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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova y el Juez Sánchez Ramos1 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

Por las razones que se exponen a continuación, confirmamos 

la sentencia apelada, al concluir que la crisis económica por la que 

atraviesa Puerto Rico hace algunos años no activa aquí excepción 

alguna a la norma general que obliga a las partes contratantes a 

cumplir lo acordado (en este caso, el re-pago de un préstamo 

hipotecario).  Veamos. 

I. 

Acuden ante nosotros los demandantes-apelantes (en 

conjunto, los “Deudores”), y plantean que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar, bajo la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, la demanda 

de referencia, mediante la cual plantearon que el tribunal debía 

                                                 
1
 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 

cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución de la Juez Vicenty 

Nazario. 
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modificar los términos del préstamo con garantía hipotecaria que 

ellos tomaron (el “Préstamo”) de los demandados-apelados 

(“Popular”).   

En la demanda, los Deudores argumentaron que procedía la 

solicitada modificación pues, en virtud de la crisis económica 

existente, se ha reducido sustancialmente el valor en el mercado 

del inmueble que garantiza el Préstamo.  Alegaron que dicha crisis 

era imprevisible, y que la mencionada reducción en valor de la 

propiedad ha causado que el Préstamo sea “excesivamente 

oneroso” para ellos y ha generado una “desproporción exorbitante  

... entre las prestaciones de las partes.”  Alegaron, además, que la 

crisis “causó un desequilibrio extraordinario en la situación 

económica de los demandantes, en comparación a la existente al 

momento de otorgarse el contrato.” 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó, 

razonando que: (1) la crisis económica no era imprevisible; (2) los 

Deudores no alegaron que su situación personal o económica 

hubiese cambiado, o que carezcan de medios para continuar 

pagando el Préstamo; y (3) el valor en el mercado de la propiedad 

que garantiza el Préstamo nada tiene que ver con la prestación 

acordada por los Deudores (el re-pago del principal y el pago de 

intereses sobre la cantidad desembolsada por Popular a los 

Deudores). 

De la referida sentencia, notificada el 12 de junio de 2014, 

los Deudores solicitaron reconsideración oportunamente.  El 11 de 

septiembre de 2014, el TPI denegó dicha solicitud, y el 10 de 

octubre de 2014, los Deudores presentaron el recurso de Apelación 

que nos ocupa. 

II. 

Ante la presentación de una moción bajo la Regla 10.2(5), el 

tribunal debe tomar como ciertas todas las alegaciones fácticas de 
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la demanda, y resolver si, interpretando dichas alegaciones de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante, se desprende con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  

Actuó correctamente el TPI al desestimar la demanda.  Ya 

nuestro Tribunal Supremo resolvió de forma expresa, hace pocos 

meses, que la crisis económica sobre la cual descansan los 

Deudores, sin más, “no es una circunstancia imprevisible que 

justifique la invocación y subsiguiente aplicación de la cláusula 

rebus sic stantibus como defensa contra la máxima pacta sunt 

servanda en el ámbito contractual.”  Oriental Bank v. Perapi et al., 

Opinión del 5 de noviembre de 2014, 2014 TSPR 133, 192 DPR 

____ (2014). 

En Oriental Bank, supra, como aquí, los deudores, en 

defensa contra la correspondiente acción de cobro, alegaron que no 

eran exigibles según acordados los términos de un préstamo con 

garantía hipotecaria, ello a la luz de la crisis económica imperante 

hace unos años.  El Tribunal Supremo confirmó lo actuado por el 

foro de instancia, el cual había dictado sentencia sumariamente en 

contra de los allí deudores.   

Al así actuar, el Tribunal Supremo razonó que “las 

fluctuaciones del mercado y los giros que da la economía son 

eventos cíclicos que hacen de una crisis económica un evento 

previsible.”  Oriental Bank, supra.  Añadió que, de aceptarse el 

planteamiento de los deudores, la excepción se convertiría en la 

norma, con la “fatal consecuencia de crear caos e incertidumbre en 

las relaciones contractuales en nuestra jurisdicción”, y que ello 

“conllevaría a que todos estuviéramos excusados de pagar nuestros 
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hogares ... y cualquier otra deuda en la que hayamos incurrido 

previo al advenimiento de la crisis económica en Puerto Rico.”  

Oriental Bank, supra.  Añadió nuestro Tribunal Supremo que lo 

pretendido allí por los deudores “significaría sentenciar a muerte el 

sistema financiero de Puerto Rico y condenar a sus ciudadanos a 

presenciar un caos económico sin precedentes.”  Íd. 

En la presente demanda, los Deudores descansaron, 

esencialmente, en la disminución del valor de la propiedad que 

garantiza el Préstamo, como resultado de la crisis económica, para 

alegar que debía aplicarse la doctrina de rebus sic stantibus, según 

interpretada y expuesta por nuestro Tribunal Supremo en 

jurisprudencia anterior a Oriental Bank, supra.  Véanse BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008); Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 

108 DPR 850 (1979). 

No obstante, dicha crisis económica, o, en este caso, una 

disminución en el valor en el mercado de la propiedad que 

garantiza un préstamo, no es una situación imprevisible.  Oriental 

Bank, supra.  Esta imprevisibilidad “es un requisito sine qua non” 

para que pueda aplicarse la doctrina de rebus sic stantibus.  

Oriental Bank, supra.  Al no estar presente aquí, no pueden los 

Deudores descansar, sin más, en la referida crisis económica y la 

resultante disminución del valor en el mercado de la propiedad que 

garantiza el Préstamo. 

