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procedente del 
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Primera Instancia 
Sala de Caguas 

 
Caso Núm.: 
 

E CD2008-0863 
(402) 

 
Sobre: 
 

COBRO DE 
DINERO, 
EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA DE 
PRENDA Y 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves. 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones los codemandados 

Roberto Soto Carreras, Elba Francisca Chabrier Rochet, Roberto Soto 
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Chabrier y José Roberto Soto Chabrier  (en adelante, los apelantes) 

mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos solicitan la 

revocación de la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas, del 10 de julio de 2014 y 

notificada el 16 de julio de 2014. Mediante la referida Sentencia el foro 

primario declaró Con Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por la parte demandante apelada, LSREF2 Island Holding, 

LTD, Inc. (en adelante, LSREF2 o la apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se revoca 

la Sentencia apelada. 

I 

El 27 de mayo de 2008, el antiguo acreedor hipotecario, 

FirstBank Puerto Rico (FirstBank) radicó una Demanda en Cobro de 

Dinero, Ejecución de Prenda y Ejecución de Hipoteca por la vía 

ordinaria en contra de Prime R. Construction Corporation (Prime) y 

otros. En síntesis, alegó en dicha Demanda que el codemandado, 

Prime R. Construction Corporation, por conducto de su presidente, 

Roberto Soto Carreras, suscribió el 5 de diciembre de 2006 un 

Contrato de Préstamo comercial evidenciado por un pagaré ascendente 

a $2, 161,306.78, suscrito mediante afidávit número 3957 otorgado 

ante la Notario Carmen A. Guzmán, con vencimiento el 5 de diciembre 

de 2011. 

FirstBank también alegó que los codemandados apelantes, 

Roberto Soto Carrera, Elba Francisca Chabrier, y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, José R. Soto Chabrier, 

Roberto Soto Chabrier, Helen Nieves Colón y la Sociedad Legal de 
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Bienes Gananciales compuesta por ambos (los garantizadores), 

incumplieron la obligación de pagar las cantidades adeudadas 

conforme a las obligaciones pactadas entre las partes, por lo que se 

declaró vencida la totalidad de la deuda. FirstBank solicitó el embargo 

y la venta en pública subasta de cualquier propiedad perteneciente a 

los codemandados Roberto Soto Carrera y Elba Francisca Chabrier, 

cuyo producto sería abonado para pagar el balance adeudado. 

El 5 de marzo de 2009, los codemandados apelantes Roberto 

Soto Carrera y Elba Francisca Chabrier, en su carácter personal y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, José R. 

Soto Chabrier y Helen Nieves Colón, en su carácter personal y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

presentaron Contestación a la Demanda. En dicho escrito, los 

codemandados apelantes negaron varios hechos y admitieron otros y 

levantaron varias defensas afirmativas. 

Por su parte, los codemandados, Prime, Soto R. & Asociados, 

Engineering 2000 y Phiro, Inc., presentaron Contestación a Demanda 

el 17 de julio de 2009.  Igualmente estos, en su Contestación a 

Demanda, negaron varios hechos y admitieron otros y levantaron 

varias defensas afirmativas. 

Luego de varios trámites procesales, el 30 de marzo de 2012, 

notificada el 30 de julio de 2012, el foro de instancia emitió Sentencia 

Parcial contra los codemandados, Soto R. Asociados Ingenieros, CSP 

Engineering 2000, Inc. y Phiro, Inc. Dicha Sentencia Parcial al día de 

hoy, es final y firme. 
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Con posterioridad, el 28 de marzo de 2013, LSREF2 adquirió 

ciertos activos de FirtsBank, entre los cuales estaban todos los 

créditos de los codeudores. Por lo que, el 2 de mayo de 2013, 

notificada el 3 de mayo de 2013, el TPI emitió Orden autorizando la 

sustitución de la parte demandante de FirstBank a LSREF2. 

Así las cosas, el 23 de enero de 2014, la parte demandante 

apelada presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. A su vez, los 

codemandados presentaron Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

el 13 de febrero de 2014. Como consecuencia, el 7 de marzo de 2014, 

la parte demandante apelada presentó Réplica a “Oposición a Solicitud 

de Sentencia Sumaria”. 

