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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente. 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

Comparece el señor Omar Olivares Palau, su esposa la 

señora Shannon Michelle Cairns y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (parte apelante o los apelantes) 

y solicitan que revoquemos la Sentencia Sumaria emitida el 10 de 

febrero de 2015 y notificada al día siguiente por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  Mediante la 

misma, el TPI declaró con lugar la demanda en cobro de dinero y 

ejecución de prenda e hipoteca presentada por Scotiabank de 

Puerto Rico (Scotiabank) y ordenó a los apelantes a pagarle a éste 
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la cantidad de $934,540.62, más la cantidad de $54,097.62 por 

concepto de intereses acumulados al 9 de agosto de 2013 y los 

cuales continúan acumulándose mensualmente, más la cantidad 

de $103,000.00 estipulada para costas, gastos y honorarios de 

abogado, la cantidad de $7,949.60, y cualquier otra cantidad que 

se acumule en la cuenta de reserva (“escrow account”) por el pago 

de contribuciones territoriales y/o seguros contra siniestros de la 

propiedad hipotecada, más cualquier otro cargo y/o gasto que se 

acumule hasta su pago total. 

Examinados los alegatos de las partes, la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración y el estado de derecho 

aplicable, confirmamos la Sentencia apelada por los fundamentos 

que expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 30 de septiembre de 2013, Scotiabank presentó 

“Demanda” en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca en 

contra de los apelantes.  Véase, Apelación, Anejo 1, págs. 1-5.  

Luego de algunos incidentes procesales, el 22 de mayo de 2014 la 

parte apelante contestó la demanda incoada y además, notificaron 

“Interrogatorio y Producción de Documentos” a Scotiabank.  Véase, 

Apelación, Anejo 2, págs. 6-8 y Alegato de la Parte Recurrida, págs. 

129-131.  Por su parte, Scotiabank le notificó a los apelados 

“Requerimientos de Admisiones” y así lo hizo constar al TPI 

mediante moción informativa.  Véase, Alegato de la Parte 

Recurrida, Anejo 17-19, págs. 142-261.  Debido a que los 

apelantes no contestaron dichos requerimientos de admisiones en 

el término reglamentario, Scotiabank informó al TPI que los mismo 

habían quedado por admitidos.  Véase, Alegato de la Parte 

Recurrida, Anejo 20, págs. 262-264. 
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El 13 de agosto de 2014, Scotiabank presentó “Moción de 

Sentencia Sumaria” la cual estuvo acompañada con 

requerimientos de admisiones, la prueba documental, estudios de 

título y una declaración jurada de un oficial del banco mediante la 

cual se certificó las sumas adeudadas, así como la tenencia de los 

pagarés hipotecarios en cuestión.  Véase, Apelación, Anejo 3, págs. 

9-230.  El 26 de agosto de 2014 los apelantes se opusieron a la 

solicitud dispositiva.  Sin embargo, su oposición fue dirigida a 

impugnar la procedencia del dictamen sumario bajo la alegación de 

que no había culminado el descubrimiento de prueba, ya que 

Scotiabank no había contestado el interrogatorio ni producido los 

documentos solicitados.  Véase, Apelación, Anejo 4, págs. 231-232.  

Scotiabank replicó a la oposición presentada por los apelados y 

éstos presentaron una dúplica reiterando su posición.  Véase, 

Apelación, Anejo 5, págs. 233-368 y Anejo 6, págs. 369-370.  

Scotiabank replicó a la dúplica de los apelantes y argumentó que 

debido a que habían quedado admitidos los requerimientos de 

admisiones, quedaron asimismo admitidas las controversias del 

pleito por los apelantes.  Véase, Apelación, Anejo 7, págs. 371-372.  

Así las cosas, el 24 de octubre de 2014 el TPI emitió 

“Resolución y Orden” mediante la cual ordenó a Scotiabank a 

contestar el interrogatorio y producción de documentos cursado 

por los apelantes en un término de 20 días.  Asimismo, ordenó a 

los apelados a contestar el requerimiento de admisiones cursado 

por Scotiabank en igual término.  Además, dispuso que una vez 

transcurrido el término, los apelados tendrán 20 días para 

presentar su oposición a la moción de sentencia sumaria 

presentada por Scotiabank, la cual quedará sometida para su 

adjudicación al culminar el mismo.  Por último, ordenó a 

Scotiabank a presentar una Certificación Registral de la finca 
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objeto de la controversia.  Véase, Apelación, Anejo 8, págs. 373-

377. 

