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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Rafael Martínez Pérez, la Sra. 

Luz Estrella Cortés Torres y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (apelantes), y solicitan la revocación de la 

Sentencia dictada el 24 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Caguas. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró Ha Lugar la Solicitud de sentencia sumaria (in 

rem) presentada por Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank o banco) 

y, en consecuencia, declaró con lugar la Demanda (IN REM) de 

ejecución de las hipotecas que garantizaban el pago de dos 

préstamos.  Veamos. 

I. 

 El 23 de enero de 2017, Scotiabank de Puerto Rico instó una 

Demanda (IN REM) en contra de los aquí apelantes y, entre las 

primeras alegaciones, expresó: 

El presente caso es una acción de cobro de dinero y de 

ejecución de hipotecas “in rem” (sobre la cosa) a los fines 
de que oportunamente se ordene la ejecución de las 
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hipotecas únicamente sobre las propiedades inmuebles 
que las garantizan. No es una acción personal contra 

los codemandados en tanto estos continúan acogidos a 
un procedimiento de quiebra en el que se levantó la 

paralización en cuanto a la presente acción in rem, 
según se desprende del “Amended Chapter 13 Payment 
Plan” presentado ante el Tribunal Federal de Quiebras 

por los codemandados, el que fuera confirmado por 
dicho tribunal mediante “Order Confirming Plan” del 3 

de noviembre de 2016.1 

 A base de lo anterior, Scotiabank de Puerto Rico adujo que los 

demandados obtuvieron dos préstamos con R-G Premier Bank para 

fines comerciales. El primer préstamo fue por la suma principal de 

$150,000 y el segundo por la suma principal de $93,000. A esos 

efectos, la parte demandada suscribió dos contratos de préstamo y 

dos contratos de prenda mediante los cuales le entregaron a R-G 

Premier Bank dos pagarés hipotecarios. Los pagarés dados en 

prenda estaban garantizados con dos inmuebles sitos en el 

municipio de Caguas. 

Scotiabank alegó que adquirió los derechos y acciones de los 

préstamos tras el cierre de R-G Premier Bank of Puerto Rico. Para 

ello, suscribió un contrato con la Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC) titulado Purchase and Assumption Agreement. 

Ante el alegado incumplimiento de pago de la parte demandada y 

las gestiones de cobro infructuosas del acreedor, el banco solicitó 

que se condenara a los demandados a satisfacer solidariamente las 

sumas adeudadas y, de no efectuarse el pago, se procediera con la 

ejecución de las prendas e hipotecas a través de la venta en pública 

subasta de las propiedades descritas en la Demanda.2 

 En su alegación responsiva, los demandados aceptaron 

haberse acogido a un procedimiento de quiebra y la paralización 

automática fue levantada respecto a los inmuebles objeto del litigio. 

De igual manera, admitieron haber contraído la obligación de pago 

y los documentos mencionados en la Demanda (IN REM) que 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-2. 
2 Íd., págs. 1-10. 
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formaron parte del negocio jurídico de los préstamos y las garantías 

hipotecarias. Incluso, la parte demandada aceptó que el señor 

Martínez Pérez, la señora Estrella Cortés y la SLBG se beneficiaron 

de los dineros desembolsados como resultado de los préstamos. No 

obstante, los demandados negaron adeudar las sumas alegadas por 

Scotiabank de Puerto Rico por estimarlas “excesivas”. Acerca del 

supuesto incumplimiento de pago, los demandados alegaron en la 

afirmativa que la dificultad en el cumplimiento de lo pactado fue 

causada por “una imposibilidad sobrevenida” y que el procedimiento 

de quiebra incidió en la forma de realizar los pagos.3 

 A la fecha de la presentación de la Contestación a demanda, 

Scotiabank de Puerto Rico ya había solicitado sentencia sumaria In 

Rem a su favor. La referida moción dispositiva fue acompañada con 

los siguientes documentos: los pagarés hipotecarios; los contratos 

de préstamo; los contratos de prenda; una declaración jurada sobre 

la transacción entre el FDIC y Scotiabank, las gestiones de cobro y 

cantidades adeudas; las escrituras de hipoteca; y los estudios de 

títulos correspondientes.4 

Posteriormente, la parte demandada presentó una moción 

mediante la cual un abogado distinto al que contestó la demanda 

solicitó ser admitido como representante legal de los demandados. 

