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Apelación 

procedente del 
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Primera 

Instancia 

 

Sala de Ponce  

 

Caso Núm.: 

J CD2009-1077  

 

Sobre:  

Cobro de Dinero, 

Ejecución de 

Prenda e 

Hipoteca 

(Por la Vía 

Ordinaria)  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2015. 

-I- 

 Los esposos apelantes son residentes de Ponce. Se 

dedican a actividades comerciales. 

El 31 de marzo de 2005, los apelantes 

suscribieron un pagaré a la orden a favor del banco 

Firstbank Puerto Rico (“Firstbank”) por la cantidad de 

$460,000.00 más intereses de 5.625% anual, así como, 

en caso de reclamación judicial, una partida de 10% de 

la suma adeudada, por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

 Para garantizar el pago del pagaré, los apelantes 

constituyeron una hipoteca sobre el siguiente inmueble 
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de su propiedad, ubicado en el Barrio Cotto Laurel de 

Ponce: 

URBANA: Solar marcado con el número 11 en el 

plano de inscripción de la Urbanización Vista 

Point, radicado en el Barrio Cotto Laurel del 

término municipal de Ponce, Puerto Rico, con un 

área superficial de 1,866.2115 metros cuadrados, 

en lindes, por el NORTE, con Sucesión Serrallés, 

en 30.07 metros, por el SUR, con el solar número 

10, en 5 alineaciones que totalizan 36.124 metros 

y un arco con la Calle C de 29.720 metros; por el 

ESTE, en 49.626 metros, con el solar número 125; 

y por el OESTE, en 56.844 metros, con el solar 

número 12. 

--Inscrita al folio 171 del tomo 1,791, finca 

número 61,834, Registro de la Propiedad de Ponce, 

Sección Primera. 

 

 La hipoteca fue constituida mediante la Escritura 

número 103 ante la Notario Público Teresa Jiménez 

Meléndez y debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad. 

El 30 de junio de 2005, los apelantes 

suscribieron un contrato de préstamo por $2,000,000.00 

con Firstbank por concepto de línea de crédito no 

rotativa. El propósito del préstamo era saldar una 

deuda anterior de los apelantes con el Banco
1
 y 

permitir el pago parcial de un desarrollo de un 

edificio residencial en el Barrio Canas de Ponce por 

los apelantes. Las partes acordaron que el préstamo 

generaría intereses a una tasa de 1 ¼ sobre la tasa de 

intereses mantenida por JP Morgan Chase & Co. en sus 

oficinas principales en Nueva York para clientes 

corporativos. El préstamo fue evidenciado mediante un 

pagaré a la orden del Banco por $2,000,000.00 suscrito 

por los apelantes. 

El 17 de octubre de 2006, los apelantes 

suscribieron un contrato suplementario de préstamo con 

                                                 
1 Los apelantes reconocieron adeudar $868,339.19 por concepto de 

un préstamo anterior. 
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el Banco en el cual reconocieron que adeudaban 

$2,000,000.00 a Firstbank. El Banco le concedió a los 

apelantes una extensión en la fecha de vencimiento de 

la línea de crédito. El contrato, además, fijó 

condiciones para el pago de la línea a base de la 

venta de unidades localizadas en el proyecto y 

estableció un gravamen mobiliario a favor del Banco 

sobre varios pagarés hipotecarios a ser entregados por 

los apelantes. 

El contrato de préstamo relacionado con la línea 

de crédito fue enmendado nuevamente el 5 de febrero de 

2007 para, entre otras cosas, conceder una extensión 

adicional a su vencimiento y ampliar las garantías 

hipotecarias entregadas por los apelantes. Para 

garantizar el pago de la obligación, los apelantes 

entregaron en prenda al Banco los siguientes pagarés 

hipotecarios: (1) pagaré hipotecario por $230,000.00 

del 30 de junio de 2005; (2) pagaré hipotecario por 

$170,000.00 del 17 de octubre de 2006; (3) pagaré 

hipotecario por $500,000.00 del 5 de febrero de 2007.
2
 

Los apelantes no pagaron sus obligaciones al 

Banco. Adeudan, según las determinaciones del Tribunal 

de Primera Instancia, $444,198.86 del pagaré de 

$460,000.00 otorgado el 31 de marzo de 2005; más 

                                                 
2
 Los pagarés mencionados están garantizados por hipoteca sobre 

la siguiente propiedad, ubicada en la Urbanización La Guadalupe 

de Ponce: 

URBANA: Parcela de terreno radicado en la Urbanización La 

Guadalupe, del término municipal de Ponce, Puerto Rico, con 

una cabida de 4,192.0081 metros cuadrados, en lindes por el 

NORTE, con la Calle Amapola de la Urbanización, por el SUR, 

con el Centro Comunal Cooperativo; por el ESTE, con el 

Parque de Pelota del Municipio de Ponce; y por el OESTE, 

con la Calle 7-A de la Urbanización. 