En cumplimiento con la Orden emitida, Scotiabank notificó 

“Contestación a Interrogatorio y Producción de Documentos” y así 

lo hizo constar al TPI mediante moción informativa.  Sin embargo, 

debido a un alegado error oficinesco, no se anejaron copia de los 

pagarés hipotecarios y de caja endosados a favor de Scotiabank 

por lo que fueron notificados posteriormente vía la representación 

legal de los apelantes.  Véase, Alegato de la Parte Recurrida, Anejo 

26, págs. 280-290.  

En vista de que los apelantes habían incumplido 

nuevamente con la orden del TPI, el 20 de noviembre de 2014 

Scotiabank presentó moción ante dicho Foro informando que se 

habían dado por admitidos los requerimientos de admisiones.  

Asimismo, el 11 de diciembre de 2014 Scotiabank presentó 

“Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud se diera por 

sometida Sin Oposición Moción de Sentencia Sumaria” mediante la 

cual presentó la certificación registral según ordenado por el TPI y 

además, expresó que los apelantes no se opusieron a la moción de 

sentencia sumaria en término ordenado por el Tribunal por lo que 

solicitó que la misma se diera por sometida sin oposición.  Véase, 

Apelación, Anejo 10, págs. 379-385. 

Por su parte, los apelantes presentaron “Réplica a “Moción 

en Cumplimiento de Orden y Solicitando se dé por sometida Sin 

Oposición “Moción de Sentencia Sumaria” y Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria” mediante la cual argumentaron que las 

escrituras de hipoteca constaban inscritas a favor de R-G Premier 

Bank of Puerto Rico en el Registro de la Propiedad y no existía 

evidencia ante la atención del TPI que demostrara que Scotiabank 

fuera el tenedor de los préstamos.  Véase, Apelación, Anejo 11, 

págs. 386-387.  Scotiabank se opuso a la réplica presentada por 
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los apelantes y reiteró que había notificado una carta a éstos con 

los pagarés hipotecarios y de caja con sus correspondientes 

endosos, los cuales fueron anejados en dicho escrito.  Véase, 

“Oposición a Réplica a “Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitando se dé por sometida Sin Oposición “Moción de Sentencia 

Sumaria” y Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria”, 

Apelación, Anejo 12, págs. 388-395.  

Luego de resolver que la oposición a la sentencia sumaria 

presentada por los apelantes no cumplía con las disposiciones de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil y que éstos habían incumplido 

con la Orden del 24 de octubre de 2014, el TPI dio por sometida la 

“Moción de Sentencia Sumaria”.  Así, el 10 de febrero de 2015 el 

TPI emitió Sentencia Sumaria declarando con lugar la demanda.  

Véase, Apelación, Anejo 16, págs. 401-407.  En ella, el TPI hizo las 

correspondientes determinaciones de hechos de los cuales no 

existía controversia y que daban lugar a la causa de acción de 

Scotiabank.  En lo pertinente a la controversia ante nos, el TPI 

determinó como hecho incontrovertido que Scotiabank “es 

tenedora de buena fe y poseedora mediante endoso de los Pagarés 

Hipotecarios dados en prenda por [los apelantes] en garantía de las 

sumas de dinero reclamadas en la Demanda”.  Véase, Apelación, 

Anejo 16, inciso 11, a la pág. 404. 

Inconforme con el dictamen del TPI, los apelantes 

presentaron una moción de reconsideración y alegaron que de la 

evidencia documental incluida por Scotiabank en su moción de 

sentencia sumaria no surge que éste sea el titular de la deuda, 

pues los pagarés estaban a favor de R-G Premier Bank y no 

contienen los endosos a favor de Scotiabank.  La referida solicitud 

fue declarada sin lugar mediante Resolución emitida el 3 de marzo 

de 2015. 
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Nuevamente inconforme, los apelantes acudieron ante nos y 

plantearon la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria y dictar 
Sentencia a favor de Scotiabank a pesar de que la 
Moción de Sentencia Sumaria presentada por 
Scotiabank no contiene evidencia que demuestre que 
es la acreedora de la deuda reclamada y la tenedora 
de los pagarés hipotecarios dados en garantía.  

 
-II- 

-A- 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y en lo referente se establece 

que:  

Una parte que solicite un remedio podrá […] 
presentar una moción fundada en declaraciones 
juradas o en aquella evidencia que demuestre la 
inexistencia de una controversia sustancial de 
hechos esenciales y pertinentes, para que el 
tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 
sobre la totalidad o cualquier parte de la 
reclamación solicitada. 

