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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2018. 

I. 

Comparece ante nos el señor Carlos Sánchez Vélez, la señora 

Gabriela Mieres Llamosa y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (“la parte apelante”), mediante un recurso de 

apelación presentado el 10 de agosto de 2018, en el que impugnaron 

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

Fajardo. Mediante esta, el foro primario declaró con lugar una 

demanda de ejecución de hipoteca incoada por Scotiabank de Puerto 

Rico (“la parte apelada”). 

En atención al recurso de apelación presentado, emitimos una 

Resolución el 16 de agosto de 2018, en la que concedimos a la parte 

apelada, Scotiabank, hasta el 10 de septiembre de 2018, para 

presentar su alegato en oposición. 

En cumplimiento con lo ordenado, la parte apelada presentó 

su Oposición a la Apelación el 28 de agosto de 2018. Con el beneficio 
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de la comparecencia de ambas partes y el estudio del expediente del 

caso, procederemos a reseñar los hechos procesales atinentes a la 

apelación que nos ocupa. 

II. 

El 16 de febrero de 2016, Scotiabank presentó una demanda 

de ejecución de hipoteca en contra de Carlos Sánchez Vélez, 

Gabriela Mieres Llamosa y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos. Según se desprende de la demanda, los 

apelantes suscribieron un pagaré de $144,508.00 a la orden de 

Scotiabank de Puerto Rico, con intereses al 5.875% anual, el 30 de 

septiembre de 2011. Se alegó que los apelantes pignoraron, en 

garantía de lo anterior, un pagaré hipotecario a la orden de 

Scotiabank de Puerto Rico, por la suma de $148,000, con intereses 

al 7.125% anual, suscrito el 31 de julio de 20121. Dicho pagaré 

hipotecario quedó garantizado con una hipoteca constituida 

mediante la Escritura Núm. 63 del 31 de julio de 2007, la cual 

consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Fajardo. Scotiabank 

alegó el incumplimiento con el pago de la deuda pactada y solicitó 

el pago del principal, más intereses, cargos por demoras y otros 

cargos. 

Así las cosas, el 29 de julio de 2016, los apelantes presentaron 

una Contestación a Demanda. Allí, adujeron que la institución 

bancaria no tiene en su poder el original o copia del pagaré fechado 

30 de septiembre de 2011. Se aclaró que el pagaré hipotecario 

original fue suscrito el 31 de julio de 2007, y no el 31 de julio de 

2012. Alegaron afirmativamente que las sumas reclamadas son 

incorrectas y, además, que dichas sumas no tomaron en 

consideración la totalidad de los pagos realizados por la parte 

apelante.  

                                                 
1 Esta es la fecha que obra en la demanda, no obstante, el pagaré fue suscrito el 

31 de julio de 2007. 
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De otra parte, la parte apelante adujo que, en el mes de julio 

de 2007, Scotiabank le concedió una facilidad de crédito (SB-

99995000744), por la suma total de $148,000 al 7.125%, pagadera 

en 59 plazos mensuales de $997.10, más un último plazo mensual 

de $140,496.58, vencedero en julio de 2012. Scotiabank garantizó 

el repago de dicha facilidad de crédito mediante la constitución de 

una hipoteca sobre la mencionada propiedad inmueble. Según 

alegó, en septiembre de 2011, las partes cancelaron la facilidad de 

crédito (SB-99995000744) y Scotiabank concedió una nueva 

facilidad de crédito (153-14284413) por poco más de $144,000. 

Según reza el párrafo 19 de la Contestación a Demanda: 

19. Como resultado de la cancelación de la 
facilidad de crédito original (SB-99995000744), el 22 de 
noviembre de 2011, Scotiabank procedió a devolver a la 

parte demandada el pagaré original de dicha facilidad de 
crédito otorgado en julio de 2007, por la suma de 
$148,000 y además, Scotiabank le notificó a la parte 

demandada que la hipoteca constituida en garantía de 
dicha facilidad de crédito (SB-99995000744) también 

había sido cancelada. 
 

