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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 2018. 
 

 Comparecen ante nosotros la Sra. Myrna Annette Font Castro 

y Caribbean Real Estate Investment Corporation (individualmente, 

señora Font Castro y Caribbean; en conjunto, los apelantes) 

mediante Escrito de Apelación y nos solicitan la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI) el 31 de enero de 2018.1 Mediante el referido dictamen, 

el foro primario declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por Scotiabank de Puerto Rico, Inc. (Scotiabank o 

apelado). Veamos. 

 

                                                 
1 Apéndice del Escrito de Apelación TA072-TA081. La Sentencia apelada fue 

notificada el 5 de febrero de 2018.  
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I.  

El 31 de agosto de 2007, la señora Font Castro obtuvo un 

préstamo, evidenciado mediante Pagaré2 con Scotiabank, por la 

cantidad de $454,750.00 con intereses al 6.625%.3 Para 

garantizarlo, suscribió un Contrato de Prenda y Gravamen 

Mobiliario4 mediante el cual fue entregado en prenda un Pagaré 

Hipotecario5, garantizado a su vez en Escritura de Hipoteca6. 

El 18 de noviembre de 2014, Scotiabank incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la señora Font 

Castro y Le Rivage Realty, Inc. (Le Rivage). Alegó en síntesis que, Le 

Rivage era el nuevo titular del inmueble hipotecado mediante un 

contrato de permuta el 10 de abril de 2010. Añadió que la señora 

Font Castro y Le Rivage habían incumplido con los términos y 

condiciones consignados en los documentos suscritos el 31 de 

agosto de 2007, por lo que había declarado vencida la totalidad de 

la deuda.7 Junto a su demanda, Scotiabank incluyó todos los 

documentos suscritos el 31 de agosto de 2007. 

El 23 de junio de 2015, Scotiabank presentó Moción 

Notificando Enmienda a la Demanda y Emplazamientos Adicionales8. 

Junto a la referida moción, presentó Demanda Enmendada9. Lo 

anterior, para añadir a Caribbean como codemandado, por ser el 

nuevo titular del inmueble desde el 8 de diciembre de 2014. 

                                                 
2 Apéndice TA006. 
3 El referido préstamo sería pagado a partir del 5 de octubre de 2007, mediante 

pagos mensuales de $2,911.81. 
4 Apéndice TA007-TA008. 
5 Apéndice TA009. 
6 Apéndice TA010-TA015. 
7 En su Demanda, Scotiabank reclamó las cantidades de: $424,682.64 en 

concepto de principal; $32,293.87 en concepto de intereses; $2,097.76 en 

concepto de cargos por mora; $5,749.69 en concepto de póliza; $238.94 en 

concepto de cargos adicionales; y $45,475.00 en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 
8 Apéndice TA016-TA017. 
9 Apéndice TA018-TA022. 
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Caribbean presentó Contestación a la Demanda Enmendada, 

mediante la cual expuso que el pagaré hipotecario en controversia 

no ha vencido y carece de una cláusula de aceleración.10 

Posteriormente, Scotiabank presentó Moción de Anotación de 

Rebeldía y Solicitando Continuación de los Procedimientos11 en la que 

solicitó que se le anotara la rebeldía a Le Rivage. En la misma fecha 

compareció la señora Font Castro mediante Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Término Adicional para Contestar 

la Demanda Enmendada12. El 23 de diciembre de 2016, compareció 

nuevamente la señora Font Castro y presentó su Contestación a 

Demanda Enmendada13. En su contestación, la señora Font Castro 

hizo las mismas alegaciones que Caribbean referentes a la falta de 

una cláusula de aceleración en el préstamo en controversia. 

Así las cosas, Scotiabank presentó Solicitud de Sentencia 

Sumaria14 en la que sostuvo que no había controversias en el caso 

de epígrafe que impidieran que se dictara sentencia sumariamente 

a su favor. Junto a su solicitud presentó la Certificación Registral15 

del inmueble hipotecado y una Declaración Jurada16 de la Sra. Alba 

Rivera Cortés, representante autorizada y Gerente de Scotiabank. 