En dicha moción, los demandados argumentaron que se les debía 

permitir inspeccionar el original de los pagarés hipotecarios. Los 

demandados interesaban conocer si Scotiabank de Puerto Rico era 

el tenedor de buena fe del instrumento y si lo que se pretendía 

ejecutar era una prenda o una hipoteca. En ese momento, la parte 

demandada arguyó que la ejecución de una prenda era una 

reclamación personal cobijada por la Ley de Quiebras federal.5 

                                                 
3 Íd., págs. 11-15. 
4 Íd., págs. 16-106. 
5 Íd., págs. 107-109. 
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 Scotiabank de Puerto Rico replicó a lo solicitado por los 

demandados por entender que la ejecución de los pagarés 

hipotecarios, entregados en prenda, no cambiaban la naturaleza 

entre el deudor y el acreedor. Respecto a la inspección, el banco no 

se opuso y expresó que comparecería al TPI con los originales de los 

pagarés si así dicho foro lo estimaba conveniente. El 25 de mayo de 

2017, el TPI emitió una Orden para que las partes coordinaran la 

revisión de los pagarés sin la intervención y fuera del tribunal. 

Asimismo, le concedió a la parte demandada 20 días para oponerse 

a la solicitud de sentencia sumaria los cuales comenzarían a 

transcurrir una vez examinados los pagarés.6 

 La parte demandada se opuso a la moción de sentencia 

sumaria presentada por Scotiabank y, a su vez, solicitó la 

desestimación de la demanda. En síntesis, argumentaron que los 

documentos sometidos por Scotiabank, para sostener las 

determinaciones de hecho propuestas en la moción de sentencia 

sumaria, no eran admisibles. En específico, los demandados se 

refirieron a las determinaciones de hecho número 5, 6, 7, 10, 11 y 

12 que versaron sobre la otorgación de los pagarés, los contratos de 

préstamo y los contratos de prenda.7 Además, los demandados 

indicaron que existía controversia sobre la deuda, por ser una 

“mucho menor a la alegada en la demanda”.8 Respecto al 

procedimiento de quiebra, los demandados  expresaron lo siguiente: 

22. Según la demanda radicada en este caso, los 
demandos (sic) consintieron a que se relevara al 
demandante de la paralización por quiebra únicamente 

en cuanto a la cosa y no en cuanto a su persona. O sea, 
consintieron a la acción real y no a la acción personal. 

Sin embargo, de las alegaciones de la demanda y de la 
sentencia sumaria solicitada por el demandante, se 
desprende claramente que el demandante presentó 

únicamente una reclamación personal en contra de los 

demandados y no la acción real.9 

                                                 
6 Íd., págs. 110-113. 
7 Íd., págs. 19-22 y 117. 
8 Íd., pág. 17. 
9 Íd., pág. 119. 



 
 

 
KLAN201800183    

 