--Inscrita al folio 205, del Tomo 2071, finca número 

30,800, Registro de la Propiedad de Ponce, Sección Primera. 

 Las hipotecas fueron constituidas, respectivamente, por la 

Escritura Número 16 otorgada el 30 de junio de 2005, la Escritura 

Número 54 otorgada el 17 de octubre de 2006 y la Escritura Número 

5 del 5 de febrero de 2007, todas ante el Notario Jorge E. Pérez 

Casellas. 
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$45,147.99 por concepto de intereses hasta el 22 de 

julio de 2009 y $46,000.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado, según lo pactado entre 

las partes. Del pagaré de $2,000,000.00 por la línea 

de crédito, le adeudan al Banco $1,719,451.51 más 

intereses de $211,903.23 hasta el 22 de julio de 2009. 

El 11 de agosto de 2009, Firstbank instó la 

presente demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca solicitando la ejecución de sus garantías. 

Los apelantes contestaron la demanda y se opusieron a 

la reclamación del Banco. También presentaron una 

reconvención contra Firstbank. Alegaron, entre otras 

cosas, que el Banco había actuado torticeramente, por 

cuanto había empleado el dinero producto de la línea 

de crédito para pagarse la deuda anterior existente y 

los intereses del préstamo, lo que no había permitido 

a los apelantes completar el proyecto, el que el Banco 

conocía constituía la fuente de repago de la 

obligación. Los apelantes alegaron que los oficiales 

del Banco le habían hecho representaciones de que el 

Banco le permitiría a los apelantes completar el 

financiamiento de su proyecto, lo que no fue cierto. 

Le solicitaron al Tribunal daños y perjuicios por no 

poder terminar la obra.
3
 El Banco replicó a la 

reconvención. 

Luego de otros trámites
4
, Firstbank presentó una 

moción de sentencia sumaria y de desestimación, 

                                                 
3 Los apelantes también presentaron una demanda contra tercero 

contra Tower Bonding & Surety Company, Inc. (“Tower Bonding”), 

entidad que había prestado una fianza para responder por los 

gastos del proyecto. La reclamación contra Tower Bonding fue 

desestimada sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia 

mediante sentencia parcial emitida el 10 de abril de 2012. 
4 El récord sugiere que los apelantes emplearon tácticas 

dilatorias para tratar de evadir el pago de su obligación. En su 

sentencia, por ejemplo, el Tribunal de Primera Instancia expone 

que los apelantes alegaron que, para la correcta adjudicación del 
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debidamente apoyada por numerosos documentos 

acreditativos de las deudas reclamadas. Los apelantes 

se opusieron. Sometieron una detallada declaración 

jurada exponiendo numerosos hechos que, según ellos, 

establecían la existencia de una controversia de 

hecho. Durante el trámite del caso, Firstbank cedió su 

acreencia a favor de LSREF2 Island Holding, LTD. 

(“LSREF2”), quien se sustituyó como parte demandante. 

El 10 de enero de 2014, mediante el dictamen 

apelado, el Tribunal declaró con lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por el Banco y dictó 

sentencia sumariamente. En su dictamen, el Tribunal 

concluyó que no existía controversia real sustancial 

sobre la existencia de las dos deudas reclamadas, 

condenó a los apelantes a pagarlas, ordenó la 

ejecución de las garantías, incluyendo la venta de los 

pagarés hipotecarios dados en prenda y desestimó la 

reconvención presentada por los apelantes. 

Los apelantes presentaron una moción de 

determinaciones de hechos adicionales y de 

reconsideración, que fue denegada por el Tribunal el 

11 de febrero de 2104. La resolución del Tribunal fue 

incorrectamente notificada por el Tribunal. Los 

apelantes presentaron un primer recurso de apelación 

ante este foro, KLAN2014-00397, que fue desestimado 

por falta de jurisdicción. La resolución del Tribunal 

fue notificada de nuevo el 15 de abril de 2015. 

                                                                                                                                     
caso, resultaba imprescindible la confección de un informe 

pericial por un perito en contabilidad. Los apelantes, sin 

embargo, no produjeron informe pericial alguno por más de dos 

años y medio, a pesar de los continuos requerimientos del Banco. 

En vista del “reiterado incumplimiento” de los apelantes con sus 

órdenes, el 28 de enero de 2013, el Tribunal ordenó la 

eliminación del perito. 
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Los apelantes acudieron entonces ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, los apelantes plantean que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia 

sumariamente en el caso. 

La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil 

autoriza al Tribunal de Primera Instancia a dictar 

sentencia sumaria en un caso cuando no existe 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho 

material.
5
 

La Regla dispone que cuando se presente una 

moción de sentencia sumaria y se sostenga en la forma 

provista en la Regla, la parte contraria “no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará 

obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. De 

no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su 

contra si procede.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c). 

