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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Juan José Vázquez Ríos (“Vázquez Ríos”) y Janice 

Del Valle Sánchez (“Del Valle Sánchez”) nos presentan 

un recurso de apelación en el que solicitan que 

revoquemos una sentencia sumaria que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, el 9 de agosto de 2016.
1
  En esta se decretó 

la procedencia de la Demanda de Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca que presentó Scotiabank of 

Puerto Rico (“Scotiabank”) en contra de los apelantes.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

Ante el presunto impago de un préstamo personal 

garantizado por una hipoteca, Scotiabank instó una 

reclamación judicial en contra de los aquí apelantes.  

Específicamente solicitó al foro apelado que les 

                                                 
1 Notificada el día siguiente.  
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ordenara satisfacer solidariamente el pago de las 

siguientes cuantías que alegó le adeudaban: 

 $174,156.66 en concepto de principal al 25 

de octubre de 2013. 

 $5,805.20 por intereses al 8% desde el 1ro 

de junio de 2013 hasta el 1ro de noviembre 

de 2013 acumulándose a razón de $38.1713 

diarios a partir de dicha fecha. 

 $316.73 de cargos por demora hasta el 25 de 

octubre de 2013. 

 $18,100.00 concernientes a los honorarios de 

abogados pactados; cantidad asegurada por 

intereses vencidos acumulados y por 

adelantos.   

Una vez los apelantes contestaron la Demanda, el 

Tribunal refirió a las partes al proceso de mediación 

previsto en la Ley Núm. 184-2010, 32 LPRA secs. 2881 

et seq.  Culminada la mediación, el 10 de mayo de 2016 

Scotiabank presentó una solicitud de sentencia 

sumaria.  Ello, por entender que no existían hechos en 

controversia que impidieran la resolución sumaria del 

pleito.  Precisó que, para ese entonces, las cuantías 

reclamadas habían incrementado de la siguiente forma: 

 $174,156.66 en concepto de principal al 10 

de mayo de 2016. 

 $41,781.54 por intereses al 8% desde el 1ro 

de junio de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016 

acumulándose a razón de $38.1713 diarios a 

partir de dicha fecha. 

 $2,309.03 de cargos por demora hasta el 10 

de mayo de 2016. 

 $66.41 por cargos hasta el 10 de mayo de 

2016. 
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 $27.00 de cargos por inspección hasta el 10 

de mayo de 2016.  

 $884.09 de sobregiro en Cuenta Reserva hasta 

el 10 de mayo de 2016. 

 $18,100.00 concernientes a los honorarios de 

abogados pactados; cantidad asegurada por 

intereses vencidos acumulados y por 

adelantos.   

El 1 de junio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió veinte (20) días a los apelantes 

para que se expresaran.  Al no cumplir estos con lo 

ordenado dentro del término provisto para ello, el 9 

de agosto de 2016, el foro de instancia dictó la 

Sentencia que es objeto de este recurso de apelación.
2
  

En consideración a los documentos presentados, 

determinó los siguientes hechos incontrovertidos:         

1. La parte demandada es dueña en pleno 

dominio de la propiedad que se describe a 

continuación: 

 

----RUSTICA: Lote número uno (1) terreno en el 

barrio Cedros de Carolina, Puerto Rico, marcado 

con el n[ú]mero uno (1) en el plano de 

inscripción del caso número cero cinco guion 

dos siete uno nueve guion L (05-2719-L), con 

cabida de dos puntos cero cero cuerdas, 

equivalentes a siete mil ochocientos sesenta 

punto setenta y ocho (7860.78) metros 

cuadrados. Colinda p[o]r el NORTE, en ciento 

veintitrés punto sesenta y nueve (123.69) 

metros, con solar dos (2); por el SUR, en 

ciento ocho punto setenta y cuatro (108.74) 

metros, con Victoriano Velázquez; por el ESTE, 

en sesenta y cinco punto cero cero (65.00) 

metros, con late [sic] número cuatro (4) 

radicado a camino de uso público; por el OESTE, 

en setenta punto cero cero (70.00) metros, con 

Sucesión de Luis Carrasquillo. 