5 

Arguyeron que la alegación 18 de la demanda confirmaba que 

se trataba de una acción personal. Dicha alegación se refiere al 

alegado incumplimiento de la parte demandada con los pagos de los 

préstamos.10 Indicaron que mediante la moción de sentencia 

sumaria suplicaron que se condenara a los demandados al pago 

total de las sumas reclamadas.11 Por otro lado, expresaron que las 

supuestas controversias sobre la validez de los contratos son parte 

de una reclamación personal o de crédito contra ellos y no una 

reclamación en contra de las propiedades.12 Acerca de las deudas 

reclamadas, los demandados adujeron que el banco no reconoció 

supuestos créditos recibidos del síndico de quiebras “en un caso 

anterior que tuvieron los demandados”.13 

La parte demandada arguyó, además, que el pagaré de 

$93,000 era nulo porque no se dio por valor recibido, esto es, según 

expuso dicha parte en su oposición, que R-G Premier Bank nunca 

otorgó un préstamo a los demandados por la suma de $93,000 el 13 

de abril de 2006.14 Scotiabank no le mostró, para fines de 

inspección, el pagaré que fue suscrito el 23 de mayo de 2006. A esos 

fines, los demandados incluyeron con su moción los tres pagarés 

que sí inspeccionaron y contaban con el endoso del FDIC a favor de 

Scotiabank de Puerto Rico.15 Igual situación planteó la parte 

demandada respecto al pagaré suscrito el 20 de septiembre de 1999 

que fue el dado en prenda para garantizar el préstamo de $150,000, 

pues “[s]egún el mejor recuerdo de los demandados, tampoco hubo 

un desembolso de dinero al momento de suscribirse ese pagaré”.16 

Por último, los demandados expresaron que la Ley del Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

                                                 
10 Íd., pág. 6. 
11 Íd., pág. 121. 
12 Íd., pág. 119. 
13 Íd., pág. 120. 
14 Íd., pág. 123. 
15 Íd., págs. 152-157. 
16 Íd., pág. 124. 
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Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA secs. 6131-6161) eliminó el 

procedimiento sumario de ejecución de hipoteca. Por consiguiente, 

según su análisis de la ley vigente, la acción civil hipotecaria no 

permite ejecutar una hipoteca sin resolver primero la acción 

personal.17 

El 6 de julio de 2017, el TPI le ordenó a Scotiabank de Puerto 

Rico a aclarar si la demanda era una acción única y exclusivamente 

in rem y cuál era la razón por la cual pretendía obtener un 

resarcimiento económico de los demandados en su carácter 

personal. El TPI también le ordenó al banco que mostrara causa por 

la cual el caso no debía referirse al procedimiento de quiebras por 

tratarse de un intento de continuar con la acción personal en 

violación a la orden judicial federal.18 

Scotiabank de Puerto Rico replicó la moción presentada por 

los demandados.  Argumentó que el escrito no cumplía con los 

requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y 

que fueron los propios deudores quienes le solicitaron al Tribunal 

de Quiebras el levantamiento de la paralización automática respecto 

a las propiedades que se interesan ejecutar.19 Luego, el banco 

compareció nuevamente para cumplir con la Orden dictada por el 

TPI el 6 de julio de 2017. Allí, Scotiabank de Puerto Rico expresó 

que la reclamación se dirige de manera exclusiva a poder hacer 

efectiva sus acreencias mediante la venta pública subasta de los 

inmuebles que garantizan las hipotecas. Asimismo, indicó que las 

alegaciones de la demanda van dirigidas a proveer los hechos 

completos del caso y así relacionar la acción in rem con la existencia 

de la deuda, los deudores y los bienes hipotecados.20 

                                                 
17 Íd., págs. 115-158. 
18 Íd., pág. 158. 
19 Íd., págs. 159-165. 
20 Íd., págs. 165-167. 
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Con el beneficio de una breve réplica de los demandados, el 

TPI dictó Sentencia el 24 de agosto de 2017. Resolvió que las catorce 

determinaciones de hecho propuestas por Scotiabank of Puerto Rico 

no fueron controvertidos. Asimismo, el foro primario determinó que 

la parte demandada no se opuso a la solicitud de sentencia sumaria 

conforme lo dispone nuestro ordenamiento jurídico. Luego, el foro 

apelado determinó que: (1) los demandados adquirieron dos 

préstamos; (2) los préstamos fueron evidenciados en dos pagarés; 

los pagarés fueron garantizados con dos hipotecas que gravaron las 

propiedades de los demandados; y se trataba de una acción in rem 

sobre las propiedades que garantizan el pago de los préstamos y no 

de una acción personal contra los demandados.21 

Acerca de la acción in rem, el TPI dispuso que “[u]na vez 

ejecutadas las propiedades inmuebles y puestas a la venta en 

pública subasta Scotiabak (sic) puede reclamar cualquier cantidad 

monetaria producto de la puja. Luego de la celebrada la venta de las 

propiedades si queda algún remanente de la deuda al descubierto, 

mientras los demandados estén protegidos por el Capítulo 13 de 

Quiebras, la parte demandante está impedida de proseguir alguna 

acción personal sobre el caudal protegido de los demandados para 

cubrir la misma. Dicho esto, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria in rem. En la parte dispositiva de la Sentencia el 

