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vía ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 

Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario 
 
González Vargas, Juez Ponente  
 
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2016. 

El presente es un pleito de cobro de dinero, ejecución de 

prendas y de hipotecas. El Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI) declaró ha lugar la demanda entablada y ordenó 

el  pago de lo adeudado y a falta del mismo, la ejecución de 

las correspondientes hipotecas. Al hacerlo resolvió diversas 

controversias planteadas por los demandados. Inconformes, 

éstos  apelan ante este Foro. El argumento central y único de 

los demandados se circunscribe a lo que ellos perciben es una 

controversia relacionada con una cesión de rentas. Fuera del 

error traído por los apelantes, tomamos como 
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determinaciones definitivas aquellas del foro de instancia 

relacionadas con otros planteamientos que no están 

cuestionados en este recurso. 

I 

 En julio de 2013, LSREF2 Island Holdings, Ltd., Inc. 

presentó una demanda en contra de Five Points Development, 

Inc., OG Construction Group, Corp., Omar Giraud Piñeiro, 

Marjorie L. Rodríguez Correa y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos. Aseveró que era el sucesor 

en interés de ciertos activos de FirstBank Puerto Rico, los que 

incluían unos préstamos garantizados por los codemandados. 

Tales préstamos estaban garantizados por hipotecas que 

gravaban varios inmuebles. Se trataba de dos préstamos: 

Préstamo A (préstamo número 246369) y Préstamo B 

(préstamo número 247924). 

 En cuanto al Préstamo A, Five Points suscribió un 

contrato con FirstBank en virtud del cual se le extendió a este 

último un préstamo a término por la suma principal de 

$750,000. Five Points otorgó un pagaré por esa suma 

principal (“Pagaré A”).1 Los esposos Giraud-Rodríguez 

garantizaron solidariamente, de forma ilimitada y continua, el 

repago de las cantidades evidenciadas por el Pagaré A, al 

igual que el cumplimiento con las demás obligaciones de Five 

Points bajo el Préstamo A, y todas las obligaciones presentes 

y futuras de Five Points para con FirstBank, sus sucesores y 

cesionarios. Para ello los esposos otorgaron un documento 

titulado Garantía (“Garantía A-I”). 
                                                 
1 Igualmente, como colateral para asegurar el pago de sus obligaciones, bajo el 
Préstamo A, Five Points entregó a FirstBank un pagaré hipotecario en carácter 

prendario (“Contrato de Prenda A-I”).  
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 Adicionalmente, OG Construction garantizó 

solidariamente, de forma ilimitada y continua, el repago de 

las cantidades evidenciadas por el Pagaré A, al igual que el 

cumplimiento con las demás obligaciones de Five Points bajo 

el Préstamo A, y todas las obligaciones presentes y futuras de 

Five Points con FirstBank, sus sucesores y cesionarias. Para 

ello otorgó un documento titulado Garantía (“Garantía A-II”).  

 La Hipoteca A-I que garantizaba el Pagaré Hipotecario 

A-I en posesión del demandante Island Holdings gravaba una 

propiedad sita en el municipio de Arecibo y descrita 

extensamente en la demanda y en la Sentencia. El gravamen 

sobre el Pagaré Hipotecario A-I quedó perfeccionado al 

hacérsele entrega del mismo al acreedor hipotecario por 

medio del Contrato de Prenda A-I. De igual manera, consta en 

el Departamento de Estado la correspondiente Declaración de 

Financiamiento.  

 Como colateral, Five Points suscribió una cesión de 

arrendamientos (“Cesión de Arrendamientos A-I) mediante la 

cual “transfirió, otorgó y/o pignoró a favor de FirstBank todo 

derecho, título y/o interés en todas las rentas posibles que 

genera o que pudiese generar en el futuro la Propiedad A-I.”2 

Según Island Holdings, el gravamen sobre las rentas 

generadas por la Propiedad A-I quedó debidamente 

perfeccionado al constar fecha cierta de la Cesión de 

Arrendamientos A-I y la misma ser autenticada ante notario. 

 Asimismo, como colateral OG Construction entregó a 

FirstBank –en prenda– un pagaré hipotecario descrito en la 

                                                 
2 Véase la página 6 del apéndice del recurso de apelación.  
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demanda (“Contrato de Prenda A-II”). La Hipoteca A-II 

gravaba una propiedad sita en el municipio de Arecibo. En 

virtud del Contrato de Prenda A-II se le hizo entrega al 

acreedor hipotecario la posesión del Pagaré Hipotecario A-II, 

el que consta en el Departamento de Estado (Declaración de 

Financiamiento A-II). Como colateral, OG Construction 

suscribió una cesión de arrendamientos (“Cesión de 

Arrendamientos A-II”) mediante la cual “transfirió, otorgó y/o 

pignoró a favor de FirstBank todo derecho, título y/o interés 

en todas las rentas posibles que genera o que pudiese generar 

en el futuro la Propiedad A-II.”3  Según Island Holdings, el 

gravamen sobre las rentas generadas por la Propiedad A-II 

quedó perfeccionado al constar fecha cierta de la Cesión de 

Arrendamientos A-II y ser autenticada ante notario. De igual 

manera constaba presentada en el Departamento de Estado 

la Declaración de Financiamiento A-II.  