El 18 de abril de 2017, el tribunal emitió varias órdenes en las 

que anotó la rebeldía a Le Rivage, catalogó como académica la 

solicitud de un término adicional presentada por la señora Font 

Castro para contestar la demanda enmendada y ordenó a 

                                                 
10 La contestación de Caribbean fue presentada el 4 de noviembre de 2015. Véase 

Apéndice TA023-TA025. 
11 Apéndice TA026-TA027. La referida moción fue presentada el 28 de noviembre 

de 2016. 
12 Apéndice TA028-TA029. 
13 Apéndice T032-TA034. 
14 Apéndice TA035-TA047. La referida solicitud fue presentada el 11 de abril de 

2017. 
15 Apéndice TA043-TA045. 
16 Apéndice TA046-TA047. La referida declaración jurada fue tomada el 1 de 

diciembre de 2014. 
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Scotiabank a presentar la certificación registral del inmueble en 

controversia.17 

Por su parte, Caribbean presentó Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria.18 En síntesis, alegó que no procedía que se 

emitiera sentencia por la vía sumaria por existir controversia en 

cuanto al vencimiento de la deuda. Argumentó que, junto a su 

solicitud de sentencia sumaria, Scotiabank no acompañó el pagaré 

ni la escritura de hipoteca. Además, expresó que ninguno de ambos 

documentos contenía una cláusula de aceleración, por lo cual la 

deuda no puede estar vencida hasta su fecha de vencimiento, el 5 

de septiembre de 2037. Por tanto, Caribbean concluyó que, 

Scotiabank no cumplió con su deber de establecer mediante su 

moción de sentencia sumaria la inexistencia de controversias, ni que 

el remedio solicitado procedía como cuestión de derecho. 

Finalmente, el 31 de enero de 2018, el tribunal primario 

emitió Sentencia. Mediante el referido dictamen, el TPI determinó 

que “no existe controversia en que la parte demandada [apelantes] 

ha[n] incumplido con el pago mensual según fue pactado.”19 Por ello, 

declaró Ha Lugar la demanda presentada por Scotiabank y ordenó 

a los apelantes a pagar la suma de $424,684.64 en concepto de 

principal; $32,293.87 en concepto de intereses; $2,097.76 en 

concepto de cargos por mora; $5,749.69 en concepto de póliza; 

$238.94 en concepto de cargos adicionales; y $45,475.00 en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. Advirtió que, 

de no efectuarse el pago de las sumas descritas, el inmueble 

hipotecado tendría que ser vendido en pública subasta para la 

satisfacción de la misma. Además, ordenó a que, si la cantidad 

                                                 
17 Apéndice TA048-TA053. Las referidas órdenes fueron notificadas el 24 de abril 

de 2017. 
18 Apéndice TA058-TA067. El 27 de julio de 2017, la señora Font Castro presentó 

Moción para Adoptar por Referencia Oposición a Moción (Apéndice TA067). 
19 Apéndice TA079. 
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recibida producto de la venta en subasta no cubría la cantidad 

adeudada, se podría proceder a ejecutar la sentencia contra los 

bienes de los apelantes.  

No conforme con la determinación del foro primario, 

Caribbean presentó Moción de Reconsideración20. En ella, añadió en 

la nota al calce número tres (3) que Caribbean no debía responder 

por la totalidad de la deuda con sus bienes personales. En apoyo de 

su posición, citó los artículos 1775 y 1777 del Código Civil. Sin 

embargo, el foro primario denegó la misma. 

Por estar en desacuerdo con la determinación del TPI, los 

apelantes comparecieron ante nos, mediante Escrito de Apelación y 

le imputaron a dicho foro la comisión de los siguientes errores:  

Erró el TPI al declarar Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria a pesar de que Scotiabank faltó a su deber de 

establecer la inexistencia de controversias sobre hechos 

materiales y que tenía derecho al remedio solicitado. 

 

Erró el TPI al concluir que la deuda reclamada estaba 

vencida y era líquida y exigible a pesar de que ni el 

pagaré hipotecario ni la escritura de hipoteca contienen 

cláusula de aceleración alguna. 