TPI dispuso lo siguiente: 

Por consiguiente, se autoriza la ejecución de las 
propiedades inmuebles gravadas que garantizan el pago 

de los préstamos número 1600417339 ($214,545.84) y 
número 1600429870 ($116,137.14) hasta cubrir el 

monto de la deuda que suma un total de $330,682.98 
más los honorarios de abogado a razón del 10% de la 
suma principal de los pagarés según pactado, o sea, la 

suma de $24,300.00.22 

La Sentencia fue archivada en autos y notificada el 24 de 

octubre de 2017. Insatisfecho con el dictamen, los demandados 

                                                 
21 Íd., págs. 171-182. 
22 Íd., pág. 182. 
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solicitaron reconsideración en la cual reiteraron los planteamientos 

que hemos reseñado. Añadieron que, mediante la Sentencia, el foro 

primario, no declaró la deuda vencida y que incidió al declarar Ha 

Lugar las alegaciones de la demanda pues incluían una orden de 

pago dirigida al carácter personal de los demandados.23 Con el 

beneficio de la oposición de la parte demandante, el TPI denegó la 

moción de reconsideración. 

No conforme con el resultado, los demandados acudieron ante 

nosotros mediante recurso de apelación y formularon los siguientes 

señalamientos de error, a saber: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CONCLUIR QUE “LA PARTE 
DEMANDADA NO CONTROVIRTIÓ LOS HECHOS 
PROPUESTOS POR LA PARTE DEMANDANTE EN SU 
SOLICITUD”. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO ANULAR LAS DOS GARANTÍAS 
MOBILIARIAS Y LAS HIPOTECAS QUE GARANTIZABAN 
A SU VEZ AMBOS INSTRUMENTOS, AL NO HABERSE 

EMITIDO LOS INSTRUMENTOS A TENOR CON LOS 
REQUISITOS FORMALES DE LA LEY DE 
TRANSACCIONES COMERCIALES Y AL NO ATENDER 

ESTE CASO BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

TRANSACCIONES COMERCIALES. 

TERCER ERROR: ERRÓ COMO CUESTIÓN DE 
DERECHO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO SEÑALAR VISTA PARA INSPECCIONAR LOS 
PAGARÉR (sic) Y AL DICTAR SENTENCIA EN 

AUSENCIA DE UNO DE LOS ORIGINALES[.] 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DAR POR CONTROVERTIDOS 
CIERTOS HECHOS ALEGADOS EN LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA. 

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DICTAR UNA SENTENCIA 

EJECUTANDO UN HIPOTECA IN REM AL YA NO 
EXISTIR EN PUERTO RICO LA ACCIÓN REAL 

HIPOTECARIA. 

SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA Y NO 
DECLARARSE SIN JURISDICCIÓN AL ESTAR LOS 

APELANTES PROTEGIDOS POR LA LEY DE 

QUIEBRAS[.]24 

                                                 
23 Íd., págs. 184-196. 
24 Alegato de la parte apelante, págs. 3-4. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver el recurso apelativo que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 
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De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio 

Autónomo de Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 
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sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese25; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

B. Los instrumentos negociables, la prenda y la ejecución de 

hipoteca 

El Art. 2-104 de la Ley de Transacciones Comerciales, Ley 

Núm. 208-1995, según enmendada (19 LPRA sec. 504) define un 

instrumento negociable como “una promesa o una orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero”. El 

instrumento puede o no incluir intereses u otros cargos descritos en 

la promesa u orden. Íd. Asimismo, el instrumento es negociable si el 

mismo: 

1) es pagadero al portador o la orden al momento de su 
emisión; 2) es pagadero a la presentación o en una fecha 

                                                 
25 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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específica, y 3) no especifica otro compromiso o 
instrucción por parte de la persona que promete u 

ordena el pago que no sea el pago del dinero. 
Desarrolladora Caribe, S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc 
y otros, 2017 TSPR 96, 198 DPR ___, citando el Art. 2 
de la Ley de Transacciones Comerciales, supra, y a 

COSSEC v. González López, 179 DPR 793, 803 (2010). 