A la luz de los documentos sometidos y de la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, el foro de instancia encontró probados los 

siguientes hechos: 

1. Con fecha del 5 de diciembre de 2006, Prime, por 

conducto de su Presidente, Roberto Soto Carreras, 
suscribió un Contrato de Préstamo con FirstBank por 

la suma principal de $2,161,306.78. 
 

2. El mismo día, Prime suscribió un pagaré por la suma 

principal de $2,161,306.78 con intereses sobre el 
balance insoluto del principal desde la fecha del 
Pagaré hasta su total pago, a razón del 8.5% anual, 

autenticado por testimonio número 3957 de la 
Notario Carmen A. Guzmán. 

 

3. Para garantizar el cumplimiento de la obligación 
antes relacionada, Prime suscribió a favor de 
FirstBank “Acuerdo de Gravamen Mobiliario y 
Prenda”, evidenciado mediante afidávit número 3,372 
otorgado ante la Notario Carmen A. Guzmán. 

 

4. Mediante el “Acuerdo de Gravamen Mobiliario y 
Prenda”, Prime entregó en carácter prendario a 

FirstBank varios pagar[é]s hipotecarios para 
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garantizar el pago y fiel cumplimiento al Contrato de 
Préstamo 

 

5. …….. 
 

6. Además de las prendas anteriormente descritas, los 

codemandados Roberto Soto Carreras y su esposa 
Elba Francisca Chabrier Rochet garantizaron 
solidariamente y de forma ilimitada y continua, el 

referido préstamo mediante documento de Carta de 
Garantía Ilimitada y Continua, otorgada en San Juan, 
Puerto Rico, mediante afidávit número 3,392, el día 

29 de julio de 2003, ante la Notario Carmen A. 
Guzmán. 

 

7. Igualmente, los codemandados Roberto Soto Chabrier 
y su esposa Helen Nieves Colón garantizaron 
solidariamente el préstamo objeto del presente litigio 

mediante Carta de Garantía Ilimitada y Continua, 
otorgada en San Juan, Puerto Rico, mediante afidávit 
número 3,390, el día 29 de julio de 2003, ante la 

Notario Carmen A. Guzmán. 
 

8. El codemandado José R. Soto Chabrier, garantizó de 

manera solidaria e ilimitada el préstamo mediante 
Carta de Garantía Ilimitada y Continua solidaria, 
mediante afidávit número 3,960 de fecha 5 de 

diciembre de 2006, ante la Notario Carmen A. 
Guzmán. 

 

9. Las sumas reclamadas están, además, garantizadas 
por Acuerdo de Gravamen Mobiliario sobre Cesión de 
Cuentas por Cobrar de Prime R. Construction Corp., 

según consta de afidávits #3,373, de fecha 29 de julio 
de 2003, ante la Notario Carmen A. Guzmán. 

 

10. Las sumas relacionadas en esta demanda están 

vencidas, son líquidas y exigibles en su totalidad y los 
codemandados no han pagado las mismas a pesar de 

las gestiones realizadas por la parte demandante las 
cuales han resultado infructuosas. 

 

11. Al 4 de enero de 2014, Prime y los codemandados 

adeudan a LSREF2 una suma no menor de 
$2,628,836.85, la cual se desglosa a continuación: 
$2,140,299.00 de balance principal y $488,537.85 de 

intereses, los cuales continúan acumulándose a 
razón de $193.22 diarios, hasta el saldo total de la 

deuda. 
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12. Además se impone a Prime y a los codemandados el 
pago de $214,029.90 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado, según pactados. 
 

13. En diversas ocasiones se ha requerido el pago de lo 

adeudado a los demandados, sin éxito alguno. 
 

