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Apelación 

procedente del 
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San Juan     

 
Civil. Núm.  
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(508) 
 

Sobre: 
ACCIÓN CIVIL DE 
COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA Y 
GRAVAMEN 

MOBILIARIO 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30    de junio de 2015. 
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Comparece Pevafersa América, Inc. (PAI) y demás 

codemandados del epígrafe (“parte apelante”) y solicitan 

mediante recurso de apelación se revoque una Sentencia 

emitida el 25 de agosto de 2014, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (T.P.I.).1  En dicha 

Sentencia el T.P.I. declaró con lugar una sentencia Sumaria 

presentada por el Banco de Desarrollo Económico para Puerto 

Rico (Banco), en la que solicitaba el pago del principal, 

intereses, cargos por mora, costas, gastos y honorarios de 

abogado relacionados con un préstamo garantizado con 

hipoteca, el cual fue impagado.  A su vez reclamó que se 

ordenara la venta en pública subasta de las fincas hipotecadas, 

equipos y bienes muebles que garantizan la deuda. 

 Evaluados los alegatos de las partes y los documentos 

complementarios que forman parte del apéndice en apelación, 

a la luz del derecho vigente, se CONFIRMA la Sentencia 

apelada.  Exponemos. 

I. 

El 15 de diciembre de 2009, el Banco de Desarrollo 

Económico para Puerto Rico (Banco), extendió un 

financiamiento a Pevafersa América, Inc. (PAI), por la suma de 

$ 5,000,0000 para la adquisición de maquinaria y equipo el 

cual iba a ser utilizado para establecer una fábrica de paneles 

solares.  Mediante el contrato de préstamo los codemandados 

Carlos Hiram de Alba Pagán, Alma I. López Méndez, Ángel M. 

Díaz Reyes, Rosa M. Torres Rivera, Abel Blanco Gil y Liza 

Martine Raevis, comparecieron en el Contrato de Préstamo 

como Garantizadores Solidarios.  Los codemandados Eco 

                                                 
1
 A su vez, el T.P.I dicto sentencia parcial en rebeldía el 24 de abril de 2013 en contra de los 

codemandados, PAI, IP y SL. 
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Alternative Energy Solutions, Inc. (“Eco alternative”), y Díaz 

Development Corporation comparecieron en el contrato de 

préstamo como  Garantizadores Corporativos. 

En el contrato de préstamo ambos garantizadores se 

obligaron de manera solidaria junto con PAI al pago del 

préstamo, otorgando un pagare por $ 5,000,000.  El término 

del préstamo se acordó a siete (7) años pactándose una taza 

de interés de tres por ciento (3%) sobre la tasa de interés 

variable prevaleciente en el mercado (“prime rate”).  En la 

misma fecha del contrato de préstamo, los codemandados 

Carlos Hiram de Alba Pagán, Alma I. López Méndez, Ángel M. 

Díaz Reyes, Rosa M. Torres Rivera y Diaz Development 

Corporation suscribieron Contratos de Prenda entregando a la 

demandante cinco (5) Pagarés Hipotecarios a favor del Banco, 

por las sumas principales de $ 235,000.00, $ 310,000.00, $ 

272,000.00, $ 200,000.00, $ 200,000.00 respectivamente. 

PAI incumplió con los términos de las obligaciones de pago 

del contrato de préstamo y los garantizadores comparecientes 

no cumplieron con el pago al Banco de las sumas que 

garantizaron, por lo que el 30 de abril de 2012  el Banco 

presento una demanda contra los mencionados deudores y 

garantizadores. 

El 24 de abril de 2013 el T.P.I. dicto una sentencia parcial 

en rebeldía en contra de los codemandados y resolvió que estos 

habían incumplido con los pagos y términos del Contrato de 

Préstamo, por lo que la deuda fue declarada vencida, líquida y 

exigible, adeudando la suma de $4,950,000.00 por concepto de 

principal, más $890,924.15 de intereses, la suma de $14,025.00 

de cargos por demora y la suma de $495,000.00 que 
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corresponden al diez por ciento (10%) del principal para cubrir 

las costas, gastos y honorarios de abogado. 

El Banco presentó sentencia sumaria parcial en contra de 

los codemandados que garantizaron las obligaciones 

incumplidas por PAI planteando que conforme a la moción 

conjunta no existen controversias sobre los hechos esenciales 

del caso: 

a. Los codeudores adeudan al Banco los créditos 

reclamados. 

b. La reclamación es líquida y exigible. 

c. La deuda no ha sido satisfecha. 

d. Los codeudores son solidariamente 

responsables del pago de la deuda. 

