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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016.  

En mayo de 2007, RG Premier Bank of Puerto Rico (RG) y 

Allied Financial, Inc. (AFI) suscribieron un contrato titulado 

“Mortage Warehousing Credit Agreement”, en virtud del cual RG 

extendió a AFI una línea de crédito comercial por la suma principal de 

$3,300,000.00.
1
 En junio de 2007, AFI le concedió a Villas de Costa 

Jobos, Inc. (Costa Jobos) un préstamo hipotecario por la suma 

principal de $1,200,000.00.
2
 Como garantía de repago, Costa Jobos 

entregó en prenda a AFI dos pagarés hipotecarios.
3
 Posteriormente, 

AFI solicitó un adelanto de $1,080,000.00 a RG utilizando el 

                                                 
1
 Véase Apéndice págs. 452-494.  

2
 Véase Apéndice pág. 687, Determinación de Hecho 4. 

3
 El primero es por la suma principal de $800,000.00 y el segundo es por la suma principal de 

$400,000.00. 
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formulario estipulado por las partes titulado “Request for Advance”.
4
 

Como garantía por el adelanto, AFI le entregó a RG los dos pagarés 

hipotecarios que Costa Jobos le había entregado en prenda como 

garantía del préstamo hipotecario. En octubre de 2009, los 

Peticionarios adquirieron la propiedad hipotecada por Costa Jobos y 

asumieron las obligaciones de este último respecto al balance 

adeudado bajo los dos pagarés hipotecarios. Ese mismo mes, los 

Peticionarios emitieron un cheque a favor de RG por la cantidad de 

$1,080,000.00. El cheque sería acreditado como pago por el préstamo 

relacionado a la propiedad de Costa Jobos.
5
 En noviembre de 2009, 

AFI y RG suscribieron un contrato titulado “Term Loan Agreement” 

que modificaba el “Mortage Warehousing Credit Agreement” del 

2007. El 30 abril de 2010 la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras (OCIF) cerró las operaciones de RG y el “Federal Deposit 

Insurance Corporation” (FDIC) fue nombrado como Síndico. 

Mediante acuerdo entre el FDIC y Scotiabank, este último adquirió 

varios activos de RG, incluyendo los dos pagarés que RG poseía en 

garantía por el préstamo concedido a AFI. En noviembre de 2013 los 

Peticionarios requirieron a Scotiabank la devolución de los dos 

pagarés hipotecarios y, acompañaron una carta suscrita por AFI 

autorizando a Scotiabank a devolver los pagarés. Scotiabank se negó. 

 El 19 de diciembre de 2013 los Peticionarios presentaron una  

demanda contra Scotiabank reclamando la devolución de dos pagarés 

hipotecarios
6
 que originalmente fueron dados en prenda a RG para 

garantizar un adelanto de $1,080,000.00, conforme a un contrato 

                                                 
4
 Véase Apéndice págs. 497-498. 

5
 Véase Apéndice págs. 610-614.  

6
 Ambos pagarés hipotecarios son a favor del Portador y devengan intereses a razón de un 15% 

cada uno. El primero es por la suma principal de $800,000.00 y el segundo es por la suma 

principal de $400,000.00.  
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suscrito entre AFI y RG. Además, los Peticionarios exigen la suma de 

$1,200,000.00 en concepto de daños y perjuicios. El 29 de enero de 

2014 las Partes solicitaron conjuntamente la paralización de los 

procedimientos, ya que se encontraban en conversaciones 

transaccionales. Incapaces de llegar a un acuerdo, Scotiabank contestó 

la demanda el 24 de junio de 2014 negando las alegaciones y 

presentando una serie de defensas afirmativas. Posteriormente, el 12 

de septiembre de 2014, los Peticionarios radicaron una Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial. En la misma, instaron al Tribunal 

recurrido a dictar Sentencia en cuanto a la devolución de los dos 

pagarés en posesión de Scotiabank, dejando pendiente la acción en 

daños y perjuicios. Así las cosas, el 6 de noviembre de 2014, 

Scotiabank presentó su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y 

Moción para que se Desestime la Demanda por Falta de Jurisdicción. 