14. LSREF2 es el legítimo dueño por valor recibido y de 
buena fe de los Pagarés Hipotecarios antes descritos. 

 
A virtud de los hechos incontrovertidos, el foro primario dictó 

Sentencia condenando a Prime y a los codemandados a pagar a la 

parte demandante apelada las siguientes sumas de dinero: 

Prime y los codemandados han dejado de pagar las 

partidas vencidas y en su consecuencia han incurrido en 
incumplimiento de dicha obligación contractual con 

LSREF2, quien entonces ha declarado la deuda vencida, 
líquida y exigible, adeudándose a LSREF2 al 4 de enero de 
2014 una suma de $2,628,836.85, desglosada como 

sigue: 
 

i. Balance principal en la cantidad de $2, 140,299.00. 

 
ii. Intereses en la cantidad de $488,537.85 

devengando intereses diarios a razón de $193.22, 
los cuales se acumulan hasta el saldo total de la 
deuda. 

 
iii. [E]l 10% del principal de los Pagarés Hipotecarios 

para cubrir los gastos, costas y honorarios de 
abogados pactados por las partes. 

 

Además se impone a Prime y a los codemandados el pago 
de $214,029.90 por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogados, según pactados. 

[. . .] 
 

No conforme con dicha determinación, el apelante acude ante 

este Foro y le imputa la comisión de los siguientes errores al foro de 

instancia: 

 Primer Error: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

aún cuando la Solicitud de Sentencia Sumaria 
presentada por LSREF2 no cumplió con los incisos (1) 
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(2), (4) y (5) de la Regla 36.3 (a) de las de Procedimiento 
Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36 (1) (2), (4) y (5). 

 

 Segundo Error: Erró el TPI al dictar Sentencia 

Sumaria sin antes evaluar en un juicio en su fondo las 
cinco (5) controversias sustanciales que fueron 

expuestas en la Oposición a Solicitud de Sentencia 
Sumaria. 

 

 Tercer Error: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

que ordena la ejecución de un Contrato de Prenda 

Novado Extintivamente por acuerdo de las partes, el 
cual fue cedido por el acreedor original a otro acreedor 
por menos de la totalidad del instrumento. 

 

 Cuarto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

con nuevas alegaciones y sin la debida enmienda a la 
demanda. 

 

 Quinto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

sin tener jurisdicción sobre los peticionarios debido a 
que el emplazamiento por edicto nunca fue expedido. 

 

 Sexto Error: Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

adjudicando $355,929.90 por concepto de costas, 
gastos y honorarios de abogados que representa 1095% 

en aumento a lo solicitado en la demanda que solo 
solicitó la suma de $32,500.00. 

 

Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos a 

resolver el presente recurso. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, regula lo referente 

a una sentencia dictada sumariamente.   

El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no contengan controversias genuinas de hechos materiales”. (Citas 

omitidas). Zapata v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Consecuentemente, se permite disponer de asuntos pendientes ante el 
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foro judicial sin necesidad de celebrar un juicio, ya que únicamente 

resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. (Citas 

omitidas). Id. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la solicitud, 

la que así lo haga debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos materiales y 

pertinentes para que el tribunal dicte sentencia sumaria a favor sobre 

la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Además, la 

controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Esto es, 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. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 (2010). 

Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no existe 

controversia sustancial, esta parte está obligada a desglosarlos en 

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4). Zapata v. 

J.F., supra, pág. 432. 

Igualmente, la contestación a la moción de sentencia sumaria 

tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 
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Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

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. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2). Id. 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha 

establecido, sin embargo, que no es aconsejable utilizar el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria en casos que por la naturaleza de la 

controversia se hace difícil obtener la verdad de todos los hechos 

pertinentes a través de declaraciones juradas o deposiciones, donde 

hay elementos subjetivos de intención, propósitos mentales o 

negligencia o cuando el factor credibilidad sea esencial. Rosario Ortiz v. 

Nationwide Insurance Co., 158 DPR 775, 780 (2003); Soto v. Hotel 

Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   

La razón para ello en este tipo de casos es que resulta 

sumamente difícil que el tribunal pueda reunir ante sí toda la verdad 

de los hechos a través de documentos. Piñero González v. A.A.A., 146 

DPR 890 (1998); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  Así 

pues, aunque el tribunal puede dictar sentencia sumaria a su 

discreción, no es aconsejable resolver sumariamente casos complejos o 

que envuelvan cuestiones de interés público. H.M.C.A. P.R., Inc. v. 