 

Erró el TPI al imponerle a Caribbean el pago total de la 

deuda reclamada a pesar de que Caribbean es tan solo 

la dueña actual del inmueble hipotecado, no fue quien 

tomó el dinero prestado y tampoco garantizó el 

préstamo.  

 

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 26 de abril 

de 2018, Scotiabank compareció el 17 de mayo de 2018, mediante 

Alegato Civil en Oposición a Escrito de Apelación por lo que 

examinada la misma, así como la totalidad del recurso y los autos 

originales, procedemos a continuación. 

 

                                                 
20 Apéndice TA082-TA088. El 28 de febrero de 2018, la señora Font Castro 

presentó Moción Para Adoptar por Referencia Moción de Reconsideración (Apéndice 

TA089-TA090), que fue permitida mediante Orden el 15 de marzo de 2018 

(Apéndice TA094-TA095). Scotiabank presentó su Oposición a Moción de 

Reconsideración el 6 de marzo de 2018 (Apéndice TA091-TA093). 
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II.  

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, 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. 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 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). 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, 

184 DPR 133, 167 (2011).   

Las partes están obligadas a obedecer ciertas formalidades al 

presentar una moción de sentencia sumaria y su oposición. La Regla 

36.3(a)(4) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.3(a)(4), 

obliga al promovente de la moción de sentencia sumaria a relatar 

concisa y organizadamente los hechos materiales que están en 

controversia en párrafos enumerados. Además, es necesario que 
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haga referencias específicas a evidencia admisible y/o que conste en 

el expediente donde se establecen los mismos. La parte que se opone 

a la solicitud de sentencia sumaria tiene la obligación de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3(b)(2), Zapata 

Berríos et al. v. J.F. Montalvo, supra.  Deberá hacer lo mismo con los 

hechos que no están en controversia. Regla 36.3(b)(3) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.3(b)(3). Es conocido que 

cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se sostenga 

de la forma prevista en la Regla 36, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo ha hecho la parte 

promovente.  De lo contrario, se dictará sentencia sumaria en su 

contra si en derecho procede.  Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, R. 36.3(c).  Además, toda relación de hechos 

propuesta por cualquiera de las partes que se encuentre sustentada 

con evidencia que conste en el expediente según exige la Regla podrá 

considerarse como admitida “a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone esta regla”. Zapata Berríos et al. 

v. J.F. Montalvo, supra; Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, R. 36.3(d). Como tanto el proponente como el opositor de la 

solicitud de sentencia sumaria están obligados a cumplir con ciertos 

requisitos para que el tribunal considere su posición, el que 

incumplan con los mismos conllevan consecuencias distintas para 

cada parte. Por un lado, “si el promovente de la moción incumple 

con los requisitos de forma, el Tribunal no estará obligado a 

considerar su pedido”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 
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DPR 100 (2015). Por otro lado, “si la parte opositora no cumple con 

los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor del 

promovente, si procede en Derecho”. Íd. De lo anterior se puede 

colegir que ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, la 

consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción del 

Tribunal.   

En relación a la improcedencia de una solicitud de sentencia 

sumaria el tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando surge 

de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material. PFZ Properties v. 

General Accident Insurance, 136 DPR 881, 913-914 (1994). Por tales 

razones, resultaría improcedente dictar una sentencia sumaria en 

ausencia de una vista evidenciaria para pasar juicio sobre tales 

hechos. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 585 (2002); véase, además, 

Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). Cabe señalar 

que, al momento de evaluar una solicitud de sentencia sumaria, el 

tribunal debe abstenerse de dirimir credibilidad, sino que deberá 

presumir como ciertos los hechos que no han sido controvertidos y 

que surjan de los documentos y declaraciones juradas admisibles 

como evidencia presentados por la parte promovente. Rivera v. 

Jaume, supra, a la página 584; véase, además, Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004). El tribunal deberá llevar a cabo una 

evaluación desde el punto de vista más favorable para la parte que 

se opone a la moción y concederle el beneficio de toda inferencia 

razonable que se pueda derivar de la documentación presentada 

junto con la solicitud de sentencia sumaria. Rivera v. Jaume, supra.  