La promesa de pago puede incluir el compromiso de entregar 

una colateral como garantía de pago y ello no afecta la 

negociabilidad del instrumento. Art. 2-104(a)(3)(A) de la Ley de 

Transacciones Comerciales (19 LPRA sec. 504 (a) (3) (A)). Además, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que un pagaré no 

pierde su negociabilidad cuando ocurre un episodio temporero de 

confusión de derechos, pues el pagaré recupera su validez y valor de 

garantía de la obligación principal cuando reingresa al cauce de 

corriente crediticio. Calo Rivera v. Reyes, 115 DPR 123, 127 (1984), 

citando a Srio. De Hacienda v. Tribunal Superior, 95 DPR 436, 444 

(1967). Para que se extinga la hipoteca, el pagaré debe ser cancelado 

o debe haber transcurrido los términos de prescripción para 

ejercitar la acción hipotecaria. Desarrolladora Caribe, S.E. v. Ven-

Lour Enterprises, Inc y otros, supra. 

En ausencia de una cancelación del pagaré, la hipoteca se 

transfiere automáticamente a un nuevo tenedor cuando el pagaré 

hipotecario es negociado de manera válida. Desarrolladora Caribe, 

S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc y otros, supra; véase, además, Art. 

91 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA sec. 

6118). Cabe señalar que la constitución de una garantía mobiliaria 

sobre un pagaré garantizado por una hipoteca sobre un bien 

inmueble incluye los derechos de dicho gravamen sobre la propiedad 

inmueble. Desarrolladora Caribe, S.E. v. Ven-Lour Enterprises, Inc y 

otros, supra. 

El Art. 9-604 de la Ley de Transacciones Comerciales (19 LPRA 

sec. 2364) le permite a un acreedor, de garantía mobiliaria con 
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propiedad mueble e inmueble, proceder contra ambas “de acuerdo 

con sus derechos con respecto a la propiedad inmueble” y las demás 

disposiciones la Ley de Transacciones Comerciales respecto al 

subcapítulo de Incumplimiento no aplicarán. La hipoteca es un 

derecho real que sujeta el bien hipotecado y le permite al titular 

exigir la realización de su valor en garantía de la efectividad de 

alguna obligación dineraria. Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 

663, 673 (2011); véase, además, Desarrolladora Caribe, S.E. v. Ven-

Lour Enterprises, Inc y otros, supra, citando a Liechty v. Descartés 

Saurí, 109 DPR 496, 501 (1980). La hipoteca es accesoria, es decir 

no existe sin una obligación principal que se garantice. Liechty v. 

Descartés Saurí, supra, pág. 502. 

El procedimiento para ejecutar el derecho real de hipoteca se 

encuentra en la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (30 LPRA sec. 6131-6161) y 

las Reglas de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 51.3, 51.7). A 

esos efectos, el Art. 94 de Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (30 LPRA sec. 

6131) establece que “[u]na hipoteca vencida en todo o en parte, o 

sus intereses, podrá ser ejecutada por la vía judicial conforme a las 

disposiciones de este capítulo”. En los procedimientos de ejecución 

de hipoteca se demanda al titular o titulares inscritos. Art. 96 de la 

Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (30 LPRA sec. 6133). Además, la Ley 

establece que en los casos de ejecución de hipotecas que garantizan 

instrumentos públicos, se debe cumplir con la legislación mercantil 

vigente relacionadas al cobro de tales instrumentos. Íd. 

Las acciones in rem van dirigidas contra la propiedad en sí y 

no contra el dueño. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 DPR 

134, 140 (1988). La acción de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria incluye la acción personal y la real, por ello se conoce como 
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una de naturaleza mixta. First Federal Savs v. Nazario, et als., 138 

D.P.R. 872, 879 (1995), citando a C.R.UV. v. Torres Pérez, 111 DPR 

698, 699 (1981). La satisfacción de la sentencia se puede obtener 

mediante el requerimiento personal al deudor o por la ejecución de 

la garantía hipotecaria. No obstante, cuando el deudor y el 

propietario del bien hipotecado es la misma persona, la acción 

personal se encuentra inmersa en la acción real de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria. Íd., págs. 879-880. Ante esta situación, 

las acciones son mutuamente excluyentes y el reclamante tiene 

derecho a un solo remedio, el pago de lo adeudado. Íd., pág. 880. 