Como cuestión de derecho el Banco alegó que procede se 

dicte sentencia sumaria.  Además, reclamó que se ordenara la 

venta en pública subasta de las fincas hipotecadas, así como de 

los equipos y bienes muebles que garantizan la deuda. 

Los mencionados deudores y garantizadores se opusieron 

a la moción de sentencia sumaria parcial y levantaron dos 

defensas afirmativas: 

1. Que el Banco fue negligente al conceder un 

préstamo sin asegurarse que PAI tuviese capital de trabajo 

y flujo de caja para realizar los pagos.  También autorizó la 

producción de paneles solares de inferior calidad, causando 

que la empresa no fuera viable económicamente para 

realizar los pagos.  

2. Mediaron circunstancias excepcionales e 

imprevistas al momento de otorgarse el préstamo en la 

economía local y/u mundial y tales condiciones en el 

mercado de venta y fabricación de paneles solares y de los 
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codemandados han impedido el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por PAI, y al convertirse 

extremadamente onerosas de cumplir ameritan el relevo 

de sus responsabilidades, de los deudores principales y los 

garantizadores.  

Finalmente el T.P.I. dictó sentencia parcial a favor del 

Banco.  Inconformes con dicho dictamen las partes 

codemandadas presentaron recurso de Apelación el 23 de 

septiembre de 2014.  En éste, plantean como único error el 

siguiente:   

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al resolver el 
caso mediante Sentencia Sumaria cuando estaban en 

controversia la mayoría de las defensas afirmativas 
de los comparecientes, lo que impedía como cuestión 

de derecho que se dictara Sentencia Sumaria en el 
presente caso. 

 
Habiendo comparecido la parte apelada mediante alegato 

en oposición, estamos en posición de resolver y así lo hacemos. 

II. 

Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuyo 

propósito principal es facilitar la solución justa, rápida y 

económica de los litigios civiles que no presenten controversias 

genuinas de hechos materiales y, por lo tanto, no ameritan la 

celebración de un juicio en su fondo.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 D.P.R. 154, 184 (2005). Por tanto, se trata de 

“un mecanismo procesal disponible para resolver controversias 

en donde no se requiere la celebración de un juicio”.  SLG-

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 472 (2013); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213 (2010). 

En nuestro ordenamiento jurídico es la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, la que provee para 
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que pueda dictarse una sentencia sumaria.  Esta regla permite 

que cualquiera de las partes en litigio solicite que el tribunal 

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada. 

La parte que solicita la sentencia sumaria tiene  que 

establecer su derecho con claridad y, además, tiene que 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre ningún 

hecho material, o sea, sobre ningún componente de la causa de 

acción.  Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994 

(2009).  Mientras, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva.  

Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 D.P.R. 369 (2009).  Por el 

contrario, tiene que controvertir la prueba presentada por la 

parte solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia 

real sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión.  

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 138 (2006).  

Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente, pues si 

se cruza de brazos corre el riesgo de que se dicte sentencia en 

su contra sin la celebración de un juicio en su fondo.  Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 

(1986); E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 626 (2005).  

En cuanto a los criterios que los tribunales de instancia 

deben analizar a la hora de determinar si una solicitud de 

sentencia sumaria satisface los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3, el Tribunal 

Supremo ha expresado que estos deberán: 1) analizar los 

documentos que acompañan la moción en solicitud de sentencia 
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sumaria, los que acompañan el escrito de oposición y aquellos 

que obran en la totalidad del expediente; 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.  Véase, Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, supra.   

Sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos (esto es, que no 

tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de la evidencia) y que el tribunal cuenta con la 

verdad sobre todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia ante su consideración.  Construcciones José Carro, 

S.E. v. Mun. Aut. De Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); E.L.A. 

v. Cole, supra, pág. 625.  Cualquier duda no es suficiente para 

derrotar una solicitud de sentencia sumaria, sino que tiene que 

ser una duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes.  

(Énfasis en el original.)  Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, 

pág. 214.  Es decir, si hay una disputa real y sustancial sobre la 

existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no 

puede emitir una adjudicación de forma sumaria.  

