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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos Scotiabank de Puerto Rico (en adelante “la 

parte apelante” o “Scotiabank”), y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao 

el 10 de febrero de 2015, notificada el 17 de febrero de 2015.  Mediante la 

Sentencia aludida, el foro apelado declaró Sin Lugar la Moción Reiterando 
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la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y en su consecuencia, 

desestimó el pleito presentado por la parte apelante.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

Sentencia de la cual se recurre y devolvemos el caso para la continuación 

de los procedimientos.  A continuación un breve relato de los hechos. 

I 

El 16 de junio de 2004, R-G Premier Bank de Puerto Rico (en 

adelante “R-G”), y la parte apelada suscribieron un contrato de préstamo 

o “credit agreement”. En virtud del contrato de préstamo antes 

mencionado, R-G le prestó a The Plaza Resort At Palmas, Inc. (en 

adelante “The Plaza”), la suma de seis millones cuatrocientos veintiún mil 

cuatrocientos cuarenta y un dólares ($6,421,441.00), para consolidar dos 

préstamos con Eurobank.  A su vez, R-G le prestó a Plaza una suma 

principal adicional de doscientos mil dólares ($200,000.00), para mejoras 

de capital.   

The Plaza garantizó la obligación antes descrita con un contrato de 

prenda, mediante el cual entregó en prenda a R-G un pagaré por la 

cantidad de siete millones y medio de dólares ($7,500,000.00), con 

intereses a razón de cuatro por ciento (4%) sobre la tasa publicada 

diariamente por Citibank en el Wall Street Journal.  Dicho pagaré estaba 

garantizado por una hipoteca sobre la propiedad en cuestión.  A su vez, 

Plaza suscribió un contrato de prenda, mediante el cual el Fideicomiso 

Familia Salazar entregó en prenda una cuenta “Securities Account Num. 

JX 0073 36” en UBS Financial Services of Puerto Rico, denominada 

“Fideicomiso Familia Salazar Geigel, Pledge Collateral Account for R-G 

Premier Bank”.  Finalmente, The Plaza, Alfredo Salazar Conde, su esposa 

Aida Geigel Lores y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos 

compuesta; Luis Lomba Sánchez, su esposa Rita M. Saldaña Rincón y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por estos; Mariano 

Mier, su esposa Ana Cecilia Romeu y la Sociedad Legal de Gananciales 
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por ellos compuesta y Luis Salazar Geigel otorgaron contratos de 

garantías solidarias para garantizar la obligación contraída con R-G. 

Posteriormente, el 16 de julio de 2005, las partes enmendaron el 

contrato de préstamo y aumentaron la cantidad de mejoras de capital a 

novecientos cuarenta y ocho mil dólares ($948,000.00).   

Sin embargo, The Plaza incumplió con los términos de la 

obligación contraída con R-G, a pesar de las gestiones de cobro 

efectuadas por R-G.  Por tal razón, el 9 de noviembre de 2009, R-G 

presentó demanda en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca 

contra The Plaza, The Plaza Resort Management; Alfredo Salazar Conde, 

su esposa Aide Geigel Lores y la SLG entre ellos; Luis Lomba Sánchez, 

su esposa Rita M. Saldaña Rincón y la SLG entre ellos; Mariano Mier y su 

esposa Ana Cecilia Romeu y la SLG entre ellos; Fideicomiso Familia 

Salazar Geigel; Francisco de Jesús Chuck como fiduciario del 

Fideicomiso, Luis Salazar Geigel; y otros demandados de nombre 

desconocido (en adelante “la parte apelada”).  En la misma, R-G solicitó 

que se ordenase la ejecución simultánea de las prendas e hipotecas 

antes mencionadas. 

El 22 de enero de 2010, el foro primario dictó Sentencia Parcial 

decretando archivo administrativo del caso en cuanto a The Plaza por 

acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras.  En la misma fecha se 

dictó Sentencia Parcial por desistimiento sin perjuicio en cuanto a 

Fideicomiso Familia Salazar Geigel.  Por otro lado, el 17 de febrero de 

2010, R-G enmendó la demanda para complementar la información y 

para someter documentos en apoyo de sus alegaciones.  

