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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

El 4 de octubre de 2019, el señor, Luis A. Santos Carrucini 

(“señor Santos Carrucini”, “la parte apelante” o “el demandado-

apelante”), presentó una Apelación y nos solicitó que revoquemos 

una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (“TPI”), el 14 de mayo de 

2019, notificada el 5 de junio de 2019. Mediante esta, el foro 

primario declaró Con Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria1 

presentada por el Banco Popular de Puerto Rico (“BPPR”, “la parte 

apelada” o “el demandante-apelado”). En consecuencia, el foro a 

quo condenó a la parte apelante a pagar al BPPR la suma de 

$89,687.90 en concepto de principal, más intereses al tipo 

pactado de 5.4% anual desde el 1 de mayo de 2015, así como 

 
1 Solicitud de Anotación de Rebeldía en Contra de Giovanni Nieves Nieves y 

Solicitud de Sentencia Sumaria, Anejo IX del Apéndice de la Apelación, págs. 

37-64. 
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otras cuantías reclamadas en virtud de las cláusulas de la escritura 

de hipoteca. 

Por otro lado, al presentar su alegato el apelante nos solicitó 

que le permitiéramos someter el apéndice requerido dentro del 

término de quince (15) días. El 9 de octubre de 2019, emitimos 

una Resolución en la cual declaramos Con Lugar la solicitud para 

presentar el apéndice de conformidad con la Regla 16 E (2) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El 22 de octubre de 

2019, la parte apelante presentó el apéndice correspondiente. Así 

las cosas, el 25 de octubre de 2019 emitimos una Resolución 

concediéndole un término de treinta (30) días a la parte apelada 

para someter alegato en oposición. En respuesta, el 27 de 

noviembre de 2019, el BPPR presentó un escrito intitulado Alegato 

de la Parte Apelada.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a reseñar los hechos atinentes al recurso que nos 

ocupa. 

I. Hechos 

El 23 de julio de 2002, por valor recibido, el señor Edgar 

Abraham Marrero Figueroa (titular original del bien inmueble 

hipotecado “deudor hipotecante original”), el señor Edgardo 

Marrero Cotte y la señora María Figueroa Cosme (en conjunto, los 

co-deudores originales) otorgaron un pagaré hipotecario a favor 

de Doral Financial Corporation h/n/c HF Mortgage Bankers o a su 

orden, por la suma principal de $119,059.00, más intereses desde 

dicha fecha hasta el pago total del principal a razón de 5.4% anual 

y demás créditos accesorios, mediante el Testimonio Núm. 1,869 

ante el Notario Pedro Nel Arévalo Martínez. Asimismo, en dicha 

fecha y ante el mismo notario, el codeudor, señor E Edgar 
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Abraham Marrero Figueroa, constituyó una hipoteca voluntaria 

mediante la Escritura Número (656) en garantía del pagaré 

hipotecario aludido, a cuyo otorgamiento compareció el acreedor 

hipotecario Doral Financial Corporation h/n/c H.F. Mortgage 

Bankers, (“Doral” o “acreedor hipotecario original”), representado 

por el señor Héctor Negrón García. El bien inmueble hipotecado lo 

era un solar localizado en la Urbanización Levittown del Municipio 

de Toa Baja, Puerto Rico. Dicha hipoteca se inscribió al Folio 131 

del Tomo 523 del Registro de la Propiedad, Sección Bayamón II, 

Finca 3767.2 

Seis años más tarde, el codeudor hipotecante original, señor 

Edgar Abraham Marrero Figueroa, vendió el bien inmueble 

hipotecado al señor Luis Alfredo Santos Carrucini (demandado-

apelante), mediante Escritura Número (194), otorgada el 7 de 

agosto de 2008, ante el notario Mario Voungh Di Frisco Pérez, 

intitulada Compraventa Asumiendo Hipoteca.3 Mediante el 

referido instrumento público, el demandado-apelante se obligó 

asumir el pago del balance de la hipoteca en garantía de pagaré 

constituida a favor de Doral, o a su orden, cuyo balance al 

momento del otorgamiento ascendía a la suma de $108,173.00. 

Entre las advertencias de la escritura se consignó que “[l]a parte 

vendedora [el codeudor, señor Edgar Abraham Marrero Figueroa] 

manifiesta y reconoce que fue advertida por el acreedor 

hipotecario que, si vende la propiedad dejando que la parte 

compradora [demandado-apelante, señor Luis Alfredo Santos 

Carrucini] asuma la hipoteca, dicha parte vendedora seguirá 

siendo responsable por la deuda hipotecaria a menos que haya 

 
2 Íd., Anejo XV, págs. 65-73. 
3 Íd., Anejo XVII, págs. 74-82. 
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obtenido previamente un relevo de responsabilidad del 

acreedor.”4 

Así las cosas, el 31 de marzo de 2010 el demandado-

apelante vendió el bien inmueble hipotecado al señor Giovanni 

Nieves Nieves, (señor Nieves Nieves, titular inscrito o parte con 

interés), mediante la Escritura Número (21), denominada 

Compraventa Asumiendo Hipoteca y otorgada ante el mismo 

notario, Mario Voungh Di Frisco Pérez.5 En dicha escritura, se 

incluyó una advertencia idéntica a la antes citada, sobre la 

necesidad de obtener previamente un relevo de responsabilidad 

del acreedor ante la enajenación del bien inmueble hipotecado. El 

bien inmueble hipotecado estuvo inscrito a favor del apelante y, 

posteriormente, a favor del señor Nieves Nieves.6 El señor Nieves 

Nieves tampoco obtuvo un relevo de responsabilidad del acreedor. 

No obstante, contrario al apelante, el señor Nieves Nieves 

incumplió con los pagos mensuales de la hipoteca constituida en 

garantía de pagaré. En consecuencia, el 7 de noviembre de 2012 

el apelante instó una demanda contra el señor Nieves Nieves 

sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, obteniendo 

una Sentencia7 a su favor en enero de 2016.8  

El 27 de febrero de 2015, mientras se ventilaba el pleito 

arriba mencionado ante el TPI, el Comisionado de Instituciones 

Financieras cerró las operaciones de Doral Bank, designando al 

 
4 Íd., Anejo XVII, pág. 78. 
5 Íd., Anejo XVIII, págs. 83-93. 
6 Íd., Anejo XIX, pág. 93. 
7 Íd., Anejo XXI, págs. 95-100. 
8 Íd., Anejo XXI, pág. 100. En lo pertinente, la referida sentencia decretó lo 

siguiente:  

Conforme a las Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derechos 
se declara Ha Lugar la demanda y se condena al demandado a 
satisfacerle a la parte demandante $8,000.00. Se le concede a partir de 

la Sentencia de este Tribunal 90 días para completar el trámite, según 
petición del demandante, para cambiar la hipoteca a su nombre. 

Transcurrido dicho periodo de tiempo la propiedad retornará a manos 
de la parte demandante, por lo que otorgarán la Escritura Pública 
correspondiente. 
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“Federal Deposit Insurance Corporation” (FDIC) como síndico de 

dicha entidad. Como resultado de lo anterior, el BPPR se convirtió 

en el tenedor del pagaré hipotecario, habiéndolo adquirido en el 

curso ordinario de negocios, mediante acuerdo suscrito con el 

FDIC. Del mismo modo, mientras transcurría el pleito sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, el señor Giovanni 

Nieves Nieves se mantuvo realizando los pagos correspondientes 

a la obligación hipotecaria asumida a través de la escritura de 

compraventa. Sin embargo, después del pago correspondiente al 

1 de mayo de 2015, el señor Nieves Nieves dejó de efectuar los 

pagos e incumplió su obligación. Como consecuencia, el 27 de 

mayo de 2016 el BPPR, actual acreedor del derecho de crédito, 

instó una Demanda9 de Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca 

contra el señor Luis Santos Carrucini. 

