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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Rivera Marchand.  
 
González Vargas, Juez Ponente.   

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Podemos, Inc.; Pedro Oscar Montalvo Rivera, Maritza Bermúdez 

Zapata y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, así 

como Joaquín Porrata-Doria Vázquez, Matilde Vázquez Berríos y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (apelantes), nos 

solicitan que revoquemos la Resolución y Sentencia dictada el 4 de marzo 
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de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI).1 Dicho dictamen validó la sentencia sumaria dictada el 27 de marzo 

de 2013 mediante la cual se declaró Con Lugar la demanda interpuesta por 

Scotiabank (apelado) y se condenó a la parte apelante al pago solidario de 

$1,809,498.00 de la deuda principal, más $302,358.49 de intereses 

devengados al 21 de diciembre de 2011.2 Del mismo modo, el TPI declaró 

No Ha Lugar la reconvención interpuesta por los apelantes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos 

confirmar la sentencia apelada.  

I. 

 El 2 de diciembre de 2009, R-G Premier Bank of Puerto Rico (R-G) 

presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipotecas y otros 

gravámenes en contra los apelantes.3 En relación con el cobro de dinero, R-

G alegó que el 19 de agosto de 2005, el banco y Podemos, Inc., 

suscribieron un contrato intitulado “Non-Revolving Credit  Agreement” 

mediante el cual acordó realizar desembolsos periódicos de dinero a dicha 

entidad hasta una suma principal global que nunca excedería de 

$1,401,000.00.4 Según pactado, el balance insoluto con sus intereses sería 

                     
1
 Notificada el 18 de marzo de 2014. 

 
2
 Más los que se acumularan de la sentencia en adelante a razón de un cuatro por ciento (4%) 

sobre la Tasa Preferencial (“Prime Rate”), según establecido de tiempo en tiempo por el Citibank 
N.A., en la Ciudad de Nueva York, hasta su total y completo pago. 
 
3
 Posteriormente, Scotiabank presentó una Solicitud de Sustitución de Parte Demandante debido a 

que el 30 de abril de 2010 adquirió ciertos activos de R-G entre los cuales se encontraban los 
préstamos objeto del presente litigio, mediante un contrato titulado “Purchase and Assumption 
Agreement”. Acompañó con su solicitud un comunicado de prensa de la Federal Deposit Insurance 
Corporation a esos efectos. 
 
4
 El propósito del préstamo era adquirir terrenos, saldar una deuda existente con Banco Popular y 

cubrir los gastos de pre-desarrollo de un complejo de “walk-ups” en Boquerón. Véase Commitment 
Letter del 22 de julio de 2005, apéndice del recurso, págs. 335-344. 
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pagadero en su totalidad, y a requerimiento de R-G, transcurridos dieciséis 

(16) meses consecutivos desde el 19 de agosto de 2005.5  

De igual manera, R-G alegó que el 14 de diciembre de 2005 junto a  

Podemos, Inc. suscribió otro “Non-Revolving Credit Agreement”  mediante el 

cual pactó realizar desembolsos periódicos hasta una suma principal global 

que nunca excedería de $258,500.00. El balance de esa suma con sus 

intereses sería pagadero en su totalidad a requerimiento de R-G, 

transcurridos trece (13) meses consecutivos desde la fecha en que se 

suscribió.  

Asimismo, R-G adujo que Podemos, Inc. suscribió otro documento 

denominado “Non-Revolving Credit Agreement” el 10 de julio de 2007 en  el 

cual R-G convino a realizar desembolsos periódicos hasta una suma 

principal global que nunca excedería de $150,000.00. El balance insoluto 

con sus intereses sería pagadero en su totalidad a requerimiento de R-G, 

transcurridos dos (2) meses consecutivos desde la fecha en que se 

suscribió.6 

Sobre la causa de acción de ejecución de prendas e hipotecas, R-G 

alegó en su demanda que el 30 de marzo de 2009 Podemos, Inc. y éste 

suscribieron un “Pledge and Security Agreement” mediante el cual la 

entidad entregó en prenda a R-G varios pagarés en garantía del repago de 

                                                            
 
5
 Las partes pactaron que el balance insoluto de la suma principal devengaría intereses pagaderos 

mensualmente a una tasa fluctuante igual a un punto porcentual (1%) sobre la tasa anunciada de 
tiempo en tiempo por Citibank, N.A. en Nueva York. Además, pactaron que en caso de 
incumplimiento, la tasa aplicable al préstamo aumentaría por tres puntos porcentuales (3%) y que 
esa tasa permanecería en vigor hasta que se curara el incumplimiento. 
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todas las facilidades de crédito o préstamos concedidos a su favor. 