 Por otra parte, el Contrato de Préstamo B fue suscrito 

por Five Points el 11 de mayo de 2007. En virtud del mismo, 

FirstBank le extendió a Five Points una línea de crédito no 

rotativa por la suma principal de $1,500,000. Como evidencia 

de la deuda con FirstBank, Five Points suscribió un pagaré 

por la suma principal de $1,500,000 (“Pagaré B”) con 

intereses sobre el balance insoluto del principal desde la 

fecha de cada desembolso hasta su total pago, a razón de 

0.50% sobre la tasa de interés prevaleciente (prime rate) 

publicada de tiempo en tiempo por JP Morgan Chase & Co. 

                                                 
3 Véase la página 7 del apéndice del recurso de apelación. 
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 Los esposos Giraud-Rodríguez y OG Construction 

garantizaron solidariamente, de forma ilimitada y continua, el 

repago de las cantidades evidenciadas por el Pagaré B, al 

igual que el cumplimiento con las demás obligaciones de Five 

Points bajo el Préstamo B y de todas las obligaciones 

presentes y futuras de Five Points para con FirstBank, sus 

sucesores y cesionarios. Esto lo hicieron mediante la 

otorgación de un documento titulado Garantía (“Garantía B”).  

 Como colateral para asegurar el pago y cumplimiento 

bajo el Préstamo B, OG Construction entregó en carácter 

prendario un pagaré hipotecario en virtud de un contrato de 

prenda que consta descrito en la demanda y en la sentencia 

(“Contrato de Prenda B”). La Hipoteca B que garantiza el 

referido Pagaré Hipotecario B, el cual se encuentra en 

posesión de Island Holdings, grava una propiedad en el Barrio 

Hato Abajo del municipio de Arecibo. El pagaré que evidencia 

ese gravemen fue entregado al acreedor hipotecario mediante 

Contrato de Prenda B.  

 Como colateral adicional, Five Points suscribió una 

cesión de arrendamientos (“Cesión de Arrendamiento B”). 

Mediante el mismo, Five Points “transfirió, otorgó y/o pignoró 

a favor de FirstBank todo derecho, título y/o interés en todas 

las rentas posibles o que pudiese generar en el futuro la 

Propiedad B.”4 Junto a la demanda se acompañó copia de la 

Cesión de Arrendamientos B. Según la demandante, el 

gravamen sobre las rentas generadas por la Propiedad B se 

perfeccionó al constar fecha cierta de la Cesión de 

                                                 
4 Véase las páginas 9-10 del apéndice del recurso de apelación. 
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Arrendamiento B y la misma ser autenticada por un notario. 

A su vez, consta presentada en el Departamento de Estado la 

debida declaración de financiamiento (otorgada el 11 de mayo 

de 2007 y sometida el 22 de mayo de 2007), autenticada por 

un notario (“Declaración de Financiamiento B”). Junto a la 

demanda se acompañó copia de dicha declaración.  

 Island Holdings presentó dos causas de acción. La 

primera era por incumplimiento de contrato y cobro de dinero 

bajo los Préstamos A y B. La segunda,  por ejecución de 

hipoteca y de otras garantías.  En cuanto a la primera causa 

de acción, el demandante alegó que como deudor principal 

Five Points incumplió con los términos y condiciones de los 

Préstamos A y B y de los demás documentos de 

financiamientos, puesto que dejó de pagar las cantidades 

adeudadas. Al 16 de junio de 2013, tanto Five Points como 

OG Construction y los esposos Giraud-Rodríguez, adeudaban 

bajo el Préstamo A una suma no menor de $533,052.20, y por 

el Préstamo B una suma no menor de $1,809,993.26. Según 

el demandante, bajo las garantías prestadas OG Construction 

y los esposos Giraud-Rodríguez eran solidariamente 

responsables por las obligaciones de Five Point. Se alegó que 

las gestiones de cobro han sido infructuosas y las cantidades 

antes descritas se encontraban vencidas, líquidas y exigibles. 

Respecto a la segunda causa de acción, Island Holdings 

solicitó, en ausencia de pago, que el tribunal ordenara la 

ejecución de las hipotecas y garantías descritas.  