En su oposición, Scotiabank arguye que el foro recurrido no tiene 

jurisdicción sobre la materia a tenor con la Ley Federal FIRREA 

(Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 

1989)
7
 y, en la alternativa, porque los Peticionarios dieron los pagarés 

en disputa como garantía de deudas presentes y futuras, a la vez de 

porque Scotiabank es un tenedor de buena fe, entre otras. Los 

Peticionarios ripostaron con la presentación de una Réplica a la 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Moción para que se 

Desestime la Demanda por Falta de Jurisdicción el 5 de diciembre de 

2014.  

 Luego de varios incidentes procesales, el 14 de agosto de 2015, 

las Partes presentaron una Moción Conjunta Sobre Estipulación de 

                                                 
7
 Publ. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 (1989).  
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Hechos Materiales que No Están en Controversia e igual estipularon 

los Exhibits. El 13 de enero de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó la Resolución recurrida. Declaró No Ha Lugar tanto la solicitud 

de sentencia sumaria parcial presentada por los Peticionarios, así 

como la moción de desestimación presentada por Scotiabank. La 

reclamación en daños y perjuicios quedó pendiente.  

Mediante el presente recurso de Certiorari los Peticionarios 

solicitan la revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 13 de enero de 2016. El foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por los Peticionarios el 12 de septiembre de 2014. 

De igual manera y en la misma Resolución, el referido Tribunal 

declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por 

Scotiabank en su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Moción 

para que Se Desestime la Demanda por Falta de Jurisdicción 

radicada el 6 de noviembre de 2014. Por último, se ordenó la 

paralización de los procedimientos hasta tanto no se adjudicaran las 

controversias sometidas en el caso Scotiabank de Puerto Rico y WM 

Capital Partners 53, LLC v. Allied Financial, Inc., et als, caso Civil 

Núm. K CD2013-2856.
8
  

 El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como 

finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no contengan controversias genuinas de hechos materiales. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113 (2012). Procede dictar 

sentencia sumariamente cuando de la evidencia no surjan 

                                                 
8
 El 28 de enero de 2016 el Tribunal de Primera Instancia decretó el archivo administrativo del 

caso debido a que Allied Financial, Inc., se acogió a los beneficios de la Ley de Quiebras. No 

obstante, este Tribunal entiende que la determinación de la Corte de Quiebras no impide la 

resolución en los méritos del presente caso. 
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controversias reales y sustanciales sobre hechos materiales y, además, 

está fundamentada en el derecho sustantivo. Un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 

200 (2010).  

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. 

V., impone ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la 

sentencia sumaria, como a aquella que se opone. No se trata de meras 

formalidades. En lo que respecta a los hechos relevantes sobre los 

cuales la parte promovente aduce no existe controversia sustancial, 

ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos debidamente numerados 

y, para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. 

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

Contrariamente, la parte que se oponga tiene 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”. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 432 (2013). El 

incumplimiento con estos requisitos tendrá el efecto de darle la 

potestad al tribunal de considerar los hechos, controvertidos o 

incontrovertidos, dependiendo de cuál parte incumpla. Inclusive, la 

nueva normativa le “concede al tribunal la potestad de excluir 

aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que no hayan 

sido debidamente numerados o que no tengan correlación específica a 

la evidencia admisible que supuestamente los sostiene”. SLG Zapata-
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Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. a la pág. 433. Por lo tanto, en 

armonía con la jurisprudencia reciente, los tribunales deberán ser 

minuciosos al examinar si las solicitudes de Sentencia Sumaria 

cumplen con los requisitos de forma.  

Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria. Nuestra función revisora 

incluye el cumplimiento con los requisitos de forma, la revisión sobre 

la existencia o inexistencia de hechos materiales en controversia y, si 

el derecho fue aplicado correctamente. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation 2015 T.S.P.R. 121. 

Además, es preciso aclarar que, no importa lo complejo que sea un 

pleito, si de una bien fundamentada Moción de Sentencia Sumaria 

surge que no existe controversia real en cuanto a los hechos materiales 

del caso, puede dictarse Sentencia sumariamente. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, Id.  

 En el presente caso, el foro de primera instancia adoptó las 

estipulaciones de hechos incontrovertidos efectuadas por las partes 

con el fin de disponer de la Solicitud de Sentencia Sumaria, pero optó 

por no resolverla, sin atribuir concreción a los hechos que estimó en 

controversia a través de una relación de los mismos. Sin embargo, 

estando en la misma posición que el foro recurrido y, luego de 

examinado el expediente, encontramos que en efecto no existen 

hechos que permanezcan en controversia e igual que el foro recurrido 

determinamos como incontrovertidos todos los hechos enumerados en 

javascript:searchCita('2015TSPR121')
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la Resolución del foro de instancia.
9
 Luego, solo resta atender los 

conflictos jurídicos planteados. 