En consecuencia, la parte apelante alegó que Scotiabank 

canceló la hipoteca objeto de ejecución en el pleito de epígrafe. Alegó 

que la institución bancaria no tiene derecho alguno a ejecutar la 

hipoteca objeto de esta demanda y que, en virtud de la figura de 

novación, toda deuda relacionada a la facilidad de crédito SB-

99995000744, constituida en 2007, quedó cancelada.  

Posteriormente, Scotiabank presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. En síntesis, a tenor con la prueba documental 

que acompañó la moción, no existía controversia de hechos que 

impidiera la adjudicación sumaria de la demanda. La referida 

prueba documental consiste en (1) el pagaré hipotecario, affidavit 

núm. 167; (ii) la Escritura de Constitución de Hipoteca Núm. 63 del 

31 de julio de 2007; (iii) pagaré, affidavit núm. 9352 y (iv) Contrato 

de Prenda y Gravamen Mobiliario, affidavit núm. 9359, del 30 de 

septiembre de 2011.  
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La institución bancaria reprodujo, esencialmente, las 

alegaciones expuestas en la demanda. Esto es, que los apelantes 

suscribieron un pagaré hipotecario por la suma principal de 

$144,508 a la orden de Scotiabank de Puerto Rico, con intereses al 

5.87%, fechado el 30 de septiembre de 2011.2 En garantía de lo 

anterior, los apelantes pignoraron, mediante un contrato de prenda 

y gravamen mobiliario, el pagaré hipotecario suscrito el 31 de julio 

de 2007 (testimonio núm. 167). Según declaración jurada que 

acompañó la moción, Scotiabank es tenedor de buena fe de los 

pagarés. Igualmente, se detalló la cantidad adeudada por los 

apelantes, y se reiteró que la misma estaba vencida, era líquida y 

exigible. 

 Por su parte, el 6 de diciembre de 2016, los apelantes 

presentaron una Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Allí, indicaron que los pagarés suscritos constan a favor 

de Scotiabank de Puerto Rico, y no a favor de Scotiabank of Puerto 

Rico, la parte demandante en el presente pleito. Dado que 

Scotiabank of Puerto Rico no existe como corporación autorizada 

para hacer negocios en Puerto Rico, la parte demandada argumentó 

que la corporación demandante carece de legitimación activa para 

instar el presente pleito.  

Asimismo, la parte apelante adujo que Scotiabank se negó a 

aceptar un pago de $3,081.66 durante el mes de marzo de 2016, 

con el propósito de instar la presente reclamación. Además, reiteró 

los argumentos esbozados en la Contestación a Demanda, 

relacionados a la figura de la novación extintiva. No obstante, la 

parte apelante no acompañó ningún documento junto con la 

oposición a sentencia sumaria. 

                                                 
2 Autenticado mediante Testimonio Núm. 9358m ante el Notario Público, Víctor 

R. Núñez Arco.  
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Posteriormente, Scotiabank presentó una Moción Solicitando 

Sustituir Figura del Demandante.3 Allí, alegó que Scotiabank of 

Puerto Rico es el nombre de la corporación en inglés. No obstante, 

solicitó que se sustituyera en el epígrafe Scotiabank of Puerto Rico 

por Scotiabank de Puerto Rico. El 7 de diciembre de 2017, el foro 

primario declaró ha lugar la referida moción y dio por sometida la 

moción de sentencia sumaria y su oposición. 

Evaluadas las mociones presentadas por las partes, el foro 

primario dicto Sentencia el 11 de julio de 2018, mediante la cual 

declaró con lugar la demanda incoada por Scotiabank. El TPI realizó 

las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La parte demandada es dueña en pleno dominio del siguiente 
bien inmueble: 

Urbana: Solar marcado en el plano de inscripción del 

proyecto ARF-25 Comunidad Monte Santo identificado con 
el número E-24 del Barrio Florida, del término municipal 

de Vieques, Puerto Rico, con una cabida superficial de 

setecientos cincuenta punto veintidós (750.22) metros 

cuadrados, y en lindes por el NORTE, con la carretera 

estatal PR-200 en una distancia de veinticuatro punto cero 

ocho cuatro (24.084) metros; por el SUR, con el solar E-23, 
en una distancia de trece punto siete cero uno (13.701) 

metros; por el ESTE, con tres alineaciones distintas que 

suman cuarenta y siete punto cero dos seis (47.026) 

metros; y por el OESTE con el solar E-25 en cuarenta y uno 

punto uno dos uno (41.121) metros. -----------------------
Enclava una casa de una sola planta construida en 

concreto armado, la cual mide veinticuatro (24) de frente 

por cuarenta (40) de fondo y consta de tres dormitorios, dos 

baños, sala-cocina, comedor juntos y balcón 

Finca Número: 3553, inscrita al tomo móvil de Vieques, 

Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo. 
 

