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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

En esta ocasión, tenemos ante nuestra consideración una 

singular controversia entre dos instituciones bancarias que, a su 

vez, son acreedores hipotecarios sobre un mismo bien inmueble.  

Por un lado, Banco Popular de Puerto Rico manifestó, por escrito, a 

Scotiabank de Puerto Rico que estaría dispuesto a permutar su 

rango como acreedor hipotecario preferente en el Registro de la 

Propiedad.  Aún así, Scotiabank otorgó una escritura de hipoteca en 

la que reconoció su rango de tercera y en la que no hizo 

manifestación alguna de su intención de otorgar una escritura de 

subrogación con el Banco Popular.  Años más tarde y habiéndose 

vendido la propiedad hipotecada en pública subasta, Scotiabank 

plantea que Banco Popular debió honrar su disposición de permutar 

su rango y que le correspondía otorgar la escritura de subrogación 

desde el momento en que le fue solicitado por Scotiabank.  
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Luego de un minucioso examen del expediente, el derecho 

aplicable y un justo balance entre los intereses y los argumentos de 

las partes, procedemos a confirmar la sentencia apelada.   

I. 

 

 El 7 de junio de 2013, Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) 

dio inicio a la acción de epígrafe mediante la presentación de una 

demanda sobre daños y perjuicios por incumplimiento de acuerdo 

de subordinación de hipoteca, contra el Banco Popular de Puerto 

Rico (Banco Popular).   

 La génesis de la controversia entre Scotiabank y Banco 

Popular se retrotrae al 27 de junio de 2009, fecha en la cual 

Scotiabank otorgó un préstamo hipotecario por la cantidad de 

$417,000.00, a favor de la señora Monsita Lecaroz Arribas y el señor 

Luis Elvin González Ramos (matrimonio Lecaroz-González), quienes 

hasta ese momento estaban casados.  En garantía de dicho 

préstamo, el matrimonio Lecaroz-González constituyó una tercera 

hipoteca sobre el apartamento 8-S en el condominio Camelot en 

Condado (Apartamento), a favor de Scotiabank.  Para junio de 2009, 

el Apartamento se encontraba gravado por dos hipotecas 

previamente inscritas; en primer rango, una hipoteca por la suma 

de $450,000.00 a favor de RG Premier Bank of Puerto Rico (RG) y, 

en segundo rango, una hipoteca de $100,000.00, a favor de Banco 

Popular.  

 Tres días antes de que se otorgara el préstamo a favor de 

Scotiabank, es decir, el 24 de junio de 2009, el Banco Popular 

notificó mediante carta suscrita por la señora Milagros Jaca lo 

siguiente: 

Confirmamos nuestra aprobación de subordinar nuestro 
pagaré hipotecario en segundo rango por $100,000 
garantizado por la escritura #344 otorgada en San Juan 
el 22 de septiembre de 2004 ante Rafael Maldonado 
Nicolai. Esta propiedad garantiza el préstamo comercial 
2336960-0002 de Golf PR, Inc.  
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De acuerdo a la información enviada por Juan Trigo, de 
Scotiabank, nuestra hipoteca estaría subordinada a una 
hipoteca en primer rango por $417,000 a favor de 
Scotiabank de PR. 
De surgir alguna duda o necesitar información adicional, 
favor de comunicarse al (787) 754-9205. 
 

Aun así, el 27 de junio de 2009, Scotiabank otorgó la Escritura 

número 199 titulada “Primera Hipoteca”, ante el notario Julio E. 

Pijem Berríos (notario Pijem Berríos).  No obstante, en el inciso sobre 

cargas y gravámenes, el notario consignó la existencia de los dos 

gravámenes hipotecarios preferentes al de Scotiabank; entiéndase, 

el gravamen a favor de RG y el gravamen a favor del Banco Popular.1  

Nada se expresa en dicha escritura acerca de la otorgación de la 

escritura de subrogación o permuta de rango o de alguna reserva de 

derecho a favor de Scotiabank.     

Para el año 2010, el matrimonio Lecaroz-González se divorció.  

La señora Lecaroz y su entonces ex esposo, el señor González, 

dejaron de pagar los respectivos préstamos hipotecarios, 

garantizados por el Apartamento.  A tales efectos, en octubre de 

2011 el Banco Popular instó una acción en cobro de dinero en contra 

de la señora Lecaroz, el señor González y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por estos. 