Los Deudores también argumentan que, en la demanda, 

alegaron cambios en su situación personal económica, causados 

por la crisis económica.  Aun asumiendo que, en efecto, las 

alegaciones de la demanda realmente plantean este asunto con la 

requerida especificidad, resolvemos que estos cambios tampoco 

podrían activar la aplicación de la doctrina excepcional que los 

Deudores invocan.   
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Adviértase que, al no ser imprevisible la crisis, tampoco 

pueden considerarse imprevisibles las consecuencias naturales de 

la misma, como lo son la disminución en el valor en el mercado de 

la propiedad hipotecada y la posible disminución de la capacidad 

de re-pago de los Deudores. Como tampoco podría considerarse 

imprevisible el que la situación económica de un deudor 

hipotecario cambie como resultado de otras situaciones ajenas a 

una crisis económica, pero las cuales pueden generar un cambio al 

menos igual de sustancial (por ejemplo, pérdida de un trabajo, 

muerte en la familia, problemas de salud, etc.).   

Así pues, estos elementos (pérdida de valor en propiedad 

hipotecada y alegado cambio adverso en finanzas de los Deudores), 

aun considerados en conjunto de la forma más favorable a los 

Deudores, al no ser imprevisibles, no son suficientes para activar 

la doctrina invocada por éstos. Oriental Bank, supra.  Ello, sin 

más, dispone del recurso ante nosotros y requiere la confirmación 

de la sentencia apelada. 

No obstante, aclaramos que, aun de entenderse 

(erróneamente, a nuestro juicio) que las circunstancias relatadas 

por los Deudores fueran realmente imprevisibles, concluiríamos 

que no procedería de todas maneras la aplicación de la doctrina 

rebus sic stantibus.  Primero, porque dicho remedio es “de 

excepción, para situaciones extraordinarias en que se impone 

un prudente y escrupuloso discernimiento judicial de 

moderación.”  Oriental Bank, supra (énfasis en original) (citando 

de Casera Foods, supra); Sucn. Talavera, supra (“la facultad 

judicial de moderación debe usarse sólo con gran cautela y notoria 

justificación”) (citas omitidas). 

Segundo, sería necesario que los Deudores alegaran que ha 

desaparecido la causa que dio origen al contrato y que las 

prestaciones entre las partes se han tornado desproporcionales 
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entre sí.  Oriental Bank, supra; Sucn. Talavera, supra (aplicación de 

doctrina excepcional requiere que el “desequilibrio entre las 

prestaciones” llegue a “dimensiones de mala fe, hier[a] el principio 

de la voluntariedad y ha[ga] el cumplimiento excesivamente 

oneroso para una de las partes”).   

Aquí, lo único que podría entenderse que alegan los 

Deudores es que disminuyó el valor del bien que ofrecieron en 

garantía del Préstamo y que su situación económica se ha visto 

adversamente afectada.  Ello no configura de forma alguna la 

requerida desproporción o desequilibrio entre las prestaciones de 

ambas partes.  Popular le desembolsó a los Deudores, en calidad 

de préstamo, una cantidad de dinero, y la contra-prestación es 

devolver la misma cantidad de dinero, más los intereses 

correspondientes que se pactaron.  Ninguna de las circunstancias 

alegadas por los Deudores genera desproporción o desequilibrio 

entre la prestación de Popular y la contra-prestación acordada por 

los Deudores. 

En un intento por evitar las consecuencias naturales de lo 

resuelto en Oriental Bank, supra, los Deudores plantean que, a 

diferencia de lo que ocurría en dicho caso, aquí el contrato se 

formalizó antes de iniciada la crisis económica.  No obstante, la 

referencia que se hace en Oriental Bank, supra, a este factor no 

constituyó el ratio decidendi de la decisión.  Dicho caso se resolvió 

sobre el fundamento de que la crisis económica no era 

imprevisible.  La referencia a que el contrato allí se formalizó luego 

de iniciada la crisis se hace solamente como fundamento 

alternativo.  Oriental Bank, supra (“Segundo, aun si cualificáramos 

la crisis económica como un evento imprevisible, lo cual negamos, 

los recurridos entraron en la relación contractual con Oriental 

Bank en el año 2007 ...”). 
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Un segundo argumento de los Deudores, a los efectos de que 

Oriental Bank, supra, es distinguible porque allí se trataba de un 

deudor “conocedor de la industria de la construcción y bienes 

raíces”, sufre del mismo problema.  Se trata de una base 

alternativa, esbozada por nuestro Tribunal Supremo en caso de 

entenderse que la crisis económica era imprevisible. Oriental Bank, 

supra. 

Otro argumento de los Deudores, para intentar distinguir a 

Oriental Bank, supra, tampoco nos convence.  Plantean que en 

Oriental Bank, supra, no se aclara si el préstamo (como se alega 

aquí) estaba “underwater” (que la cantidad debida es mayor al 

valor en el mercado de la propiedad ofrecida en garantía).  No 

obstante, nada de lo expresado, razonado y resuelto en Oriental 

Bank, supra, dependía de si el préstamo allí estaba o no 

“underwater”.  La clave en dicho caso fue que no era imprevisible 

la crisis económica que se alegaba justificaba la intervención 

moderadora del tribunal. 

Los otros argumentos de los Deudores, relacionados con 

Oriental Bank, supra, tampoco tienen mérito, pues constituyen, 

realmente, una expresión de desacuerdo con lo allí resuelto.  Por 

ejemplo, los Deudores citan una sentencia del Tribunal Supremo 

de España del 30 de junio de 2014, y argumentan que lo resuelto 

en Oriental Bank, supra, no es compatible con lo allí resuelto.  Aun 

de ser así, no estamos en libertad de ignorar lo resuelto en Oriental 

Bank, supra, sobre la base de una sentencia española que, incluso, 

es previa por varios meses a la Opinión de nuestro Tribunal 

Supremo en Oriental Bank, supra. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia emitida. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                      Dimarie Alicea Lozada 

                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