Por tanto, el principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre si procede o no la sentencia 

sumaria es, el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede 

prestarse para privar a un litigante de su ‘día en corte’, principio 
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elemental del debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

188 DPR 307, 327-328 (2013). Esto es de suma importancia, pues 

la mera existencia de una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria cuando causa en el 

tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

Además, debe tomarse en cuenta que la concesión del referido 

remedio yace en que proceda la disposición del caso por la vía 

sumaria de conformidad al derecho aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 

DPR 511, 525 (2014). Por tanto, el tribunal debe determinar si la 

sentencia sumaria es la manera correcta en derecho para disponer 

del caso, una vez quede claramente convencido de que tiene ante sí 

documentos no controvertidos y lo que resta es aplicar el derecho. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a la página 334.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció los criterios 

que le corresponde utilizar al Tribunal de Apelaciones al momento 

de revisar determinaciones del foro de instancia en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. Meléndez 

González y otros v. M. Cuebas, Inc., supra. 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 una 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 de 2009, supra, y lo discutido en SLG Zapata-

Rivera; (6) debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese; 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.  
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Como “única forma de propiciar una revisión adecuada por 

los foros apelativos” de una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.4; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. Esta requiere que los jueces que denieguen, 

parcial o totalmente, una moción de sentencia sumaria, “determinen 

los hechos que han quedado incontrovertidos y aquellos que aún 

están en controversia…a los fines de que no se tengan que relitigar 

los hechos que no están en controversia”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. El Tribunal Supremo hizo hincapié que dicha 

enumeración de los hechos materiales en controversia y los que 

están realmente y de buena fe controvertidos tiene carácter 

mandatorio. Íd. 

B. Pagaré Hipotecario 

La Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208 de 17 de 

agosto de 1995, según enmendada (Ley 208-1995), fue creada con 

el propósito principal de simplificar, clarificar y modernizar el 

derecho que rige las transacciones comerciales, así como permitir la 

continua expansión de las prácticas comerciales por medio de las 

costumbres, los usos y los acuerdos entre las partes.21 El referido 

estatuto define los instrumentos negociables como una promesa o 

una orden incondicional de pago de una cantidad específica de 

dinero.22 Los instrumentos negociables son documentos que se 

utilizan en el comercio y en la banca, se denominan también títulos 

o valores, títulos de crédito, efectos de comercio y documentos 

comerciales. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran 

los pagarés. COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 

799 (2010).  La citada Ley 208-1995 define un pagaré como una 

promesa, es decir, “un compromiso escrito de pagar dinero suscrito 

                                                 
21 19 LPRA § 401. 
22 19 LPRA § 504 (a). 
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por la persona que se obliga a pagar.”23 Los pagarés se distinguen 

entre los que contienen una fecha específica de vencimiento o no, o 

si son vencederos o pagaderos a la presentación.24 

La Ley 208-1995 dispone que un tenedor “[r]especto a un 

instrumento negociable, significa la persona en posesión del mismo 

si el instrumento es pagadero al portador o, en el caso de un 

instrumento pagadero a una persona identificada, si la persona 

identificada está en posesión del mismo”.25 Así también dispone, que 

la persona con derecho a exigir el cumplimiento de un instrumento 

negociable es el tenedor del mismo.26 Se prueba ser tenedor de 

buena fe de un instrumento con la firma y la autenticidad del 

mismo.  En una causa de acción para exigir el cumplimiento del 

instrumento, si se admite o se prueba la validez de las firmas, tiene 

derecho al pago el demandante que lo produzca, si prueba ser el 

tenedor del pagaré.27 

La Ley 208-1995 define el término endoso como: una firma, que 

no sea la de un signatario como firmante, librador o aceptante, que 

por sí sola o acompañada de otras palaras se añade en un 

instrumento con el propósito de: (1) negociar el instrumento; (2) 