Entretanto, el 20 de noviembre de 2012, a través del notario 

Pijem Berríos, Scotiabank solicitó, por primera vez, al Banco Popular 

la otorgación de la escritura de subordinación.2  Tras no recibir 

respuesta, el 28 de noviembre del mismo año el notario Pijem 

Berríos remitió otro correo electrónico al Banco Popular.  En esa 

misma fecha, la señora Margarita Torres Díaz, empleada del Banco 

Popular, respondió el correo electrónico y le notificó al notario Pijem 

Berríos que la autorización para la subordinación estaba expirada.3  

Cabe resaltar que, para dicha fecha, el pagaré hipotecario por la 

                                                 
1 Véase, Escritura número 199 de Primera Hipoteca, Apéndice 2, Anejo 4, págs. 

48-80. 
2 Véase, correo electrónico, Apéndice 2, Anejo 5, pág. 84. 
3 Id. a la pág. 85. 
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cantidad de $450,000.00 a favor de RG, aún no había sido cancelado 

en el Registro de la Propiedad.  Por tanto, el pagaré a favor de RG 

continuaba ocupando el primer rango.         

 Así las cosas, en marzo de 2013, Banco Popular vendió su 

crédito hipotecario, por la cantidad de $100,000.00 a PR Asset 

Portfolio 2013-1 International, LLC (PRAPI).  Posteriormente, el 7 de 

junio de 2013 Scotiabank instó la presente reclamación.  En el 

ínterin, en mayo de 2015, el señor González Ramos presentó una 

petición de quiebra.  A raíz de dicho proceso, se puso en venta el 

Apartamento, el cual finalmente se vendió por $360,000.00.  El 11 

de marzo de 2016, Scotiabank envió un primer correo electrónico a 

la síndico de quiebras, mediante el cual notificó que aún se 

encontraba evaluando la oferta extendida por esta.  No obstante, el 

29 de marzo de 2016, Scotiabank le cursó un segundo correo 

electrónico a la síndico de quiebras aceptando la cantidad ofrecida 

como acreedor hipotecario en segundo rango.  Es decir, del precio 

final de venta, PRAPI cobró los $100,000.00 como acreedor 

preferente.  Los restantes $214,000.00 se le otorgaron a Scotiabank 

como acreedor en segundo rango, lo cual Scotiabank aceptó. 

Por su parte, en el pleito de epígrafe, en diciembre de 2016 

Scotiabank presentó ante el foro primario una Moción de Sentencia 

Sumaria.  En febrero de 2017, Banco Popular se opuso y, a su vez, 

presentó senda solicitud de Sentencia Sumaria a su favor.  

Finalmente, Scotiabank replicó a la moción de Banco Popular.  

Evaluada las posturas de ambas partes, el 10 de noviembre 

de 2017, archivada y notificada a las partes el 4 de diciembre de 

2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a 

favor de Banco Popular y desestimó la demanda de Scotiabank.  En 

su dictamen, luego de esbozar 27 determinaciones de hechos, el foro 

apelado concluyó que Scotiabank no proveyó las razones por las 

cuales no otorgó la escritura de subordinación o permuta de rango 
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en junio de 2009, al recibir la propuesta de Banco Popular, o al 

momento de constituir la hipoteca por la cantidad de $417,000.00.   

Asimismo, el foro apelado hizo hincapié en que Scotiabank falló en 

demostrar sus razones para la tardanza en procurar la cancelación 

de la hipoteca de $450,000.00 a favor de RG; aun sabiendo que 

dicha cancelación era condición necesaria para la subordinación de 

rango por parte de Banco Popular.  

Por su parte, el foro primario resaltó el hecho de que Banco 

Popular presentó estudio de título juramentado, con fecha de 5 de 

mayo de 2015, que refleja que, a la fecha, la hipoteca a favor de RG 

por la cantidad de $450,000.00 permanecía en primer rango.  Ante 

tal hecho, subrayó que a la fecha en que Scotiabank solicitó a Banco 

Popular que suscribiera la escritura de subordinación o permuta de 

rango, es decir el 20 de noviembre de 2012, aún no se había 

cumplido la condición suspensiva impuesta por Banco Popular, 

para que este estuviese dispuesto a ceder su rango.  Concluyó que 

las actuaciones de Scotiabank representaban una renuncia a 

cualquier derecho que pudo haber tenido sobre la presunta 

posposición de rango.  En particular, estos son algunos de los 

hechos que el foro apelado destacó en su sentencia: 