 En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que “[e]l sabio discernimiento es el principio rector 

para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar 

a un litigante de “su día en corte”, principio elemental del debido 

procedimiento de ley”.  Roig Com. Bank v. Rosario Chirino, 126 

D.P.R. 613, 617 (1990).   
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Cláusula rebus sic stantibus 

La cláusula rebus sic stantibus como fundamento para 

revisar los términos de un contrato surge de diversos principios 

de la teoría general de las obligaciones y los contratos, tales 

como la buena fe, el abuso del derecho y la equidad contractual. 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 694 (2008); Casera Foods, 

Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R. 850, 855(1979).  

Tratándose la cláusula rebus sic stantibus de una condición 

que se encuentra implícita en el contrato, esta doctrina "parte 

del supuesto que los contratos de tracto sucesivo o de 

cumplimiento aplazado obligan mientras no ocurran cambios 

importantes en el estado de hechos contemplado por las partes 

al momento de contratar". Íd. La misma sirve para atemperar la 

inflexibilidad y severidad del principio de pacta sunt servanda 

establecido en el Art. 1044 del Código Civil, supra, permitiéndole 

al Tribunal intervenir en el contrato y evitar que se lacere la 

buena fe o que se cause una injusticia al obligar su cumplimiento 

específico. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 695. Esta 

doctrina "representa un contrapeso a la rigidez y absolutismo 

expuesto en la prédica de sostener a ultranza, en todo momento 

y circunstancia, la voluntad contractual de las partes simbolizada 

en la conocida máxima pacta sunt servanda". Casera Foods Inc. 

v. E.L.A., supra, pág. 854. 

Debido a que en nuestro ordenamiento no hay disposición 

legal alguna que contemple la aplicación de la doctrina, por vía 

jurisprudencial el Tribunal Supremo ha establecido los siguientes 

requisitos que deben concurrir al momento de evaluar la 

procedencia de la cláusula rebus sic stantibus: (1) que ocurra 

una circunstancia imprevisible como una cuestión de hecho 
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dependiente de las condiciones que concurran en cada caso, lo 

cual es un requisito fundamental; (2) que el cumplimiento con 

las prestaciones del contrato sea extremadamente oneroso, lo 

cual también es una cuestión de hecho; (3) que no se trate de 

un contrato aleatorio o que haya un elemento de riesgo que sea 

determinante; (4) que ninguna de las partes haya incurrido en 

algún acto doloso; (5) que se trate de un contrato de tracto 

sucesivo o que esté referido a un momento futuro; (6) que la 

alteración de las circunstancias ocurran con posterioridad a la 

celebración del contrato y que presente un carácter de cierta 

permanencia, y (7) que una parte invoque la aplicación de la 

doctrina. Oriental Bank v. Perapi et al, 192 D.P.R. __ (2014), 

2014 T.S.P.R. 133, Casera Foods Inc. v. E.L.A, supra, pág. 856.  

Cuando la justicia requiere la intervención de los tribunales 

conforme a la equidad y la buena fe porque desaparece la base 

del negocio y falla la causa del contrato, la posibilidad de 

moderar el contrato rebasa el campo de lo subjetivo y los 

tribunales no están limitados por los criterios elaborados en 

Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, para la aplicación de la 

cláusula rebus sic stantibus. Íd. (Énfasis nuestro). Oriental Bank 

v. Perapi et al, supra. 

Podría proceder la aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus a una controversia en particular a pesar de que no se 

encuentran presentes todos los criterios esbozados en Casera 

Foods, Inc. v. E.L.A., supra, en aquellas circunstancias en las 

cuales se alteran las bases del negocio de forma tal que 

desaparezca la causa que dio origen al contrato y las 

prestaciones entre las partes se tornen desproporcionales entre 

sí. BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 715. En estos casos, 
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obligar el cumplimiento específico del contrato podría vulnerar la 

buena fe, la autonomía de la voluntad y el principio de pacta 

sunt servanda. Íd. Oriental Bank v. Perapi et al, supra. 

No debemos perder de perspectiva que aunque nuestro 

ordenamiento provee para la aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus, "se trata de un remedio de excepción, para 

situaciones extraordinarias en que se impone un prudente 

y escrupuloso discernimiento judicial de 

moderación".Véase Casera Foods, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 

857.  (Énfasis nuestro).  Consecuentemente, en todo momento 

debemos tener presente que a pesar de que pueden surgir 

circunstancias que ameriten la invocación de la cláusula rebus sic 

stantibus, "la obligatoriedad e irrevocabilidad del contrato es de 

suma importancia para la estabilidad de las negociaciones y las 

relaciones económicas".  BPPR v. Sucn. Talavera, supra, pág. 