C. La paralización automática del Código de Quiebras 

La presentación de una petición de quiebra tiene el efecto de 

crear un “estate” o caudal, y paraliza automáticamente todo 

procedimiento o actuación contra la persona o entidad que presenta 

la solicitud. En este contexto, la paralización automática o el 

automatic stay constituye una de las protecciones más básicas e 

importantes con la que cuenta el deudor que se acoge a la 

quiebra. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476 (2010). La 

presentación de una petición de quiebra produce un efecto 

inmediato y directo sobre toda acción civil que cualquier persona 

natural o jurídica haya iniciado, inicie, intente continuar o quiera 

ejecutar contra el deudor sujeto a la jurisdicción del Tribunal de 

Quiebras. 11 USC sec. 362(a); Morales v. Clínica Femenina de P.R., 

135 DPR 810, 820 (1994). 

El efecto de la paralización automática es inmediato y no 

requiere notificación alguna al respecto, pues basta con la mera 

presentación de la solicitud de quiebra. Morales v. Clínica Femenina 

de P.R., supra. Como norma general, la paralización mantiene toda 

su fuerza o vigor hasta que el caso generado por la petición de 

quiebra se desestime, cierre, deniegue o se releve al deudor de las 

deudas (discharge). 11 USC sec. 362(c). Ahora bien, el Tribunal de 
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Quiebras también tiene “amplia discreción para terminar, anular, 

modificar o condicionar, a solicitud de parte o motu proprio, los 

efectos de la paralización automática por alguna de las causas 

enumeradas en el Código de Quiebras”. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010), citando el 11 USCA sec. 362. El 

Tribunal de Quiebras puede ponerle fin a la paralización automática 

para permitir la continuación de un litigio ante otro foro o puede 

modificar la paralización automática para permitir que ciertos 

aspectos de una controversia se diluciden en otro foro. Íd., págs. 

491-492. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al dictar sentencia sumaria, a favor de Scotiabank y 

así declarar Ha Lugar la acción de ejecución de hipoteca in rem. 

Además, nos toca examinar si la Sentencia dictada por el TPI 

condenó a los apelantes a pagar, en su capacidad personal, las 

deudas garantizadas por las hipotecas. Según los apelantes, la 

Sentencia dictada por el TPI podría estar en contravención con la 

paralización automática activada con el procedimiento de quiebras 

en el que se encuentran actualmente. 

Respecto al primer, segundo y cuarto señalamiento de error, 

los apelantes arguyeron que lograron controvertir los hechos 

relacionados con la otorgación de los préstamos y sus respectivas 

garantías. A esos efectos, expresaron que en la oposición a la moción 

de sentencia sumaria incluyeron su posición sobre a la validez de 

los contratos de prenda. En particular, adujeron que los 

documentos sometidos por el banco no eran admisibles pues los 

pagarés no se dieron por valor recibido. Sin embargo, según nuestro 

análisis del expediente, se desprende de la propia oposición de los 

demandados que éstos basaron sus alegaciones “en su mejor 
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recuerdo”.26 Además, las alegaciones de los demandados 

contradicen sus propias admisiones vertidas en la Contestación a 

demanda, pues allí aceptaron haber obtenido los préstamos y la 

entrega en prenda de los pagarés hipotecarios. Las alegaciones de 

los apelantes sobre la falta de entrega del dinero prestado por R-G 

Premier Bank no encuentran apoyo en el expediente. Asimismo, la 

Contestación a demanda confirma que no están en controversia las 

determinaciones de hechos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 

de la Sentencia.27 

Otro particular que traen los apelantes sobre la admisibilidad 

de los documentos es una referencia a la figura jurídica de la prueba 

de referencia.28 No surge del expediente que este argumento se 

hubiese planteado ante el TPI y se incluyó por primera vez en la 

etapa apelativa como fundamento en contra de la solicitud de 

sentencia sumaria. Lo anterior basta para rechazar lo alegado por 

los apelantes, pero es importante destacar, además, que éstos se 

limitaron a citar la Regla 403 de las Reglas de Evidencia (32 LPRA 

Ap. VI) y no la relacionaron con los hechos particulares del caso de 

epígrafe. 