Acordaron que todos los pagarés garantizarían todos los acuerdos, 

obligaciones, contratos, pactos y garantías de Podemos, Inc. para con R-G, 

incluyendo, pero sin limitarse a, los préstamos descritos en la demanda. 

Además de los pagarés, Podemos Inc. añadió como garantía adicional para 

su deuda otro colateral.  

Debido al incumplimiento de Podemos, Inc. con los términos 

pactados, R-G declaró acelerada la deuda y solicitó  la ejecución simultánea 

de las prendas, hipotecas y demás garantías colaterales relacionadas. 

Alegó, además, que los demandados Joaquín Porrata-Doria Vázquez y 

Matilde J. Vázquez Berríos, así como Pedro Oscar Montalvo Rivera y 

Maritza Ivette Bermúdez Zapata respondían solidariamente de todas las 

sumas reclamadas en la demanda por virtud de las garantías ilimitadas por 

deudas pasadas, presentes y futuras de Podemos, Inc. para con R-G: 

Personal Guarantee con fechas del 19 de agosto de 2005, 14 de diciembre 

de 2005 y 10 de julio de 2007. 

En agosto de 2010 los apelantes presentaron su contestación a la 

demanda. Como defensas afirmativas esbozaron, entre otras, la doctrina de 

rebus sic stantibus, la asunción de riesgo, la negligencia en el manejo del 

negocio de R-G y la situación económica del País. A su vez, presentaron 

una reconvención en la que aceptaron la existencia del contrato de 

préstamo y las garantías suscritas, pero adujeron que el alegado 

                                                            
6
 Además de lo anterior, en garantía de repago de las deudas, Podemos, Inc. cedió a R-G todos 

los planos de construcción, permisos, dibujos arquitectónicos y especificaciones y planos del 
proyecto a conocerse como Garden Villas at Boquerón. 
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incumplimiento con sus obligaciones se debió a que R-G se negó a cumplir 

su compromiso de financiar el proyecto deseado y a causas fortuitas fuera 

de su control. Añadieron que R-G hizo un mal manejo de su cartera de 

préstamos y no pudo prever con suficiente anticipación los indicadores 

económicos de que el repago de los préstamos otorgados no era viable. 

Razonaron que R-G tenía claro que la fuente de repago para los préstamos 

otorgados saldría de un préstamo de construcción.  

Finalmente, los apelantes arguyeron que como consecuencia de las 

acciones de R-G sufrieron los siguientes daños: (1) gastos de diseño para 

obtener la “permisología” y promover el proyecto, intereses, gastos legales, 

así como otros gastos que estimaron en aproximadamente $1,000,000.00; 

(2) el valor de los terrenos y del proyecto había disminuido en una suma no 

menor de $500,000.00 y (3) daños morales y angustias mentales estimados 

en una suma no menor de $100,000.00 para cada uno de éstos. Tras varios 

trámites procesales, Scotiabank en sustitución de R-G contestó la 

reconvención presentada por los apelantes. En esencia alegó que no 

estaba ni está obligada a concederles a los apelantes ningún préstamo de 

construcción y que ello se desprendía de los contratos de préstamos 

conferidos para los gastos de pre-desarrollo.  

Más tarde, Scotiabank presentó una solicitud de sentencia sumaria 

acompañada de una declaración jurada. En ella, replanteó los hechos 

materiales expuestos en su demanda sobre los cuales no existía 

controversia real o sustancial. Scotiabank sostuvo que la deuda era líquida, 

vencida y exigible, por lo que procedía que se dictara sentencia a su favor 
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por la totalidad de lo adeudado y demás sumas contractualmente pactadas 

por las partes, así como la ejecución de prenda e hipoteca de las garantías 

que formaban parte de los contratos de préstamo.  