 En lo pertinente a este recurso de apelación, notamos 

que constan anejados a la demanda los documentos 
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relacionados a la cesión de arrendamiento de dos 

propiedades. Ambos documentos contienen similar lenguaje y 

fueron suscritos el 11 de abril de 2007.5 En el primero se 

indica que para garantizar el pago colateral de la deuda con 

First Bank Five Points (en el segundo se indica que era Five 

Points y/o OG Construction) cedía, transfería y traspasaba al 

cesionario (FirstBank) todos sus derechos, título e interés 

sobre un contrato de arrendamiento sobre un inmueble sito 

en Arecibo y descrito en un anejo. De manera particular, se 

indicaba: 

 El Cedente [Five Points en el primero, Five 
Points y/o OG Construction en el segundo] 

irrevocablemente autoriza al Cesionario para que, 
propiamente o a nombre del Cedente: (a) reclame, 
exija, cobre y otorgue cartas de pago por dichas 
sumas o reclamaciones; (b) inste, trámite y 
transija cualquier tipo de procedimiento judicial o 

administrativo que estime conveniente para cobrar 

tales sumas o hacer efectivas tales reclamaciones; 
(c) acepte arreglos y compromisos o transija 
cualquier o toda disputa relacionada con las 
sumas cedidas; y (d) endose, a nombre del 
Cedente, cheques, giros o cualquier otro 
instrumento para el pago y descargo de 

obligaciones y que sean emitidos y fechados a 
favor del Cedente para el pago de las sumas 
cedidas. Nada de lo anterior obligará al Cesionario 
a ejercitar cualquiera de los derechos y acciones 
aquí autorizados.  
 

 El Cedente irrevocablemente autoriza e 
instruye a los obligados bajo el Contrato (en 
adelante “el Arrendatario”), sus oficiales y agentes 
de pago autorizados, a satisfacer a el Cedente las 
sumas aquí cedidas, según las mismas venzan y 
sean pagaderas, librando y expidiendo a la orden 

del Cedente y el Cesionario, y remitiéndole al 
Cesionario los cheques, giros o cualquier otra 
evidencia de pago de las sumas o reclamaciones 
aquí cedidas, quedando autorizados el 
Arrendatario, a aceptar los recibos expedidos por 
el Cesionario por cualquier pago hecho por las 

                                                 
5 El primero fue suscrito por un ejecutivo de FirstBank y por Five Points, 

representada por Omar Giraud Piñeiro. El segundo fue suscrito por el mismo 
ejecutivo de FirstBank y por OG Construction, representada por Omar Omar 

Giraud Piñeiro.  
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sumas o reclamaciones cedidas, constituyendo 

tales recibos relevo y descargo del Arrendatario, de 
las sumas y reclamaciones satisfechas.  
 

 […] El Cedente reconoce que el Contrato, así 
como las sumas cedidas mediante este documento 
de Cesión, constituyen una garantía colateral de 
los adeudos del Cedente para con el Cesionario y 
no la fuente de pago de dichos adeudos, por lo que 
su obligación de satisfacer tales adeudos según los 

términos acordados para ello no están sujetos ni 
condicionados en forma o manera alguna al pago 
efectivo de las sumas cedidas por el presente 
documento.  

 
 […] no empece la generalidad de lo que 

antecede, el Cesionario podrá ejercer el o los 
derechos conferidos mediante la presente Cesión 
una vez notifique al Cedente, por escrito, de la 
ocurrencia de un supuesto de incumplimiento 
bajo los términos de las obligaciones del Cedente 
garantizadas colateralmente por la Cesión objeto 

del presente documento.  
 
 Los términos del presente documento 
obligará al Cedente, sus sucesores y cesionarios y 
beneficiarán al Cesionario, sus sucesores y 

beneficiarios.  

 
[…] AVISO AL DEUDOR: USTED ESTA 
ADVERTIDO QUE EL ACREEDOR GARANTIZADO 
TENDRÁ DERECHO A LA POSESIÓN DE LA 
PROPIEDAD GRAVADA LUEGO DE UN EVENTO 
DE INCUMPLIMIENTO, SIN INCOAR 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL.6 
 

 En su contestación a la demanda los codemandados 

Five Point y OG Construction negaron algunas alegaciones, 

pero admitieron: (1) la existencia de las facilidades de crédito; 

(2) la existencia de los Pagarés que evidenciaban las 

facilidades de crédito; (3) que las propiedades inmuebles 

respondían por la deuda con cargas hipotecarias; y, (4) la 

existencia de los Contratos de Cesión de Arrendamientos de 

los inmuebles hipotecados. También, OG Construction 

admitió que garantizó de forma solidaria el repago de las 

                                                 
6 Véase las páginas 113-116 y las páginas 130-133 del apéndice del recurso de 

apelación. 
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facilidades de crédito otorgadas a Five Point.7 A su vez, 

levantaron una serie de defensas afirmativas y presentaron 

una reconvención. En la reconvención alegaron: (1) que 

FirstBank actuó de mala fe, negligentemente y que violentó el 

deber de fiducia al vender y ceder el préstamo a Island 

Holdings; (2) que era de aplicación la doctrina de rebus sic 

stantibus por la situación económica que atravesaba el País; 