 
Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a la pág. 847 (2010); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, a la pág. 213 (2010); Quest Diagnostics 

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, a las págs. 1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 
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cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”.  

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil. 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 

2615, pág. 276 (2010).  Si por el contrario, se diere cuenta de la 

existencia de una controversia de hechos materiales y esenciales, 

si se han presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas 

y si la evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria.  

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, a la pág. 

775 (2010).  Es de notar que si hay una disputa real y sustancial 

sobre la existencia de algún hecho material, entonces el tribunal 

no puede emitir una adjudicación de forma sumaria.  González 

Aristud v. Hosp. Pavia, 168 DPR 127, a la pág. 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a las págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, a la pág. 1003.  A tenor con ello, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a 

la pág. 932.  La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las 

págs. 213-214.  De existir alguna duda en relación a una 

controversia real sobre algún hecho material, es meritorio 

resolverla a favor de la parte que se opone a la sentencia sumaria.  

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, a la pág. 333 (2004).   
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Le corresponde a la parte que se opone a que se dicte 

sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 

juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a las págs. 932-

933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, a las págs. 848-849; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 214-215; López v. 

Miranda, 166 DPR 546, a la pág. 563 (2005).  Para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente, por lo que 

deben dilucidarse en un juicio.  Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, a las págs. 720-722 (1986).  Ahora bien, el 

hecho de no oponerse al mencionado mecanismo no implica 

necesariamente que éste proceda, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material.  Flores v. Municipio de Caguas, 

114 DPR 521, a la pág. 525 (1983).  La parte que se opone viene 

obligada a contestar la solicitud de forma detallada.  Cruz Marcano 

v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la pág. 549 (2007).  Para 

derrotar este tipo de mociones se deben refutar los hechos 

alegados y el opositor debe fundamentar su posición con prueba.  

López v. Miranda, supra, a la pág. 563. 

El tribunal debe tener ante si toda la información necesaria 

para poder concluir satisfactoriamente que no existen 

controversias de hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría 

en una decisión arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES; et al. , 188 

DPR 307, a la pág. 338 (2013). 

Una vez obre ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste 

analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad, el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 
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resolución del caso por vía de sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 216.  Este criterio tiene el propósito de 

evitar que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener 

un día en corte.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a las págs. 216-217.  Nuestro más alto Foro ha 

reiterado que aun cuando en el pleito se requiera una 

determinación sobre algún elemento subjetivo de intención o 

credibilidad, esto no es óbice para resolver bajo sentencia sumaria, 

sino existe controversia sobre los hechos materiales del pleito.  

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 

DPR 563, a la pág. 576 (1997). 

A esos fines, en la Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, se pormenoriza que “si la parte 

contraria no presenta la contestación a la sentencia sumaria en el 

término provisto en esta regla, se entenderá que la moción de 

sentencia sumaria queda sometida para la consideración del 

tribunal”.  Véase: SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, a la pág. 454 (2013). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar sólo los documentos que se presentaron 

en instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335; Cuevas Segarra, J. 

Tratado de Derecho Procesal Civil. 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 
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consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante Instancia.  

En esencia, el tribunal apelativo sólo puede limitarse a determinar 

si en efecto hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos 

esenciales y si el derecho fue aplicado de forma adecuada.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335. 

 
-B- 

Las obligaciones surgen de la ley, los contratos, 

cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en la cual 

medie culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones derivadas de un 

contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y deberán cumplirse 

según se hayan delimitado; pacta sunt servanda.  Art. 1044, supra, 

31 LPRA sec. 2994.  Los contratos son negocios jurídicos que 

existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.  Art. 1213, supra, 31 LPRA sec. 3391.  Una vez las 

partes acuerdan mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge entonces el 

contrato.  Art. 1206, supra, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público.  Art. 1207, supra, 31 LPRA sec. 3372; Amador v. Conc. Igl. 