Mediante Orden del 25 de enero de 2012 el TPI concedió a la parte 

apelante veinte (20) días para que presentara su posición respecto a la 

solicitud de sentencia sumaria.7 La parte apelante solicitó prórroga para 

presentar su posición el 21 de marzo de 2012 y el 16 de mayo de 2012.8 Sin 

embargo, nunca se opuso oportunamente a la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Scotiabank.  

Así las cosas, el TPI dictó Sentencia el 27 de marzo de 2013.9 

Mediante ésta, declaró Con Lugar la demanda interpuesta por Scotiabank y 

formuló ciertas determinaciones de hecho. A continuación un resumen de 

las determinaciones más relevantes a la controversia que hoy atendemos: 

                                                 . . . 

 
2. Podemos y R-G acordaron el pago de la deuda por medio de un 

préstamo de construcción interino de $8,000,000.00 que sería 
provisto por R-G o por cualquier otra institución financiera y/o los 
recursos del Deudor o los garantizadores; 
 

                                                       . . . 
 
4. Como parte de los documentos del préstamo comercial, el 19 de 

agosto de 2005, Podemos emitió un Pagaré a la orden de R-G por 
la suma principal de $1,401,000.00, pagadero en 16 meses, 
devengando intereses a razón de 1% sobre la Tasa Preferencial 
[…]; 

 
5. El 19 de agosto de 2005 los co-demandados. Sr. Pedro Oscar 

Montalvo Rivera, Sra. Maritza Ivette Bermúdez Zapata y la 

                     
7
 Notificada el 10 de febrero de 2012. Véase apéndice del recurso, pág. 415. 

 
8
 Apéndice del recurso, págs. 421-426. 

 
9
 Notificada el 8 de abril de 2013. Esta fue enmendada el 16 de abril de 2013 a los únicos efectos 

de corregir los nombres de las partes demandadas en la sentencia, página 30. 



KLAN201400597  7 
 

Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta, 
suscribieron una Garantía Personal […] obligándose como 
garantizadores solidarios del pago del préstamo; 

 
6. El 19 de agosto de 2005 los co-demandados. Sr. Joaquín Porrata-

Dpria Vázquez, Sra. Matilde J. Vázquez Berríos y la Sociedad 
Legal de Gananciales por ambos compuesta, suscribieron una 
Garantía Personal […] obligándose como garantizadores 
solidarios del pago del préstamo; 

 
 

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

Financieras (OCIF) intervino las operaciones de R-G y la puso en 
sindicatura; 

 
        31. La OCIF designó síndico al Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC) que desde ese momento fungió como síndico 
liquidador de R-G; 

 
       32.   El FDIC vendió una cartera de préstamo a Scotiabank, entre los 

cuales se encuentra el préstamo objeto del presente caso; 
  
        33. Scotiabank de Puerto Rico es ahora el titular de los derechos 

establecidos a favor de R-G Premier Bank of Puerto Rico en los 
Contratos de Préstamo Comercial, los Pagaré y los demás 
documentos de Garantía relacionados con el préstamo concedido 
por R-G Premier Bank of Puerto Rico a Podemos, producto del 
proceso de sindicatura antes mencionado; 

 
       34. Podemos incumplió con los términos de pago del préstamo, 

préstamo-2 y préstamo-3; 
 

. . . 
 
        36. Los demandados adeudaban solidariamente a Scotiabank de 

Puerto Rico la suma principal de $1,401,000.00, más la suma de 
$236,039.32 por concepto de intereses devengados hasta el 21 
de diciembre de 2011 y aquellos que continúan devengándose a 
razón del cuatro por ciento (4%) sobre la Tasa Preferencial […], 
por concepto de incumplimiento con el pago del préstamo, la 
suma principal de $258,500.00, más la suma de  $42,455.04 por 
concepto de intereses […], y la suma principal de $149,998.00, 
más la suma de $23,864.13 […]; 

 
        37. Las cantidades antes indicadas se encuentran vencidas, líquidas 

y exigibles. 
 