(3) que el consentimiento de los codemandados estuvo viciado 

por dolo y maquinaciones insidiosas; (4) que el demandante 

incumplió con la notificación de la cesión exigida por el 

Artículo 194 de la Ley Hipotecaria; y (5) que las garantías 

otorgadas por los esposos Giraud-Rodríguez no eran exigibles, 

porque violentaban el estatuto federal conocido como Equal 

Credit Opportunity Act. 8 

 Luego de diversos trámites, Island Holdings solicitó la 

disposición sumaria del pleito. En oposición, los 

codemandados hicieron una serie de planteamientos en 

contra del remedio sumario. Respecto a la cesión de rentas, 

los codemandados indicaron:  

[…] Como parte de las cesiones de renta en 

garantía de las prestaciones, la parte 

Demandante, ha venido cobrando rentas 
ininterrumpidamente por más de un año, cuya 
cuantía se desconoce y tampoco el efecto de la 
aplicación de éstas al balance de la cuantía 
reclamada. Existe controversia en cuanto a la 

totalidad de estas rentas y su efecto en la 
reclamación de epígrafe, lo que provoca, al menos, 
que la alegada deuda no sea una líquida, por lo 
[sic] resolver la presente controversia por la vía 

                                                 
7 Más adelante, Omar Giraud Piñeiro sometió la contestación a la demanda y 

Marjorie L. Rodríguez Correa la suya. Ambos indicaron que para el 25 de abril 

de 2013 estaban divorciados, pues en esa fecha recayó una sentencia de 

divorcio por consentimiento mutuo que ya era final y firme.  

8 Todas estas controversias fueron resueltas por el TPI en favor de los 
demandantes y desestimó en la Sentencia la reconvención. Estos asuntos no 

son objeto de cuestionamientos en este recurso de apelación. 
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sumaria, gravemente efectaría [sic] cualquier 

derecho que tenga la parte Demanda [sic] en 
cuanto a la exigibilidad de lo reclamado.9  
 

En cumplimiento con una orden del TPI, Island 

Holdings sometió una moción relacionada con la controversia 

traída por los codemandados en cuanto a la cesión de rentas. 

A esa moción unió tres copias de las notificaciones de la 

cesión de rentas a los arrendatarios: la Junta de Calidad 

Ambiental, Islandwide Express y la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. Esos tres documentos tienen 

fecha de 13 de noviembre de 2013 y contienen un lenguaje 

similar: 

Effective on March 28, 2013, LSREF2 Island 
Holdings, Ltd., Inc. (“Assignee”) acquired 
Firstbank Puerto Rico’s (“Firstbank”) rights, title 
and interests in, to and under a certain portfolio of 
loans among which was included a loan made by 

Firstbank to OG construction Group, Corp. 

(“Assignor”). Thus, please take notice that 
pursuant to the applicable statutory provisions of 
the Commonwealth of Puerto Rico, all rights in 
and to all monies and claims for monies to become 
due and payable (including all rents and overage) 
by Tenant to the Assignor, have been irrevocably 

assigned, transferred and set over by Assignor to 
Assignee, as successor-in-interest of Firstbank 
under (i) that certain “Assignment of Leases and 
Rents Agreement” dated July 8, 2005; (ii) that 
certain “Cesión de Arrendamientos” dated April 
11, 2007 (collectively, the “Assignment 

Agreements”) entered into by Assignor in favor of 
Assignee, as successor-in-interest to Firstbank. 

 
A true copy of the Assignment Agreements 

with Assignee is attached to this letter.  
 

Therefore, all payments (including all rents 
and overage) due or to become due and payable to 
Assignor on or after the date hereof pursuant to 
the Lease of property located at Marginal de S.R. 
#2, Km. 80.4, Hato Abajo Ward of Arecibo, Puerto 
Rico, are to be made to the order of Assignee and, 

until further notice to the contrary from Assignee, 

                                                 
9 Véase la página 276 del apéndice del recurso de apelación. 
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payments shall be made under one of the following 

payment options: 
 

A. Payment by Check […] 

B. Payment by Wire Transfer […]10 
 

De igual forma, el demandante acompañó copia de los 

pagos recibidos por concepto de cesión de rentas y una 

declaración jurada prestada por Tamara Pagán Ortega, 

vicepresidenta y subsecretaria de Island Holdings, en la cual 

se desglosan las cantidades adeudadas por los codemandados 

al 26 de octubre de 2015. Los pagos recibidos que constan 

son de la Universidad Interamericana, desde diciembre de 

2013 hasta octubre de 2015, los que totalizan $119,125. En 

la declaración jurada, Pagán Ortega indicó que dichos pagos 

mensuales fueron “aplicados en su totalidad a la deuda bajo 

los préstamos.”11 Asimismo señaló que al 26 de octubre de 

2015 la deuda por los dos préstamos otorgados a los 

codemandados ascendía a $2,365,255.83. Bajo el Préstamo A 

se desglosó: (1) $387,978.31 de principal, (2) $9,371.41 de 

intereses acumulados y los que se continúen acumulando a 

razón de $45.80 por día, y (3) $2,193.52 de cargos por 

demora. Bajo el Préstamo B se desglosó: (1) $1,467,402.26 de 

principal, (2) $497,810.33 de intereses acumulados y los que 

se continúen acumulando a razón de $234.38 por día, y (3) 

$500 de cargos por servicio a la cuenta.  