La Regla confiere discreción al Tribunal de 

Primera Instancia para dar por admitida toda relación 

de hechos expuesta en la moción, que esté debidamente 

formulada y apoyada en la forma en que lo exige el 

precepto, “a menos que esté debidamente controvertida 

conforme lo dispone la Regla.” La Regla también 

dispone que “[e]l Tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos” que no tienen una 

referencia a prueba documental o declaraciones juradas 

                                                 
5
 Para ser “material”, el hecho en controversia tiene que afectar 
el resultado de la reclamación. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

188 D.P.R. 307, 326 (2013). La controversia, además, tiene que 

ser real, no especulativa. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

2015 T.S.P.R. 70. 
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que establezcan una controversia. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.3(d); véase, SLG Zapata-Rivera v. J.M. Montalvo, 

189 D.P.R. 414, 433 (2013). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que, cuando no existe controversia real sustancial de 

hecho, se favorece el empleo de la sentencia sumaria 

como mecanismo para descongestionar los calendarios de 

los tribunales. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

2015 T.S.P.R. 70; Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 

200, 220 (2010). El promovido no puede valerse de “la 

lacónica aseveración de que los hechos están en 

controversia.” Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. a 

la pág. 226. 

En el presente caso, hemos examinado el récord y 

no entendemos que el Tribunal de Primera Instancia 

haya abusado de su discreción al declarar con lugar la 

moción de la parte apelada. Tratándose de una disputa 

relacionada con contratos de préstamo cuyos términos 

no son controvertidos, el Tribunal de Primera 

Instancia gozaba de discreción para adjudicar el caso 

por la vía sumaria. Zeta Enterprises, Inc. v. E.L.A., 

145 D.P.R. 1, 5 (1998); H.M.C.A. (P.R.), Inc., etc. v. 

Contralor, 133 D.P.R. 945, 958 (1993). 

 La norma, en este sentido, es que cuando los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes, se debe 

atender al sentido literal de sus cláusulas. Johnson & 

Johnson v. Mun. de San Juan, 172 D.P.R. 840, 856 

(2007); CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 

D.P.R. 27, 38 (1996). 
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En el presente caso, no existe controversia de 

que la parte apelante se comprometió al pago de las 

deudas reclamadas, las que no han sido pagadas. 

La parte apelante no cuestiona su deuda. Alega, 

sin embargo, que el Banco está impedido de cobrarles 

porque conocía que los apelantes no podían pagar si no 

completaban la obra del desarrollo residencial que 

sirvió de trasfondo para el préstamo. Su teoría es que 

el Banco actuó torticeramente al prestarles el dinero, 

sabiendo que los apelantes no podrían pagar y al 

posteriormente utilizar una porción importante del 

dinero prestado para pagar la deuda anterior que los 

apelantes tenían con el Banco, lo que no les permitió 

completar su proyecto. Al igual que el Tribunal de 

Primera Instancia, entendemos que los hechos expuestos 

por los apelantes no dan lugar a una causa de acción o 

defensa a su favor. 

El principio fundamental, es que el que asume 

voluntariamente una obligación viene obligado a 

cumplirla, sin que generalmente se le permita alegar 

como excusa para no hacerlo los cambios y vicisitudes 

acontecidos en el mercado. Oriental Bank and Trust v. 

Perapi, S.E., 2014 T.S.P.R. 133.  En este caso, la 

parte que se colocó en una situación de desventaja al 

prestar el dinero no fueron los apelantes, sino 

Firstbank, quien es la parte que resultará perjudicada 

de no poder recobrar los fondos prestados.  

El récord incontrovertido refleja que Firstbank 

concedió extensiones y facilidades a los apelantes 

para el pago de su préstamo, las que se sujetaron a 

condiciones tendientes a proteger la inversión del 

Banco y proteger su posición como acreedor. Esta 
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conducta es consistente con la práctica de la 

industria bancaria. El Banco no actuó de manera 

torticera al ejercitar derechos que le fueron 

concedidos por los apelantes bajo los acuerdos del 

préstamo y sus extensiones. 

Debe recordarse que los Bancos tienen una 

responsabilidad fiduciaria hacia aquellos que les han 

confiado sus fondos. En épocas de crisis económica, 

como la que vive nuestra jurisdicción, es común que 

los negocios no se desenvuelvan en la forma anticipada 

o deseada por las partes.  

 En el presente caso, los apelantes son 

comerciantes que obtuvieron un préstamo sustancial de 

una institución bancaria. Debe suponerse que 

estuvieron conscientes de las obligaciones que 

contraían. 

 Los apelantes han querido escapar a su 

responsabilidad sometiendo una declaración jurada en 

la que se ofrece una relación prolija de sus tratos 

con el Banco. Un examen de dicha declaración nos 

persuade que la misma no expone hechos que derroten la 

reclamación. No erró el Tribunal al adjudicar el caso 

en forma sumaria. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