The Plaza Resort Management contestó la demanda el 27 de mayo 

de 2010.  Alegó dicha parte que Alfredo Salazar Conde y Aida Geigel, 

Lores estaban divorciados y no le es exigible responsabilidad a la 

Sociedad Legal de Gananciales entre ellos compuesta, por lo que 

procede la desestimación con relación a ellos.  A su vez, sostuvo que no 

se demostró que Luis Salazar Geigel responde personalmente por lo que 
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procede desestimación de la demanda contra éste.  Dicha parte invocó la 

doctrina de rebus sic stantibus, entre sus defensas afirmativas.  

Argumentó que procedía aplicar la misma y modificar los contratos de 

préstamo a la luz de la crisis económica que le ha dificultado o impedido 

el cumplimiento de la obligación contraída con R-G. 

Por su parte, el 1 de junio de 2010, Ana Celia Romeu, Mariano 

Mier y la Sociedad Legal de Gananciales entre ellos compuesta 

contestaron la demanda.  Entre otras cosas, dicha parte alegó que 

aplicaba la doctrina de actos propios y que la obligación principal fue 

novada y con ello se extinguió la garantía y los derechos accesorios. 

Tras varios trámites procesales, el 15 de junio de 2010, Scotiabank 

de Puerto Rico (en adelante “la parte apelante”), presentó una Moción 

Solicitando Sustitución de Parte, en la cual acreditó que el 30 de abril de 

2010, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (“OCIF”) 

declaró insolvente a R-G y nombró al Federal Deposit Insurance 

Corporation (en adelante “FDIC”), como síndico recibidor.  Alegaron que 

Scotiabank suscribió con el FDIC un acuerdo de “Purchase and 

Assumption Agreement”, en virtud del cual adquirió depósitos y activos de 

R-G.  La parte apelante sometió junto con dicha moción una copia de un 

“Press Release” que evidenciaba tal hecho.   

El Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden el 24 de junio de 

2010, notificada el 29 de junio de 2010, en la que autorizó la sustitución 

de R-G por Scotiabank. 

El 22 de octubre de 2010, Luis Geigel contestó la demanda, en la 

cual arguyó que procedía aplicar la doctrina de rebus sic stantibus debido 

a la crisis económica que les imposibilitó realizar el negocio y cumplir con 

las obligaciones contraídas con R-G. 

El 29 de marzo de 2011, la parte apelante presentó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial.  En la misma, coligió que no había 

hechos materiales en controversia, por lo cual procedía que se dictara 

sentencia sumaria en contra de la parte apelada. En la Moción Solicitando 
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Sentencia Sumaria Parcial, la parte apelante desglosó unos hechos sobre 

los cuales adujo que no existía controversia e hizo referencia a los 

documentos de los cuales surgían tales hechos.  Además, la moción 

aludida fue acompañada por una declaración Jurada del señor Hugo O. 

Vázquez (en adelante “señor Vázquez”), quien declaró ser representante 

autorizado de Scotiabank, a los efectos de establecer que la deuda fue 

declarada vencida, líquida y exigible sin que la parte demandada 

cumpliera con la misma. 

El 14 de noviembre de 2011, los co-demandados Ana Celia Romeu 

y Mariano Mier y la SLG se opusieron a la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial.  Alegaron que la parte apelada no cumplió con las 

Reglas 36.2 y 36.5, supra, ya que el declarante, señor Vázquez, no 

demostró tener conocimiento personal ni estar cualificado para testificar.  

A su vez, arguyeron que los documentos anejados a la demanda, sobre 

los cuales la parte apelada apoyó su Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial, no fueron autenticados y eran insuficientes para 

sostener las alegaciones de la demanda y que en la misma ni siquiera se 

indicó el monto por el cual se pretendía que se dictase la sentencia 

sumaria.  Finalmente, expusieron que no existía evidencia de que, en 

efecto, Scotiabank fuera titular de la deuda que se pretendía recobrar. 

El 20 de abril de 2012, la parte demandada replicó a la oposición y 

afirmó que la parte apelada presentó su oposición siete meses y medio 

después de haberse presentado la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial y que en la misma no se negó ninguno de los hechos materiales 

incontrovertidos en los que se apoyó la misma. La parte apelante también 

sostuvo que los documentos que presentó evidencian que la deuda 

existía y que la parte apelada contrajo una obligación de pago que 

incumplió. La parte apelante también resaltó que la parte apelada no 

anejó ningún documento a su moción y que su oposición descansó en 

meras alegaciones.  Igualmente, la parte apelante expuso que el traspaso 

de la cuenta a Scotiabank fue objeto de una sustitución de parte que el 
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tribunal a quo permitió y que ello constituye ley del caso. Concluyó la 

parte apelante que procedía dictar sentencia sumaria contra la parte 

apelada.   