En síntesis, expresó en la demanda todo lo relacionado al 

pagaré hipotecario y a la hipoteca constituida en garantía de este. 

A su vez, alegó que el demandado, señor Santos Carrucini, había 

adquirido el bien inmueble hipotecado mediante el negocio jurídico 

de compraventa, obligándose al fiel cumplimiento de las 

condiciones de la hipoteca. Así, argumentó que era el actual 

tenedor del pagaré hipotecario objeto de la reclamación y, como 

tal, señaló que el último pago que había recibido del demandado 

era el correspondiente al pago vencedero el 1 de mayo de 2015. 

Por lo tanto, sostuvo que el demandado había incumplido con su 

obligación, adeudando al BPPR $89,687.90 en concepto de 

principal, más intereses al 5.4% desde el 1 de mayo de 2015. 

Además, reclamó el pago de $11,905.90 en concepto de cargos 

por mora, créditos accesorios y adelantos hechos en virtud de la 

 
9 Íd., Anejo I, págs. 1-3. 
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escritura de hipoteca, así como costas, gastos y honorarios de 

abogado, entre otras sumas reclamadas de conformidad con las 

disposiciones del pagaré hipotecario y la escritura de hipoteca.10 

El 26 de julio de 2016, el demandado-apelante presentó su 

Contestación a [la] Demanda.11 En esta, negó la mayoría de las 

alegaciones de la demanda y manifestó que desde el 31 de marzo 

de 2010 no residía ni era propietario del bien inmueble 

hipotecado.12 Sobre lo anterior, explicó que había vendido el bien 

hipotecado al señor Giovanni Nieves Nieves mediante el 

otorgamiento de la Escritura Número (21), intitulada 

Compraventa Asumiendo Hipoteca situación que le había 

comunicado a la parte demandante. Finalmente, levantó como 

defensa afirmativa la falta de parte indispensable y solicitó al TPI 

que se acumulara al señor Giovanni Nieves Nieves como parte 

demandada. Sostuvo que, no se podía adjudicar la controversia 

del caso de epígrafe sin el señor Nieves Nieves, dado que este era 

el titular actual del bien inmueble hipotecado. Como resultado, el 

4 de agosto de 2016 el demandante-apelado presentó Demanda 

Enmendada a los únicos fines de añadir como parte con interés al 

actual propietario del bien inmueble hipotecado.13  

Luego de varios trámites procesales, el 6 de abril de 2017 

el demandante-apelado presentó una Solicitud de Anotación de 

 
10 El BPPR alegó que “en virtud del pagaré hipotecario y la escritura de hipoteca” 

“la parte demandada se comprometió a pagar una suma equivalente a 

$11,905.90 para cubrir cualquier otro adelanto que se haga en virtud de la 

escritura de hipoteca y una suma equivalente a $11,905.90 para cubrir 

intereses adicionales a los garantizados por ley”. Véase, Anejo I, pág. 2, párrafo 

(11) del Apéndice de la Apelación. 
11 Íd., Anejo II, págs. 4-5. 
12 A su vez, hizo referencia a que en le Demanda Enmendada la parte 

demandante había alegado, incorrectamente, que el señor Santos Carrucini 

había suscrito el pagaré hipotecario cuando claramente no era así, sino que 

éste meramente adquirió el bien inmueble hipotecado seis años después. 

Véase, Anejo XI, pág. 50. En respuesta, el BPPR manifestó que por error e 

inadvertencia había expresado que el señor Santos Carrucini había suscrito el 

pagaré hipotecario y que dicho error surgía del propio expediente judicial 

puesto que el pagaré obraba en los autos. 
13 Íd., Anejo III, págs. 6-8. 
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Rebeldía en contra de Giovanni Nieves Nieves y Solicitud de 

Sentencia Sumaria.14 Mediante esta, en lo pertinente, adujo que 

no existía controversia, y que así lo sustentaba la prueba 

documental anejada, en cuanto a que el demandado-apelante 

había asumido “libre y voluntariamente el pagaré hipotecario y la 

hipoteca que lo garantizaba”. Añadió, que el incumplimiento de la 

obligación contractual del demandado-apelante para con el BPPR, 

al dejar de realizar los pagos, tampoco estaba en controversia. 

Consecuentemente, solicitó al foro primario que dictara sentencia 

sumaria a su favor, declarando con lugar la demanda y 

condenando al señor Santos Carrucini al pago de las sumas 

reclamadas.  

El 11 de mayo de 2017, el señor Santos Carrucini presentó 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria del Demandante y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandada.15 

En resumen, aseveró que no procedía la reclamación del BPPR en 

su contra porque no había firmado el pagaré hipotecario ni 

comparecido como parte en la escritura de constitución de 

hipoteca, sino que meramente había adquirido el bien inmueble 

hipotecado del codeudor original, señor Edgar Abraham Marrero 

Figueroa. Así, adujo que el demandante-apelado solamente podía 

ejercer su reclamación contra los codeudores originales, 

entiéndase los suscribientes del pagaré hipotecario, quienes sí se 

habían obligado con el acreedor hipotecario original, Doral. 

Añadió, que era un simple tercero que no formó parte de la 

obligación contractual que se generó al suscribirse el pagaré 

hipotecario y la subsiguiente escritura de hipoteca, por lo que allí 

 
14 Íd., Anejo IX, págs. 37-46. 
15 Íd., Anejo XI, págs. 47-54. 
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acordado no surtía efectos en cuanto a él sino ante las partes 

contratantes.  

En la alternativa, argumentó que el simple hecho de haber 

adquirido el bien y haberse comprometido a pagar la hipoteca 

mediante escritura de Compraventa Asumiendo Hipoteca – como 

en efecto hizo – no facultaba al nuevo acreedor hipotecario a 

reclamarle la deuda. En ese sentido, arguyó que el BPPR no había 

sido parte de la compraventa antes aludida, por lo que no podía 

exigir el cumplimiento de dicha obligación. Por todo lo anterior, 

manifestó que el único recurso que tenía el BPPR disponible era 

reclamar a los deudores originales que suscribieron el pagaré, así 

como al titular registral actual del bien inmueble hipotecado, el 

señor Nieves Nieves. En cuanto al señor Nieves Nieves, añadió 

que era este quien se había comprometido a realizar los pagos 

desde el 31 de marzo de 2010 cuando adquirió el bien inmueble 

hipotecado y posteriormente incumplido su obligación, 

respondiéndole al BPPR. Por lo anterior, solicitó al TPI que 

declarara no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria del BPPR y 

dictara sentencia sumaria a su favor, decretando la imposición de 

costas, gastos y honorarios de abogado por haber sido sometido 

a un proceso judicial innecesario e improcedente. 

El 24 de mayo de 2017, notificada el día 31, el TPI emitió 

una Orden mediante la cual se le anotó la rebeldía a la parte con 

interés, señor Nieves Nieves. Además, ordenó al demandante-

apelado a exponer las razones por las cuales no debía desestimar 

la acción de epígrafe contra el demandado-apelante. En 

respuesta, el 17 de julio de 2017, el BPPR sometió una Moción en 

Cumplimiento de Orden16 y planteó la aplicabilidad del Art. 1159 

 
16 Íd., Anejo XII, págs. 55-56. 
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del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3243, el cual 

dispone que “[l]a novación, que consiste en sustituirse un nuevo 

deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conocimiento de 

éste, pero no sin el consentimiento del acreedor”. Así, contrario a 

lo alegado por el señor Santos Carrucini, el señor Nieves Nieves 

no podía sustituirle en la obligación hipotecaria sin el 

consentimiento del acreedor y que, además, en su sistema 

computarizado quien aparecía como deudor era el demandado-

apelante. 