A pesar de conocer que en la carta de 24 de junio de 2009 

Banco Popular expresó estar dispuesto a subordinar su hipoteca, aun 

así Scotiabank otorgó el préstamo aceptando la hipoteca en Tercer 

Rango. […] 

En su escritura de hipoteca, Scotiabank no requirió que su 

hipoteca estuviese en primer rango ni expresó que la transacción 

estaba sujeta o condicionada a una subordinación con el Banco 

Popular.  Scotiabank tampoco efectuó reserva de derechos en cuanto 

a tal extremo. […] 

[…] 
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Como parte del procedimiento de quiebra de González se puso 

a la venta el Apartamento y el mismo fue vendido por la suma de 

$360,000.00.   Previo a la venta del Apartamento, la síndico a cargo 

de dicha quiebra informó a Scotiabank que sería considerado como 

acreedor asegurado en 2ndo rango, detrás de PRAPI (sucesor en 

interés de Banco Popular) quien sería considerado como acreedor en 

1er rango.  Además, se le informó a Scotiabank que, a raíz de 

ello, Scotiabank sólo recibiría la suma de $214,000 de los 

$417,000 que estaban garantizados.  Scotiabank aceptó ser 

tratado como acreedor hipotecario con una garantía 

hipotecaria en Segundo rango registral, mientras se consideró 

a PRAPI (sucesor de Banco Popular) como acreedor con una 

garantía hipotecaria en Primer rango registral. […]4   

[…]   

Tomando en consideración las circunstancias anteriormente 

citadas, el tribunal sentenciador determinó que Scotiabank dejó de 

mostrar interés alguno en cancelar la hipoteca de R&G Premier Bank 

que constituía la condición suspensiva para dar paso a la 

permuta/subordinación de hipotecas.5  Por último, en cuanto al 

argumento de Banco Popular de que la reclamación de Scotiabank 

está prescrita, el foro apelado tomó en consideración el término de 

caducidad de 4 años para la inscripción de escrituras de permuta 

de rango, establecido en el Art. 189 de la Ley Hipotecaria de 1979, 

30 LPRA  sec. 2606.  Además, hizo referencia al término de 3 años 

dispuesto en el Código de Comercio para acciones procedentes de 

letras de cambio.  En su análisis, el foro primario determinó que el 

término de 3 años es el más análogo que debe aplicarse a la acción 

                                                 
4 Véase, Sentencia Sumaria, Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 24-25. 
5 Id. a la pág. 27. 
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para obligar a una parte a llevar a escritura pública una 

permuta/subordinación de hipotecas.6  

Insatisfecho con el referido dictamen, el 28 de diciembre de 

2017 Scotiabank presentó este recurso de apelación y planteó la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al excluir la 
declaración jurada presentada por Scotiabank y al hacer 
caso omiso de las deposiciones de las otras oficiales del 
Banco.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
obligación de subordinar su hipoteca contraída por el 
Banco Popular era inexistente y que estaba sujeta a una 
condición suspensiva que no fue cumplida.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
obligación de subordinar la hipoteca es de naturaleza 
mercantil gobernada por el término prescriptivo de tres 
años establecido en el Código de Comercio.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
Scotiabank no mitigó sus daños y que renunció a su 
derecho a solicitar la subrogación. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Sin Lugar 
la Demanda. 
 
Por su parte, el 5 de marzo de 2018, Banco Popular presentó 

su alegato en oposición al recurso de Scotiabank.  Resolvemos. 

II. 

A. 
 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio plenario.  La Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2 permite dictar sentencia 

de forma sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación.  Esta también puede ser utilizada para resolver de 

forma final una controversia que sea separable de otras 

reclamaciones.  Su propósito es aligerar la tramitación de un caso 

porque no es necesaria una vista, ya que los documentos no 

                                                 
6 Id. a la pág. 31. 
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controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

demuestran que no hay una controversia de hechos real y sustancial 

y sólo resta aplicar el derecho.  La sentencia sumaria facilita la 

solución justa, rápida y económica de los litigios civiles, siempre que 

no presenten controversias genuinas de hechos materiales.  De esta 

manera se evitan juicios inútiles y los gastos de tiempo y dinero que 

conlleva su celebración para las partes y para el tribunal.  La parte 

que promueve la sentencia sumaria debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho material. Ramos Pérez v Univisión, 178 DPR 200 (2010), 

Nieves Díaz v González Massas, 178 DPR 820 (2010).   