Contralor, 133 DPR 945, 958 (1993).   

Por ello, el mecanismo de sentencia sumaria debe ser utilizado 

con cautela, ya que una controversia mal adjudicada sumariamente 

tiene el efecto de privar al litigante de su día en corte, principio 
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elemental del debido proceso de ley. González Rivera v. Multiventas, 

165 DPR 873 (2005).  A tono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que la privación de un litigante de su "día en corte" es una 

medida procedente solo en casos extremos, a usarse solamente en 

casos claros. Malavé Serrano v. Oriental Bank & Trust, 167 DPR 593 

(2006). 

Finalmente, como foro apelativo, debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 334 (2004).   

Recordemos que las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción. El propósito de esa 

regla consiste en que los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario. Es cierto que “[l]a tarea de determinar cuándo un tribunal 

ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos 

duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. Zapata 

v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435. 
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III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los hechos 

ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, la parte demandada 

apelante arguyó que erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria, aun 

cuando la solicitud de sentencia sumaria presentada por LSREF2 no 

cumplió con los incisos (1), (2), (4) y (5) de la Regla 36.3 (a) de las de 

Procedimiento Civil de 2009, supra.  

De una lectura de la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por la parte demandante apelada surge claramente que la misma 

cumplió con todos los requisitos dispuestos por la Regla 36.3 (a) (1), 

(2), (4) y (5) de las de Procedimiento Civil de 20091. Es decir, la misma 

contiene: (1) un resumen sobre la obligación y deuda contraída por los 

demandados apelantes, (2) una mención de que dicha obligación 

estaba garantizada solidariamente por los demandados apelantes, (3) 

que los demandados apelantes incumplieron con su obligación de 

pagar la deuda, (4) que LSREF2 era el nuevo acreedor y tenedor de 

                                                           
1La Regla 36.3. de Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente: 

 

 Regla 36.3. Moción y procedimiento   

(a)  La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá 

contener lo siguiente:   

(1)  Una exposición  breve de las alegaciones de las partes;   
(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;   

(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria;   

(4)  una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 
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;   

(5)   las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y   
(6)  el remedio que debe ser concedido.   
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todos los pagarés descritos en la Demanda. Lo anterior constituye una 

exposición breve de las alegaciones, asuntos litigiosos y controversia 

de la acción por Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca.  

Además, la parte demandante apelada incluyó una relación 

concisa y organizada en párrafos enumerados de los hechos 

materiales, esenciales y pertinentes e hizo referencia a evidencia 

documental que sustentaba los hechos descritos en la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, cumpliendo así con lo dispuesto con la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. Por tanto, en vista de lo anterior, no se 

cometió el error señalado.  

En el segundo señalamiento de error, la parte demandada 

apelante sostiene que erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria sin antes 

evaluar en un juicio en su fondo las cinco (5) controversias 

sustanciales que fueron expuestas en la Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria. A saber: 

CONTROVERSIA #1: Si procede en derecho solicitar la 
ejecución de la prenda descrita en la demanda como pago 

por el pagaré por la suma de $2,161,306.78 librado por 
Prime, a[ú]n cuando la prenda que garantiza este pagaré, 

se desglosa de un documento distinto y con fecha distinta 
al expresado en la demanda. 
[. . .] 

Al leer la discusión del señalamiento de error traído ante 

nuestra consideración, nos percatamos que la parte demandada 

apelante se limitó a discutir solamente lo relacionado a la Controversia 

#1 antes transcrita. Por tanto, en vista de que la parte demandada 

apelante omitió argumentar y fundamentar las demás controversias, 

nos limitaremos a analizar la Controversia #1. 
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Un examen del expediente ante nuestra consideración revela que 

el 5 de diciembre de 2006, Prime, por conducto de su Presidente, 

suscribió un Contrato de Préstamo con FirstBank por la suma 

principal de $2,161,306.78. Al referido contrato se le unió el “Anejo A”, 

del cual surgen, entre otras cosas, los pagarés hipotecarios que la 

parte demandada apelante le otorgó al Banco en garantía de las 

obligaciones. 