El 23 de diciembre de 2013 y con posterioridad a la sentencia, 

Scotiabank solicitó la desestimación de la reconvención entablada en su 
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contra por falta de interés de los apelantes. Adujo que habían pasado más 

de tres (3) años desde la presentación de la reconvención sin que se 

hubiera promovido la misma. El 10 de enero de 2014 los apelantes 

presentaron una Moción Solicitando se deje sin efecto la sentencia no final 

bajo la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil y réplica a moción en 

solicitud de que se emita sentencia desestimando la reconvención contra 

Scotiabank. En lo pertinente, sostuvieron los mismos argumentos 

presentados en la contestación de la demanda de Scotiabank. Su principal 

reclamo era que se declarara No Ha Lugar la demanda radicada y Ha Lugar 

la reconvención, y en su consecuencia se condenara a la parte apelada al 

pago de las sumas reclamadas en la reconvención más una suma 

razonable para honorarios de abogados.  

 El 4 de marzo de 2014, notificada el 18 del mismo mes y año, el foro 

de primera instancia emitió una Resolución y Sentencia en la cual declaró 

No Ha Lugar la reconvención presentada por los apelantes. Fundamentó su 

decisión en que la moción presentada por los apelantes en enero de 2014 

no era otra cosa que una tardía oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria que presentó la parte apelada. Aclaró que los apelantes nunca 

expusieron su posición en cuanto a la solicitud de sentencia sumaria. 

Inconforme con dicho dictamen, los apelantes interpusieron el 

presente recurso de apelación en el que plantean que el TPI erró:  

1. al dictar Sentencia Sumaria en cobro y ejecución de hipoteca sin 
tener ante sí prueba alguna de que la apelada fuera la tenedora 
y/o poseedora por cualquier causa o mediante endoso de los 
pagarés hipotecarios reclamados; 
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2. al dictar Sentencia Sumaria a favor de la apelada a pesar de 
tener ante sí evidencia fehaciente de que la apelada incumplió 
con las obligaciones contraídas y ocasionó el incumplimiento 
con los términos de repago de los contratos de préstamo; 

 
3. al declarar Sin Lugar la reconvención presentada a pesar [de] 

tener ante sí evidencia fehaciente de que procedía la 
reclamación contra la apelada.  

 
El 4 de junio de 2014 la parte apelada presentó su alegato, por lo que 

con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, resolvemos. 

II. 

A. La Sentencia Sumaria 

 
La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a dictar 

sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u otro tipo de 

prueba se demuestra la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1. De proceder 

este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues el 

tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).10  

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado de una 

reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Id.  La controversia sobre 

el hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que: 

Una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. La 
controversia debe ser de una calidad suficiente como para que 
sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 
La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede negarse si la 

                     
10

 La sentencia sumaria propicia la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 
contengan controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 
D.P.R. 414 (2013); citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). 
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parte que se opone a ella presenta una oposición basada en 
hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. Si el 
juez se convence de que no existe una posibilidad de que 
escuchar lo que lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor 
de esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.   

 
La sentencia sumaria sólo debe dictarse cuando el tribunal tenga ante 

sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). Si existe duda sobre la 

existencia de una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita 

que se dicte sentencia sumaria a su favor. Id.   

La moción de sentencia sumaria se puede derrotar de tres maneras 

diferentes: (1) si se establece una controversia real de hechos sobre uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si presenta 

prueba que apoye una defensa afirmativa, ó (3) si presenta prueba que 

establezca una controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados 

que presentó la parte demandante.11  Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, Inc., supra, pág. 217.  

Aunque por el solo hecho de no responderse u oponerse a una 

moción de sentencia sumaria, el Tribunal no viene obligado a acogerla, la 

parte no debe cruzarse de brazos pues, de hacerlo, se corre el riesgo de 

que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Ahora bien, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas 

exigencias. Primeramente, la parte que responde debe citar 

                     
11

 Es decir, para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar declaraciones 
juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por la parte promovente. PFZ 
Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994). 
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específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

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

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. También el oponente puede 

someter hechos materiales adicionales que alegadamente están en disputa 

y que impiden se dicte sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.    