Los foros judiciales de Puerto Rico son de jurisdicción general 

y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia para adjudicación, a menos que 

específicamente se les haya privado de su jurisdicción. Clases A, B y 

C v. PRTC, 183 D.P.R. 666 (2011). Scotiabank alega que los 

Peticionarios debieron agotar el procedimiento administrativo 

mandatorio provisto por la Ley Federal FIRREA, cuando el FDIC 

actuando como Síndico, recibió los activos del banco fallido RG. 

Sobre este particular, la Sección 1821(d)(13)(D) de FIRREA establece 

la limitación en cuanto a la revisión judicial: 

(D) Limitation on judicial review 

Except as otherwise provided in this subsection, no court 

shall have jurisdiction over— 

(i) any claim or action for payment from, or any action 

seeking a determination of rights with respect to, the 

assets of any depository institution for which the 

Corporation has been appointed receiver, including 

assets which the Corporation may acquire from itself as 

such receiver; or   

(ii) any claim relating to any act or omission of such 

institution or the Corporation as receiver. (Énfasis 

suplido) 

 

Como podemos apreciar del texto de la ley, ningún tribunal 

tendrá jurisdicción para atender reclamaciones de pagos o derechos, 

de un banco fallido o “depository institution”, si dicha reclamación 

está relacionada a algún acto u omisión del banco fallido o del FDIC. 

Dicho de otra manera, si la reclamación es imputable o está 

relacionada a algún acto u omisión del banco fallido o del FDIC como 

“reciever”, el tribunal no tendrá jurisdicción y habrá que seguir el 

procedimiento administrativo provisto por la ley FIRREA.  
                                                 
9
 Véase Apéndice págs. 686-699, Determinaciones de Hechos. 



 
 

 

KLCE201600226 

 

8 

Sin embargo, en el presente caso la reclamación de los 

Peticionarios no surge como consecuencia de actuación u omisión 

alguna por parte del banco fallido o por parte del FDIC. Por el 

contrario, surge del expediente que AFI solicitó adelantos a RG para 

otros financiamientos, ofreciendo como colateral otros pagarés 

hipotecarios y, una vez satisfecho el importe del principal y sus 

intereses, los mismos eran liberados y devueltos a AFI. (Véase 

Apéndice págs. 506-516).  

En el presente caso los Peticionarios saldaron la deuda de 

$1,080,000.00 garantizada con los dos pagarés en disputa en octubre 

del año 2009.
10

 Los Peticionarios solicitaron la devolución de los 

pagarés en el año 2013, cuando Scotiabank tenía la posesión de los 

mismos. Consecuentemente, el incumplimiento con los términos del 

“Mortage Warehouse Credit Agreement” y del “Term Loan 

Agreement” ocurrió en el 2013, cuando Scotiabank se negó a devolver 

los dos pagarés saldos. Ante este escenario, el incumplimiento no es 

imputable al banco fallido RG ni al FDIC, por lo cual no aplica el 

procedimiento administrativo provisto por FIRREA. Además, es 

apropiado señalar que la FIRREA no autoriza el incumplimiento con 

obligaciones contractuales.  

 Por otro lado, Scotiabank alega que la Sección 4.1.1.2 del 

“Mortage Warehouse Credit Agreement” del año 2007, suscrito entre 

RG y AFI, ofreció como garantía todos los pagarés existentes. La 

misma dice: 

As security for the payment of the principal, interest, 

other sums payable under all Notes at any time executed 

and delivered by Borrower, the performance, observance 

and correctness of all agreement, Obligations, covenants 
                                                 
10

 Véase Apéndice págs. 689-690, Determinaciones de Hecho 13, 14, 15 y 16. 
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and warranties of the Borrower hereunder the repayment 

of all sums at any time Advanced and/or loaned to 

Borrower hereunder and interest thereon, for the 

payment, performance and observance of all other 

Obligations and for the payment of all other Obligations 

and for the payment of any all other indebtedness and 

Obligations of the Borrower to the Bank, now or 

hereafter existing, due or not due, direct or indirect, 

Borrower hereby pledges, assigns, transfers, cedes, 

delivers and grants to the Bank a first security interest 

together with all rights, interest, accretions and benefits 

flowing and deriving therefrom, upon any and all 

Mortgages Collateral delivered or to be delivered to the 

bank as security for this Loan described or to be 

described on each Schedule of Pledge Collateral as 

hereinafter define in Section 5.2.3. 