Cabe señalar que en dicha alegación añadió que “el BPPR 

esta[ba] haciendo una investigación para poder determinar desde 

que fecha se hizo (sic) aceptó a la parte demandada como 

deudor”.17 A su vez, reiteró que el demandado-apelante había 

adquirido el bien hipotecado mediante el otorgamiento de una 

escritura pública, obligándose al fiel cumplimiento con los 

términos, cláusulas y condiciones de la hipoteca objeto de litigio y 

que en su sistema computarizado aparecía este como deudor, por 

lo que “el BPPR aceptó el cambio de los deudores originales por la 

parte demandada, lo que no ocurre con la parte con interés, que 

el BPPR no reconoce como deudor”.18 Por último, argumentó que 

el señor Santos Carrucini no podía ir contra sus propios actos, ya 

que según surgía del expediente judicial este había instado una 

demanda contra la parte con interés, en cuyo caso obtuvo una 

sentencia a su favor en la cual el TPI había determinado, 

claramente, que este era el deudor puesto que, después de 

otorgar la Escritura Número (21) de Compraventa Asumiendo 

 
17 Íd., pág. 55, párrafo (3). 
18 Íd., párrafo 4, págs. 55-56. 
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Hipoteca, el señor Nieves Nieves nunca gestionó el cambio de 

deudor con el acreedor hipotecario.19  

 El 22 de agosto de 2017, el demandado-apelante presentó 

Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden, en la que 

nuevamente solicitó al TPI que dictara sentencia a su favor, ya 

que la acción personal del BPPR solamente procedía contra los 

deudores originales, por ser los únicos que se habían obligado con 

Doral, acreedor original. Además, arguyó que no debía 

permanecer en el pleito en relación con la acción real, dado que 

para ese entonces ya no figuraba como titular registral del bien 

inmueble objeto del proceso de ejecución.  

Posteriormente, tras varias prórrogas e incidentes 

procesales20, el TPI ordenó a la parte demandante a expresarse 

en el término de (20) días en torno a la “Tercera Moción 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria” presentada por el 

demandado, so pena de conceder lo solicitado por constar que el 

señor Santos Carrucini no era titular registral del bien inmueble 

hipotecado. El 17 de diciembre de 2018, el demandante-apelado 

sometió una Moción en Cumplimiento de Orden.21 Esgrimió que, 

cuando el demandado-apelante adquirió el bien objeto de 

ejecución de manos del señor Edgar Abraham Marrero Figueroa, 

 
19 El 19 de julio de 2017, el foro primario ordenó a la parte demandante a 

proveer una Certificación Registral del bien inmueble hipotecado a partir de la 

inscripción 4ta (hipoteca a favor de Doral, cuyo acreedor actual lo es BPPR). El 

4 de agosto de 2017, el BPPR sometió la referida certificación de la cual surgía 

que la parte con interés, señor Nieves Nieves, era el titular registral del bien 

inmueble hipotecado y que la hipoteca objeto del procedimiento de ejecución 

constaba debidamente inscrita. 
20 Tras el paso del Huracán María por Puerto Rico, el BPPR solicitó la paralización 

de los procedimientos de conformidad con directrices del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, por lo que el caso estuvo 

paralizado hasta el 17 de diciembre de 2018. Durante este periodo la parte 

demandada presentó varias mociones reiterando su solicitud de sentencia 

sumaria y los argumentos en ella esbozados. Por su parte, el BPPR solicitó una 

extensión de paralización por (30) días adicionales y, además, reiteró los 

fundamentos expuestos en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria del 

demandado (Moción en Cumplimiento de Orden del 17 de julio de 2017) en 

cuanto a que el banco había aceptado al demandado como deudor, no así a la 

parte con interés. Véase, Sentencia Sumaria apelada, Anejo V, pág. 14. 
21 Íd., Anejo XIII, págs. 57-64. 
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mediante la Escritura Número (194), en la cual no compareció el 

acreedor hipotecario, asumió dicha hipoteca y se comprometió a 

tramitar el cambio de dueño con el banco hipotecario. Así, adujo 

que el demandado-apelante había realizado dicho trámite con el 

acreedor hipotecario, ya que cuando BPPR adquirió el derecho de 

crédito el préstamo identificaba al señor Santos Carrucini como 

deudor.22 En apoyo a su escrito, el 18 de diciembre de 2018 el 

demandante-apelado presentó una Moción Suplementando 

Moción en Cumplimiento de Orden a la cual acompañó una 

segunda declaración jurada, la cual por error e inadvertencia 

omitió incluir, suscrita por la señora Sonia I. Rosado Reyes, 

Supervisora del Departamento de Ejecuciones y oficial autorizado 

del BPPR.   

El 26 de marzo de 2019, el foro primario celebró una vista en 

la cual el BPPR y el señor Santos Carrucini argumentaron 

ampliamente sus respectivas posiciones, quedando el caso 

sometido para su adjudicación. Así las cosas, el 5 de junio de 2019 

el foro de instancia notificó la sentencia sumaria apelada. En lo 

atinente, el TPI determinó que según la información recibida por 

la parte demandante al adquirir el préstamo aquí reclamado, a 

través del acuerdo suscrito con el FDIC luego del cierre de Doral 

Bank, la parte demandada efectivamente había realizado el 

cambio de dueño, ya que el préstamo constaba a nombre de 

esta.23 Específicamente, concluyó lo siguiente:  

La parte demandada no presentó evidencia alguna 

que demuestre que ha satisfecho la deuda o que la 
misma se haya extinguido. Los documentos 

sometidos por la parte demandante demuestran 
que existe una deuda, que la misma no se ha pagado, 

que es el acreedor hipotecario y que la parte 
demandada asumió libre y voluntariamente las 

 
22 Lo mismo planteó en la vista argumentativa del 26 de marzo de 2019. Véase, 

Anejo VIII, pág. 35. 
23 Íd., Anejo V, pág. 22, párrafo 2.  
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obligaciones que surgen de la hipoteca que 
garantiza el pagaré hipotecario, objeto de este 

procedimiento al suscribir la Escritura número 
194 sobre Compraventa Asumiendo Hipoteca, y 

hacer el trámite mediante el cual el acreedor 
hipotecario original lo reconoció como deudor. 

(Énfasis nuestro).24 
 

A tenor con lo anterior, el foro a quo declaró Con Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria y la Demanda Enmendada, ambas 

presentadas por el BPPR y condenó al señor Santos Carrucini al 

pago de todas las sumas reclamadas. De igual forma, en caso de 

incumplimiento, ordenó la ejecución de la hipoteca y venta en 

pública subasta del bien inmueble hipotecado y decretó que, de 

ser el producto de dicha venta insuficiente para el saldo total de 

la reclamación del BPPR, dictaría sentencia en deficiencia por el 

balance en descubierto, obligando al demandado-apelante al pago 

del mismo.  

El 20 de junio de 2019, el demandado-apelante presentó 

una Solicitud de Reconsideración en la cual fundamentalmente 

arguyó que subsistían controversias esenciales de hechos que 

impedían que se dictara sentencia sumaria a favor del 

demandado-apelado.25 Específicamente, señaló que los hechos 

materiales en controversia eran: (1) si el demandado realizó o no 

el cambio de dueño con el acreedor original, y (2) si el Banco Doral 

aceptó al demandado como el deudor. Argumentó que a través de 

los propios escritos del demandante-apelado, así como de sus 

anejos, este no podía acreditar de modo cierto y positivo que el 

demandado había realizado el cambio de dueño con el acreedor 

original, Doral. Añadió que, aunque el BPPR reconoció en varias 

ocasiones que el cambio de deudor requería el consentimiento 

patente, manifiesto e inequívoco de parte del acreedor 

 
24 Íd., pág. 23. 
25 Íd., Anejo VI, págs. 25-29. 