---Es individualización de una finca de mayor 

cabida la cual se encuentra inscrita al folio 

doscientos quince (215) del tomo veintitrés 

(23) de; Carolina, finca número novecientos 

sesenta y siete (967), Registro de la Propiedad 

de Carolina, Sección II.  

 

                                                 
2 El 27 de julio de 2016, los apelantes presentaron un escrito 

titulado: “Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud 

de que se Dicte Sentencia Sumaria” pero el Tribunal de Primera 

Instancia decidió no acogerlo por haber sido presentado a 

destiempo y traído ante su consideración cuando ya había emitido 

su dictamen.  
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2. El codemandado, Juan José Vázquez Ríos, 

constituyó y emitió Pagaré Hipotecario por 

la suma principal de $181,000.00 a la orden 

THE MONEY HOUSE, INC., intereses al 7 ¾% 

anual, autenticado dicho pagaré mediante 

Testimonio #2,070, ante Notario Público 

Teresa González Ferrer, fechado el 19 de 

diciembre de 2007. La fecha de vencimiento 

del pagaré es 1 de noviembre de 2039, 

SCOTIABANK DE PUERTO RICO es el tenedor del 

pagaré y el acreedor hipotecario. 

 

3. Quedó dicho pagaré hipotecario garantizado 

con hipoteca constituida mediante al 

Escritura #255 de igual fecha y ante el 

mismo Notario, garantizada dicha hipoteca 

con la propiedad descrita en el párrafo #1 

de las determinaciones de hechos de esta 

sentencia. 

 

4. La codemandada Janice Del Valle Sánchez 

compareció en la Escritura #255 a los 

efectos de consentir que se hipotecara su 

propiedad, por la cantidad de $181,000.00, 

con un pagaré vencedero el 1 de noviembre 

de 2039. 

 

5. El codemandado Juan José Vázquez Ríos, 

modificó la tasa de interés al 8.00% anual 

y redujo [el] vencimiento al [1ro] de junio 

de 2039, [m]ediante “allonge” a la orden de 

RG Premier Bank of Puerto Rico, autenticado 

dicho addendum a Pagaré Hipotecario 

mediante testimonio 14,050 del 19 de junio 

de 2009, ante la Notario Público georgette 

M. Rodríguez Figueroa, SCOTIABANK DE PUERTO 

RICO es el tenedor del “allonge” y el 

acreedor hipotecario. 

 

6. Quedó dicho “Allonge” a Pagaré Hipotecario 

garantizado con hipoteca constituida 

mediante la Escritura #421 de igual fecha y 

ante [el] mismo Notario, firmada por el 

codemandado Juan José Vázquez Ríos, 

garantizada dicha hipoteca con la propiedad 

descrita en el párrafo #1 de esta demanda. 

 

7. El codemandado Juan José Vázquez Ríos, se 

obligó a pagar la suma principal señalada 

en el pagaré, sus intereses al tipo 

convenido y según más adelante se 

especifica. 

 

8. La responsabilidad hipotecaria del inmueble 

es $181,000.00, que equivale al balance de 

principal original de la deuda aquí 

reclamada y cuya cantidad se pactó como 

tipo mínimo para la primera subasta, en 

caso de ejecución. 

 

9. La hipoteca y la modificación a la cual se 

hace referencia están inscritas en el 

Registro de la Propiedad de Carolina 2, al 

folio 40 del tomo 1,430 de Carolina, finca 

58,859, inscripción 2da y las mismas no han 

sido canceladas, ni en todo, ni en parte, 

ni están pendientes de cancelación. 

 



 
 

 
KLAN201601261 

    

 

5 

10. Las cantidades de dinero que más adelante 

se especifican y las mismas están vencidas, 

son líquidas y exigibles y la parte 

demandante ha reclamado el pago de las 

mismas en su totalidad, más las cantidades 

que se acumulen a partir de esta fecha. 