restringir el pago del instrumento; o (3) incurrir en la 

responsabilidad del endosante respecto al instrumento, pero 

independientemente de la intención del signatario, una firma y las 

palabras que la acompañen es un endoso a menos que las palabras 

que acompañan la firma u otras circunstancias no ambiguas 

indiquen que la firma fue puesta con un propósito distinto al de un 

endoso. Para el propósito de determinar si una firma esta añadida 

                                                 
23 19 LPRA § 503 y 504(e). 
24 19 LPRA § 508 y 509.  
25 19 LPRA § 451.   
26 19 LPRA § 601.   
27 19 LPRA § 608.   
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en un instrumento, un papel adherido al instrumento se considera 

parte del instrumento.28 

C. La hipoteca 

Sabido es que, la hipoteca es “un derecho real que sujeta o 

vincula lo hipotecado a que eventualmente su titular pueda exigir la 

realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de alguna 

obligación dineraria.” Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 673 

(2011). La hipoteca se define por ser de “carácter accesorio, 

indivisible, de constitución registral, y grava bienes inmuebles, 

ajenos y enajenables, que permanecen en posesión de su propietario 

o titular…” Íd. Debido a su carácter accesorio, la hipoteca no es 

independiente de la vigencia de la obligación principal. 

Distribuidores Unidos de Gas de Puerto Rico, Inc. v. Sucesión Carlos 

Manuel Declet Meléndez y otros, 196 DPR 96 (2016); Westernbank v. 

Registradora, 174 DPR 779 (2008). En ese sentido, está sujeta a la 

obligación principal en su existencia y extinción. Íd. 

El artículo 1775 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5043, establece que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los 

bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al 

cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. 

El artículo 155 de la Ley Número 198 del 8 de agosto de 1979, según 

enmendada, también conocida como Ley Hipotecaria y del Registro 

de la Propiedad (Ley Hipotecaria),29 dispone exactamente lo mismo. 

El artículo 156 de la citada Ley Hipotecaria establece que la 

hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones 

y no alterará la responsabilidad personal del deudor que establece 

                                                 
28 19 LPRA § 554. 
29 A pesar de que la Ley Hipotecaria fue derogada por la Ley Número 210 del 8 de 

diciembre de 2015, conocida como la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la misma es de aplicación al caso ante 

nos por estar vigente al momento de presentarse la demanda. 
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el Artículo 1811 del Código Civil, 31 LPRA § 5171.30 Sin embargo, el 

Artículo 184 de la Ley Hipotecaria dispone que las partes podrán 

pactar lo contrario. Específicamente establece: 

No obstante lo dispuesto en el Artículo 156, podrá 

válidamente pactarse en la escritura de constitución de 

la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se 

haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.  

En este caso la responsabilidad del deudor y la acción 

del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, 

quedarán limitadas al importe de los bienes 

hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del 

patrimonio del deudor.  

....31 

 

Ahora bien, el Artículo 1778 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5046, 

establece que el acreedor podrá reclamar del tercer poseedor de los 

bienes hipotecados el pago de la parte de crédito asegurado con 

los que el último posee, en los términos y con las formalidades que 

la ley establece. (Énfasis nuestro). 

 

III.  

Mediante la Sentencia apelada, el TPI determinó que los 

siguientes hechos no están en controversia: 

1. La codemandada Myrna Annette Font Castro también 

conocida como Myrna A. Font Castro, es mayor de edad, 

soltera, propietaria y vecina de San Juan, Puerto Rico. 

2. La codemandada Le Rivage Realty, Inc., es una corporación 

debidamente autorizada por el Departamento de Estado, con 

oficinas en San Juan, Puerto Rico. 

3. La codemandada, Caribbean Real Estate Investment 

Corporation, es una corporación debidamente autorizada por 

el Departamento de Estado, con oficinas en Quebradillas, 

Puerto Rico. 

4. La parte demandante, Scotiabank de Puerto Rico, Inc., es una 

institución bancaria establecida bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables a los 

Estados Unidos de América. La dirección de Scotiabank es 

280 Avenida Jesús T. Piñero, San Juan, PR 00918, teléfono 

número (787) 474-5252. 

