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Nieves Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente. 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 
 

Comparece IMC Development Corp., Isabel María Colón 

Colón, Juan David, María Iselle, Jeannette y Gloria, Miguel Alberto, 

Jorge Alberto, todos de apellidos Vilaró Colón (Apelantes)1 y nos 

solicitan que revoquemos la Sentencia Sumaria Parcial que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Coamo, el 10 de junio 

de 2014.2 Mediante el referido dictamen, el TPI resolvió declarar 

Con Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por 

DF Investments, LLC, (Apelado), y decretó No Ha Lugar la 

reconvención presentada por IMC Development, Corp., María Isabel 

Colón Colón, Jaime Vilaró Colón, su esposa Lourdes Bonano y la 

Sociedad de Gananciales compuesta por ambos, y la reconvención 

presentada por los hermanos Vilaró Colón.  

                                                 
1
 En su origen la demanda fue presentada en contra del causante de los hermanos 

Vilaró-Colón, el Sr. Miguel Vilaró Grau, junto a los demás demandados. No obstante, 
este fue sustituido por dichos herederos, hijos de Don Miguel desde el inicio del pleito. 
De hecho, fueron estos herederos los que contestaron la demanda y presentaron la 
reconvención II. 
2
 La Sentencia Sumaria fue notificada y archivada en los autos el 24 de junio de 2014. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación 

resolvemos confirmar la Sentencia Sumaria Parcial apelada. 

I. 

El 6 de junio de 2005, IMC Development Corporation (IMC) 

suscribió un contrato de línea de crédito con Doral Bank (Doral) por 

la cantidad máxima de $12,515,500.00 con un pico de 

$6,700,000.00.3 Mediante dicho acuerdo IMC pactó la construcción 

de la urbanización Quintas de Coamo, situada en el Barrio 

Palmarejo de dicho municipio, compuesta por 200 unidades 

residenciales. Se acordó que la obra sería construida en un plazo 

de 24 meses. Este proyecto, de interés social, contaba con 

asistencia económica para los futuros compradores del 

Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico a través de la Ley 124 del 10 de diciembre de 1993 y del 

Programa Home del Departamento de Vivienda de los Estados 

Unidos de América. 

Según surge del contrato, bajo el programa federal Home el 

proyecto recibiría fondos ascendentes a $3,247,000.00 que se 

usarían para cubrir los costos de construcción (hard construction). 

Una vez las unidades estuvieran completadas y los compradores 

potenciales debidamente cualificados, el programa aportaría hasta 

la cantidad máxima de $32,247.00, que podrían ser reducidos del 

precio de venta de cada unidad. Estos fondos estaban limitados 

solamente a los compradores de las primeras 100 unidades. 

Mientras tanto, Doral proveería todos los fondos para la 

construcción de las unidades de vivienda y Home le asignaría las 

                                                 
3
 El señor Miguel Vilaró Grau y su esposa Isabel María Colón Colón suscribieron la 

Garantía I, para garantizar personalmente la deuda asumida y todas las obligaciones 
presentes y futuras que asumiera IMC con Doral. A su vez, Jaime Vilaró Colón y su 
esposa Lourdes Bonano Vélez otorgaron una garantía adicional, denominada Garantía 
II, para garantizar personalmente este préstamo y todas las deudas presentes como 
futuras. 
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sumas correspondientes para cubrir las cantidades desembolsadas 

para la construcción. 