 

11. La parte demandada, adeuda a la parte 

demandante la cantidad de $174,156.66 de 

principal hasta [el] 10 de mayo de 2016, 

intereses al 8% desde el 1 de junio de 2013 

hasta [el] 1 de mayo de 2016 ascendentes a 

$41,781.54 acumulando diariamente $38.1713, 

y los que hayan vencido y se venzan desde 

esa fecha en adelante a razón de la tasa 

pactada hasta su total y completo pago; 

$2,309.03 por cargos por demora computados 

hasta [el] 10 de mayo de 2016 y los que se 

venzan desde esa fecha en adelante hasta su 

total y completo pago, $66.41 por cargos 

hasta el 10 de mayo de 2016, los que se 

acumulen desde esa fecha en adelante hasta 

su total y completo pago; $27.00 por cargos 

por inspección hasta [el] 10 de mayo de 

2016, los que se acumulen desde esa fecha 

en adelante hasta su total y completo pago; 

y tres cantidades equivalentes a $18,100.00 

pactadas para el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado, en cantidad 

asegurada por intereses vencidos acumulados 

y en cantidad asegurada por adelantos.
3
              

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

Vázquez Ríos se obligó a pagar la suma principal 

señalada en el pagaré hipotecario en cuestión, los 

intereses y las demás cifras conforme a lo que aparece 

detallado en la determinación de hechos núm. 11.  

Determinó que Scotiabank era la tenedora del referido 

pagaré; que los apelantes incurrieron en 

incumplimiento de contrato al dejar de pagar las 

mensualidades pactadas; y que, por tanto, se trataba 

de una deuda líquida vencida y exigible.  Conforme a 

ello, declaró Con Lugar la Demanda y ordenó a los 

apelantes que cumplieran con el pago de lo adeudado.  

A su vez, advirtió que en la eventualidad de que los 

apelantes no cumplieran con lo ordenado, se procedería 

con la venta en pública subasta de la propiedad 

hipotecada.  

                                                 
3 Sentencia, Ap. de la Apelación, págs. 3-5.  
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Inconformes, los demandados Vázquez Ríos y Del 

Valle Sánchez acuden ante nos mediante el recurso 

apelativo de título.  Le atribuyen al TPI lo 

siguiente: 

INCURRIÓ EN ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SUMARIAMENTE CUANDO 

EXISTE CONTROVERSIA SUSTANCIAL DE HECHOS SOBRE LA 

MODIFICACIÓN DE LA HIPOTECA QUE GRAVA LA PROPIEDAD, 

YA QUE NO COMPARECIÓ LA PROPIETARIA DEL 50% DE LA 

FINCA, A SUSCRIBIR DICHA MODIFICACIÓN.     

 

II. 

A. Sentencia Sumaria. 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria 

permite a un tribunal resolver un pleito en su 

totalidad, o causas de acción o controversias 

separables de otras, sin la necesidad de realizar una 

vista en su fondo.  Dicha figura ha sido discutida 

ampliamente por la jurisprudencia. Enrique Rodríguez 

Méndez, et als v Laser Eye Surgery Management of 

Puerto Rico, Inc., et als, 195 DPR ____ (2016); 2016 

TSPR 121, res. el 15 de junio de 2016; Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 193 DPR 100, 109-114 (2015); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005); 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000); S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 

(2000).  Por ende, no es necesario discutirla al 

detalle.   

No obstante, es preciso resaltar que mediante la 

sentencia sumaria se procura propiciar la solución 

justa, rápida y económica de litigios civiles en donde 

no existan controversias genuinas de “hechos 

materiales”. Construcciones José Carro, S.E. v. Mun. 

Aut. De Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  Un “hecho 
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material” es aquel que “puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable.” Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, 193 DPR 100, 110 

(2015); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).  Quien promueve la sentencia sumaria deberá 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no 

existe controversia sustancial sobre algún hecho 

material, por lo que solo resta aplicar el Derecho. 

Jusino Figueroa v. Walgreens, 155 DPR 560, 578 (2001).  

Para ello, deberá acompañarla de declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia que así lo 

establezca. Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.   