2. El 31 de julio de 2007 la parte demandada suscribió un 

Pagaré Hipotecario a la orden de Scotiabank de Puerto 

Rico por la suma de $148,000, más intereses al 7.125% 

anual y demás créditos accesorios (en adelante el Pagaré 

Núm. 1)) mediante la Declaración Jurada Núm. 167 ante 

el notario público Antonio I. Corretjer Maldonado. 

3. Para garantizar el pago de las sumas estipuladas en el 

Pagaré Núm. 1, los demandados constituyeron hipoteca 

sobre la finca 3553 mediante la Escritura Núm. 63 

otorgada el 31 de julio de 2007 ante el notario Antonio I. 

Corretjer Maldonado. 

4. La referida hipoteca consta debidamente inscrita al folio 

13 del tomo 87 de Vieques, Registro de la Propiedad de 

Puerto Rico, sección de Fajardo. 

5. No surge evidencia de que la Hipoteca para Garantizar el 

Pagaré haya sido cancelada. 

6. Scotiabank de Puerto Rico es tenedor de buena fe del 

Pagaré Núm. 1. 

                                                 
3 Esta moción no fue incluida en el apéndice de los apelantes. 
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7. El 31 de julio de 2007, la parte demandada expidió un 

segundo Pagaré a la orden de Scotiabank de Puerto Rico 

por la suma principal de $148,000, más intereses al 

7.125% anual y demás créditos accesorios (en adelante 

Pagaré Núm. 2), mediante la Affidavit Núm. 168, ante el 

notario público Antonio I. Corretjer Maldonado. 

8. Surge evidencia de que el Pagaré Núm. 2 fue cancelado. 

9. No surge evidencia de que la parte demandada haya 

constituido una hipoteca para garantizar el pago de las 

sumas estipuladas en el Pagaré Núm. 2. 

10. El 30 de septiembre de 2011, la parte demandada 

suscribió un Pagaré a la orden de Scotiabank de Puerto 

Rico por la suma principal de $144,508.00 de principal, 

más intereses al 5.875% anual y demás créditos 

accesorios (en adelante el Pagaré Núm. 3) mediante el 

affidavit núm. 9358 ante el notario público Víctor R. 

Núñez Arco. 

11. Para garantizar el pago de las sumas estipuladas en el 

Pagaré Núm. 3, las partes suscribieron un Contrato de 

Prenda y Gravamen Mobiliario mediante el cual los 

demandados entregaron en prenda el Pagaré Núm. 1, y 

constituyeron un gravamen mobiliario sobre el mismo a 

favor de Scotiabank de Puerto Rico. 

12. El contrato de Contrato de Prenda y Gravamen Mobiliario 

(sic) fue suscrito el 30 de septiembre de 2011 mediante el 

Testimonio Núm. 9359 ante el notario público Víctor R. 

Núñez Arco. 

13. Al 26 de enero de 2016, los demandados adeudan la 

suma principal de $134,120.12, más intereses al 5.875% 

desde el 1ro de septiembre de 2015. 

14. Las cantidades antes mencionadas están vencidas, 

líquidas y exigibles y la parte demandante ha reclamado 

el pago de estas en su totalidad, más las cantidades que 

se acumulen a partir del 26 de enero de 2016. 

15. La Finca Núm. 3553 no es la residencia principal de la 

parte demandada. 

16.  La parte demandada no es incapacitada ni está activa en 

las fuerzas armadas. 

El tribunal a quo determinó que la parte apelante no 

acompañó en su oposición a sentencia sumaria alguna declaración 

jurada u otra evidencia admisible que sustentara sus defensas. De 

otra parte, el foro primario concluyó que las alegaciones 

relacionadas a la novación del préstamo no se sostienen de su faz. 