Los apelantes también indicaron que los pagarés sometidos 

con la solicitud de sentencia sumaria no estaban endosados a favor 

de Scotiabank de Puerto Rico y, por tanto, no eran confiables. No 

obstante, los propios apelantes sometieron copia de los pagarés 

hipotecarios (cuya ejecución se solicitó en la demanda) con la 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria.29 

Los apelantes manifestaron que lograron controvertir el hecho 

determinado sobre la liquidez de la deuda, al someter documentos 

correspondientes a un procedimiento de quiebra anterior al cual se 

                                                 
26 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 124 y 128. 
27 Íd., págs. 11-13. 
28 Alegato de la parte apelante, pág. 7. 
29 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 152-157. 
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encuentran en la actualidad. Plantearon que de los documentos 

presentados surgen alegados pagos correspondientes a las deudas 

realizadas por el síndico. Sin embargo, esta alegación de los 

apelantes ante el foro primario no fue detallada y dicho foro actuó 

bien al así determinarlo en su Sentencia.30 De igual manera, el TPI 

resolvió que no había controversia en que la parte demandante 

había declarado vencida la deuda y expresó, además, que la parte 

demandada no presentó prueba en contrario.31 Además, el TPI actuó 

correctamente al examinar la declaración jurada sometida por el 

banco donde se detallaron las deudas. Al examinar la totalidad del 

expediente, concluimos que, ante la ausencia de prueba en 

contrario, son incontrovertidas las determinaciones de hecho 5, 12, 

17 y 18 de la Sentencia. 

Por último, los apelantes arguyeron que el TPI erró, como 

cuestión de derecho, al no aplicar la Ley de Transacciones 

Comerciales que, según los apelantes, requería primero la ejecución 

de la prenda (garantía mobiliaria) y luego las hipotecas. No le asiste 

la razón. El Art. 9-604 de la Ley de Transacciones Comerciales, 

supra, le permite al acreedor ejecutar las garantías “de acuerdo con 

sus derechos con respecto a la propiedad inmueble”. (Énfasis 

nuestro). Por lo tanto, la acción hipotecaria in rem instada por 

Scotiabank cumplió con dicha disposición, pues el acreedor ejerció 

sus derechos solo en cuanto a las dos propiedades inmuebles que 

garantizan el pago de los dos préstamos. De igual modo, los 

contratos de prenda no contravienen lo anterior, toda vez que las 

partes pactaron que el acreedor podía proceder al cobro por la vía 

judicial y ejecutar la hipoteca sin necesidad de ejecutar la prenda 

con anterioridad.32 Por lo tanto, resolvemos que no se cometieron el 

primer, segundo y cuarto señalamiento de error. 

                                                 
30 Íd., págs. 180-181. 
31 Íd., pág. 181. 
32 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 45 y 84. 
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El tercer señalamiento de error versa sobre la inspección de 

los pagarés. Los apelantes alegaron que no se le proveyó el pagaré 

institucional de $93,000 para ser inspeccionado. No hay 

controversia en que los otros tres pagarés sí fueron inspeccionados 

por los apelantes y estaban debidamente endosados a favor de 

Scotiabank de Puerto Rico quien a su vez los endosó en blanco o al 

portador.33 Nos llama la atención que los demandados no hubiesen 

comparecido al TPI a exigir la inspección del pagaré restante. La 

Orden del TPI fue clara en establecer que la parte demandada debía 

oponerse a la solicitud de sentencia sumaria dentro del término de 

20 días a partir de la inspección de los pagarés. Si faltó un pagaré 

por inspeccionar, los demandados debieron comparecer al TPI, 

expresar lo sucedido y solicitar el remedio correspondiente. Sin 

embargo, los aquí apelantes optaron por oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria y utilizarlo como fundamento para solicitar la 

desestimación de la demanda. 