Por su parte, aquel que se opone a la solicitud 

de sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada y evitar cruzarse de brazos o se corre el 

riesgo de que se resuelva en su contra. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Luan 

Investment v. Rexach Construction Co., supra.  Pero el 

mero hecho de que no presente evidencia que 

controvierta la del promovente no significa que 

proceda automáticamente la moción de sentencia 

sumaria. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

DPR 881, 913 (1994).  El tribunal no deberá dictar 

sentencia sumaria cuando: “(l) existen hechos 

materiales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas 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; o (4) como cuestión de derecho no procede.” 

Íd, en las págs. 913-914.  
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B. Contratos. 

En Puerto Rico, las obligaciones nacen “de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos 

y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia.” Artículo 1042 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Como 

norma general, las personas pueden obligarse mediante 

cualquier tipo de contrato imaginable, siempre y 

cuando consienta a este de manera voluntaria, se 

establezca sobre un objeto cierto y se constituya 

mediando una causa. Artículo 1213 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391.   

Las partes contratantes pueden establecer 

aquellos pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por convenientes, mientras no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público, y medie 

consentimiento, objeto y causa. Artículos 1207 y 1213 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372, 

3391; Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004).  En 

materia de obligaciones y contratos, es doctrina 

fundamental que cuando los términos de un contrato son 

claros y no dejan margen a dudas sobre la intención de 

los contratantes, no cabe recurrir a reglas de 

interpretación. Artículo 1233 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3471.  

Una vez queda perfeccionado el contrato, las 

partes que lo suscriben están sujetas, no solo al 

cumplimiento de lo pactado, sino también a “todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1210 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3375; BPPR 

v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).  Ello, 
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pues “los contratos son ley entre las partes, las 

cuales tienen que acatar lo estipulado, a menos que 

sea contrario a la ley, la moral o el orden público.” 

Vélez v. Izquierdo, supra; Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 289 (2001). 

III. 

Los apelantes plantean que el foro apelado no 

debió disponer del caso por la vía sumaria ya que 

existían hechos en controversia que le impedían 

hacerlo; específicamente, sobre la modificación de la 

hipoteca que grava la propiedad.  Alegan que Del Valle 

Sánchez, quien es propietaria del 50% de la propiedad 

en cuestión, no consintió a dicha modificación, por lo 

que el tribunal debía considerar las consecuencias 

jurídicas que ello implicaba.  También cuestionan la 

negativa del tribunal en acoger su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria que presentó 

Scotiabank. Realmente los peticionarios no establecen 

que hay controversia de hechos esenciales. Lo que 

tratan de establecer es que en derecho no procedía la 

sentencia sumaria. 

Por su parte, Scotiabank sostiene la corrección 

de lo resuelto.  Afirma que no ha realizado acto 

alguno que contraviniera con lo pactado en el pagaré y 

en la escritura de hipoteca que ambos apelantes 

firmaron.  Indica que en este último documento se 

acordó que la parte deudora podría realizar 

modificaciones al contrato de préstamo y sus 

condiciones sin la necesidad de que compareciera el 

otro cotitular.  A su vez, niega que haya ocurrido una 

novación en relación al acuerdo hipotecario, pues la 

obligación original se mantuvo inalterada.  
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De este modo, nos corresponde evaluar si existía 

algún impedimento por el cual el foro apelado debió 

abstenerse de resolver el caso por la vía sumaria.  

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, 

ante la totalidad del expediente y el derecho 

aplicable, resolvemos que no les asiste la razón a los 

apelantes.  Veamos. 

Los apelantes cuestionan la negativa del tribunal  

en considerar su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, pues alegan que la presentaron antes de que 

este emitiera su dictamen.  Para ello, es necesario 

poner en perspectiva el trámite procesal concerniente 

a dicha solicitud.  Scotiabank presentó su solicitud 

de sentencia sumaria el 10 de mayo de 2016.  A tenor 

con lo que dispone la Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil, supra, los apelantes disponían de 

veinte (20) días para oponerse desde que dicha 

solicitud les fue notificada.  No lo hicieron.   