Univ. De Jesucristo, supra, a las págs. 581-582.  En síntesis, éstas 

quedan vinculadas al cumplimiento de todas las consecuencias 

jurídicas que surjan como parte de los acuerdos estipulados.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 772 (2001).  Una 

vez perfeccionado el contrato, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias 
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que se deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley.  Art. 1210, supra, 31 LPRA sec. 3375; Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, a la pág. 290 (2001).  Siendo ello así, de mediar 

incumplimiento de los términos pactados por cualquiera de las 

partes, quien lo infrinja tiene que responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por sus acciones u omisiones.  Art. 1210, 

supra, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 

152 DPR 616, a la pág. 625 (2000).  La parte que se vea afectada 

por el incumplimiento tiene en su haber exigir el cumplimiento 

específico de la obligación incumplida, o pedir la resolución del 

acuerdo.  Art. 1077, supra, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, a la pág. 19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., supra, a la pág. 625. 

El Art. 1233, supra, 31 LPRA sec. 3471, dispone que si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se considerará el sentido literal de 

sus cláusulas.  Si las palabras parecieran contrarias a la intención 

evidente de los contratantes, prevalecerá la intención de las partes.  

La obligatoriedad del contrato se funda en una norma ética 

derivada de la buena fe que exige no defraudar la confianza que en 

otro pueda haber creado nuestra promesa o conducta.  Unisys v. 

Ramallo Brothers, 128 DPR 842, a la pág. 852 (1991). 

 
-III- 

En el caso de autos, los apelantes impugnan el dictamen 

sumario emitido por el TPI bajo alegación de que existe 

controversia sobre la legitimación activa de Scotiabank para 

entablar la causa de acción.  Arguyen que Scotiabank no demostró 

ser el titular del crédito reclamado, ya que no presentó ante el foro 

primario los pagarés hipotecarios debidamente endosados a su 

favor.  No les asiste la razón. 
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El único hecho determinado por el TPI sobre el cual los 

apelantes alegan que existe controversia e impide el dictamen 

sumario es la titularidad de Scotiabank sobre los pagarés 

hipotecarios.  Según surge del expediente ante nos, estos pagarés, 

y sus correspondientes endosos a favor de Scotiabank, fueron 

debidamente notificados a los apelantes a través de su 

representación legal.  Además, los mismos constan en los autos 

originales del TPI por lo que dicho Foro tuvo esa prueba 

documental ante su consideración al momento de dictar la 

Sentencia Sumaria.1  Dichos pagarés debidamente endosados 

demuestran que la titularidad de Scotiabank sobre los mismos es 

un hecho incontrovertido que no fue impugnado adecuadamente 

por los apelantes.  Por tanto, planteados los hechos de los cuales 

no existe controverisa y que dan lugar a la demanda presentada 

por Scotiabank, y estando estos sustentados con evidencia 

documental, así como mediante declaración jurada, el TPI tuvo 

ante sí toda la información necesaria que hacía procedente su 

dictamen sumario.  

Por último, nos vemos forzados a expresarnos sobre los actos 

de la representación legal de los apelantes en la tramitación de su 

recurso de apelación.  El escrito de “Oposición a Réplica a „Moción 

en Cumplimiento de Orden y Solicitando se dé por sometida Sin 

Oposición‟ „Moción de Sentencia Sumaria‟ y Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria” presentada por Scotiabank ante el TPI y al 

cual fueron anejados los pagarés en cuestión con sus 

correspondientes endosos, fue traído ante nuestra consideración 

por los apelantes.  De dicho documento, el cual forma parte del 

apéndice del recurso de Apelación de los apelantes, no surgían los 

endosos de los pagarés.  Ello nos levantó sospechas de que una de 

                                                 
1
 Véase, “Oposición a Réplica a „Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando 

se dé por sometida Sin Oposición „Moción de Sentencia Sumaria” y “Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria”, Apelación, Anejo 12, página 388-395. 
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las partes del presente pleito estaba induciendo a error a este 

tribunal por lo que procedimos a solicitar copia de dicho escrito 

según consta en los autos originales del TPI.  Recibido el mismo, 

nos percatamos que contenía los pagarés así como los endosos a 

favor de Scotiabank.  Lo anterior demuestra que los apelantes 

omitieron los endosos contenidos en dicho escrito, intentando de 

esa manera inducir a error a este foro intermedio.  Este tribunal no 

va a cruzarse de brazos y tolerar las actuaciones del representante 

legal de los apelantes al presentar un recurso frívolo mediante el 

cual se esbozan hechos falsos a sabiendas de la falsedad de los 

mismos.  Por tanto, le imponemos al Lcdo. Juan M. Aponte Castro, 

en su carácter personal, una sanción de $500.00 a favor del 

Estado, a ser consignada en un término de 5 días, en sellos de 

rentas internas, a partir de la notificación de esta sentencia en la 

Secretaría de este Tribunal.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