El mismo 6 de junio de 2005, IMC otorgó el Contrato de 

Prenda I. Como garantía, IMC pignoró un pagaré hipotecario por la 

suma de $6,700,000.00 a favor de Doral vencedero a la fecha de su 

presentación. En garantía de este pagaré, IMC constituyó una 

hipoteca que gravó el siguiente bien inmueble: 

RÚSTICA: Predio radicado en el Barrio Palmarejo del 
Municipio de Coamo, con una cabida superficial de 
QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PUNTO VEINTINUEVE (506,949.29) 
METROS CUADRADOS, equivalentes a CIENTO 
VEINTIOCHO PUNTO NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS (128.982) CUERDAS. En colindancias por el 
NORTE, con el camino Palmarejo que separa terrenos 
de Antonio Emanuelli, antes, hoy Carretera Municipal; 
por el SUR con más terrenos de la finca principal que 
pasaron a ser José María Colón, antes, hoy Jorge Luis 
y Zoilo María Colón; por el ESTE, con Librado Colón 
antes, hoy Sucesión Miguel Colón separada en parte 
por una quebrada y más tierras de Jorge Luis y Zoilo 
María Colón y por el OESTE, con Luis Lugo Saavedra, 
antes, hoy su Sucesión, separada en parte por una 
quebrada y con Ramón Lazo, antes, hoy Jorge Luis y 
Zoilo María Colón. 
 
---Enclava una casa y además en la actualidad dos 
casas más y un establo construidas dichas 
edificaciones por los esposos Zoilo María Colón y 
Juana J. Colón. 
 
---Este es el remanente después de tomar en 
consideración la segregación de mil cuatrocientos uno 
punto ochenta (1,401.80) metros cuadrados.--------------- 
 
---Inscrita al folio 131 vuelto del tomo 75 de 
Barranquitas, Finca número 2121 del Registro de la 
Propiedad, Sección de Barranquitas. 
 
Casi un año después, el 7 de abril de 2006, IMC solicitó una 

revisión al contrato de préstamo para que fuera evaluada y 

procesada por Doral. El 28 de junio de 2006, el ingeniero Vilaró 

Colón, como representante de IMC, le envió una carta a la señora 

Sylvia Martínez, vicepresidente de Doral, para solicitarle que 
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aprobara unos cambios de órdenes propuestos por el contratista 

que aumentaría el costo de la obra.  

El 15 de noviembre de 2006, el ingeniero Vilaró Colón le envió 

otra carta a la Vicepresidente de Doral en la que solicitó una 

revisión al préstamo interino de construcción debido a los cambios 

de órdenes acordados con el contratista y la relocalización de los 

solares. Nuevamente, el 20 de noviembre de 2006, el señor Vilaró 

Colón le dirigió otra misiva a la señora Martínez de Doral en la que 

solicitó una extensión del término original del contrato de préstamo 

por 6 meses adicionales. El 8 de marzo de 2007, el ingeniero Vilaró 

Colón le cursó una nueva comunicación a la señora Martínez de 

Doral solicitando un aumento al “peak” o financiamiento máximo 

disponible de $6,700,000.00 a $8,000,000.00. 

Por su parte, el 20 de abril de 2007, Doral le cursó una carta 

al ingeniero Vilaró Colón en la que hizo referencia a una 

comunicación telefónica previa. En esta comunicación, Doral le 

advirtió a IMC que el contrato de préstamo vencería el 1 de junio de 

2007 y que todavía no se había entregado ninguna de las 

doscientas unidades que se acodaron se construirían. Asimismo, 

Doral expuso que una vez el contrato de préstamo venciera, el 

principal y los intereses advendrían líquidos y exigibles. Por ello, le 

exigió a IMC que resolviera la controversia con el contratista del 

proyecto. En respuesta a la propuesta de IMC para aumentar la 

cantidad originalmente pactada en el contrato de préstamo, Doral 

indicó que no podía presentar la propuesta ante el comité de crédito 

hasta que se comenzaran con las entregas de las unidades y 

recibieran el repago del préstamo. 

El 1 de mayo de 2007, Doral le dirigió otra carta a IMC, a 

través de la cual le requirió como condición para evaluar la revisión 
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solicitada, que los accionistas de la corporación proveyeran una 

colateral adicional ascendente a $200,000.00 o $250,000.00. No 

obstante, tanto IMC como sus accionistas no aportaron la colateral 

solicitada. 