El 1 de junio de 2016, el tribunal les ordenó que 

presentaran su oposición dentro de los siguientes 

veinte (20) días.  Dicho término venció el 6 de julio 

de 2016 sin que los apelantes cumplieran con lo a 

ordenado.
4
  Ósea, los apelantes tuvieron tiempo 

adicional al que proveen las reglas.  Así las cosas, 

el 9 de agosto de 2016 el tribunal dictó Sentencia.  

Surge del expediente que al momento en que la 

oposición de los apelantes llegó a la consideración 

del Juez, este ya había emitido su dictamen.  Puesto 

que los apelantes incumplieron con las órdenes del 

                                                 
4 Computado a partir del 15 de junio de 2016, fecha en que la 

Orden fue notificada. 
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Tribunal y presentaron su oposición a destiempo
5
, dicho 

foro no estaba obligado a considerarla.  No obstante, 

se trata de los mismos planteamientos que los 

apelantes incluyen en el recurso de apelación que hoy 

atendemos.  

Es la opinión de los apelantes que no procedía 

que se dictara sentencia sumaria ya que existe 

controversia de hechos en cuanto a si la coapelante 

Del Valle Sánchez consintió o no a que se modificara 

la hipoteca mediante la Escritura #421 y las 

consecuencia que ello acarreó.  Alega que se hicieron 

cambios sustanciales a la obligación principal que fue 

asegurada por la hipoteca original.  Diferimos.   

Según la prueba que obra en el expediente, los 

apelantes son codueños de la propiedad antes descrita.  

El 19 de diciembre de 2007, el coapelante Vázquez Ríos 

constituyó y emitió un pagaré hipotecario a la orden 

de The Money House, Inc. —ahora en manos de 

Scotiabank— por la suma principal de $181,000.00 a un 

interés de 7 ¾% anual.  Entre otras cosas, se dispuso 

que esa tasa de interés se extendería hasta el 31 de 

octubre de 2009 (“Conversion Date”), y que a partir de 

esa fecha se ajustaría a la tasa convencional 

prevaleciente más la mitad del uno por ciento.  

Vázquez Ríos se comprometió a realizar en o antes del 

“Conversion Date” la enmienda necesaria al pagaré y a 

la hipoteca que lo garantiza para que reflejara el 

nuevo interés y su repago.  Se pautó el vencimiento 

                                                 
5 Los veinte días (20) otorgados por el tribunal vencieron el 6 de 

julio de 2016. Los demandados presentaron su oposición el 27 de 

julio. 
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del pagaré para el 1 de noviembre de 2039, pero el 

apelante mantuvo la facultad de saldarlo antes.
6
 

Ese mismo día, Vázquez Ríos, junto a Del Valle 

Sánchez, constituyeron ante el mismo Notario una 

hipoteca mediante la Escritura #255 para garantizar la 

deuda.  Ambos consintieron a lo que allí se 

estableció.  En lo pertinente, se dispuso en la 

cláusula núm. 13 lo siguiente: 

El Deudor conviene y acuerda que sus obligaciones 

y responsabilidades serán solidarias. Sin 

embargo, cualquier Deudor que confirme esta 

Hipoteca pero no firme el Pagaré (“un 

confirmante”): (a) está confirmando esta Hipoteca 

solamente para hipotecar el interés del 

confirmante en la Propiedad bajo los términos de 

esta Hipoteca; (b) no está obligado personalmente 

a pagar las cantidades aseguradas por esta 

Hipoteca; y (c) acuerda que el Prestador y 

cualquier otro Deudor pueden acordar extender, 

modificar, tolerar o realizar cualquier acomodo 

relacionados con los términos de esta Hipoteca o 

del Pagaré sin el consentimiento del co-

firmante.7 (Énfasis suplido).   