5. La demandante es actual tenedora de un pagaré suscrito por 

la codemandada, Myrna Annette Font Castro también 

                                                 
30 30 LPRA § 2552. 
31 30 LPRA § 2603. Texto omitido del original. 
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conocida como Myrna A. Font Castro, a favor de Scotiabank 

de Puerto Rico, o a su orden, el día 31 de agosto de 2007, por 

la suma de $474,750.00 de principal, ante el notario público, 

Víctor R. Núñez Arco. 

6. Mediante la escritura número 245 otorgada el 31 de agosto de 

2007, ante el notario público, Víctor R. Núñez Arco, se 

constituyó hipoteca con carácter de primera, sobre el 

inmueble que más adelante se describirá para garantizar el 

pago de la deuda evidenciada por el pagaré a que se ha hecho 

referencia y sus intereses al tipo pactado precedentemente 

señalado, más créditos adicionales para intereses en adición 

a los garantizados por ley, costas, gastos y honorarios de 

abogado en caso de ejecución o reclamación judicial y para 

otros adelantos que puedan hacerse dentro del contrato. 

 

7. La hipoteca mencionada en el anteriormente se encuentra 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 

Primera de San Juan, según inscripción quinta, finca número 

40,382. Se describe el inmueble sobre el cual la misma fue 

constituida de la siguiente forma: 

URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL: Apartamento 

Número Siete Sur: Apartamento residencial identificado 

Siete guión S de forma irregular construido de hormigón 

armado, bloques de concreto en la séptima planta del 

edificio conocido como Condominio Le Rivage ubicado 

en la Calle Marseilles, esquina con la Calle Joffre en el 

Condado, en el sitio de Santurce del término municipal 

de San Juan, Puerto Rico. Este apartamento tiene un 

área superficial aproximada de Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Ocho Punto Treinta y Cuatro Pies 

Cuadrados equivalentes a Ciento Treinta y Cinco Punto 

Treinta y Cinco Metros Cuadrados. Consta de sala-

comedor, tres dormitorios con sus closets, tres baños, 

pasillo interior, cocina con sus gabinetes de pared y 

alacena (closet de cocina), fregadero y un closet de 

almacenaje. La puerta principal de entrada está en la 

sala-comedor, la cual lo comunica con el pasillo de uso 

común que conduce a los ascensores y escaleras. 

Colinda por el NORESTE con elementos exteriores del 

edificio en una longitud de Dieciséis Pies Cuatro 

Pulgadas, con el cuarto de conserje y basura en Cinco 

Pies Cero Pulgadas, con las escaleras del edificio en 

Siete Pies Nueve Pulgadas y con vestíbulo común en 

Dieciocho Pies Tres Pulgadas con puerta de entrada, por 

el SURESTE con elementos comunes exteriores del 

edificio en una longitud de Veintinueve Pies Cuatro 

Pulgadas, por el SUROESTE con elemento exterior del 

edificio en una longitud de Cincuenta y Dos Pies Siete 

Pulgadas y por el NOROESTE con elementos comunes 

exteriores del edificio en una longitud de Dieciséis Pies 

Una Pulgada y con el apartamento Siete Oeste en una 

longitud de Nueve Pies Dos Pulgadas. Le corresponde 
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un estacionamiento marcado con el número Veintiocho 

descubierto. Le corresponde una participación en los 

elementos comunes generales de Dos Punto Ocho 

Nueve Siete Por Ciento. --------------------------------------

----Inscrita al folio 91 del tomo 926 de Santurce Norte 

del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección 

Primera de San Juan; finca número 40,382. ------------- 

Cargas y Gravámenes: 

---Por su procedencia: Afecta a servidumbre de paso y 

operación de bienes para ferrocarril eléctrico y 

servidumbre de Luz y Energía a favor de la Puerto Rico 

Railway Light and Power Company. ----------------------- 

---Por sí: Afecta a la hipoteca de $454,750.00 a favor de 

Scotiabank que se pretende ejecutar. --------------------- 

 