Ello porque no surge evidencia en autos de que las partes hayan 

cancelado el Pagaré Núm. 1 o su garantía accesoria. En cambio, sí 

surge evidencia de que el Pagaré Núm. 2 fue cancelado. Razonó el 

TPI que, a pesar de que el Pagaré Núm. 1 contiene sumas idénticas 

al Pagaré Núm. 2, se trata de obligaciones distintas. Por tanto, no se 
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puede deducir que la cancelación del Pagaré Núm. 2 da lugar a la 

novación extintiva del Pagaré Núm. 1 o de la hipoteca que lo 

garantiza.  

En fin, el TPI determinó que la parte apelante no probó ni 

alegó defensa de clase alguna que la excuse del pago de la deuda. 

En consecuencia, declaró con lugar la demanda, y condenó a la 

parte apelante al pago de las siguientes sumas: $134,120.12 de 

principal, más intereses convenidos al 5.875% anual, $14,410.00 

por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado pactados. 

De no satisfacer la cantidad adeudada, el tribunal ordenó al Alguacil 

del Tribunal a proceder con la ejecución de la hipoteca objeto del 

pleito.  

En desacuerdo, la parte apelante presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir 
que en el presente caso no se dio la figura de la 
novación extintiva. 

 
B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir 

que en el presente caso no existe controversia de 
hechos que impiden que se dicte una sentencia 
sumariamente. 

 

Evaluado el recurso de apelación, emitimos una Resolución el 

16 de agosto de 2018, mediante la cual ordenamos a la parte 

apelada, Scotiabank de Puerto Rico, a someter su alegato en 

oposición en o antes del 10 de septiembre de 2018. 

 En cumplimiento con lo ordenado, Scotiabank presentó el 28 

de agosto de 2018, una Oposición a la Apelación. Al día siguiente, 

presentó una Solicitud de Autorización para Presentar Oposición 

Enmendada, acompañada de una Oposición Enmendada a la 

Apelación. El 31 de agosto de 2018, emitimos una Resolución 

mediante la cual acogimos la oposición enmendada.4 Con el 

                                                 
4 Se trata de una enmienda para corregir unos errores tipográficos en el alegato. 
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beneficio de la comparecencia de las partes, disponemos de la 

controversia que nos ocupa. 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos, a continuación, algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

A. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V (2009), R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias 

ocasiones que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Bobe v. UBS Financial, 198 

DPR 6, 20 (2017). Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. 
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La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

R.36.2, literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 
reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue 

emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, presentar una 
moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que le tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación. 

  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, de 2009, supra, R.36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 

2615, pág. 277.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

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

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

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

como lo haya hecho la parte promovente.  De no hacerlo, se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil; véase además Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, 

supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). 
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La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber 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); SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Bobé v. UBS Financial, 198 

DPR 6 (2017). 

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

Nuestro Máximo Foro ha expresado que el ordenamiento 

procesal exige a la parte oponente examinar cada hecho consignado 

en la solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 

considera que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta fundamentada 

en evidencia admisible. La numeración no es un mero formalismo, 

ni constituye un simple requisito mecánico sin sentido. Por el 

contrario, tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible. SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra. Cuando la 

parte opositora incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.3(b), el tribunal podrá no 

tomar en consideración la presunta impugnación de los hechos 
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materiales que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16; Rodríguez García 

v. Universidad Carlos Albizu, 2018 TSPR 148. 

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 
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este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al 

momento de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, 

por lo que la revisión es de novo. No obstante, está 

limitado a la prueba que se presentó en el TPI. El 

Tribunal de Apelaciones no puede adjudicar hechos 

que estén en controversia. Deberá examinar el 

expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria ante 

el TPI, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer 

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. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, el TA procederá entonces a 

revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la moción, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la moción 

mediante una determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está 

en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 

que sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se considerarán probados los hechos 

así especificados y se procederá de conformidad.  
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A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil al ejercer su función 

revisora. De este modo, se mantiene la política pública en la cual fue 

inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

B. La Hipoteca 

El concepto de la hipoteca no aparece expresamente definido 

en el Código Civil ni en la Ley Hipotecaria, pese a que la hipoteca es 

regulada por ambos cuerpos legales. Liechty v. Descartes Sauri, 109 

DPR 496, 500 (1980). Ahora bien, la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