El 14 de mayo de 2013, notificada el 20 de mayo de 2013, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución, en la que denegó la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial.  En dicha ocasión, el TPI 

entendió que no se acreditó conocimiento personal del declarante sobre 

los contratos otorgados entre las partes y la deuda en controversia. 

Sostuvo el tribunal que decir que se es “representante autorizado del 

banco” no es suficiente para evidenciar ser, en efecto, la persona 

encargada de la cuenta. 

El 14 de marzo de 2014, la parte apelante presentó Moción 

Reiterando la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  La parte apelante 

presentó una nueva declaración jurada del señor Vázquez, para acreditar 

que éste ostentaba el cargo de Vice-Presidente del departamento 

“Special Account Management” de Scotiabank a la fecha de la 

declaración jurada y que anteriormente fungió como Vice-Presidente de 

R-G.  El señor Vázquez declaró bajo juramento tener conocimiento 

personal de todo lo declarado. 

El 11 de julio de 2014, Ana Celia Romeu, Mariano Mier y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, presentaron 

Oposición a Moción Reiterando la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, 

y Solicitud de Desestimación de la Demanda, en la cual plantearon que el 

declarante no tenía legitimación activa para reclamar el pago.  

Sostuvieron que la parte apelante no acreditó conocimiento personal del 

señor Vázquez, que lo declarado por éste constituye prueba de referencia 

y que no se demostró que Scotiabank era el acreedor de la deuda.  En 

cuanto a las cantidades que, según la parte apelante adeuda la parte 

apelada, razonaron que no se expresó el cómputo de las mismas y que 

existía controversia sobre dicha cuantía. 
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El 12 de agosto de 2014, The Plaza Resort Management, Inc. 

presentó su Oposición a Moción Reiterando la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial, en la que afirmó que Scotiabank no demostró su 

capacidad de acreedor con derecho a cobrar la deuda y que por lo tanto 

carecía de legitimación activa. Razonaron además, que la declaración 

jurada del señor Vázquez no cumplió con la Regla 36.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5, ya que se basaba en hechos inadmisibles o 

prueba de referencia y que no se adjuntó copia certificada del “Purchase 

and Assumption Agreement”, en virtud del cual Scotiabank alegadamente 

adquirió los préstamos objeto del pleito de autos.  Por ello, dicha parte 

concluyó que procedía denegar la Moción Reiterando la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial. 

El 9 de septiembre de 2014, el foro primario dictó una Orden 

notificada el 12 de septiembre de 2014, en la que ordenó a The Plaza 

Resort Management, Inc. presentar proyecto de resolución. 

El 23 de septiembre de 2014, la parte apelante sometió su Réplica 

a “Oposiciones” de Co-demandados a Moción de Sentencia Sumaria.  

Mediante la misma, expuso que la parte apelada tenía la obligación de 

citar específicamente los párrafos según enumerados en la Moción 

Reiterando la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial que alegadamente 

estaban en controversia y detallar evidencia admisible que sostenía su 

impugnación con la cita a la página o sección pertinente según la Regla 

36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, y que los apelados no 

cumplieron con ello. Igualmente, manifestó que el foro a quo estaba 

obligado a dar por admitidos los hechos evidenciados por la parte 

apelante según la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  Con relación 

a la legitimación activa, la parte apelada invocó que era un asunto 

previamente adjudicado por el Tribunal con carácter de final y firme en la 

sustitución de parte y que también surgía de la copia del pagaré 

endosado a su favor y de los documentos del FDIC sobre los cuales se 

podía tomar conocimiento judicial. Finalmente, coligió que la Ley de 
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Instrumentos Negociables dispone que una vez se endosa un pagaré, el 

tenedor se subroga en los derechos del cedente.  19 LPRA sec. 501. 

El 18 de diciembre de 2015, el foro apelado dictó Orden notificada 

el 7 de enero de 2015, en la que concedió a The Plaza Resort 

Management, Inc. 10 días para presentar proyecto de resolución. 

Posteriormente, el 10 de febrero de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia notificada el 17 de febrero de 2015, en la cual 

declaró Sin Lugar la Moción Reiterando la Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial y desestimó el pleito.  El Tribunal de Primera Instancia determinó 

que la declaración jurada fue insuficiente, ya que de la misma no se 

desprendía que el declarante tuviera conocimiento personal de los hechos 

que dieron lugar a la demanda de epígrafe y que no se demostró que 

Scotiabank tuviera legitimación activa para proceder con la causa de 

acción.  Finalmente, el foro apelado resolvió que la declaración jurada no 

cumplió con la Regla 36.5 de Procedimiento Civil.   