 
 

 

KLAN201901119 

 

 
13 

hipotecario, este nunca proveyó evidencia documental alguna 

que demostrara el cumplimiento de tal requisito. 

Por su parte, el 29 de julio de 2019 el BPPR replicó a la 

moción de reconsideración y, en esencia, reiteró los argumentos 

planteados en su moción en cumplimiento de orden del 17 de 

diciembre de 2018.26 Enfatizó, nuevamente, que no existía duda 

de que el señor Santos Carrucini había realizado el trámite 

correspondiente con el acreedor hipotecario, quien lo reconoció 

como deudor. Atendidos los escritos de ambas partes, el 5 de 

septiembre el foro a quo notificó una Orden declarando Sin Lugar 

la solicitud de reconsideración.27  

Inconforme con el referido dictamen, compare ante este 

Tribunal Apelativo el demandado-apelante e imputa al TPI la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Juez del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, al condenar a la parte 

apelante al pago de la deuda del deudor original, a 
pesar de que ni Doral Financial Corporation h/n/c HF 

Mortgage Bankers, hoy BPPR otorgó escritura de 
compraventa número 194 el 7 de agosto de 2008 por 

lo que la parte apelante realmente se subrogó como 
tercero y no le responde a BPPR por la deuda 

pendiente de la escritura de hipoteca original. El 
Honorable Juez del Tribunal de Primera Instancia erró 

al dictar Sentencia Sumaria a pesar de existir una 
controversia sobre un hecho material: si el apelante y 

la entidad acreedora realizaron la correspondiente 
novación de una manera patente y expresa. Por la 

deuda al BPPR responde únicamente el deudor original 
quien no fue traído ni es parte del pleito. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

II.  

A. Sentencia Sumaria 

 
26 Íd., Anejo VII, págs. 30-34. 
27 Íd., Anejo IV, pág. 9. 
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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. González Santiago v. Baxter Health 

Care of Puerto Rico, 2019 TSPR 79, 202 DPR ___ (2019); Bobé v. 

UBS Financial, 198 DPR 6, 20 (2017); Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012). El referido mecanismo se encuentra 

consagrado en la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. Su función esencial es permitir, en 

aquellos litigios de naturaleza civil, que una parte pueda mostrar 

previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia que ha 

sido debidamente descubierta, no existe una controversia material 

de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y que, por 

tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa evidencia para 

disponer del caso ante sí. Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 

195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a la 

pág. 128. Entiéndase, su propósito es proveer una solución justa, 

rápida y económica para aquellos litigios de naturaleza civil en los 

que no existe una controversia genuina en torno a los hechos 

materiales que componen la causa de acción que se contempla. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 199 DPR 664 (2018); Rodríguez 

Méndez, et als v. Laser Eye, supra, a la pág. 785; Oriental Bank 

v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014). 

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

específicamente dispone:  

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber transcurrido 
veinte (20) días a partir de la fecha en que se emplaza 
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a la parte demandada, o después que la parte 
contraria le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, 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 el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 
  

Consecuentemente, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos 

materiales y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable 

lo justifica. Es decir, esta procede únicamente en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales y esenciales, por lo que lo único que queda 

por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. González 

Santiago v. Baxter Health Care of Puerto Rico, supra; Roldán 

Flores v. M. Cuebas et al, supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, supra, a la pág. 225; Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, supra, a las págs. 26-27; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, a la pág. 430; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a 

la pág. 128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012).  

Sobre el particular, precisa señalar que un hecho material 

[entiéndase, un hecho esencial y pertinente] es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2000, T.1., pág. 609. Por consiguiente, “la 

controversia sobre [tal] hecho material tiene que ser real” y “debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez [o jueza] la dirima a través de un juicio plenario”, Ramos 
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Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213., luego de aquilatar la 

prueba testifical y adjudicar cuestiones de credibilidad.  

Además, la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, supra, 

establece los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición. Así, la referida Regla 36.3 

establece que se puede dictar sentencia sumaria “si las 

alegaciones, deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material”. González Santiago v. Baxter Health 

Care of Puerto Rico, ante; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 

supra, a la pág. 225. La moción de sentencia sumaria alegará que 

de conformidad con la evidencia que se acompaña, no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a cualquier hecho esencial 

y pertinente al fallo de las alegaciones y que la parte tiene derecho 

a que se dicte sentencia a su favor”. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2017, sec. 2615, pág. 318. Por ello, la parte que 

solicita la sentencia sumaria en un pleito tiene la obligación de 

demostrar la inexistencia de una controversia real sobre todo 

hecho pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría 

que se dicte sentencia a su favor. Hurtado v. Osuna, 138 DPR 801, 

809 (1995). 

Por otro lado, la parte promovida tiene el deber de hacer 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente que 

entiende que están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Regla 36.3 de 

las de Procedimiento Civil, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas et 

al, supra; Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432. Es 

decir, el oponente deberá presentar contradeclaraciones juradas 
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y contradocumentos que pongan en controviertan los hechos 

presentados por el promovente. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, 

supra, citando a Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215. 

De manera que, la parte opositora 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.  

En cualquier caso, si el promovido elige no oponerse, se 

dictará sentencia sumaria en su contra si procede. (Énfasis 

suplido). Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, supra. 

Véase, además, Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra, a la pág. 

785; SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra. Igualmente, si el 

promovido no controvierte los hechos propuestos de la forma en 

la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, se 

podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas et 

al, supra. Dicho de otro modo, si luego de evaluar la oposición, “el 

juez se convence de que no existe una posibilidad razonable de 

que escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor 

de [la] parte [que se opone], debe[rá] dictar sentencia sumaria”. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214.   

Como resultado, al momento de determinar si procede el 

mecanismo de sentencia sumaria, el tribunal analizará (1) los 

documentos que acompañan la moción solicitando sentencia 

sumaria, (2) los documentos incluidos con la moción de oposición 

y (3) aquellos que obren en el expediente judicial. Luego, si de la 

totalidad de los autos surge claramente que no existe controversia 

sobre los hechos esenciales o materiales, dictará sentencia 

sumaria de proceder en derecho. Reyes Sánchez v. Eaton 
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Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013). A contrario sensu, si el 

tribunal no deberá adjudicar un caso por la vía sumaria cuando: 

(1) existan hechos esenciales controvertidos; (2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surja de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho esencial o 

material; o (4) como cuestión de derecho no procede. Íd., citando 

González v. Multiventas, 165 DPR 873, 889 (2005); PFZ 

Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 136 DPR 881, 

913-914 (1994). 

Ahora bien, como es sabido la sentencia sumaria por ser “un 

remedio discrecional, el principio rector para su utilización es el 

sabio discernimiento del juzgador, ya que mal utilizada puede 

prestarse para despojar a un litigante de su día en corte”. R. 

Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, pág. 317. Por consiguiente, 

al evaluar esta moción y su oposición, el tribunal deberá hacerlo 

a la luz del principio reiterado de que “toda inferencia razonable 

que se realice a base de los hechos y documentos presentados, 

en apoyo y en oposición a la solicitud de que se dicte sentencia 

sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). Dicho de otro modo, dadas las consecuencias 

que acarrea la adjudicación por la vía sumaria, el tribunal deberá 

evaluar su procedencia bajo el criterio de que, “[c]ualquier duda 

acerca de la existencia de una controversia sobre los hechos 

medulares del caso deberá resolverse contra la parte que la 

solicita”. R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, págs. 316-317.  

Cónsono con el marco legal antes expuesto, en Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-119, el 

Tribunal Supremo estableció el estándar para la revisión en el 
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Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo con el estándar antes 

mencionado, el foro apelativo: 

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. (Énfasis nuestro). 
 