Al dictar sentencia sumaria un tribunal debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia sumaria y 

los documentos incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren 

en el expediente del tribunal; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. S.L.G. v. 

S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 (2000). El tribunal deberá presumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los documentos que 

acompañan la solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.12     

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos utilizar 

los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 334 (2004). El Tribunal Supremo ha aclarado que el 

Tribunal de Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) éste sólo 

                     
12

 Empero, no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 
controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 
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puede considerar los documentos que se presentaron ante el Foro de 

Instancia—las partes no pueden añadir en apelación documentos que no 

fueron presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías 

nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el 

Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos materiales y esenciales 

en disputa, puesto que esa tarea le corresponde al TPI.  Id., pág. 335.13 

B. Los Contratos 

El Código Civil en su Artículo 1206 dispone que “[e]l contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” 31 L.P.R.A. sec. 3371. 

Asimismo, “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes.” Art. 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces 

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 

a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.” Art. 1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375. 

C. La figura de la cesión de crédito 

El Código Civil regula la transmisión de créditos y demás derechos 

incorporales y entre sus normas se encuentran las que regulan la cesión de 

                                                            

surja de los propios documentos que se acompañan con la moción una controversia real sobre 
algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no proceda. 
13

 Si se trata de la interpretación de la prueba documental, este Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos adoptar nuestro 
propio criterio al momento de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004). 
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un crédito sobre el que se ha iniciado una acción de cobro, como el que se 

reclama en el caso de autos. Cód. Civil P.R., Art. 1065, 31 L.P.R.A. sec. 

3029; Arts. 1416 y ss., 31 L.P.R.A. sec. 3941 y ss.; Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 D.P.R. 707, 718 (1993). Por definición, la cesión de créditos 

es un negocio jurídico celebrado por el acreedor “cedente” con otra 

persona, denominada “cesionaria”, por virtud del cual el primero le transmite 

a la cesionaria la titularidad del derecho del crédito cedido. Id., pág. 717.  

De esa forma, el tercero cesionario sustituye al acreedor original y se 

convierte en el titular activo de una obligación. A partir de la transmisión del 

crédito, el cesionario se instala entonces en la misma posición y relación 

obligatoria respecto al deudor. IBEC v. Banco Comercial, 117 D.P.R. 371, 

376 (1986).  

La función económica de la figura de la cesión de crédito se ha 

descrito como de gran importancia y utilidad en la economía moderna, 

debido a que viabiliza la circulación de los créditos en el comercio, 

particularmente en el sistema bancario. Id, págs. 376-377. Ahora bien, en el 

ámbito de la industria bancaria y financiera existen varias agencias 

reguladoras que podrían intervenir en negocios jurídicos en los que se 

concreta la cesión o transferencia de derechos y obligaciones.  

El Congreso de los Estados Unidos ha creado agencias  federales 

para reglamentar la industria bancaria y financiera en la nación. En el año 

1989 aprobó el “Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement 
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Act”, (“FIRREA”).14  Mediante este estatuto el Congreso eliminó el Federal 

Savings and Loan Insurance Corporation (“FSLIC”) y la sustituyó por la  

Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC). A esta última le concedió autoridad 

para actuar como síndico de las instituciones financieras fallidas. Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 322-323 (2001).      

La FIRREA establece los poderes generales concedidos al FDIC para 

actuar en su capacidad de síndico (“receiver”). Dispone que al actuar como 

síndico, el FDIC se convierte en sucesor de los derechos, obligaciones, 

créditos, poderes y activos de la institución fallida. 12 U.S.C. sec. 

1821(d)(2)(A). Esta corporación también tiene la potestad de administrar los 

activos de la institución asegurada, exigir el cobro de las deudas contraídas 

a favor de la institución fallida y conservar los activos y propiedades de tal 

organismo. Igualmente, tiene la autoridad de transferir a otro organismo o 

entidad los activos y derechos adquiridos originalmente por la institución 

fallida. 12 U.S.C. secs. 1821(d)(2)(B) y (G). 

III. 