El 10 de noviembre de 2015 el TPI notificó la Sentencia 

dictada a favor de Island Holdings.12 Respecto a la cesión de 

rentas, el foro primario determinó que los codemandados 

“cedieron y crearon un gravamen mobiliario de las rentas 
                                                 
10 Véase la página 295 del apéndice del recurso de apelación. 

11 Véase la página 303 del apéndice del recurso de apelación. 
12 Dicha sentencia fue depositada en el correo el 12 de noviembre de 2015. 
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producidas por los inmuebles hipotecados y autorizaron al 

acreedor de la deuda a cobrar directamente los cánones 

correspondientes cedidos bajo el contrato de cesión de 

arrendamientos”.13 Tomando lo anterior en consideración, el 

TPI consideró que Island Holdings “no excedió sus facultades 

y estaba en pleno derecho de notificar la cesión de rentas y 

solicitar el pago directo de los inquilinos.”14 El foro de 

instancia subrayó que le asistía la razón a Island Holdings “y 

así fue expresado a los codemandados en la vista, por lo que 

no presentaron ulterior argumentación en cuanto a dicho 

asunto.”15 En cuanto al aludido desconocimiento del desglose 

de los pagos por la renta, el TPI hizo notar los documentos 

sometidos por Island Holdings para certificar cómo fueron 

aplicados a la deuda.  

El foro de instancia determinó que Five Point incumplió 

con sus obligaciones de pago bajo las facilidades de crédito 

evidenciadas por los Pagarés A y B cuyo dueño y tenedor de 

buena fe era Island Holdings. La deuda estaba vencida, era 

líquida y exigible en su totalidad. Además, Omar Giraud, 

Marjorie Rodríguez y OG Construction eran solidariamente 

responsables por todas las obligaciones señaladas por ser 

garantizadores solidarios e ilimitados bajo los Préstamos A y 

B. Con respecto a la cesión de rentas, el TPI determinó que 

para el 13 de noviembre de 2013 Island Holdings ejerció su 

derecho conforme al contrato de préstamo y notificó la cesión 

de arrendamientos a la Junta de Calidad Ambiental, a Island 

Wide Express y a la Universidad Interamericana. Solicitó que 
                                                 
13 Véase la página 314 del apéndice del recurso de apelación. 
14 Véase las páginas 314-315 del apéndice del recurso de apelación. 
15 Véase la página 315 del apéndice del recurso de apelación. 
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todos los pagos realizados bajo los respectivos contratos de 

arrendamientos les fueran remitidos a ellos. Determinó, 

además, según se hizo constar mediante declaración jurada a 

la que antes aludimos, que en vista de esa notificación, desde 

diciembre de 2013 la Universidad Interamericana le había 

remitido la cantidad total de $119,125 por concepto de los 

pagos mensuales realizados bajo la cesión del canon de 

arrendamiento, los que han sido aplicados en su totalidad a 

la deuda de los codemandados bajo las facilidades de crédito. 

En total, el TPI determinó que los codemandados le 

adeudaban a Island Holdings $2,365,255.83. A ello se añadía 

la suma de $250,0000 por concepto de costas, desembolsos y 

honorarios de abogado pactados.  

El foro primario resolvió, además, otros 

cuestionamientos formulados por los codemandados que, 

como hemos indicado, no son pertinentes al recurso bajo 

nuestra consideración. Así mismo,  en general, el TPI enfatizó 

que en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria los 

codemandados incumplieron con los requisitos que exige la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, y tampoco presentaron 

evidencia admisible para sostener sus puntos: “los 

codemandados simplemente centraron su oposición en 

algunos de los argumentos presentados en la Reconvención, 

para lo cual no presentaron ningún tipo de prueba que los 

sustente.”16 Según el TPI, todos los argumentos de los 

codemandados fueron derrotados por la  prueba sometida por 

Island Holdings, por lo que como tal “no crean una 

                                                 
16 Véase la página 339 del apéndice del recurso de apelación. 
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controversia que impida la resolución del presente caso 

mediante el mecanismo de Sentencia Sumaria.”17  En cuanto 

a la cesión de rentas, el juzgador de instancia determinó y 

recalcó:  