8. La parte demandada no ha cumplido con la forma de pago 

convenida para el repago del préstamo evidenciado por el 

pagaré garantizado hipotecariamente, por lo que, la parte 

demandante ha declarado vencida la totalidad de la deuda de 

conformidad con los términos de los documentos suscritos 

por la parte codemandada Myrna Annette Font Castro, 

también conocida como Myrna A. Font Castro y de la hipoteca 

que lo garantiza y en su consecuencia, la parte demandada 

adeuda a la demandante por el préstamo número 

4995001549 la suma de $424,682.64 por concepto de 

principal; $32,293.87 por concepto de intereses sobre el 

principal, computados hasta el 31 de octubre de 2014, más 

los que se continúen acumulando; $2,097.76 por concepto de 

cargos por demora, computados hasta el 31 de octubre de 

2014, más los que se continúen acumulando; $5,749.69 por 

concepto de póliza; $238.94 por concepto de cargos 

adicionales; y $45,475.00 por concepto de suma estipulada 

como líquida, para costas, gastos y honorarios de abogado; 

mas cualquier otra cantidad de dinero que Scotiabank tenga 

que desembolsar con relación al presente litigio durante la 

vigencia de este caso según pactados. 

9. El adeudo a que se contrae la Demanda está vencido, es 

líquido y exigible y no ha sido satisfecho ni en todo ni en parte 

por la parte demandada a pesar de los múltiples 

requerimientos que a tales efectos le ha hecho la demandante. 

(Énfasis en el original)32 

 

De un cuidadoso examen del expediente ante nuestra 

consideración, así como de los autos originales del caso de epígrafe, 

resulta evidente que no existe controversia en cuanto a los hechos 

medulares. Veamos.  

                                                 
32 Por alguna inadvertencia, el tribunal primario enumeró como 6 y 7 los últimos 

dos incisos del listado de los hechos que no encontró estar en controversia. Los 

mismos debieron ser enumerados con los números 8 y 9. 
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Los apelantes sostienen que el TPI erró al dictar sentencia 

sumaria a favor de Scotiabank a pesar de que el apelado no incluyó 

el pagaré hipotecario y la escritura de hipoteca a su solicitud de 

sentencia sumaria. Surge de la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Caribbean, a la que posteriormente se unió 

la señora Font Castro, que los apelantes no controvirtieron los 

hechos propuestos por Scotiabank mediante evidencia que apoyara 

sus alegaciones. A pesar de que los apelantes insistieron, en que el 

pagaré y la escritura de hipoteca no contenían una cláusula de 

aceleración, no presentaron junto a su oposición, los referidos 

documentos para controvertir lo establecido por Scotiabank. En 

cambio, descansaron en sus alegaciones. Así, el foro apelado podía 

dictar sentencia sumaria en su contra si era procedente en derecho.  

Recordemos que cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga de la forma prevista en la Regla 36, tal y como 

lo hizo banco la parte contraria no puede descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino 

que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo ha hecho la parte promovente.  Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil.  

Los apelantes añadieron a la discusión del primer 

señalamiento de error, que tampoco procedía la disposición sumaria 

del caso por entender que la parte demandante incumplió los 

requisitos de forma al no hacer referencia a los alegados hechos y la 

evidencia documental en párrafos separados y numerados. En 

relación a este último es preciso señalar que el   Tribunal Supremo 

ha destacado la discreción que ostenta el foro primario, al examinar 

la procedencia de una solicitud de sentencia sumaria. Cuando las 

partes incumplen con las formalidades que la Regla 36 exige, el 

tribunal, bajo su sana discreción, podrá considerar o rechazar la 

petición u oposición defectuosa. Véase Meléndez González v. M. 
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Cuebas, Inc., supra. Tomando en cuenta lo anterior y a pesar de no 

incluir la enumeración exacta, el TPI decidió considerar las 

posiciones de las partes para emitir el dictamen, bajo su sana 

discreción. Ante una presunción de corrección y legalidad de las 

determinaciones judiciales, le otorgaremos deferencia a la 

determinación del TPI. Por otra parte, los apelantes cuestionaron la 

determinación del tribunal primario en cuanto al vencimiento de la 

deuda en controversia. Luego de un examen de los términos del 

pagaré, del contrato de prenda, del pagaré hipotecario, así como de 

la escritura de hipoteca, concluimos que las partes sí dispusieron 

que, ante el incumplimiento con alguno de los pagos mensuales, 

Scotiabank podría acelerar el pago de la totalidad de la deuda. Es 

decir, contrario a lo alegado por los apelantes, sí existe una cláusula 

de aceleración que hace posible que Scotiabank declarara vencida 

la totalidad de la deuda ante el incumplimiento por parte de los 

apelantes. La misma se encuentra en el pagaré donde se describió 

originalmente la obligación entre las partes. El pagaré dispone 

específicamente lo siguiente: 