210-2015, según enmendada, 30 LPRA sec. 6001 et seq., dispone en 

su Artículo 54 que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los 

bienes y derechos sobre los que se impone, cualquiera que sea su 

poseedor o titular, al cumplimiento de la obligación para cuya 

seguridad fue constituida.5 La citada Ley dispone además que, para 

que queden válidamente constituidas se requiere que se hayan 

acordado en escritura pública y que la escritura se haya inscrito en 

el Registro de la Propiedad.6 

Cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar 

títulos transferibles por endoso o al portador- como el pagaré en el 

caso de epígrafe-, el derecho hipotecario se entenderá transferido, 

con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, 

ni de hacerse constar la transferencia en el Registro.7 (Énfasis 

nuestro) Es decir, la propia Ley Hipotecaria reconoce la 

transferencia automática del derecho de hipoteca cuando se 

                                                 
5 30 LPRA § 6081. 
6 Artículo 57 de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA § 6084. 
7 Artículo 91 de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA § 6118. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=7a73f070-6540-4b6f-bb19-e7c0e5fb8b05&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr1&prid=a26b5022-1568-4e40-ba52-87b22fcca41c
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=7a73f070-6540-4b6f-bb19-e7c0e5fb8b05&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr1&prid=a26b5022-1568-4e40-ba52-87b22fcca41c
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transfiere el instrumento que ésta garantiza. Des. Caribe v. Ven-Lour 

Enterprises, 198 DPR 290, 308 (2017). 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. Id.  

De otra parte, el Artículo 121 de la Ley Núm. 210-2015, 

dispone que “[l]as inscripciones de hipoteca constituidas para 

garantizar obligaciones representadas por instrumentos negociables 

o títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador, se 

cancelarán total o parcialmente mediante escritura otorgada por la 

persona con derecho a exigir el cumplimiento del instrumento de los 

títulos expresados.”8  

C. La novación 

El Artículo 1110 del Código Civil reconoce la novación como 

una de las formas de extinción de las obligaciones. 31 LPRA § 3151. 

La novación se define como “la sustitución o cambio de una 

obligación por otra posterior, que modifica o extingue la primera, ya 

variando su objeto o condiciones principales, o bien sustituyendo la 

persona del deudor, o subrogando a un tercero en los derechos del 

acreedor”. José M. Manresa y Navarro, VIII-I Comentarios al Código 

Civil Español 855–856 (6ta ed., Reus 1967).  

[E]l Código civil ha ampliado el concepto de la novación 

romana, de suerte tal que coexisten en nuestro Derecho 
una novación llamada extintiva, porque tiene el efecto de 

extinguir la obligación original o preexistente, y otra 
novación llamada modificativa o impropia, porque sólo 

tiene el efecto de modificar convencionalmente la 
obligación original.9 

Es decir, [a] diferencia de una novación extintiva, en donde la 

obligación original se extingue y nace un nuevo vínculo obligacional 

entre las partes, en la novación modificativa la obligación original 

                                                 
8 Artículo 121 de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA §6171. 
9 José R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Derecho de Obligaciones 226-227 

(2da. ed. rev., UIPR 1997). 
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subsiste.” CSMPR v. Carlos Marrero et als, 182 DPR 411, 419 (2011); 

P.D.C.M. v. Najul Báez, 174 DPR 716, 725 (2008)  

Para adecuadamente determinar si una novación es extintiva 

o modificativa, se requiere tomar en consideración la voluntad de las 

partes y la significación económica de la modificación. Mun. San 

Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 244 (2007). En ausencia de la 

voluntad de extinguir una obligación por otra, “se habrá creado una 

nueva obligación, pero no se habrá extinguido la primitiva”. D. Espín 

Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. 

Der. Privado, 1983, Vol. III, Cap. II, pág. 153; Mun. San Juan v. Prof. 