 

No obstante, al examinar la totalidad de las cláusulas del 

contrato, en conjunto con las actuaciones de las partes durante la 

vigencia del mismo, es evidente que Scotiabank atribuye una lectura 

descontextualizada a dicha cláusula y con ello elude el pilar de la 

interpretación contractual, que recae en la verdadera y común 

intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969). 

Ello queda claro cuando la lectura del texto anterior se compatibiliza 

con la del siguiente.  

 La Sección 9.2 titulada “Release” dice: 

The Bank shall release the Mortage Collateral, as the 

case may be, upon payment of the Loan or a portion 

thereof in connection with each release, Borrower shall 

deliver to the Bank a computation showing compliance 

with the foregoing payment condition. (Énfasis suplido) 

 

 Esta cláusula claramente establece que una vez se satisfaga el 

importe del préstamo, que en este caso es el adelanto de 

$1,080,000.00 a AFI, RG liberaría la garantía o colateral, que en este 

caso son los dos pagarés hipotecarios. Como señalamos 

anteriormente, RG liberó y devolvió otros pagarés hipotecarios 

ofrecidos como colateral, una vez satisfecho el importe del principal y 
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los intereses del adelanto o préstamo. Inclusive, en el formulario 

estipulado por las partes, que fue utilizado por AFI para solicitar el 

adelanto a RG, titulado “Request for Advance”, dice: 

We enclose the Schedule of Pledge Collateral and the 

documents to be retained in your files, in pledge, until the 

Advance represented by each Mortgage is repaid.  

… 

These documents are to be held by you as Mortgage 

Collateral until the corresponding Advance, and all 

accrued interest thereon, is paid in full, or as otherwise 

provided in the Credit Agreement. (Énfasis suplido) 

 

 Como podemos apreciar, el colateral sería retenido hasta que se 

pagara en su totalidad el adelanto correspondiente. Se trata de un 

contrato de prenda en el cual AFI le entregó al RG dos pagarés en 

concepto de prenda para garantizar el crédito de este último.  Pagada 

de una u otra manera la obligación principal, el acreedor tendrá la 

obligación de restituir la cosa pignorada. En este caso los 

Peticionarios saldaron el adelanto y, por ende, esa obligación principal 

concerniente al adelanto de $1,080,000.00, quedó extinta y procede la 

devolución de la prenda. 

 Dentro de sus numerosas teorías, Scotiabank también alega que 

en el “Term Loan Agreement”
11

 del año 2009, AFI entregó los 

pagarés aquí requeridos, como colateral para garantizar todas sus 

obligaciones. No tienen razón. Previo al nuevo acuerdo la deuda ya 

había sido satisfecha. Más aún, si buscamos la definición de 

“Collateral” en el referido contrato, las partes se dieron la tarea de 

enumerar al menos diez pagarés hipotecarios que servirían como 

garantía o colateral. No obstante, los dos pagarés hipotecarios que los 

Peticionarios reclaman en la presente acción están ausentes. 

Scotiabank sostiene que a pesar de que no fueron enumerados los dos 
                                                 
11

 Véase Apéndice págs. 622-642.  
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pagarés en disputa, los mismos están incluidos, pero tal pretensión no 

nos convence. Pueblo v. Nevárez, 101 D.P.R. 11 (1973). Teniendo en 

cuenta que los dos pagarés hipotecarios en disputa representaban 

$1,200,000.00, mientras que el total de la deuda de AFI con RG de 

acuerdo al “Term Loan Agreement” ascendía a $2,100,000.00, nos 

resulta inverosímil que no se hayan incluido los pagarés sin razón 

alguna. Evidentemente, lo más sensato y cercano a la verdad es que 

los pagarés no se incluyeron porque la obligación que garantizaban ya 

estaba saldada.  