Asimismo, es de notar que el banco le mostró los pagarés 

hipotecarios cuya ejecución solicitó. El pagaré que intenta 

controvertir la parte demandada se refiere al pagaré institucional del 

préstamo de $93,000. Este pagaré es uno de los documentos que 

demuestran la obligación de pago contraída por los demandados, 

pero no es el único. El contrato de préstamo, el contrato de prenda 

y la Contestación a demanda demostraron la obligación contraída 

por los apelantes. La determinación de hecho también encontró 

apoyo en la declaración jurada del Gerente Senior de la División de 

Préstamos Especiales de Scotiabank quien afirmó que todos los 

pagarés estaban endosados a favor de Scotiabank de Puerto Rico. 

La determinación de hecho 16 no fue controvertida.34 En ese 

sentido, nos parece razonable la determinación del TPI al no permitir 

                                                 
33 Íd., págs. 152-157. 
34 Íd., págs. 48-50. 
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que este argumento retrasara injustificadamente los procedimientos 

e impidiera dictar la sentencia sumaria. El tercer señalamiento de 

error no se cometió. 

El quinto y sexto señalamiento de error los discutiremos en 

conjunto. Los apelantes reiteraron que la acción mixta (acción 

personal y real) requiere que se adjudique primero la acción 

personal contra el deudor como un requisito sine qua non para la 

ejecución de una garantía hipotecaria. Además, argumentaron que 

la Sentencia dictada por el TPI les impuso responsabilidad de pago 

en su carácter personal en violación a la Ley de Quiebras. Ambos 

señalamientos de error parten de la premisa de su preocupación de 

estar expuestos a responsabilidad que afecte el caudal que 

actualmente está protegido por la Ley de Quiebra. 

La Sentencia apelada es clara en establecer que el Tribunal de 

Quiebras autorizó el plan mediante el cual las propiedades 

inmuebles objeto de ejecución fueron abandonadas y, por 

consiguiente, quedaron fuera del caudal de quiebra.35 Para llegar a 

esta conclusión, el TPI hizo referencia a los anejos de la demanda. 

El plan aprobado por el Tribunal de Quiebras fue uno de los anejos 

de la demanda y de allí surge que la paralización automática se 

levantó a favor de Scotiabank de Puerto Rico. En específico, el plan 

estableció: 

Secured creditor Scotiabank de PR account x7338 

(POC#05) and Scotiabank de PR account #9870 
(POC#06): the debtors hereby consent to the lift of stay 
in favor of Scotiabank de PR on both account (POC#05 

and 06). The debtors do not waive any right, defense(s) 
or claim(s) against Scotiabank that could be raised 
against Scotiabank PR at any Court or legal 

proceeding.36 

A tenor con la orden del Tribunal de Quiebra que aprobó el 

levantamiento de la paralización automática a favor de Scotiabank, 

éste tiene derecho a cobrar sus acreencias en este pleito únicamente 

                                                 
35 Íd., pág. 182. 
36 Íd., pág. 9. 
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con el producto de la venta en pública subasta de los inmuebles 

hipotecados. Como bien apuntó el plan, la autorización para iniciar 

el presente pleito no le impide a los aquí apelantes presentar sus 

defensas como en efecto lo hicieron. La totalidad del expediente 

demuestra que las controversias resueltas por el TPI no afectan la 

responsabilidad personal de los demandados y solo responden las 

dos propiedades hipotecadas que garantizan los pagarés cuyo 

tenedor es Scotiabank. 

No existe controversia entre las partes en que las propiedades 

a ser vendidas en pública subasta no forman parte del caudal de 

quiebra. Ante ello, concluimos que el uso de la vía ordinaria (no 

sumaria como lo permitía la derogada Ley Hipotecaria de Puerto 

Rico) permite la acción de ejecución de hipoteca con el fin de obtener 

el pago de su acreencia con el producto de la venta en pública 

subasta de los inmuebles. En caso como el de autos, de resultar 

alguna deficiencia, la misma estaría protegida por la paralización 

automática que provee la Sección 362 del Código de Quiebras, 

supra. Los señalamientos de error no se cometieron. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada el 24 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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 