B. Derecho Real de Hipoteca 

Como es sabido, en nuestra jurisdicción la inscripción en el 

Registro de la Propiedad de los derechos dominicales es voluntaria 

y, como regla general, declarativa. Es decir, la inscripción en el 

Registro de la Propiedad no provoca el nacimiento de los derechos 

reales, sino que tiene meramente una función declarativa que 

garantiza, mediante la publicidad registral, que los derechos que 

publica ya existen fuera del registro. Además, la naturaleza de 

nuestro sistema registral es de folio real. El uso de este sistema 

para las inscripciones permite que cada finca esté individualizada 

por su propio número, lo que facilita que en el mismo folio consten 

inscritas todas las operaciones atadas al bien inmueble.  
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Como resultado de la función declarativa, salvo en casos 

excepcionales, los derechos reales nacen, se modifican, se 

transmiten y se extinguen fuera del Registro. L. Rivera Rivera, 

Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, 

Jurídica Editores, 2012, pág. 42. Esos casos excepcionales, no son 

otra cosa que una serie de derechos reales cuya inscripción es 

constitutiva, por lo que nacen desde el momento en que son 

inscritos en el Registro de la Propiedad, indistintamente del 

momento en el que las partes se hayan obligado u otorgado la 

escritura pública mediante la cual se materializa la concesión del 

derecho real del que se trate.  

Entre los casos excepcionales se encuentra el derecho real 

de garantía de hipoteca. La hipoteca es, en esencia, un derecho 

real, de naturaleza accesoria e indivisible, y de constitución 

registral que garantiza una obligación pecuniaria. Dist. Unidos Gas 

v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 111 (2016). La misma recae 

directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que 

permanecen en la posesión de su propietario o titular. 

Westernbank P.R. v. Ruiz Jiménez, 174 DPR 779, 784 (2008). 

Como corolario, 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. Art. 91 de la LRPI, 30 LPRA sec. 6118. Es decir, la 

propia Ley Hipotecaria reconoce la transferencia automática del 

derecho de hipoteca cuando se transfiere el instrumento que ésta 

garantiza. Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 290, 308 

(2017). 
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Quien tenga a su favor un crédito hipotecario, ostenta una 

acción personal (el crédito) y una acción real (la hipoteca). 

Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico existen dos vías 

procesales para hacer efectivo el crédito hipotecario: (1) la acción 

personal de cobro de dinero con embargo de la finca en 

aseguramiento de sentencia, según provee para ello la Regla 51.2 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2, y (2) el 

procedimiento ejecutivo ordinario conforme establecido en la Ley 

del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 6001 et seq. Y 

la Regla 51.3 (b) de las de Procedimiento Civil, supra. Atanacia 

Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292-294 (1993); véase, 

además, L. Rivera Rivera, op. cit., págs. 567-568.  

Por otra parte, y en lo pertinente a la controversia de autos, 

se debe tener presente que: “[l]a hipoteca sujeta directa e 

inmediatamente los bienes y derechos sobre los cuales se impone, 

cualquiera que sea su poseedor o titular, al cumplimiento de 

la obligación para cuya seguridad fue constituida”. Art. 54 de la 

LRPI, 30 LPRA sec. 6081; Art. 1775 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5043. Es por ello que, en un procedimiento ejecutivo ordinario, 

método de naturaleza mixta seguido en este caso, se permite que 

el acreedor acumule tanto una acción personal (cobro de dinero) 

como una acción real (la hipoteca). Atanacia Corp. v. J.M. 

Saldaña, Inc., supra, a la pág. 292; P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, 123 DPR 231, 244 (1989). Esto último, sin importar 

que el deudor y el propietario del bien hipotecado sea una 

misma persona o sean personas distintas. (Énfasis nuestro). 

Íd., a la pág. 244.  

Consecuentemente, si al iniciarse la acción de ejecución de 

hipoteca el deudor de la obligación principal garantizada con 



 
 

 

KLAN201901119 

 

22 

hipoteca y el titular registral del inmueble hipotecado no son la 

misma persona, el Art. 96 de la LRPI, 30 LPRA sec. 6133, dispone 

que también se demandará al titular inscrito. En estos casos, la 

responsabilidad del titular del inmueble -conocido como el tercer 

poseedor- queda limitada al bien hipotecado, pues no es el 

deudor de la obligación asegurada. (Énfasis suplido). L. Rivera 

Rivera, op. cit, pág. 504. Del mismo modo, la venta o 

enajenación de una finca hipotecada no convierte 

automáticamente al tercer poseedor en obligado de la 

deuda personal asegurada, pues sabido es que la 

transmisión de la deuda o cambio de deudor (la novación 

subjetiva), solo puede efectuarse con el consentimiento del 

acreedor o cuando opera la figura de la asunción de deuda. 

Art. 1159 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3243. Véase, además, 

Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales, 115 DPR 277, 289 

(1984); L. Rivera Rivera, op. cit. Lo anterior también se encuentra 

consagrado en el Art. 64 de la LRPI, el cual dispone que “[e]n caso 

de venta de la finca hipotecada, el deudor obligacional no será 

relevado de su responsabilidad hasta tanto el acreedor preste su 

consentimiento expreso”. 30 LPRA sec. 6091. 

C. Novación  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que en 

nuestra jurisdicción existen dos tipos de novación, a saber: (1) la 

extintiva, mediante la cual se extingue una obligación que existía 

antes; y (2) la modificativa, que sólo apareja la variación de 

alguna condición de una obligación que subsiste en cuanto a sus 

otros términos. López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 DPR 562 

(2003); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478-479 (1980); 

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 389 

(1973). La novación tiene lugar cuando se introducen cambios o 
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modificaciones a la relación obligatoria, bien en cuanto a la 

naturaleza o contenido de la misma (novación objetiva) o en 

cualquiera de los sujetos (novación subjetiva). O. Soler Bonnin, 

Obligaciones y Contratos: manual para el estudio de la teoría 

general de las obligaciones y del contrato en el derecho civil 

puertorriqueño, San Juan, Ed. Situm, 2014, pág. 95. 

Indistintamente de si el cambio es objetivo o subjetivo, la 

novación puede producir la extinción de una obligación mediante 

la creación de una nueva destinada a reemplazarla (novación 

extintiva), o la simple modificación de una obligación, quedando 

vigente la relación obligatoria pero modificada (novación 

modificativa). Íd. En otras palabras, mediante la novación 

extintiva se extingue una obligación preexistente y 

simultáneamente nace una nueva obligación que sustituye a la 

original, mientras que la modificativa se limita a modificar alguna 

condición de la obligación preexistente, en cuyo caso subsiste la 

obligación original alterada. 

El Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3151, dispone 

que la novación es una de las causas de extinción de las 

obligaciones. “Para que una obligación quede extinguida por otra 

que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, 

o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles”. 

Art. 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242. En lo pertinente, el 

Tribunal Supremo, ha señalado que la novación “consiste en la 

sustitución de una relación obligatoria por otra, destinada a 

extinguir aquélla”. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 

219, 243-244 (2007). Así pues, la novación extintiva “[e]s un acto 

jurídico de doble función que, a la vez que extingue, hace nacer 

en lugar de ella otra obligación nueva”. Íd., a la pág. 244. No 

obstante, como ya dijimos, la novación puede ser de naturaleza 
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extintiva o modificativa. Íd. “Las partes pueden extinguir una 

obligación sustituyéndola completamente por otra o pueden 

limitarse a modificarla”. Miranda Soto v. Mena Eró, supra, a la 

pág. 479. Las obligaciones pueden modificarse de varias formas, 

a saber: “(1) variando su objeto o sus condiciones principales; (2) 

sustituyendo la persona del deudor, [o] (3) subrogando a un 

tercero en los derechos del acreedor”. Art. 1157 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3241; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 

DPR 579, 598 (1991). 