Las comunicaciones entre las partes contratantes continuaron 

hasta finales del año 2007. Entre estas hubo varias comunicaciones 

por parte de Doral hacia IMC en las que reiteró su posición sobre las 

violaciones cometidas por la corporación a los términos originales 

del contrato de préstamo. También, enviaron una carta aclaratoria a 

IMC en la que sostuvieron que “Doral no ha impartido directrices de 

ninguna índole a usted o a los funcionarios de su corporación en 

relación al manejo y desarrollo del proyecto”, según fue insinuado 

por IMC en una de sus misivas. Por su parte, IMC le solicitó a Doral 

varias extensiones al término del contrato y un aumento a la línea 

de crédito de manera que pudiera obtener los permisos de uso de 

las propiedades construidas para la correspondiente entrega. 

Mediante carta, el 26 de diciembre de 2007, el señor Iván 

Méndez de Doral le notificó al ingeniero Vilaró Colón que el banco 

había decidido no conceder más extensiones al contrato de 

préstamo. Además, le informó que el acuerdo había vencido el 1 de 

noviembre de 2007 y le requirió el pago total del principal y los 

intereses adeudados en un plazo de 30 días, contados a partir de la 

fecha de la carta. Específicamente, la misiva lee como sigue: “IMC 

Development Corporation’s noncompliance with the terms and 

conditions of our loan agreement includes, but is not limited to, 

failure to complete two hundred (200) units within the stipulated 

term, failure to pay accrued interest and nondelivery of units 

according to the original cash flow submitted”. 
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IMC no cumplió con el pago exigido, por lo que el 8 de 

septiembre de 2009, DF presentó demanda por incumplimiento de 

contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca. El 6 de 

mayo de 2010, IMC, María Isabel Colón Colón y el matrimonio Vilaró 

Bonano presentaron su contestación a la demanda y reconvención 

en contra de DF. El 20 de julio de 2010, los hermanos Vilaró Colón 

presentaron su contestación a la demanda y reconvinieron. 

El 28 de julio de 2010, Doral y DF Investments LLC, 

suscribieron un acuerdo titulado Asset Purchase Agreement. 

Mediante este contrato Doral le vendió y asignó a DF todo su interés 

y derechos sobre el préstamo en controversia, convirtiéndose en el 

acreedor del referido préstamo. 

Después de varios trámites procesales, el 20 de noviembre de 

2013, DF presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. 

Oportunamente, los Apelantes presentaron su correspondiente 

oposición. Tras revisar y analizar las posiciones de las partes, el 10 

de junio de 2014, el tribunal apelado dictó Sentencia Sumaria 

Parcial en la que declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por DF y decretó No Ha Lugar las reconvenciones de los 

Apelantes.4 

Inconforme con este resultado, los Apelantes5 acudieron ante 

nosotros mediante el presente recurso y nos plantearon los 

siguientes dos señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
demandante a pesar de que el asunto medular de la 

                                                 
4
 Cabe destacarse, que previo a que se dictara esta Sentencia los esposos Jaime Vilaró 

Colón y su esposa, Lourdes Bonano Vélez se habían acogido a los beneficios de la Ley 
de Quiebras en el foro federal bajo el número 13-05545MAG. Ello como sabemos, 
provoca la paralización automática de los procesos en este caso. Sin embargo, notamos 
que al dictarse la sentencia de autos pareció incluirse a dichos codemandados, 
principalmente en cuanto a la reconvención que ellos habían presentado. 
5
 Ante este Tribunal no comparecieron como apelantes los esposos Vilaró-Bonano, lo 

cual es compatible con su decisión de acogerse a la quiebra. 
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acción de dicha parte quedó controvertido por la parte 
demandada con prueba suficiente. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar sumariamente las reconvenciones de los 
codemandados-apelantes y sin explicar razones ni 
fundamentos para dicha desestimación en la sentencia. 
 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, “[l]as obligaciones nacen de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia”. Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 2992. Es norma ampliamente conocida que las 

personas pueden obligarse, por lo general, mediante cualquier tipo 

de contrato imaginable si el mismo se consiente de manera 

voluntaria, se establece sobre un objeto cierto y se constituye 

mediando una causa. Artículo 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 L.P.R.A. sec. 3391. En otras palabras, los contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público, y medie consentimiento, objeto y causa. 