Para efectos de una sentencia sumaria se define como un 

hecho esencial, material y pertinente todo aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación, conforme al derecho sustantivo 

aplicable. La controversia sobre el hecho material, tiene que ser real, 

sustancial y genuina. Su calidad debe ser suficiente, como para que 

sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Una moción de sentencia sumaria adecuadamente presentada, sólo 

puede negarse, si la oposición está basada en hechos que puedan 

mover al juzgador a resolver a su favor.  Cualquier duda no es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, tiene que 

ser de una duda que permita concluir que existe una controversia 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Una controversia 

es real cuando la prueba es de tal naturaleza que un juzgador 

racional de los hechos, podría resolver a favor de la parte promovida. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, Nieves Díaz v González Massas, 

supra.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria debe 

controvertir la prueba presentada. Si se cruza de brazos corre el 

riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva 

en su contra.  Esta viene obligada a contestar de forma detallada y 
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especifica los hechos pertinentes, para demostrar que existe una 

controversia real y sustancial que debe dilucidarse en un juicio.  

Como regla general para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria deben presentarse contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente.  Cuando la moción de sentencia 

sumaria está sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, 

la parte opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe 

proveer evidencia sustancial de los hechos materiales en disputa.  

No obstante, el hecho de no oponerse, no implica necesariamente 

que proceda dictarse sentencia sumaria, sí existe una controversia 

legítima sobre un hecho material. Pérez Ramos v. Univisión, supra, 

Nieves Díaz v. González, supra.   

No es aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en 

casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de 

credibilidad es esencial y está en disputa.  Sin embargo, esto no 

impide la utilización de la sentencia sumaria en reclamaciones que 

requieren elementos subjetivos o de intención, si de los documentos 

a ser considerados, surge que no existe controversia de hechos 

materiales.  La norma es que la Regla 36, supra, no queda excluida 

como cuestión de derecho de ningún procedimiento en particular y 

puede funcionar en cualquier contexto sustantivo.  La sentencia 

sumaria vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y 

económica de los litigios civiles.  No está desfavorecida en algún tipo 

de reclamación en particular, ni limitada a circunstancias 

extraordinarias, sino que de aplicarse debe proceder según dispone 

la regla citada y en atención a los hechos particulares de cada caso.  

Si se utiliza de la manera correcta constituye una herramienta 

importante que permite a los jueces limpiar la casa de frivolidades y 
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descongestionar los calendarios judiciales. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, Nieves Díaz v González, supra.   

III. 

 En el presente caso, tenemos ante nuestra consideración la 

revisión de una determinación mediante la cual el foro apelado 

concluyó que no existían hechos materiales en controversia por lo 

que dictó sentencia sumaria a favor de Banco Popular y desestimó 

la reclamación incoada por Scotiabank.  El tracto procesal de este 

caso, sustentado por los documentos que obran en el expediente, es 

de suma importancia para poder analizar el raciocinio y las 

conclusiones de derecho a las que llegó el tribunal apelado en su 

sentencia.   

 Para comienzos del año 2009, el matrimonio Lecaroz-González 

era propietario del Apartamento, el cual servía de garantía de dos 

préstamos hipotecarios; en primer rango, un préstamo por la 

cantidad de $450,000.00, a favor de RG y en segundo rango, un 

préstamo de $100,000.00 a favor de Banco Popular.  Alrededor del 

mes de junio de 2009, el matrimonio Lecaroz-González gestionó una 

tercera hipoteca con Scotiabank, por la cantidad de $417,000.00, 

garantizada igualmente por el Apartamento.  Previo al otorgamiento 

de la escritura de hipoteca a favor de Scotiabank, Banco Popular 

remitió una misiva al apelante en la que confirmó su disposición en 

subordinar su pagaré hipotecario por $100,000.00 al pagaré 

suscrito a favor de Scotiabank por la cantidad de $417,000.00.  Lo 

anterior estaba sujeto a la condición de que el pagaré a favor de 

Scotiabank ocupara el primer rango en el Registro de la Propiedad 

y, por consiguiente, el pagaré a favor del Banco Popular conservara 

su segundo rango.  Como condición necesaria para que la hipoteca 

a favor de Scotiabank ocupara el primer rango, la hipoteca a favor 

de RG tenía que ser cancelada en el Registro de la Propiedad.   
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 El 27 de junio de 2009, el matrimonio Lecaroz-González 

suscribió el pagaré hipotecario por la cantidad de $417,000.00 a 

favor de Scotiabank y otorgó la escritura 199 titulada “Primera 

Hipoteca” en garantía de dicho pagaré, ante el notario Pijem Berríos.  