Si dejare de pagar cualquier plazo o parte de unos 

quince (15) días después de la fecha de su vencimiento, 

la infrascrita se compromete a pagar a la orden del 

tenedor de este pagaré un cargo por mora equivalente a 

5% del plazo. Además, el tenedor tendrá derecho a 

acelerar el vencimiento de la totalidad del balance de 

este pagaré.33 

 

Ciertamente, las partes no solo pactaron que el 

incumplimiento con alguno de los pagos acordados podría dar lugar 

a la imposición de penalidades monetarias, sino que dicho 

incumplimiento también podría provocar la aceleración de la 

totalidad de la deuda. Tanto el pagaré, como el contrato de prenda, 

el pagaré hipotecario y la escritura de hipoteca, fueron suscritos por 

                                                 
33 Apéndice TA006. 
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la señora Font Castro el mismo día, ante el mismo notario y para 

asegurar un mismo préstamo. No podemos ignorar la existencia del 

pagaré donde se hicieron constar originalmente los términos y 

condiciones que regirían la relación contractual entre las partes. Por 

tanto, actuó correctamente el TPI al declarar vencida la deuda ante 

el incumplimiento de los pagos mensuales por parte de los 

apelantes. 

El tercer y último error imputado por los apelantes cuestionan 

la forma en que deberá ejecutarse la sentencia dictada por el 

tribunal primario. El TPI ordenó a que “[s]i el producto de la venta 

resultara insuficiente para satisfacer la totalidad de las sumas 

adeudadas, se procederá a la ejecución de la Sentencia en 

deficiencia contra cualesquiera otros bienes de la parte 

demandada, ordenándose, en su consecuencia, al Alguacil del 

Tribunal a vender y ejecutar cualesquiera otros bienes muebles o 

inmuebles de la parte demandada para cubrir tal deficiencia, todo 

ello previa publicación de los correspondientes edictos[.]”34 Los 

apelantes arguyen, tal y como lo hicieron en su Moción de 

Reconsideración, que la referida orden es errada ya que muy bien 

podría exceder el valor del inmueble hipotecado, lo que resulta 

contrario a derecho en cuanto a Caribbean, ya que Caribbean no 

tomó dinero alguno prestado ni lo garantizó como fiador solidario. 

Ciertamente, surge del Art. 1778 de nuestro Código Civil, 

supra, que, al venderse una finca hipotecada, el adquirente 

responderá solo con el bien que posee, es decir, el bien hipotecado. 

Por tanto, Caribbean no está obligado a responder con sus bienes 

personales para satisfacer la totalidad de las sumas adeudadas, si 

la venta en pública subasta del bien hipotecado resulta insuficiente. 

                                                 
34 Apéndice TA080. Énfasis nuestro. 
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En síntesis, no existe controversia en cuanto a las 

determinaciones de hechos enumeradas en la sentencia del TPI. 

Hemos examinado la totalidad del recurso, así como los autos 

originales y en cumplimiento de la normativa antes expuesta, 

concluimos que las determinaciones de hecho identificados por el 

foro primario se sostienen por lo establecido mediante las mociones, 

los documentos y las declaraciones juradas incluidas en el 

expediente. Sin embargo, contrario a lo ordenado por el TPI en la 

parte dispositiva de la sentencia apelada, concluimos que, ante una 

posible ejecución de la Sentencia para cubrir alguna deficiencia tras 

la celebración de venta en pública subasta del bien inmueble, como 

cuestión de derecho, no se procederá a vender y ejecutar contra los 

a bienes personales (muebles o inmuebles) de Caribbean.  

IV.  

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Sentencia 

Sumaria apelada y así modificada se confirma. 

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 