Artículos 1207 y 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372 y 

3391; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 98 (2004). Esto se conoce 

como la autonomía privada o la autonomía de la voluntad de los 

contratantes, una especie de poder atribuido por la ley a los 

particulares para crear derecho y establecer normas jurídicas entre 

las partes bajo ciertos tipos de limitaciones. Véase, L. Ferri, La 

autonomía privada, Editorial Revista de Derecho Privada, Madrid, 

1969, págs. 42-43. 

Una vez perfeccionado un contrato, las partes que lo 

suscriben están sujetas, además de honrar el cumplimiento de lo 
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pactado, a “todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1210 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 

686 (2008). 

Al interpretar un contrato, los tribunales deben ceñirse a la 

verdadera y común intención de las partes. Merle v. West Bend Co., 

97 D.P.R. 403, 409-410 (1969); véase, también, Ramírez, Segal & 

Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 173-174 (1989). En esta 

función, los tribunales debemos aplicar las normas generales en 

materia de interpretación contractual contenidas en el Código Civil 

en los Artículos 1233 al 1241, 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479. Es 

norma conocida que cuando los términos de un contrato son claros 

y no dejan margen de duda sobre la intención de los contratantes, 

“se estará al sentido literal de sus cláusulas”. Artículo 1233, 31 

L.P.R.A. sec. 3471. De igual forma, “las cláusulas de un contrato 

deberán interpretarse de manera integral y no aisladamente, 

buscando su verdadero sentido y atendiendo a la interpretación de 

unas cláusulas con relación a otras”. Guadalupe Solís v. González 

Durieux, 172 D.P.R. 676, 685 (2007); véase el Artículo 1237 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3475. 

B. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.1, permite a la parte demandante en un pleito solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 332 

(2004). La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que otorga 

al juzgador la discreción para disponer de un pleito sin necesidad de 

celebrar vista evidenciaria. Sin embargo, el principio rector al 

considerar una moción de sentencia sumaria debe ser el sabio 
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discernimiento del juzgador a los fines de evitar que se despoje a un 

litigante de su “día en corte”, esto es, del derecho a ser oído en una 

etapa significativa y oportuna del proceso judicial, lo cual constituye 

un componente esencial del debido proceso de ley. Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 D.P.R. 775, 780 (2003). 

Mediante el mecanismo de la sentencia sumaria, un tribunal 

puede disponer de un caso sin la celebración de la referida vista en 

aquellas situaciones en que la parte que la solicita demuestra que 

no existe controversia en cuanto a los hechos esenciales alegados 

en la demanda y que tan sólo resta disponer de las controversias de 

derecho existentes. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 

D.P.R. 716, 726-727 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 D.P.R. 272, 279 (1990); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986). Para ello, el tribunal puede 

descansar en deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, de las que se desprenda la inexistencia de controversias de 

hechos medulares y que, como cuestión de derecho, debe dictarse 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 D.P.R. 560, 576, 577 (2001). La moción de 

sentencia sumaria no se puede fundamentar en meras alegaciones, 

sino que debe estar apoyada en documentos admisibles como 

evidencia, capaces de demostrar la inexistencia de controversias de 

tales hechos esenciales. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

supra. 

Ahora bien, la parte que se opone a la solución del caso por la 

vía sumaria viene obligada a presentar documentos y evidencia que 

demuestren que en efecto existen tales controversias y que por 
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tanto, por imperativo del debido proceso de ley, procede dilucidarse 

mediante vista evidenciaria. Jusino et als. v. Walgreens, supra, 

págs. 576-577. Sin embargo, el solo hecho de no haberse opuesto 

esa parte con evidencia que controvirtiera la presentada por el 

promovente, no implica de por sí que proceda la sentencia sumaria 

o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su favor. Jusino 

et als. v. Walgreens, supra, pág. 577.  