Inconforme, el 19 de marzo de 2015, la parte apelante presentó el 

recurso de Apelación de marras.  Planteó dicha parte que el Tribunal de 

Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria ya que los demandados-
apelados no se opusieron de conformidad con la Regla 
36.3 de Procedimiento Civil y no controvirtieron los 
hechos evidenciados por Scotiabank. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar el 
pleito concluyendo que Scotiabank carecía de 
legitimación activa para cobrar la deuda objeto de este 
pleito.  

 

Luego de examinar detenidamente el expediente del caso y 

contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos 

a discutir el derecho aplicable para posteriormente resolver. 

II 

A. Sentencia Sumaria 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. V, R. 

36. El propósito de este mecanismo procesal es propiciar la solución 



 
 

 

KLAN201500388    

 

9 

justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio plenario.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 

213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 

(2009); Vera v. De Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994). 

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen la 

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos puede 

disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo.  

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000).  La 

doctrina considera que el uso apropiado de este recurso contribuye a 

descongestionar los calendarios judiciales, fomentando así los principios 

de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 331-332. Así pues, este mecanismo 

únicamente se concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante 

sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho existentes.  PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 911-912.   

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, supra, R. 36.1, el 

promovente de la sentencia sumaria tiene la obligación de demostrar con 

claridad su derecho y a su vez demostrar la inexistencia de una 

controversia real sobre algún hecho material.  Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 

(2006). Para ello, debe acompañar la moción de sentencia sumaria con 

documentos tales como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, 

admisiones y declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, a la pág. 913. 
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Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los hechos no 

controvertidos que se hacen constar en los documentos y en las 

declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la moción. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., supra.  Por otro lado, para derrotar la sentencia sumaria la 

parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente.  Id.  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (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. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994). 

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3, establece que la contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá contener lo siguiente: (1) una exposición breve de las alegaciones 

de las partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la causa de 

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria; (2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los 

párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así 

como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

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

documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
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tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable.  

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre 

las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al número 

del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no 

tomar en consideración su intento de impugnación. Lo anterior coloca 

sobre las partes, quienes conocen de primera mano sus respectivas 

posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, el deber de 

identificar cada uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la 

prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar conjuntamente las 

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

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

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).   

A la luz de lo anterior, la parte promovente en un caso puede 

prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba incontrovertida sobre 

todos los elementos indispensables de su causa de acción.  En cambio, la 

parte promovida puede derrotar una moción de sentencia sumaria de tres 

maneras: (1) si establece una controversia real de hechos sobre uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; (3) si presenta prueba 

que establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios 

jurados presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

Finalmente, el Tribunal Supremo ha emitido guías precisas para la 

revisión, a nivel del Tribunal de Apelaciones, de la procedencia de una 

sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 168 DPR 308 (2004). Nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce que “el tribunal apelativo utilizará los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 

procede una sentencia sumaria”. Id. Por esa razón, “el tribunal apelativo 

solo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina de 
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hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta”. Id.  En otras palabras, “el foro apelativo no puede adjudicar los 

hechos materiales y esenciales en disputa ya que esa tarea le 

corresponde al foro de primera instancia”. Id. 

B. Ley de Instrumentos Negociables 

La Ley de Instrumentos Negociables de 17 de agosto de 1995, 

mejor conocida como Ley Núm. 208 (en adelante Ley Núm. 208-1995), 

fue legislada con el propósito de simplificar y aclarar el derecho que rige 

las transacciones comerciales; permitir la continua expansión de prácticas 

comerciales por medio de costumbres, usos y acuerdos entre las partes, 

entre otros.  19 LPRA sec. 401.  Esta pieza legislativa ha definido 

instrumento negociable como una promesa u orden incondicional de pago 

de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses, pagadero a la 

presentación o en fecha específica. 19 LPRA sec. 504. A su vez, la 

sección 504 (e) de dicha ley define pagaré como promesa en el contexto 

de la definición de instrumento negociable.   