No obstante, a pesar de llevar como título “Primera Hipoteca”, la 

escritura reconoce que el Apartamento está afecto a una primera 

hipoteca inscrita a favor de RG y a una segunda hipoteca a favor de 

Banco Popular.   Por su parte, a pesar de tener a su disposición una 

manifestación escrita del Banco Popular donde este representa estar 

conforme con permutar su rango hipotecario, las partes otorgaron 

la escritura 199 sin hacer mención alguna de dicha intención.  

Un examen minucioso del expediente nos mueve a coincidir con las 

conclusiones del foro apelado a los efectos de que Scotiabank no 

demostró que, durante los años que el pagaré de $100,000.00 

estuvo en manos de Banco Popular, el apelante hubiese sido 

proactivo en gestionar la otorgación de la escritura de 

subrogación/permuta de rango.  No fue sino hasta el 20 de 

noviembre de 2012, es decir, más de 3 años después de que Banco 

Popular suscribiera la carta, que Scotiabank mostró interés en que 

se otorgara la escritura de subrogación.  Cabe señalar que, a tal 

fecha, el matrimonio Lecaroz-González se había disuelto y estos 

habían dejado de pagar los respectivos préstamos hipotecarios 

garantizados por el Apartamento.  Más aún, a la fecha ya existía un 

pleito en cobro de dinero instado por el Banco Popular contra los ex 

cónyuges.    

 Cónsono con lo anterior, está el hecho de que Banco Popular 

presentó un estudio de título juramentado en sustento de su 

Moción de Sentencia Sumaria, el cual reflejó que, al 5 de mayo de 

2015, aún no se había presentado ante el Registro de la Propiedad 

la escritura de cancelación de la hipoteca en primer rango a favor 

RG; requisito indispensable para que la hipoteca de Scotiabank 
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pudiese sustituir el rango de primera.  Asimismo, Scotiabank señaló 

que el 6 de agosto de 2011 preparó la escritura de cancelación y que 

la misma fue “posteriormente presentada en el Registro de la 

Propiedad”.7  Coincidimos con la apreciación del foro primario en 

cuanto a que el hecho sugerido por Scotiabank en su solicitud de 

sentencia sumaria, es incierto, pues este se limitó a afirmar que la 

escritura de cancelación se presentó en algún momento posterior a 

la fecha en que se otorgó.  Es decir, no cabe duda de que, a mayo de 

2015, aún no se había cumplido con la condición impuesta por 

Banco Popular para que este estuviese compelido a otorgar la 

escritura de subrogación/permuta de rango.     

 Resulta meritorio resaltar que aun con lo anterior, existen 

hechos que redundan en que Scotiabank estuvo en todo momento 

consciente de que su rango era inferior al de Banco Popular.  Lo 

anterior se vio reflejado al momento de la venta del Apartamento, 

durante el proceso de quiebra presentado por el señor González.  

Durante dicho proceso, la síndico de quiebras se comunicó con los 

acreedores hipotecarios del Apartamento y les expresó la oferta por 

la cual se vendería el inmueble hipotecado y las cantidades 

correspondientes a cada cual, según su rango hipotecario.  Tal y 

como subrayó el foro primario, Scotiabank manifestó estar de 

acuerdo con la cantidad ofrecida por la síndico, como acreedor 

hipotecario en segundo rango, mientras que PRAPI (sucesor del 

crédito de Banco Popular), fue considerado en primer rango.  Lo 

anterior nos obliga a coincidir con el tribunal sentenciador en que 

los hechos particulares de este caso demuestran que Scotiabank 

actuó en varias ocasiones medulares como un acreedor hipotecario 

con un rango inferior al de Banco Popular. 

 

                                                 
7 Véase, Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice 10 del recurso de apelación, pág. 

124. 
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IV. 

 Por no existir hechos materiales que estén en controversia y 

ameriten la celebración de un juicio en su fondo, procedemos a 

confirmar la sentencia sumaria apelada.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


