una reclamación de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca sobre bienes inmuebles. 
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Por tanto, la Certificación Registral es indispensable para 

demostrar la validez del derecho hipotecario reclamado 

por BPPR.    

Este es un hecho material en controversia que 

derrota la solicitud de Sentencia Sumaria de BPPR.  

Puntualizamos que en este caso el Estudio de Título es 

insuficiente para demostrar un hecho esencial que 

permitiera dictar sentencia sumaria. Según antes 

enunciado, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando 

no hay controversia real y sustancial sobre hechos 

esenciales y que además sea procedente en Derecho.  

En vista de que es a la parte demandante -en este 

caso BPPR- a quien le correspondía presentar la 

evidencia admisible necesaria para probar su 

reclamación, y no lo hizo, no procedía la indicada 

resolución sumaria en este momento. Véase, Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-913 

(2011). En el caso de autos existen controversias de 

hechos materiales que impiden su resolución mediante 

Sentencia Sumaria. Además, erró crasamente en Derecho 

el TPI al disponer sumariamente de la reclamación de 

BPPR, sin darle la oportunidad a los apelados de 

culminar el descubrimiento de prueba. Forzoso es 

señalar que la celeridad de los procedimientos no puede 

ser pretexto para impedir que las partes realicen un 

abarcador descubrimiento de prueba; ello cobra mayor 
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necesidad para adjudicar con justicia una solicitud de 

sentencia sumaria que es a fin de cuentas un mecanismo 

de resolución extraordinario. 

En el presente caso existe controversia sobre quien 

es el titular del pagaré hipotecario al que se refiere la 

Demanda y los documentos que obran en el expediente 

son insuficientes para demostrar la titularidad del Pagaré 

Hipotecario objeto de ejecución. Existe además, 

controversia en lo referente a las cuantías adeudadas por 

los apelantes y los documentos presentados por la parte 

apelada son igualmente insuficientes para demostrar el 

monto adeudado. Además, con su Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria los apelantes acompañaron 

declaración jurada acreditando que no adeudan las 

cuantías reclamadas, aunque reconocen que existen 

atrasos.  Aún en el caso hipotético de que la declaración 

jurada presentada por BPPR fuera admisible, existe un 

asunto de credibilidad de testigos por lo que es 

improcedente adjudicar a base de declaraciones juradas. 

Resolvemos que ante las controversias medulares 

sobre hechos materiales aquí existentes, el TPI tendrá 

que continuar el procedimiento ordinario. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la 

Sentencia Sumaria Apelada. En consecuencia 
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devolvemos el caso al TPI para que, tras culminar  el 

descubrimiento de prueba, proceda a celebrar vista 

evidenciaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