Este remedio sólo procede “cuando el promovente ha 

establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que 

la parte promovida no tiene derecho alguno bajo cualquier 

circunstancia discernible de las alegaciones que no hayan sido 

refutadas”. García Rivera et al. v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 338 

(2001). En otras palabras, si la parte que se opone a la sentencia 

sumaria no puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia, procede que se dicte la sentencia 

sumaria. Id. Toda vez que dicha determinación requiere la 

adjudicación de un reclamo sin que las partes tengan la oportunidad 

de presentar su caso ante el tribunal, la jurisprudencia ha concebido 

la sentencia sumaria como un remedio extraordinario, que solo debe 

concederse cuando el promovente ha establecido su derecho 

claramente. Benítez et als. v. J & J, 158 D.P.R. 170, 177-178 (2002). 

La Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(c), nos específica el procedimiento a seguir cuando una parte 

presenta una moción dispositiva. Así pues, en su parte pertinente la 

norma procesal dispone que la parte que se opone a una solicitud 

de sentencia sumaria estará obligada a contestar en forma tan 

detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente y no 
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podrá descansar solamente en sus alegaciones. “De no hacerlo así, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede”. Id. La parte 

que se oponga a una moción de sentencia sumaria tendrá un 

término de 20 días para contestar la petición. Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b). 

Asimismo, la Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2), dispone que la parte que se opone a 

la solicitud de sentencia sumaria deberá, en su contestación, 

exponer lo siguiente: 

(2) una relación concisa y organizada, con una 
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, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal; 

 
Sobre estos requisitos de forma que establece la Regla 36.3, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó de la 

siguiente manera:  

[…] el método recién implantado coloca sobre las 
partes, quienes conocen de primera mano sus 
respectivas posiciones, así como la evidencia 
disponible en el caso, el deber de identificar cada uno 
de los hechos que estiman relevantes, al igual que la 
prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo 
tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 
posición de evaluar conjuntamente las versiones 
encontradas para cada uno de los hechos refutados a 
la luz de las referencias a la prueba que alegadamente 
[sic] los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 
de los jueces de instancia y propende la disposición 
expedita de aquellas disputas que no necesitan de un 
juicio para su adjudicación. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, 189 D.P.R. 414, 433-434 (2013). 
 
 
A renglón seguido expuso que: 

La numeración no es un mero formalismo, ni constituye 
un simple requisito mecánico sin sentido. Por el 
contrario, tiene un propósito laudable, por lo que su 
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relevancia es indiscutible y queda claramente 
evidenciada luego de una interpretación integral de las 
enmiendas acogidas en el 2009. De lo contrario, las 
enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 
2009, supra, no tendrían valor práctico alguno. Id. 
 
La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, supra, también 

concede discreción a un juez para no considerar hechos que se 

alegan están incontrovertidos si no están debidamente enumerados 

y correlacionados con la prueba documental que se aporta al 

tribunal. Específicamente establece: 

El tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar 
cualquier parte de una declaración jurada o de otra 
prueba admisible en evidencia a la cual no se haya 
hecho referencia en una relación de hechos. Íd. 
 
Por tanto, cabe la posibilidad que en el supuesto de que una 

solicitud de sentencia sumaria incumpla con los requisitos de forma 

que establece la Regla 36, supra, el juez no tenga otra opción que 

no sea denegarla de plano por razón de que la parte promovente de 

ese vehículo procesal no colocó al foro de instancia en condiciones 

adecuadas para considerarla. 

III. 