No obstante la existencia del “Anejo A”, tanto en la Demanda 

como en la Solicitud de Sentencia Sumaria, la parte demandante 

apelada hace referencia a las garantías otorgadas mediante el Acuerdo 

de Gravamen Mobiliario y Prenda otorgado el 29 de julio de 2003 

mediante Affidavit núm. 3,372. Dicho acuerdo fue suscrito por Prime a 

favor de FirstBank.  

Además de lo anterior, al examinar detenidamente el Acuerdo de 

Gravamen Mobiliario y Prenda otorgado en el 2003, nos percatamos 

que en el mismo se incluyeron dos garantías2, las cuales no fueron 

incluidas como parte de las garantías en el “Anejo A” otorgado en el 

2006. Por otra parte, en cuanto al “Anejo A”, nos percatamos también, 

que del mismo surgen dos (2) garantías que no están detalladas en la 

Demanda. Estos son los pagarés que surgen del inciso 20 y 21.3 

Por tanto, todo lo anterior, nos lleva a concluir que el foro de 

instancia no podía dictar sentencia sumariamente. Ello debido a que 

existía controversia sustancial en cuanto a cuales son los pagarés 

                                                           
2 Véase, inciso 18 y 19 del Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Prenda, pág. 866 del 

Apéndice. 
 
3 Véase, pág. 566 del “Anejo A”. 
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hipotecarios que garantizan el cumplimiento del Contrato de Préstamo, 

a saber, si el Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Prenda otorgado en el 

2003 o las garantías que surgen del Contrato de Préstamo del “Anejo 

A” otorgado en el 2006. Por lo que, erró el foro de instancia al dictar 

Sentencia Sumaria Parcial. 

En vista de que en el señalamiento de error anterior concluimos 

que erró el foro primario al dictar Sentencia Sumaria Parcial, se hace 

innecesaria la discusión del tercer y cuarto señalamiento.  

En el quinto señalamiento de error, sostiene la parte 

demandada apelante que erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria sin 

tener jurisdicción sobre los demandados apelantes debido a que el 

emplazamiento por edicto nunca fue expedido.  

Un examen del expediente ante nos, revela que la parte 

demandada apelante presentó Moción Solicitando Desestimación con 

Perjuicio por Falta de Jurisdicción (Impugnación del Emplazamiento por 

Edicto). Por su parte, la LSREF2 presentó Oposición a “Moción 

Solicitando Desestimación con Perjuicio por Falta de Jurisdicción 

(Impugnación del Emplazamiento por Edicto)”. 

Examinadas ambas mociones, el 3 de febrero de 2014, 

notificada el 10 de febrero de 2014, el foro de instancia declaró No Ha 

Lugar la Moción Solicitando Desestimación con Perjuicio por Falta de 

Jurisdicción (Impugnación del Emplazamiento por Edicto). Del 

expediente ante nos, no surge que la parte demandada apelante 

hubiese recurrido de la referida Resolución. Por lo que, dicho dictamen 

advino final y firme.  
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Por tanto, en vista de que la controversia relacionada a la falta 

de jurisdicción ya fue atendida por el foro de instancia, y que la 

Resolución que atendió el asunto advino final y firme, nos vemos 

impedidos de pasar juicios sobre la misma. 

Finalmente, en el sexto señalamiento de error, plantea la parte 

demandada apelante que erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

adjudicando $355,929.90 por concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado que representa 1095% en aumento a lo solicitado en la 

demanda que solo solicitó la suma de $32,500.00. 

En el caso de autos, el foro de instancia le concedió a la parte 

demandante apelante la suma de $214,029.904, esto es, el 10% del 

principal de los pagarés hipotecarios para cubrir los gastos, costas y 

honorarios de abogado, según pactado por las partes. No erró el foro 

de instancia al así proceder. Veamos.  