En cuanto a los tipos de pagaré, la pieza legislativa en cuestión 

dispone que dichas promesas pueden ser pagaderas a la presentación, 

pagaderas en fecha específica o pagaderas al portador o a la orden.  Id., 

secs. 508 y 509.  El pagaré será al portador o a la orden si se especifica 

que la persona en posesión de la promesa tiene derecho al pago, o si no 

se designa una persona específica.  Este tipo de pagaré puede 

convertirse en pagadero a una persona en particular si el mismo recibe 

endoso especial. 19 LPRA sec. 509.   

Cuando el pagaré está endosado a una persona en particular, se 

convierte en pagadero a la persona identificada y puede negociarse 

solamente por el endoso de dicha persona. 19 LPRA sec. 555 (a).  

Además, según nuestro más Alto Foro, un pagaré queda negociado por el 

endoso del tenedor, y se completa con la entrega.  Silva v. D.G.S.T. Two, 

Inc., 113 D.P.R. 747, 749 (1983).  
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III 

Alegó la parte apelante que erró el foro primario al denegar su 

Moción Reiterando la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  No le 

asiste la razón.  Como es sabido, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

supra, establece que el promovente tiene la obligación de demostrar con 

claridad su derecho y demostrar que no existe una controversia real sobre 

algún hecho material.  En este caso existen controversias en cuanto a las 

cuantías adeudadas.  La Moción de Sentencia Sumaria no indica cuál es 

el monto de la deuda alegada ni cómo se calcularon las cantidades 

reclamadas.  Por otro lado, en virtud de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.3, para derrotar la Moción Reiterando la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial, la oposición de la parte apelada debía 

contener, entre otras cosas, una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal.   

A su vez, la parte apelada debía incluir en su oposición la 

correspondiente enumeración de los hechos que no estaban en 

controversia e indicar los incisos, párrafos o páginas de la evidencia de 

donde surgían.  Además, la parte apelada estaba obligada a argumentar 

el derecho aplicable para justificar que no se dictara sentencia por la 

alegada falta de legitimación activa de la parte apelante.  Sin embargo, 

surge del expediente apelativo que la parte apelada incumplió con ello.  

Por lo tanto, como establece nuestro ordenamiento jurídico vigente, al 

apartarse de los requisitos de la Regla antes aludida, el foro primario no 

erró al negarse a resolver los planteamientos ante sí por la vía sumaria.  

Recordemos que el mecanismo de la sentencia sumaria es extraordinario 

y discrecional. 
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Por otro lado, como reseñáramos, la parte apelada suscribió un 

pagaré y otras garantías solidarias para asegurar el cumplimiento de la 

obligación contraída en primera instancia con R-G.  Posteriormente, 

Scotiabank solicitó la sustitución de parte, en virtud de la adquisición de 

depósitos y activos de R-G. La parte apelada no se opuso a dicha 

solicitud.  Es menester hacer hincapié en que el mismo tribunal que dictó 

la Sentencia de la cual se solicita revisión autorizó la sustitución de parte 

en el año 2010, al entender que se acreditó el hecho de la adquisición de 

los depósitos y activos de R-G por Scotiabank.  La orden fue notificada el 

29 de junio de 2010.  Dicha determinación es final, firme e inapelable.  

Además de lo antes discutido, Scotiabank presentó copia del 

pagaré hipotecario endosado a su favor.  El aludido endoso, que es el 

único endoso de dicho pagaré, reza como sigue:  

Pay to the order of Scotiabank de Puerto Rico, without 
recourse and without representation or warranty, 
express, implied or by operation of law, of any kind of 
nature whatsoever. 

 
Consecuentemente, puede colegirse que, en este caso, el pagaré 

en cuestión se convirtió en pagadero a Scotiabank en virtud del endoso 

especial recibido.  Por lo tanto, la parte apelante del caso de marras tiene 

pleno derecho para negociar y exigir el cumplimiento de la obligación 

garantizada por dicho pagaré. Huelga concluir, por tanto, que la 

legitimación activa de Scotiabank en el pleito de marras es incuestionable 

al palio de la sustitución de parte que el foro primario autorizó y del 

endoso a su favor del pagaré.   

En vista de lo anterior, forzoso es concluir que se cometió el 

segundo error señalado, ya que Scotiabank tiene legitimación activa para 

proseguir con la causa de acción.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se REVOCA la Sentencia a los 

efectos de establecer la legitimación activa de Scotiabank, y se devuelve 

el caso para la continuación de los procedimientos, puesto que no 

procede dilucidar este asunto por la vía sumaria. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