Nos plantean los Apelantes que el foro de instancia incidió al 

resolver la controversia sometida por la vía sumaria, a pesar de que 

el asunto medular sobre la alegada deuda quedó controvertido 

mediante la prueba presentada por ellos. Argumentaron que lo 

vertido por el testigo en la declaración jurada sometida por el banco 

no es suficiente y constituye prueba de referencia, ya que éste no 

tenía conocimiento personal suficiente para aseverar bajo juramento 

sobre el monto de la deuda. Además, alegó que del historial del 

préstamo (Life of Loan/Unit History) no se desprende que se haya 
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acreditado al balance de la deuda el subsidio que debió recibir el 

banco por las casas vendidas a través del programa federal Home. 

En consecuencia, los Apelantes entienden que la suma reclamada 

por DF quedó controvertida. 

La Regla 36.1, supra, establece que una parte podrá 

“presentar una moción de sentencia sumaria fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes […]”. (Énfasis nuestro). De conformidad con lo anterior  

advertimos que Doral presentó, junto a la declaración jurada suscrita 

por el señor Roberto Reyna, administrador y representante legal del 

DF, documentos que apoyaban lo allí declarado, los cuales 

demostraban que la cantidad adeudada y reclamada era correcta. 

De hecho, las sumas que aparecen en el documento sobre el 

historial de transacciones del préstamo, al que los Apelantes hacen 

referencia, es el mismo que presentó DF junto a su solicitud de 

sentencia sumaria. El mismo revela, además, los descuentos que 

hizo el banco al préstamo adeudado relacionadas a los subsidios 

que alegaron los Apelantes que no se le acreditaron.6 Más allá de 

alegaciones y representaciones sobre el particular, los Apelantes no 

presentaron prueba documental admisible y categórica que 

controvirtieran estos datos. 

Asimismo, observamos de las determinaciones del TPI  en su 

sentencia que éste paso juicio sobre esos documentos a la luz de 

los cuestionamientos de la parte apelante en su escrito de oposición 

a la Sentencia Sumaria y validó la corrección de las alegaciones de 

DF, apoyados  en la prueba documental sometida en armonía con lo 

expuesto en la declaración jurada.   

                                                 
6
 Véanse las páginas 367 a la 421 del Apéndice. 
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Por lo tanto, ante la inexistencia de controversia sobre la 

cantidad adeudada, concluimos que el error señalado no se 

cometió.  

Los Apelantes también nos señalaron que el tribunal apelado 

erró al desestimar las reconvenciones sin explicar las razones o 

fundamentar su determinación. 

Después de examinar la Sentencia Sumaria Parcial, no 

abrigamos duda acerca de que la decisión del TPI estuvo 

correctamente fundamentada en derecho. El foro apelado atendió 

con evidente detalle las controversias reclamadas y resolvió 

fundamentadamente cada uno de los planteamientos  vertidos por 

las partes conforme a las normas procesales y sustantivos 

aplicables al caso. En particular, los planteamientos contenidos en 

las respectivas reconvenciones sobre la alegada cancelación 

arbitraria e irrazonable del financiamiento interino del proyecto 

quedaron derrotados una vez demostrado que no existía 

controversia sobre el impago de la obligación contraída conforme a 

los términos del contrato del préstamo.  

Resulta incontrovertido el hecho de que el término de 2 años 

convenido para el pago de la deuda expiró, no solo sin que ni 

siquiera se pagara el interés  acumulado, sino además, sin que el 

proyecto  se terminara en su totalidad,  según se había convenido, 

esto es, sin que se construyeran las 200 unidades  acordadas y que 

éstas se entregaran conforme al “cash flow” sometido al Banco.  Es 

evidente que IMC realizó numerosas gestiones con funcionarios  del 

Banco para enmendar  los términos del contrato, principalmente  en 

cuanto a extensiones  a dicho término,  así como  para aumentar el 

monto del mismo.  Sin embargo,  más allá  de alegaciones sobre 

representaciones verbales de parte del Banco sobre el particular,  
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no lograron producir ningún documento del Banco en el que  se 