 Scotiabank también alega que es el tenedor de buena fe de los 

pagarés y que en el presente caso aplican los artículos 1765 y 1770 del 

Código Civil. Las obligaciones se extinguen mediante el pago y los 

Peticionarios pagaron en su totalidad el adelanto que, en su día, RG le 

prestó a AFI. El referido pago fue realizado por los Peticionarios y 

acreditado por RG en el año 2009, antes de que se firmara el “Term 

Loan Agreement”. Una vez acreditado el pago se extinguió la 

obligación y RG estaba obligado a devolver la prenda. Esta 

información se desprende del expediente que recibió Scotiabank del 

FDIC cuando adquirió varios activos del banco extinto RG. 

Scotiabank debió tener conocimiento de que el préstamo o adelanto 

que los pagarés garantizaban ya había sido satisfecho conforme a los 

términos y condiciones del “Mortage Warehouse Credit Agreement” 

y, por lo tanto, no puede considerarse tenedor de buena fe.  

El Art. 1765 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

5024, dice: 

El contrato de prenda da derecho al acreedor para retener 

la cosa en su poder o en el de la tercera persona a quien 

hubiese sido entregada, hasta que se le pague el crédito. 
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Si mientras el acreedor retiene la prenda, el deudor 

contrajese con él otra deuda exigible antes de haberse 

pagado la primera, podrá aquél prorrogar la retención 

hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se 

hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad 

de la segunda deuda. (Énfasis suplido). 

 

Como podemos apreciar, nuestro Código Civil le brinda 

protección al acreedor cuyo crédito no ha sido satisfecho al momento 

en que el deudor asume una segunda deuda. El acreedor tendrá 

derecho a la retención de la prenda si el deudor contrae otra deuda sin 

haber satisfecho el importe de la deuda original. En el presente caso, 

la deuda original que surge del adelanto de $1,080,000.00 realizado 

conforme a las clausulas y condiciones del “Mortage Warehouse 

Credit Agreement”, fue satisfecha en octubre del año 2009, un mes 

antes de que se firmara el “Term Loan Agreement”. Cuando se 

contrajo la segunda deuda la primera deuda ya estaba saldada. Por lo 

tanto, resulta meridianamente claro la inaplicabilidad de este artículo a 

la presente controversia.  

Por otro lado, Scotiabank alega que su vínculo contractual es 

con AFI, y no con los Peticionarios. No obstante, Scotiabank no 

participó en los contratos suscritos entre AFI y RG, específicamente 

en el “Mortage Warehouse Credit Agreement” y el “Term Loan 

Agreement”. Aun así, comparece ante nosotros Scotiabank como 

cesionario de los derechos de RG. De manera similar, los 

Peticionarios recibieron autorización por escrito de AFI, acreedor 

original de los Peticionarios, para recibir los pagarés. También el co-

demandante Rafael Portela Rodríguez es garantizador de las 

obligaciones de AFI en ambos contratos y, Scotiabank, como 

cesionario, tiene la obligación de cumplir con los términos de ambos 
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contratos. Scotiabank no puede utilizar como subterfugio la falta de 

vínculo contractual para evadir sus obligaciones como cesionario de 

RG. 

Ante la presentación del recurso de Certiorari por los 

Peticionarios, el 29 de febrero de 2016 la parte recurrida presentó su 

Moción en Oposición a Expedición de Certiorari Y Solicitud de 

Desestimación Por Falta de Jurisdicción. Esencialmente arguye que 

falta parte indispensable y que la controversia se tornó académica. Por 

estar íntimamente relacionadas discutiremos las dos alegaciones en 

conjunto. Veamos.   

El 18 de octubre de 2015, en medio de un litigio con los 

Peticionarios y, otro con AFI,  Scotiabank alegadamente traspasó por 

causa onerosa los pagarés hipotecarios en disputa a WM Capital 

Partners 53, LLC. (WM Capital). Debemos señalar que en el 

expediente no obran documentos que evidencien el referido acuerdo o 

contrato entre Scotiabank y WM Partners. No obstante, aun ante la 

existencia de un acuerdo entre Scotiabank y WM Partners, las 

alegaciones de la parte recurrida no proceden.  