Mediante su primer señalamiento de error los apelantes arguyen 

que no hay constancia de que los pagarés de R-G fueron entregados y 

endosados a la parte apelada, ni si hubo una cesión. Entienden que no 

surge con claridad como Scotiabank adquirió la deuda reclamada o los 

activos que garantizaban la misma. En cuanto al Purchase and Assumption 

Agreement, aducen que de éste se desprende que no todos los activos 

fueron traspasados a Scotiabank, y que los términos y condiciones de las 

                     
14

 Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 (1989). 
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transferencias de los mencionados activos pueden variar. Más aun, 

esbozan que Scotiabank pudo haber adquirido el préstamo en cuestión sin 

haber efectuado pago alguno.15 

 Por su parte, la apelada entiende que el Purchase and Agreement fue 

un proceso de conocimiento general en Puerto Rico del cual este Tribunal 

puede tomar conocimiento judicial. Alegan que durante todo el proceso los 

apelantes le reconocieron a Scotiabank el título de acreedor y que no fue 

hasta esta etapa apelativa que plantean este error. Catalogan dicho 

proceder como uno frívolo.  

El presente caso comprende la transferencia de activos por parte de 

R-G a la FDIC, luego de que a la primera se le declarara insolvente. El 

FDIC, en su capacidad de síndico, cedió varios de estos activos a 

Scotiabank. No hay controversia de que conforme a los autos de este caso, 

a Scotiabank le fueron transferidos y entregados los pagarés que 

evidencian los préstamos en controversia, copia de los cuales fueron 

producidos con la Moción de Sentencia Sumaria. La tenencia de los 

pagarés, unida al comunicado del FDIC y el hecho de que ninguna otra 

persona o entidad reclame ser el nuevo acreedor de esos préstamos en 

sustitución de R-G, crea una fuerte presunción de que Scotiabank es el 

nuevo acreedor de buena fe de esas deudas. A ello se añade el hecho de 

que los apelantes nunca se opusieron a la sustitución solicitado por 

Scotiabank en el TPI y lo reconocieron como acreedor a Scotiabank. 

Recuérdese que no se opusieron oportunamente a la solicitud de sentencia 

                     
15

 Según el artículo 3.2 del Purchase and Agreement. 
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sumaria presentada por los apelados, en la que, en la alegación núm.  7 de 

dicha solicitud, se expuso que el FDIC liquidó a R-G y vendió una cartera de 

préstamos a Scotiabank, entre los cuales estaban los del caso de autos. 

Esta aseveración nunca fue controvertida por los apelantes, a pesar de que 

el TPI le otorgó dos (2) prorrogas, según solicitaron. Intentaron traer dicho 

planteamiento por primera vez  de manera tardía, luego de dictada la 

sentencia y en esta etapa apelativa.16 Por tanto, entendemos que, en las 

presentes circunstancias, el  TPI no erró al dictar sentencia sumaria a favor 

de los apelados sin oposición de los apelantes. Considérese, además, que 

esta cesión se produce cuando ya el reclamo de cobro había sido iniciado 

en el Tribunal por el acreedor original y declarada líquida y vencida la 

deuda. Scoatiabank meramente sustituye al referido acreedor y da 

continuidad al reclamo, evidenciando con la tenencia física de los pagarés, 

entre otros documentos, su derecho a ello.  

 Con respecto al  segundo y tercer señalamiento de error, ambos 

serán discutidos, en conjunto por su estrecha relación. Nos corresponde 

resolver si R-G se obligó a conceder un préstamo interino de construcción a 

los apelantes mediante el cual se pagarían las facilidades de crédito 

concedidas para la etapa de pre-desarrollo de su proyecto. La respuesta es 

en la negativa. 