  

Esta cláusula en la hipoteca establece que ambos 

firmantes del documento acuerdan la solidaridad como 

regla general. Sin embargo, esa solidaridad pactada se 

limita al interés de la propiedad hipotecada cuando se 

da el evento allí indicado. Se  establecen tres 

escenarios cuando un solo cofirmante de la hipoteca 

firma un pagaré relacionado a la hipoteca y el otro 

cofirmante no firma igualmente dicho pagaré. Estos 

escenarios son: 1) deudor no firmante del pagaré 

responde con su participación en la propiedad 

hipotecada bajo los términos de la hipoteca; 2) 

excepto por lo antes dicho- que responde con su 

porciento de participación en la propiedad hipotecada- 

no responde con sus demás bienes personales; y, 3) 

expresamente autoriza al otro cofirmante a firmar- sin 

                                                 
6 Pagaré Hipotecario, Ap. de la Apelación, pág. 71.  
7 Escritura #255, Ap. de la Apelación, págs. 100-101. 
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su participación- cualquier modificación, acomodo o 

variación de los términos de la hipoteca o pagaré 

hipotecario. 

En este caso estamos ante el tercer escenario, 

donde el cofirmante que no firmó el pagaré original, 

con su firma en la hipoteca autorizó al otro 

cofirmante a modificar la hipoteca y el pagaré 

original. Este tercer escenario da validez a la firma 

de Vazquez Ríos a la segunda hipoteca, la núm. 421 

aquí impugnada por los apelantes.
8
 Por tanto, conforme 

a la doctrina que establece que el contrato es ley 

entre las partes, una vez quedó perfeccionado, los 

apelantes quedaron obligados al cumplimiento de lo 

allí pactado y a todas sus consecuencias. Estos es, 

con la firma de Del Valle Sánchez de la escritura núm. 

255, ella valido y quedó vinculada a los resultados de 

esa escritura. Ella responde con su participación en 

la propiedad hipotecada. 

La modificación en controversia se realizó el 19 

de junio de 2009 por medio de la Escritura #421.  

Dicha escritura se otorgó a los fines de modificar la 

tasa de interés al 8.00% anual y reducir el 

vencimiento del pagaré al 1 de junio de 2039.  Puesto 

que Del Valle Sánchez autorizó a Vázquez Ríos para que 

pudiese acordar con el Prestador alguna modificación a 

los términos de la hipoteca o el pagaré, su 

comparecencia y consentimiento no eran necesarios para 

la validez de dicho acto.  Se trató de un acuerdo 

conforme a los términos y condiciones contenidos en la 

Escritura #255 —a los que la apelante consintió— y 

                                                 
8 La controversia aquí atendida- la validez de lo actuado mediante 

la hipoteca núm.421- no versa sobre los escenarios uno y dos 

antes descritos. Por tanto, no tenemos que expresarnos sobre 

ello. 
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por ende, se presume válido y eficaz.  Del expediente 

no surge prueba que nos lleve a concluir otra cosa.  

Dicha modificación se ciñe a lo que se obligó el 

apelante Vázquez Ríos cuando otorgó el pagaré 

hipotecario.  Como mencionamos, en aquella ocasión 

este se comprometió a realizar la enmienda necesaria 

para en o antes del 31 de octubre de 2009 (“Conversion 

Date”), ajustar el interés originalmente acordado a la 

tasa prevaleciente en ese momento.  Así lo hizo.  Se 

adelantó también por cinco (5) meses la fecha de 

vencimiento del pagaré hipotecario, lo que repercute 

de manera favorable para ambos apelantes.  Ello, 

manteniendo inalterada la obligación principal, así 

como todos los demás acuerdos y condiciones 

establecidas. 

En fin, un análisis integrado de la prueba 

documentos revela que no existían hechos en 

controversia que le impidiera al foro apelado a 

resolver el caso por la vía sumaria.  Se demostró que 

Scotiabank era la tenedora del referido pagaré y que 

los demandados, aquí apelantes, incurrieron en 

incumplimiento contractual al dejar de pagar las 

mensualidades acordadas.  Así lo determinó el tribunal 

y la prueba documental lo avala.  Igualmente, cabe 

destacar que fue tardía la Moción de Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por los 

demandados, quienes no acompañaron ningún documento 

que apoyara sus planteamientos. Por tanto, procede el 

pago de lo adeudado.  Del expediente no surgen razones 

por las cuales debamos interferir con el criterio del 

juzgador de los hechos.  No se cometió el error 

alegado.   
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