[…] en la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

LSREF2 [Island Holdings] presentó los contratos 
de Cesión de Arrendamientos que fueron 
otorgados por los codemandados como parte de 
las Facilidades de Crédito, de los cuales 
claramente se desprende que los codemandados 

cedieron y crearon un gravamen mobiliario de las 

rentas producidas por los inmuebles hipotecados y 
autorizaron al acreedor de la deuda a cobrar 
directamente los cánones correspondientes 
cedidos bajo el contrato de cesión de 
arrendamientos, por tanto LSREF2 [Island 
Holdings] no excedió sus facultades y estaba en 

pleno derecho de notificar la cesión de rentas y 
solicitar el pago directo de los inquilinos. 
Adicionalmente, LSREF2 [Island Holdings] 
presentó un desglose de los pagos recibidos por 
concepto de la cesión de rentas y de la declaración 
jurada de la oficial de LSREF2 [Island Holdings] se 

desprende que los mismos fueron aplicados a la 
deuda de los codemandados bajo las Facilidades 
de Crédito.18  

 
 En suma, el TPI declaró ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria del demandante y denegó la reconvención 

de los codemandados. Condenó a los codemandados pagar 

solidariamente a Island Holdings la cantidad de 

$2,365,255.83, más los intereses acumulados hasta el pago 

total. Asimismo, se condenó a los codemandados al pago de la 

suma adicional de $250,000 por concepto de costas, 

desembolsos y honorarios de abogado pactados. De no 

pagarse ese balance adeudado, entonces procedería la venta 

en pública subasta de las propiedades descritas en la 

sentencia.  

                                                 
17 Véase la página 340 del apéndice del recurso de apelación. 

18 Véase la página 341 del apéndice del recurso de apelación. 
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 Oportunamente, los codemandados, en conjunto, 

solicitaron al TPI que reconsiderara su sentencia. Por primera 

vez argumentaron que las rentas obtenidas por Island 

Holdings como parte del contrato de cesión de rentas era un 

embargo ilegal: “la parte demandante de manera unilateral 

había comenzado a embargar las rentas de las propiedades 

del codemandado OG Construction Group, Corp., en repago 

de los préstamos, por lo que los préstamos no estaban 

vencidos.”19 Según éstos, “la parte demandante no puede, sin 

que haya un determinación judicial al respecto, ejecutar las 

prendas, por lo que la parte demandante venía obligada a 

esperar por dicha determinación, tal como solicitó en la 

demanda, y al así no hacerlo, las rentas embargadas resultan 

en un embargo ilegal.”20 A renglón seguido, los codemandados 

aludieron a que la información sometida por Island Holdings 

en relación con las rentas cobradas estaba incorrecta. Según 

ellos, fue desde el 31 de enero de 2013 que FirstBank 

comenzó a cobrar directamente las rentas de OG 

Construction y no desde el 9 de diciembre de 2013, según 

aseveró el demandante. Indicaron que para el 28 de marzo de 

2013 FirstBank le notificó a Five Point que los préstamos 

habían sido transferidos a Island Holding y que el banco se 

quedaría como servidor del préstamo. Luego de ese aviso 

FirstBank –como apoderado del demandante– continuó 

recibiendo los pagos directos de rentas a su nombre. Según 

alegaron, FirstBank depositaba los cheques en la cuenta de 

OG Construction y el pago requerido lo completaba con 

                                                 
19 Véase la página 346 del apéndice del recurso de apelación. 

20 Véase las páginas 346-347 del apéndice del recurso de apelación. 
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fondos disponibles. Esto fue así hasta el 31 de octubre de 

2013. Íntegramente, para sostener su punto los 

codemandados arguyeron: 

 […] cuando se presenta la demanda el 
préstamo de OG no estaba vencido a base de 
incautaciones mensuales que se le hacía a la 
cuenta de OG y a las rentas pertenecientes a esta. 

 
 Una vez LSREF2 Island Holdings presenta 
su demanda, sin orden, ni ejecución de las 
prendas, comenzó a embargar las rentas de OG 

amparándose éstos bajo los derechos concedidos 
en una Cesión de Renta a favor de Five, causando 

con su acción que el préstamo también adquirido 
por éstos de OG, entrara en mora. 
 
 Es importante hacer notar que las rentas 
embargadas son producidas por la propiedad de 
OG, y cuyo préstamo no se está ejecutando por el 

momento, se incluye a OG a los fines de ejecutar 
las garantías en prenda que habían dado para los 
préstamos objeto de esta acción. 
 
 Solo hay que preguntarse cuál es el 

propósito de la parte demandante, embargar unas 

rentas que mantenían de un préstamo también 
adquirido por éstos, y cuyo resultado es poner en 
mora los préstamos para rectificar la presente 
acción.  
 