Partes indispensables son aquellas personas que tengan un 

interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia. Éstas se harán partes y se acumularán como 

demandantes o demandadas según corresponda. Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R.16.1. El requisito 

de interés común entre las partes que ya están en el pleito y las que 

han sido omitidas, según requerido por la Regla 16.1, no es cualquier 

interés en el litigio, sino aquel que convierta la presencia de los 

terceros omitidos en un requisito indispensable para impartir justicia 
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completa o de tal orden que su ausencia impida la confección de un 

decreto adecuado y completo para las partes originales en el litigio. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721 (2005). “Excepto en aquellas 

circunstancias en las que la adjudicación sin la persona ausente tendría 

un efecto perjudicial sobre el interés real e inmediato que ésta tiene en 

el pleito, en raras ocasiones será imposible resolver la controversia sin 

su presencia.” Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1, 16 (2000). 

Conforme con el ordenamiento actual concluimos que no es 

indispensable la inclusión de WM Partners en el presente pleito. 

Comenzamos por señalar que este tribunal no cuenta con documento o 

prueba alguna que evidencie el alegado acuerdo entre WM Partners y 

Scotiabank. Por consiguiente, cualquier efecto perjudicial a WM 

Partners sería hipotético dado que no nos consta quien tiene la 

posesión de los pagarés. Todavía si la determinación de este tribunal 

afectare algún derecho o interés de WM Partners, la forma en que se 

articula tal interés no reviste la magnitud que impida un decreto 

completo y adecuado entre las partes originales. Nada de lo 

anteriormente enunciado restringe el acceso a la justicia de WM 

Partners ya que, en su día, de entenderlo necesario, éstos podrán 

reclamar contra Scotiabank en un pleito separado. En esta etapa de los 

procedimientos la inclusión de WM Partners no solo no es 

indispensable para disponer adecuadamente de la controversia entre 

las partes originales, sino que por el contrario, su inclusión tendría el 

efecto de prolongar innecesariamente los procedimientos.  

Por último, Scotiabank alega que debido a que ya no tiene la 

posesión de los pagarés, la controversia se tornó académica. Un caso 

es académico cuando pierde su carácter adversativo, bien por cambios 
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fácticos o judiciales, acaecidos durante el trámite judicial y ello crea 

una situación en que la sentencia sería una opinión consultiva. Asoc. 

Foto Periodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011). Es decir, el 

pleito es académico cuando la sentencia que sobre el mismo se 

dictare, por alguna razón, no podría tener efectos prácticos. E.L.A. v. 

Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).  

En el presente caso Scotiabank alegadamente le entregó a WM 

Partners, por causa onerosa, los pagarés hipotecarios reclamados por 

los Peticionarios. Por tal razón, Scotiabank alega que no puede 

entregar los pagarés. Dicho análisis es superficial e incorrecto. Como 

bien señalan los Peticionarios en su Oposición a Moción de 

Desestimación, permitir que una parte en la posición de Scotiabank 

entregue o ceda un pagaré que está supuesto a conservar, obligaría a la 

otra parte a perseguir indefinidamente al tenedor del instrumento. 

Además, en el presente caso existe una reclamación pendiente en 

daños y perjuicios que bajo ningún supuesto se torna académica con el 

alegado traspaso de los pagarés. Aún en la eventualidad de que 

Scotiabank no pudiese devolver los pagarés, los Peticionarios tendrán 

como remedio el derecho al importe del valor representado en los 

pagarés. En las obligaciones de entregar una cosa determinada, el 

obligado a dar la cosa esta obligado a conservarla con la diligencia de 

un buen padre de familia y el acreedor tiene derecho a los frutos de la 

cosa desde que nace la obligación de entregarla. Arts. 1047-1048 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3011-3012.  

Los Peticionarios le requirieron a Scotiabank la entrega de los 

dos pagarés hipotecarios en el año 2013. Scotiabank debe devolver los 

dos pagarés hipotecarios en disputa. Si Scotiabank no tiene ni puede 
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conseguir los pagarés, por haberse desprendido de ellos sin derecho, 

podrá indemnizar a los Peticionarios con el importe que determine el 

foro de primera instancia.  

Por los fundamentos anteriormente expresados, se expide el 

auto solicitado y se dicta Sentencia Sumaria Parcial a favor de los 

Peticionarios, a la vez que se ordena la devolución a éstos de los 

pagarés hipotecarios objeto de la reclamación del pleito y se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con la 

acción de daños y perjuicios pendiente y con los procedimientos 

conforme a lo expresado en la presente Sentencia.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