Es la contención de los apelantes que acordaron con R-G que este 

último habría de otorgarles un préstamo interino de construcción y que este 

                     
16

 Téngase presente, además, que este Tribunal está impedido de considerar asuntos 
o planteamientos a nivel apelativo que no fueron oportunamente formulados en el TPI. 
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nuevo préstamo serviría para pagar la deuda contraída al otorgar el primer 

contrato de préstamo. Alegan que R-G los indujo a confiar que el 

mencionado préstamo interino se aprobaría. Añaden que, a pesar de haber 

creado esa expectativa, R-G posteriormente decidió no concederles dicho 

préstamo interino. Por tales motivos, entienden que no han incumplido con 

sus obligaciones, sino que ha sido el Banco quien faltó a lo acordado. Para 

fundamentar su posición citan el Artículo II, Sección 2.05, del Non-Revolving 

Credit Agreement suscrito por las partes.17 Esa sección, sin embargo, lo que 

dispone es  que el préstamo se  habría de satisfacer mediante un préstamo 

interino, que sería otorgado por R-G o por cualquier otra institución:[…] The 

repayment of this Loan will come from the interim construction loan in the 

amount of $8,000,000.00 to be provided by the Bank or any other financial 

institution and/or from the Borrower´s or Guarantors´ resources. […] 

(Énfasis nuestro). 

   
De la cláusula antes transcrita, la que debe tener procedencia sobre 

interpretaciones o representaciones verbales,  no surge que R-G se haya 

obligado o comprometido a otorgar un préstamo futuro. Dicho de otro modo, 

lo convenido no constituyó un compromiso unilateral de R-G para el 

otorgamiento del préstamo interino. Además, de los memorandos y 

extensiones de término surge claramente que las únicas obligaciones 

asumidas por R-G fueron las de proveer los préstamos de $1,401,000.00, 

$258,500.00 y $150,000.00, los que en efecto se otorgaron. En fin, en el 

                     
17

 Apéndice del recurso, pág. 20. Esta cláusula también se encuentra en los otros dos (2) contratos 
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expediente no obran acuerdos por escrito, promesas u obligaciones claras y 

vinculantes de R-G para el otorgamiento del préstamo interino de 

construcción. 

Un contrato es ley entre las partes y los apelantes incumplieron con 

su obligación de pago, según fue evidenciado y admitido por la parte 

apelada. En consecuencia, le corresponde satisfacer la deuda a favor de 

Scotiabank, quien adquirió el derecho de crédito que emana de los 

contratos de préstamo en cuestión y de las garantías otorgadas por vía del 

síndico liquidador, el  FDIC.  

Por otro lado, los apelantes arguyen que la desestimación de la 

reconvención por ellos instada fue errónea, pues debido al incumplimiento 

de R-G con sus obligaciones fue que sufrieron los daños reclamados. 

Añaden que el TPI debió celebrar un juicio en su fondo para dilucidar esta 

controversia.  

Aunque ciertamente la desestimación de un pleito no debe ser la 

primera opción de los tribunales para lidiar con la inactividad en el trámite 

de los casos, ello se debe juzgar y evaluar a la luz de las circunstancias 

particulares de cada caso.  En éste se les brindó vasta oportunidad a los 

apelantes para que le dieran curso y seguimiento a la reconvención 

entablada el 23 de agosto de 2010. No obstante, éstos se cruzaron de 

brazos y no fue hasta después de que los apelados presentaron una 

solicitud de sentencia sumaria y se dictara sentencia que los apelantes 

intentaron retomar su causa de acción. En ese periodo de tiempo 

                                                            

de préstamo. Véase apéndice del recurso, pág. 96 (sección 2.05) y pág. 148 (sección 2.04). 
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transcurrieron aproximadamente tres (3) años.  

De ahí que, debe entenderse abandonada esta causa de acción. De 

otro lado, aun en el supuesto de que estos hayan comparecido 

oportunamente, la reconvención entablada carece méritos, precisamente a 

la luz de lo anteriormente resuelto. Como vimos en la discusión del tema 

anterior, quedó demostrado que R-G no se obligó a otorgar un préstamo 

interino de $8,000,000.00 para el repago de los préstamos otorgados a los 

apelantes, en cuya premisa se apuntala la reconvención instada. Ello abona 

adicionalmente a la desestimación de la referida reconvención, por 

carecerse de una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil.    

A pesar del esfuerzo desplegado por la representación legal de la 

apelante en su bien escrito y elaborado recurso de apelación, el derecho y 

la razón nos obliga a descartar sus planteamientos y confirmar, en cambio, 

el dictamen apelado.   

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia apelada.  

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

de Apelaciones.  

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