696 (2008).  Por tales motivos, en todo caso en donde se 

contemple la aplicación de la excepcional norma, es un requisito 

sine qua non para su procedencia el que la circunstancia que 

altera el negocio sea realmente imprevisible.  Oriental Bank 

v. Perapi et al, supra. 

 Por vía jurisprudencial el Tribunal Supremo ha establecido 

que las fluctuaciones del mercado y los giros que da la economía 

son eventos cíclicos que hacen de una crisis económica un 

evento previsible, por tanto resolvió que la crisis económica, 

sin más, no puede considerarse como una circunstancia 

imprevisible, por lo que no puede servir como fundamento 

suficiente para que los tribunales procedan a modificar los 

términos de un Contrato mediante la cláusula rebus sic 
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stantibus. Oriental Bank v. Perapi et al, supra. (Énfasis 

nuestro). 

III. 

La parte apelante impugna en su señalamiento de error el 

que el T.P.I. haya procedido a dictar Sentencia Sumaria en 

contra de la parte apelante, existiendo controversias en las 

defensas afirmativas de los comparecientes, aduciendo que el 

banco fue negligente al conceder el préstamo y que la defensa 

de rebus sic stantibus es aplicable a este caso porque mediaron 

circunstancias excepcionales e imprevistas al momento de 

otorgarse el préstamo en la economía local y/o mundial. 

Hemos analizado los argumentos esbozados por la parte 

apelante para sostener su recurso y las alegaciones en 

respuesta a éstos planteadas por la parte apelada, a la luz de 

la Sentencia impugnada y no nos convence la posición de la 

parte apelante para revocar el dictamen apelado. Veamos. 

Habiendo ya resuelto el Tribunal Supremo que la crisis 

económica no es una circunstancias imprevisible . . . por ser 

las fluctuaciones del mercado y los giros que da la economía 

eventos cíclicos , Oriental Bank v. Perapi et al, supra. y al 

evaluar la controversia de autos a la luz de los requisitos 

esbozados en Casera Foods, Inc. v. E.L.A, supra, resulta 

forzoso concluir que no concurren los elementos necesarios 

para que proceda la defensa invocada por los recurridos. En 

primer lugar, podemos observar que el requisito fundamental 

de imprevisibilidad no está presente, lo cual derrota cualquier 

pretensión que tuviesen los recurridos en cuanto a la 

aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus. Segundo, en 

este caso no hubo un cambio súbito en mercado de paneles 

que afectara las ventas. Aquí se sabía desde el inicio que no 
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había el capital suficiente para operar y en ese escenario era 

previsible, que no se podría cumplir con la obligación de pagar. 

Igualmente no medió negligencia en la concesión del 

préstamo a PAI y los garantizadores individuales y 

corporativos, debido a que el Banco se dejó llevar por la 

información representada que le hizo PAI para obtener el 

préstamo de $5,000,000. Si PAI sabía que se requería un 

mínimo de capital de $12,100,000 y solo tenía $2,100,000 de 

los socios y $5,000,000 del banco, pues no debió tomar el 

préstamo.  

Resolvemos que el T.P.I. actuó correctamente al 

dictaminar que el banco no fue negligente al conceder el 

préstamo y que la cláusula rebus sic stantibus no era aplicable 

a la controversia de autos, por lo que es improcedente pasar 

prueba relacionada a su aplicación. Ya habiendo resuelto que 

no medió negligencia y que es improcedente la defensa de 

rebus sic stantibus que se base en crisis  económica, tampoco 

puede servir como fundamento para impedir que se dicte 

sentencia sumariamente.  

En la solicitud de BDE para que se dicte Sentencia 

Sumaria, en este caso, no hay controversia en el hecho factual 

de que las partes apelantes adeudan al banco los créditos 

reclamados, que la reclamación es líquida y exigible, que la 

deuda no ha sido satisfecha y los codeudores son 

solidariamente responsables del pago de la deuda. Por su 

parte, los recurridos, en vez de controvertir los hechos antes 

mencionados, se limitaron a discutir la aplicabilidad de la 

cláusula rebus sic stantibus basada en la crisis económica y 

sobre que el Banco fue negligente al conceder el préstamo. En 

atención a lo anterior, resulta evidente que los recurridos no 
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controvirtieron ninguno de los hechos materiales probados por 

BDE. Por tanto, debido a que como cuestión de Derecho 

procede dictar sentencia sumaria Confirmamos la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia. 

IV. 

 Por los fundamentos aquí expresados se CONFIRMA la 

Sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