En el caso de la novación extintiva es un elemento 

imprescindible que la obligación original desaparezca. United v. 

Villa, 161 DPR 609, 618 (2004). La incompatibilidad entre las 

obligaciones existe cuando la obligación anterior y la posterior al 

acto novativo pertenecen a tipos distintos o se han transformado 

de naturaleza. Constructora Bauzá, Inc. V. García López, supra, a 

la pág. 599. Es decir, la novación extintiva consiste en alteraciones 

esenciales en la obligación, ya que se varían sus condiciones 

principales. Íd. En cambio, en la novación modificativa “se 

mantiene el régimen normativo que regía la obligación original, 

solo que ahora la obligación ha sido renovada”. United v. Villa, 

supra, a la pág. 619. Por tanto, debe existir compatibilidad entre 

la obligación original y la nueva. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 

DPR 716, 725 (2008). Para la constitución de una novación 

modificativa, no es necesario encontrar la voluntad expresa de 

extinguir una obligación por otra. Empero, es imprescindible hallar 

un ánimo de cambio. De esta forma, al determinar si nos 

encontramos ante un supuesto de novación modificativa, es 

necesario interpretar la voluntad de las partes. Ello, debido a que 

la novación encierra un asunto de intención que debemos inferir 
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de las circunstancias de cada caso y de la voluntad de las partes. 

(Énfasis nuestro). Íd., a la pág. 726. 

Por otra parte, el Art. 1159 del Código Civil, supra, consagra 

la novación que consiste en la sustitución de un nuevo deudor en 

lugar del primitivo. Dicho desplazamiento puede ocurrir sin el 

permiso del deudor, pero no puede ocurrir sin el consentimiento 

del acreedor. Sobre esto, nuestro Máximo Tribunal, citando a J.M. 

Manresa, expresó:  

 […] este consentimiento tiene que constar en 

forma patente y manifiesta. Comentarios al Código 
Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 8, 

Vol. I, pág. 895. No puede ser objeto de suposiciones 
ni de presunciones puesto que su efecto jurídico es 

radical, extingue la deuda y desliga al deudor 
primitivo de toda obligación con el acreedor y crea un 

nuevo vínculo obligacional con el deudor sustituto. 
Más aún, la extinción de la deuda lleva consigo la 

extinción de las garantías y demás derechos 
accesorios, conforme las disposiciones del Art. 1161 

del Código Civil, 31 LPRA. sec. 3245. Teachers Annuity 
v. Sociedad de Gananciales, 115 DPR 277, 282 

(1984). 

 Podemos observar, en conclusión, que la aceptación 

indudable y deliberada del acreedor de exonerar al deudor 

primitivo es lo que justifica que el acreedor no pueda revivir su 

acción crediticia en contra del primer deudor. 

Finalmente, debemos señalar que el Tribunal Supremo ha 

establecido varias pautas interpretativas sobre la figura de la 

novación, entre estas: (1) que la novación nunca se presume, sino 

que ha de ser acreditada sin género alguno de duda; (2) que la 

novación es siempre una cuestión de intención, que deberá 

inferirse de las circunstancias que rodean cada caso en particular; 

(3) que la doctrina puntualiza el elemento de la voluntad de las 

partes como uno determinante de la novación, y (4) que por razón 

de que la extinción de la obligación conlleva la extinción de las 

garantías y demás derechos accesorios, esta solo puede 
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producirse cuando las partes han tenido clara conciencia de ello. 

Constructora Bauzá Inc., v. García López, supra, a la pág. 598; 

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, a las págs. 391-

392. 

Por otro lado, en cuanto a la asunción de deuda en Teachers 

Annuity v. Soc. de Gananciales, supra, a la pág. 289, nuestro Más 

Alto Tribunal expresó que: 

… [esta] ha sido definida por la jurisprudencia 

como el contrato por el cual un tercero con 
asentimiento del acreedor toma a su cargo una 

obligación preexistente, se constituye en deudor, 
libera al deudor primitivo, y permanece invariable el 

resto de los elementos de la obligación. […]. 
La asunción de deuda requiere pues, al igual que 

la novación, el consentimiento del acreedor. Pero 
mientras en aquella el consentimiento tiene que ser 

manifiesto, de modo cierto y positivo, en ésta basta 
que sea tácito. (Citas en original omitidas). 

Posteriormente, en S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 

713, 728 (2001) el Tribunal Supremo comparó las figuras de 

subrogación y asunción de deuda y al así hacerlo expresó lo 

siguiente:  

Evidentemente nos encontramos ante la figura de 

la asunción de deuda que ha sido reconocida en Puerto 
Rico. Esta figura jurídica permite la sustitución del 

deudor original por un tercero en una obligación, 
quedando liberado el primero de su obligación con 

respecto al acreedor. No obstante, para que tenga 
efecto la sustitución es necesario que el acreedor 

preste su consentimiento, ya que su derecho de 
crédito puede verse seriamente afectado con la 

misma. Si no media el consentimiento del acreedor 
nos enfrentamos a otra figura distinta, la subrogación 

de un tercero en el lugar del deudor. Mediante la 

subrogación, no se extingue el vínculo obligacional 
entre el deudor original y su acreedor, sino que nace 

un nuevo vínculo entre el deudor y el tercero 
subrogado. El deudor original le responde al acreedor 

por cualquier incumplimiento del tercero subrogado. 
(Citas en original omitidas). 

 

III. Análisis  

Según adelantamos en la exposición de derecho, al atender 

la revisión de una sentencia sumaria nos compete iniciar por 
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examinar si tanto la moción de sentencia sumaria, como su 

oposición, cumplen con los requisitos de forma que ordena la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra. Evaluados ambos 

escritos, es forzoso concluir que ninguno cumple a cabalidad con 

los requisitos de forma consagrados en la Regla 36.3 aludida. 

En su solicitud de sentencia sumaria ante el foro a quo, el 

BPPR omitió la exposición breve de las alegaciones de las partes 

que exige la Regla 36.3(a)(1), supra., y, en su lugar, se limitó a 

exponer un resumen del tracto procesal inicial ante el TPI y parte 

de las alegaciones consignadas en la contestación a la demanda. 

Más importante aún, el banco apelado tampoco hizo una relación 

detallada sobre las páginas o párrafos de la prueba documental 

que anejó o a la que hizo referencia para sostener los hechos que 

alegadamente estaban incontrovertidos. Es decir, no bastaba que 

el BPPR acompañara a cada párrafo enumerado como un hecho 

incontrovertido, una mención general al documento que hacía 

constancia de tal hecho, sino que precisaba la indicación del 

número de página y párrafo donde encontrarlo. 

Según se desprende de la Solicitud de Anotación de Rebeldía 

en Contra de Giovanni Nieves Nieves y Solicitud de Sentencia 

Sumaria, el BPPR sometió ante el TPI los siguientes documentos 

en apoyo a su petición: (a) Anejo I y Anejo II- copia de la 

declaración jurada del representante del Nuevo Día y de la 

evidencia del envío por correo certificado; (b) Anejo III- 

Certificación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos; 

(c) Anejo IV- Escritura Núm. (194) intitulada Compraventa 

Asumiendo Hipoteca otorgada el 7 de agosto de 2008 ante el 

Notario Mario Voungh Di Frisco Pérez; (d) Anejo V- Pagaré 

hipotecario con fecha de 23 de julio de 2002, suscrito por los 

codeudores hipotecantes;  el señor Edgar Abraham Marrero 
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Figueroa, el señor Edgardo Marrero Cotte y la señora María 

Figueroa Cosme; (e) Anejo VI- Escritura Núm. (656) intitulada 

Primera Hipoteca otorgada el 23 de julio de 2002 ante el Notario 

Pedro Nel Arévalo Martínez; (f) Anejo VII- Certificación Registral 

de la Finca 3767; (f) Anejo VIII- copia de Certificación y 

Declaración Jurada, Testimonio Núm. 9980, suscrito por la señora 

Sonia I. Rosado Reyes el 14 de junio de 2016 ante la Notaria 

Dianne M. Pérez Sebastián; (g) Anejo IX- Carta de Aceleración. 