En primer lugar, no hay duda de que el 10% fue solicitado por la 

parte demandante apelada en la Demanda. Específicamente, en 

cuanto a las costas, gastos y honorarios, el inciso #3 de la referida 

Demanda dispone lo siguiente: “. . . Disponiendo, además, para el pago 

de una suma equivalente al 10% del principal del pagaré por concepto 

de costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial.” 

Además, dicho por ciento surge de lo pactado por las partes en 

el pagaré suscrito el 5 de diciembre de 2006. El pagaré dispone en su 

parte aquí pertinente, como sigue: “El suscribiente se obliga asimismo, 

a pagar las costas, gastos y honorarios de abogado en caso de 

reclamación por la vía judicial, . . . fijando para tal finalidad como una 

                                                           
4 $2,140,299.00 x 10% = 214,029.90. 
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suma líquida una cantidad equivalente al [d]iez por ciento (10%) del 

principal e intereses adeudados a la fecha de la radicación de la 

reclamación.” 

Lo anterior demuestra, sin lugar a dudas, que la parte 

demandada apelante se obligó a pagar las costas, gastos y honorarios 

de abogado en caso de reclamación por la vía judicial equivalente al 

diez (10%) por ciento del principal e intereses adeudados a la fecha de 

la radicación de la reclamación. 

Por último, alega la parte demandada apelante que existe 

controversia, sobre todo, cuando la Sentencia Parcial del 30 de julio de 

20125 sólo adjudicó la cantidad de $32,500.00 en concepto de costas, 

desembolsos y honorarios de abogado. O sea, sostiene la parte 

demandada apelante que en un caso con una demanda sin enmiendas 

produjo honorarios de abogado distintos. 

Con relación a este particular, la parte demandante apelada 

arguyó en su alegato en oposición que: “dicha suma de $32,500.00 no 

es la correcta, dado a que las partes pactaron que sería el 10% de la 

suma principal más intereses adeudados al momento de radicar la 

demanda. No obstante, dado que la Sentencia Parcial al día de hoy es 

final y firme, LSREF2 no solicitó que se enmendara la misma. Dicha 

suma beneficia únicamente a los codemandados. . .”. 

Por lo tanto, en el caso de epígrafe, nos resulta forzoso concluir 

que el foro de instancia no erró al ordenar el pago de la suma de 

$214,029.90 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogados. 

                                                           
5 FirstBank Puerto Rico v. Prime R. Construction Corporation y otros, Caso Núm. 

ECD2008-0863. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Consecuentemente, se devuelve el caso al foro de instancia 

para que dilucide en una vista plenaria la controversia en torno a 

cuales son los pagarés que garantizan el Contrato de Préstamo, a 

saber, si el Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Prenda otorgado en el 

2003 o las garantías que surgen del Contrato de Préstamo del “Anejo 

A” otorgado en el 2006. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Domínguez Irizarry disiente por escrito. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ DOMÍNGUEZ IRIZARRY 

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

Respetuosamente disiento de lo resuelto por la mayoría de las 

hermanas Juezas que componen este Panel.  A mi juicio, en la causa de 

epígrafe, no existe controversia de hechos alguna que impida la 

disposición sumaria del asunto.  Al remitirnos al contenido del “Anejo 

A”, el cual detalla las garantías correspondientes a la obligación 

prestataria de $2,161,309.78 aquí en controversia, podemos advertir 
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que, en adición a los pagarés allí descritos, se reputa como garantía 

adicional el Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Prenda suscrito en el 

2003.  Lo anterior expresamente surge en la página 11, inciso 7 del 

“Anejo A”.  Siendo de esta forma, concluyo que no resulta necesario el 

que se ordene al Tribunal de Primera Instancia detallar los pagarés que 

garantizan el cumplimiento del contrato de préstamo en disputa, ello a 

los fines de proveer para la correspondiente ejecución.  Dado a que el 

“Anejo A” hace una referencia directa al Acuerdo de Gravamen Mobiliario 

y Prenda, ciertamente implica el que todo lo allí contenido también 

garantiza el cumplimiento de la obligación antes aludida. 

 

IVELISSE DOMÍNGUEZ IRIZARRY 
                                                 Juez de Apelaciones 

 