plasmara acuerdo o compromiso alguno en esa dirección. Por el 

contrario son varias las comunicaciones escritas  por parte del 

Banco en el término de esta relación de negocio en las que 

rechazaban tales propuestas y a la vez advertían de la obligación de 

completar  la obra en los términos convenidos.  Más aun,  advertían 

de que habrían de reclamar  el cumplimiento con los referidos 

términos, según acordados. Si bien  en algún momento el Banco 

expresó  su disponibilidad a aumentar  el monto del financiamiento, 

ello estaba sujeto a que se ampliaran las garantías  en la suma de 

200,000.  Esto  nunca ocurrió, por lo que, tampoco puede atribuirse  

a ello una falsa representación, puesto que la condición  era clara y 

nunca se satisfizo. 

De ahí que, en circunstancia en las que los apelantes no 

pudieron rebatir las alegaciones y reclamos  del DF  en su solicitud 

de sentencia sumaria, ni siquiera controvertir meritoriamente los 

hechos en los que ese pedido  se apuntalaba, no procedía entrar a 

dirimir las alegaciones presentada por los Apelantes en sus 

reconvenciones, las que en esencia se basaban en 

representaciones y conductas  que, como vimos,  no tenían base en 

prueba alguna.  Está claro que el contrato se ejecutó conforme a los 

términos y condiciones  acordadas en el libre ejercicio de la 

autonomía de los apelantes al convenir en esos términos. Ello sobre 

todo, dado el hecho de que las alegadas conversaciones sobre 

acuerdos verbales quedaron derrotadas con la abundante e 

incontrovertida prueba documental presentada que demostraba lo 

contrario. Reiteramos que de las comunicaciones  contenidas en el 

expediente de autos se desprende que los cambios que IMC trató 

de impulsar en el proyecto y el contrato existente en ningún 
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momento contaron con el aval de Doral. Sin la correspondiente 

autorización por escrito del Banco, según se acordó en el contrato 

de préstamo, los Apelantes no podían ejecutar ninguna de las 

propuestas de cambios que presentaron.  

Si el Banco fue o no demasiado riguroso en su reclamo de 

cumplimiento específico de lo convenido y de  no acceder a los 

pedidos de los apelantes para darle más espacio y para que 

mejorara  las condiciones acordadas, es un asunto que está fuera 

de nuestra función judicial. Nuestro rol judicial se limita a juzgar y 

determinar  si tal actuación se conformaba a los términos 

contractuales convenidos por las partes. En consonancia con lo ya 

indicado, correctamente  el foro primario concluyó  que le proceder 

del Banco se ajustaba a esos acuerdos.   

En ese mismo tenor, debemos tener presente que se presume 

la corrección de las determinaciones finales del tribunal de instancia. 

Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356, 367 (2005). Le corresponde a la 

parte que impugna la decisión producir suficiente evidencia para 

derrotarla, ya que meras alegaciones no bastan para controvertir los 

planteamientos de la parte contraria. Empresas Toledo, Inc. v. Junta 

de Subastas, 168 D.P.R. 771 (2006); Pacheco Torres v. Estancias 

de Yauco, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 

No obstante, en vista de que al dictarse esta sentencia, e 

incluso todavía a esta fecha, los esposos Vilaró-Bonano estaban 

acogidos a la Ley de Quiebras, debemos modificar el dictamen 

recurrido a los efectos de excluir expresamente de lo allí decidido a 

los referidos esposos Jaime Vilaró y Lourdes Bonano de la 

sentencia en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca, así 

como de la desestimación de la reconvención por ellos presentada. 

El caso deberá permanecer paralizado en cuanto a ellos hasta que 
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se disponga de la Petición de Quiebras aún pendiente ante el 

Tribunal Federal de Quiebras, conforme a 11 U.S.C. sec. 362 (a). 

IV. 

En mérito de lo anterior, se modifica la Sentencia Sumaria 

Parcial emitida el 10 de junio de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia. Así modificada, se confirma. 

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

Tribunal. 

 La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