Research , supra. Se tiene que examinar la el animus novandi o la 

voluntad de las partes al momento de alterar una obligación. Id. 

(citas omitidas) 

IV. 

A tenor con las disposiciones jurídicas antes mencionadas y 

la casuística aludida, revisaremos la corrección de la Sentencia 

apelada. 

En el primer señalamiento de error, la parte apelante alegó 

que el foro primario incidió al concluir que en el presente caso no se 

configuró la figura de la novación extintiva. Por otro lado, en el 

segundo señalamiento de error, la parte apelante indicó que el TPI 

incidió al concluir que no existe controversia de hechos que impide 

que se dicte sentencia sumariamente. A continuación, discutiremos 

ambos errores en conjunto. Veamos. 

De entrada, cabe destacar que la parte apelante cuestiona la 

determinación del TPI de acoger la moción de sentencia sumaria 

presentada por Scotiabank. Empero, la parte apelante no presentó 

en su oposición a sentencia sumaria documento alguno que 

controvirtiera las determinaciones de hechos enumeradas por 

Scotiabank en su solicitud de sentencia sumaria. Es decir, la parte 

promovida en el presente caso no presentó contradeclaraciones 
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juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

la institución bancaria, en contravención a la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil. No podemos olvidar que es un principio 

medular en cualquier proceso adjudicativo que: meras alegaciones 

y teorías no constituyen pruebas. Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 527, 231 (1981); Pereira Suárez v. Jta. Dir 

Cond., 182 DPR 485, 509-510 (2011). 

Luego de examinar las determinaciones de hecho realizadas 

por el TPI en la Sentencia apelada, determinamos que cada una 

encuentra apoyo en la prueba documental que acompañó la 

Solicitud de Sentencia Sumaria, presentada por Scotiabank el 14 de 

octubre de 2016. Por lo tanto, acogemos las determinaciones de 

hechos enumeradas en el acápite II de la presente Sentencia, y se 

hacen formar parte de la misma.  

Con dicho marco fáctico, corresponde determinar si, en efecto, 

se configuró una novación extintiva de la hipoteca aquí en 

controversia. Tal cual citado, la novación es una manera de 

extinguir las obligaciones. Sucede cuando una nueva obligación 

entre las partes extingue o modifica otra previa. Por ello, existe la 

novación extintiva y la novación modificativa. Para que exista la 

novación extintiva, debe existir una incompatibilidad entre la nueva 

obligación y aquella contraída previamente. 

En el presente caso, la parte apelante adujo que, a tenor con 

una notificación por carta realizada por Scotiabank, la hipoteca del 

presente caso quedó cancelada y dicha institución financiera estaba 

impedida de presentar un pleito de ejecución sobre la misma. Sin 

embargo, la parte apelante suscribió el 30 de septiembre de 2011, 

un Pagaré a la orden de Scotiabank por la suma de $144,508.00 de 

principal, más intereses al 5.875% anual. Para garantizar dicha 

obligación, las partes suscribieron un Contrato de Prenda y 

Gravamen Mobiliario, mediante el cual la parte apelante dio en 
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garantía el Pagaré Hipotecario suscrito el 31 de julio de 2007, y el 

cual no consta que haya sido cancelado de manera alguna. El 

tenedor de dicho pagaré es Scotiabank y el mismo está garantizado 

mediante la Escritura de Hipoteca Núm. 63 del 31 de julio de 2007, 

la cual consta debidamente inscrita ante el Registro de la Propiedad. 

No surge en el expediente de autos que dicha hipoteca haya sido 

cancelada mediante el otorgamiento de otra escritura, tal y como lo 

exige nuestro ordenamiento jurídico. 

Ante ello, de la lectura y estudio de los documentos que 

acompañaron la moción de sentencia sumaria no se configura la 

novación extintiva de la hipoteca. Concluimos pues, que los errores 

primero y segundo no se cometieron por el tribunal a quo. Ante la 

ausencia de contradeclaraciones juradas o cualquier otra evidencia 

en la oposición a moción de sentencia sumaria, el argumento de la 

parte apelante se torna en meras aseveraciones que, como ya 

expusimos, no constituyen evidencia alguna.  

V. 

 En mérito de lo anterior, se confirma 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 