En todos los hechos materiales propuestos como incontrovertidos 

en la solicitud del demandante-apelado, se hace una mera 

referencia al título del documento, sin expresión de página, 

párrafo u otra información específica que nos permita identificar 

la información aludida. Además, observamos que en su solicitud 

la parte apelada hace alusión a anejos que se encuentran 

incompletos o que simplemente no obran en el expediente de este 

foro apelativo, y cuyos anejos no nos fueron provistos por el BPPR 

junto a su alegato en oposición de haber sido omitidos por error e 

inadvertencia.  

Por otra parte, en su contestación a la solicitud de sentencia 

sumaria, el demandado-apelante no incluyó una relación concisa 

y organizada, con referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

según lo requiere la Regla 36.3(b)(2). Además, en cuanto al sub 

inciso (3) de la regla aludida, el señor Santos Carrucini se limitó a 

enumerar los hechos que alegadamente no están en controversia, 

sin indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia, así como de 
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cualquier otro documento admisible que se encuentre en el 

expediente del tribunal, donde se establecen los mismos. Es decir, 

al igual que el promovente, aquí parte apelada, el demandado-

apelante tampoco hizo una relación detallada sobre las páginas o 

párrafos de la prueba documental que anejó o a la que hizo 

referencia para sostener los hechos que alegadamente estaban 

incontrovertidos, siendo insuficiente la mera mención del 

documento28 que hacía constancia de tal hecho. Reiteramos que 

la particularización de la información que supuestamente sostiene 

el hecho incontrovertido, ya propuesto por la parte promovente o 

la promovida, es labor de dicha parte y no del Tribunal. 

Discutidos los requisitos de forma, procedemos a evaluar si 

actuó conforme a Derecho el tribunal sentenciador al dictar 

sentencia sumaria declarando con lugar la demanda de epígrafe. 

Esto es, nos corresponde determinar si de la totalidad de la prueba 

documental que obra en el expediente surge que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material y pertinente 

que compone la causa de acción.  

Como mencionáramos anteriormente, en su oposición la 

parte apelante omitió enumerar los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos. Sin 

embargo, observamos que en su Solicitud de Reconsideración el 

señor Santos Carrucini esbozó concretamente la existencia de una 

controversia sustancial sobre un hecho medular. Reconocemos 

que nuestro ordenamiento procesal civil le concede una 

 
28 Por su parte, en su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria del 

Demandante y Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandada, 

el demandado-apelante anejó e hizo referencia a los siguientes documentos: 

(a) Anejo 1- Pagaré hipotecario; (b) Anejo 2- Escritura Núm. (21) intitulada 

Compraventa Asumiendo Hipoteca otorgada el 31 de marzo de 2010 ante el 

Notario Mario Voungh Di Frisco Pérez; (c) Anejo 3- Demanda Enmendada; (d) 

Anejo IV del BPPR, Escritura Núm. (194) intitulada Compraventa Asumiendo 

Hipoteca otorgada el 7 de agosto de 2008 ante el Notario Mario Voungh Di 

Frisco Pérez. 
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oportunidad a la parte promovida de controvertir los hechos 

materiales que alegadamente no están en controversia según el 

promovente y, lo que es más, le advierte que no puede cruzarse 

de brazos, descansando únicamente en sus alegaciones. No 

obstante, si bien es cierto lo anterior, no es menos cierto que ni 

el incumplimiento con los requisitos de forma, ni tan si quiera la 

ausencia de la correspondiente contestación u oposición, justifica 

la concesión de una sentencia sumaria cuando en derecho no 

procede.  

Abundando en lo anterior, notamos que en su 

reconsideración la parte apelante sostuvo que existía controversia 

en cuanto a si, efectivamente, el señor Santos Carrucini había 

realizado el cambio de dueño con el acreedor hipotecario original, 

según acordado en la Escritura Núm. (194) sobre Compraventa 

Asumiendo Hipoteca, así como en cuanto a si Doral había 

consentido y por tanto aceptado al demandado como su nuevo 

deudor.  

Más importante aún, luego de un estudio minucioso de la 

prueba documental sometida por la parte apelada en apoyo a su 

solicitud de sentencia sumaria, encontramos que la misma no 

sostiene como un hecho incontrovertido que el demandado-

apelante gestionó tal cambio de dueño o “relevo de 

responsabilidad” con Doral, liberando así a los codeudores 

originales que suscribieron el pagaré hipotecario. Por el contrario, 

lo que se desprende del expediente son alegaciones que el banco 

apelado expuso en sus escritos, las cuales revelan serias 

incongruencias y, además, no constituyen prueba. Reiteramos 

que las meras alegaciones o teorías no constituyen prueba29 y, 

 
29 Asoc. Autentica de Empl. v. Mun. De Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). 
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por lo tanto, resultan insuficientes para establecer un hecho 

propuesto en una solicitud de sentencia sumaria como un hecho 

material incontrovertido.  

Por otra parte, no escapa nuestro análisis que el 

demandante-apelado sometió dos declaraciones juradas, una en 

apoyo a su moción sentencia sumaria y otra en apoyo a su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria del apelante con el 

fin de establecer un hecho esencial y pertinente de la causa de 

acción como incontrovertido. Primeramente, destacamos que 

ambas declaraciones juradas fueron suscritas por la señora Sonia 

I. Rosado Reyes, sin embargo, su contenido resulta 

fundamentalmente distinto. La primera declaración jurada, 

anejada a la solicitud de sentencia sumaria, en esencia consta de 

un folio y el inicio de otro los cuales, en resumen, reiteran el 

contenido de las alegaciones de la Demanda y Demanda 

Enmendada. Esto es, que el BPPR es el tenedor de un pagaré 

hipotecario, originalmente suscrito a favor de Doral; los datos del 

otorgamiento de la escritura de constitución de hipoteca en 

garantía de dicho pagaré; la información concerniente al 

incumplimiento con el pago del préstamo y las consecuentes 

sumas adeudadas. Particularmente, al inicio del tercer párrafo de 

la referida declaración jurada se expresa:  

Que según los expedientes, documentos y/o 

información del sistema computarizado de BPPR en 
virtud del pagaré que BPPR tiene en su poder, la parte 

demandada, adeuda a BPPR, en relación a este caso, 
la suma de $89,687.90 por concepto de principal, más 

los intereses al tipo pactado de 5.4% de interés anual 
desde el día 1 de mayo de 2015. 

  Por otro lado, notamos que la segunda declaración jurada 

suscrita dos años y medio más tarde, por la señora Rosado Reyes 

en apoyo a la oposición a la solicitud de sentencia sumaria del 

demandado presentada por el BPPR, fue objeto de algunas 
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enmiendas en su contenido. Esencialmente, la declaración aludida 

expone lo mismo que la primera, pero en lo pertinente, añade lo 

siguiente: 

2. Que el préstamo objeto de este procedimiento fue 
adquirido por el BPPR luego del cierre de Doral Bank 

(en adelante “Doral”) en febrero de 2015. Según 
surge de los expedientes, documentos y/o 

información del sistema computarizado de 
BPPR, al momento que el BPPR adquirió este 

préstamo el deudor era el Sr. Luis Alfredo Santos 
Carrucini, quien adquirió la propiedad [...]. 

3. Que en el apartado DOS, a las página (sic) 3 a 5 de 

la Escritura número 194 sobre Compraventa 
Asumiendo Hipoteca las partes reconocieron 

expresamente que la propiedad estaba gravada con 
una hipoteca y que para la fecha en que se otorgó la 

referida Escritura el balance aproximado de principal 
de la referida hipoteca ascendía a la suma de 

$108,173.00, la cual fue asumida por el Sr. Luis 
Alfredo Santos Carruccini, quien reconoció a cabalidad 

los términos, cláusulas  y condiciones de la referida 
Hipoteca y se comprometió expresamente a cumplir 

con los mismos, así como a tramitar el cambio de 
dueño con el banco hipotecario (en aquel momento 

Doral), o a tramitar un préstamo hipotecario a 
otorgarse por la parte compradora, para liberar a la 

parte vendedora de dicha Hipoteca. Asimismo, 

reconoció que el acreedor hipotecario podría requerir 
una calificación previa de su crédito antes de asumir 

la hipoteca, y le podría requerir el pago de un interés 
diferente al pactado con el pagaré garantizado con 

dicha Hipoteca. Además, tanto el Sr. Luis Alfredo 
Santos Carruccini, como el vendedor reconocieron que 

de vender la propiedad sin la autorización del 
acreedor, éste podría declarar vencida la totalidad de 

la deuda. 

4. Que el Sr. Luis Alfredo Santos Carruccini 

cumplió a cabalidad con lo pactado en la 
Escritura número 194 e hizo el cambio de dueño 

con Doral, que era el acreedor hipotecario para 
ese momento, quien lo aceptó como deudor, y 

por ende relevó de sus obligaciones al dueño 

anterior, Edgar Abraham Marrero Figueroa, así 
como a los codeudores, Edgardo Marrero Cotte y 

María Figueroa Cosme. 

[…] 

8. Que, a pesar de las advertencias realizadas por el 
Notario, en la Escritura número 21, el Sr. Luis Alfredo 

Santos Carrucini, manifestó, aseguró y garantizó 
estar consciente de las implicaciones e insistió en 

continuar con la transacción y por la urgencia 
que tenían ambas partes para realizar la 
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transacción, decidieron continuar asumiendo 
ambas partes el riesgo de cualquier acción del tenedor 

del pagaré hipotecario, hoy BPPR, garantizado con la 
Hipoteca objeto de este procedimiento. (Énfasis 

nuestro).   

  

Claramente, el banco apelado incluyó información de forma 

acomodaticia en la referida segunda declaración jurada, siendo lo 

allí declarado meras alegaciones y teorías, ante la falta de prueba 

documental que sostenga o haga constancia de lo aseverado. 

Repetir consistentemente que de “los expedientes, 

documentos y/o información del sistema computarizado de 

BPPR” surge que el señor Santos Carrucini es el deudor no 

establece, categóricamente, como hecho incontrovertido que el 

acreedor hipotecario original consintió el cambio, convirtiéndose 

el demandado-apelante en el nuevo deudor por lo que responde 

del pagaré hipotecario con todos sus bienes presentes y futuros. 

Ello pues, como bien reconoce la parte apelada, Doral no fue parte 

o compareció de forma alguna ni en los otorgamientos de la 

Escritura Núm. (194) mediante la cual el apelante adquirió el bien 

inmueble hipotecado, ni de la Escritura Núm. (21) mediante la 

cual lo enajenó, vendiéndolo al señor Nieves Nieves.  

Además, nos resulta interesante como en la declaración 

antes aludida la señora Rosado Reyes, bajo juramento, aseveró 

que en el momento del otorgamiento de la Escritura Núm. (21) “el 

Sr. Luis Alfredo Santos Carrucini, manifestó, aseguró y garantizó 

estar consciente de las implicaciones e insistió en continuar con 

la transacción y por la urgencia que tenían ambas partes 

para realizar la transacción, decidieron continuar…”. Esto 

es, información la cual incuestionablemente no le consta a la parte 

apelada, quien ni si quiera era acreedora del derecho de crédito 

para ese entonces. El Tribunal Supremo ha reiterado 
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consistentemente que “las declaraciones juradas que contienen 

sólo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para 

demostrar la existencia de lo que allí se concluye”. Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al, supra.30 Precisamente en normativo antes 

mencionado nuestro Máximo Foro estableció que para que una 

declaración jurada sea suficiente para sostener una moción de 

sentencia sumaria “no solo debe contener hechos sobre los 

aspectos sustantivos del caso, sino que deben incluirse hechos 

que establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 

asunto declarado”. Íd. De conformidad, el tribunal no puede 

considerar ni atribuirle valor probatorio a una declaración jurada 

de la cual no surja que el declarante tiene conocimiento personal 

sobre lo que declara. Íd.   

A tenor con lo disputo en la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra, y lo establecido por nuestro Máximo 

Foro en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 

119, adoptamos la relación de hechos incontrovertidos esbozados 

en la Sentencia apelada y los hacemos formar parte de la 

presente, con excepción de las determinaciones número seis (6), 

once (11), en parte, y doce (12), haciendo constar que de la 

determinación número once (11) adoptamos únicamente como 

hecho incontrovertido que “el último pago que la parte 

demandante recibió fue el correspondiente al pago vencedero el 

día 1 de mayo de 2015”.  

En ese sentido, concluimos que el BPPR no presentó 

documentos que acreditaran como hechos incontrovertidos que el 

demandado-apelante gestionó el cambio de dueño respecto al 

 
30 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 216. Véase también: Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 722 (1986). 
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bien inmueble hipotecado con Doral, acreedor hipotecario 

original, muchísimo menos presentó prueba que nos permita 

determinar que este último consintió expresa o tácitamente el 

referido cambio, aceptando al señor Santos Carrucini como su 

nuevo deudor y, consecuentemente, liberando a los codeudores 

originales. El caso que nos ocupa no es el simple escenario en el 

cual la parte promovida no logró controvertir los hechos 

materiales propuestos por el promovente, sino que se trata de una 

situación en la que la prueba documental anejada a la solicitud de 

sentencia sumaria no establece como incontrovertido un hecho 

medular de la causa de acción del demandante-promovente. 

Incuestionablemente, del expediente no surge prueba documental 

que justifique despojar al apelante de su día en corte, máximo 

cunado a todas luces lo que demuestra la prueba es la necesidad 

de celebrar un juicio en su fondo. Habida cuenta de lo anterior, en 

el caso de autos existe una controversia sustancial sobre un hecho 

material y pertinente que impide su adjudicación por la vía 

sumaria, a saber: 

1. Si la parte demandada cumplió con lo pactado en la 

Escritura Núm. (194) y realizó el cambio de dueño con el 

acreedor hipotecario original.  

2. Si el acreedor hipotecario original consintió expresa o 

tácitamente el referido cambio, aceptando al 

demandado, señor Santos Carrucini, como su nuevo 

deudor y, consecuentemente, liberando a los codeudores 

hipotecantes originales. 

IV.  

Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

determinación recurrida. En consecuencia, ordenamos la 

devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para que 
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señale la celebración de una vista en su fondo, específicamente a 

los fines de que las partes presenten prueba y el tribunal 

determine si el señor Santos Carrucini efectivamente fue aceptado 

por el acreedor hipotecario original, Doral, como el nuevo deudor. 

En cuyo caso, de no demostrarse que Doral consintió el cambio de 

deudor, se procederá de conformidad con nuestro ordenamiento 

obligacional e hipotecario, particularmente con lo dispuesto en el 

Art. 64 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, 30 

LPRA sec. 6091.   

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 

 

 
 

 
 

 
 

  