 Obviamente las actuaciones de la parte 

demandante son ilegales, y están en contra de la 
buena fe pública, y los Tribunales no están para 
legalizar actuaciones ilegales de las partes.21 
 

 Al amparo de tales reclamos, los codemandados 

aseveraron que existían controversias que no podían 

disponerse de manera sumaria. Particularmente, su alegación 

de que la demandante incurrió en un embargo ilegal y los 

daños que ello le ocasionó: “[m]ediante este escrito 

solicitamos la reconsideración de la Sentencia, por entender 

que existen controversias sin resolver, entre ellas, si los pagos 

por concepto de Rentas a partir de enero de 2013, 

                                                 
21 Véase la página 349 del apéndice del recurso de apelación. 
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constituyen repago de los préstamos, una novación o un 

embargo ilegal; así como la determinación, actos de mala fe e 

ilegales de la parte demandante todos los cuales requieren un 

adecuado descubrimiento de prueba y la presentación de 

aquellas defensas o reclamaciones que sean pertinentes.”22  

 El 3 de diciembre, notificada el 4 de diciembre de 2015, 

el TPI denegó la solicitud de reconsideración. Al hacerlo 

expresó: “[l]a parte demandada alega actuaciones que 

alegadamente realizó el demandante que podría llevar otras 

acciones civiles. En cuanto al cobro de dinero y ejecución de 

prenda, no hay defensa y siendo esta cantidad líquida y 

exigible, se mantiene sentencia.”23  

 Insatisfechos, todos los codemandados presentaron 

conjuntamente el recurso de apelación que nos ocupa. Le 

imputaron error al TPI (1) al declarar con lugar una Moción de 

Sentencia Sumaria existiendo controversia sobre las rentas 

embargadas y en la aplicación del derecho; (2) al no resolver 

la controversia en derecho si la apropiación de las rentas de 

OG constituía un embargo o una novación a los préstamos 

que se estaban ejecutando; (3) al determinar en 

reconsideración que las alegaciones en la reconsideración no 

hacían defensa en cuanto al cobro de dinero y ejecución de 

prenda; (4) al no resolver la controversia sobre mala fe de 

Island Holdings y la legalidad de certificación, y dictar 

sentencia sumaria pese a que existía controversia sobre los 

cómputos de renta. Posteriormente, el demandante apelado 

compareció mediante su alegato en oposición. 

                                                 
22 Véase la página 351 del apéndice del recurso de apelación. 

23 Véase la página 386 del apéndice del recurso de apelación. 
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II 

-A- 

Se recordará que bajo 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, 31 LPRA sec. 2992 (énfasis nuestro). Las obligaciones 

contractuales tienen fuerza de ley entre las partes y deben 

cumplirse a tenor con lo pactado. Artículo 1044, 31 L.P.R.A. 

sec. 2994. En virtud de la autonomía de la voluntad, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no 

sean contrarios a la ley, a la moral, ni al orden público. 

Artículo 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372; véase, también, Vélez v. 

Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 98 (2004). Una vez perfeccionado 

un contrato, las partes que lo suscriben están sujetas, 

además de honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.” Artículo 1210, 31 L.P.R.A. sec. 

3375; véase, Banco Popular de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 

D.P.R. 686, 693 (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).24 En el ejercicio de 

esta función, los tribunales debemos aplicar las normas 

generales en materia de interpretación contractual contenidas 

                                                 
24 La intención es el criterio fundamental para fijar el alcance de las obligaciones 

contractuales. VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 D.P.R. 21, 35 (2010). 

En otras palabras, “[e]l norte de la interpretación contractual es determinar cuál 
fue la real y común intención de las partes.” Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 

D.P.R. 713, 723 (2006). 
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en el Código Civil en los Artículos 1233 al 1241, 31 L.P.R.A. 

secs. 3471-3479.25 La minuciosidad interpretativa debe tener 

siempre en cuenta la norma harto conocida de 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; véase, Marcial v. Tome, 144 D.P.R. 522, 537 

(1997). Así, el análisis en cuanto a la “verdadera intención de 

las partes” comienza y termina con los términos del contrato 

siempre y cuando estos sean claros y no arrojen duda sobre 

la intención de las partes al contratar. Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, 167 D.P.R. 713, 723 (2006). 

-B- 

Con frecuencia el Tribunal Supremo ha enfatizado la 

utilidad de la sentencia sumaria para descongestionar los 

calendarios judiciales. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 

136 DPR 624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 

(1971). Su función esencial “es permitir en aquellos litigios de 

naturaleza civil que una parte pueda mostrar previo al juicio 

que, tras las partes contar con la evidencia que ha sido 

debidamente descubierta, no existe una controversia material 

de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario y, por lo 

tanto, el tribunal está en posición de aquilatar precisamente 

esa evidencia para disponer del caso ante sí.” Rodríguez 

                                                 
25 El Tribunal Supremo ha resaltado la importancia y conveniencia del referido 

grupo de artículos: “Si bien la hermenéutica contractual tiene su norte en la 

verdadera y común intención de las partes, los cánones interpretativos son el 
imprescindible compás judicial.” Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 

726; véase, también, L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma. 

ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1995, Vol. II, a la págs. 86-88.   
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Méndez v. Laser Eye Surgery, 2016 TSPR 121, 195 DPR ___. 

Ahora bien, este mecanismo procesal está reservado para 

casos claros, en los que los tribunales estén convencidos de 

que un juicio plenario resultaría innecesario. PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). 

Para que proceda dictar sentencia sumaria la parte 

promovente tiene que fijar su derecho con claridad y debe 

demostrar que no existe controversia real y sustancial sobre 

algún hecho material y pertinente o sobre algún componente 

de la causa de acción. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 137 (2006). Un hecho material es “aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable.” Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 

932 (2010). Existe una controversia real “cuando la prueba 

ante el tribunal es de tal naturaleza que un juzgador racional 

de los hechos podría resolver a favor de la parte promovida.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. De surgir alguna 

duda sobre la existencia de una controversia “ésta debe 

resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria.” 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720 (1986); véase, Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 

DPR 599, 610 (2000).26 

                                                 
26 Se recordará que no es aconsejable utilizar el mecanismo sumario en asuntos 
en los que existan controversias sobre elementos subjetivos de intención, 

propósitos mentales, negligencia o cuando el factor de la credibilidad sea uno 
esencial. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, 638; Piñero v. A.A.A., 146 

D.P.R. 890, 904 (1998); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). 

Mas, si un tribunal establece que no es procedente dictar sentencia sumaria por 

verse envueltos elementos subjetivos o de credibilidad, debe entonces 
cerciorarse de que estos elementos “sean un ingrediente esencial en la 

resolución de la controversia ante su consideración.” Carpets & Rugs v. Tropical 
Reps, supra, pág. 638.   
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Al examinar una solicitud de sentencia sumaria, el 

tribunal deberá analizar tanto los documentos que 

acompañan la moción, como los adjuntos a la oposición, e 

incluso tomar en consideración aquellos documentos que 

obren en el expediente. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, pág. 913. Se deben tener en cuenta todos los 

documentos en autos de los cuales surjan admisiones hechas 

por las partes, sean o no parte de la solicitud de sentencia 

sumaria. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; 

Padín v. Rossi, supra, 264. Valga señalar, además, que las 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

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

presentados por las partes en apoyo de sus argumentos, 

deben ser admisibles en evidencia en un juicio plenario. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 637 (2009). 

En este aspecto, cuando la moción de sentencia sumaria 

venga sustentada con declaraciones juradas o con otra 

prueba y documentos, la parte que se opone no puede 

descansar en meras alegaciones y aseveraciones generales, 

sino que tiene que demostrar que existe una controversia real 

y sustancial que debe dilucidarse en un juicio. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3 (c); véase, Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

Inc., supra, págs. 225-226. En otras palabras, la parte 

promovida “carga con el deber de señalar específicamente los 

hechos que entiende que están en controversia y que 

pretende controvertir, así como de detallar la evidencia 

admisible en la que sostiene su impugnación.” Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye Surgery, supra. Si no lo hace, se arriesga 
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a que, si en derecho procediere, se acoja la solicitud de 

sentencia sumaria de la forma en que señalan las reglas 

procesales: “[d]e no hacerlo así, se dictará la sentencia 

sumaria en su contra si procede.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 

(c); E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005); Luan Invest. 

Corp.. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665-666 (2000). 

Sin embargo, “el mero hecho de no oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria no implica necesariamente que esta 

proceda si existe una controversia legítima sobre un hecho 

material.” Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery, supra. 

Esto es así debido a que “la sentencia sumaria debe proceder 

como cuestión de derecho.” Id. 

Por último, en relación a los hechos que no están en 

controversia, un tribunal apelativo está en igual posición que 

el foro de instancia. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra, 

pág. 621, nota al calce número 1. Por tanto, este foro 

apelativo utiliza los mismos parámetros que el TPI al 

momento de determinar si procede una sentencia sumaria, 

aunque con cierta limitación: 

Aunque un Tribunal Apelativo debe utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal sentenciador al 

determinar si procede dictar sentencia sumaria, 
está limitado de dos maneras: sólo puede 
considerar los documentos que se presentaron 
ante el foro de primera instancia. Las partes no 
pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones 

o affidávits que no fueron presentadas 
oportunamente en el foro de primera instancia, ni 
pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 
nuevos por primera vez ante el foro apelativo. El 
Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derechos se aplicó de forma 
correcta. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2011, 2da ed. Tomo III, 
Publicaciones JTS, pág. 1042; véase también, Vera 
v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 
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III 

 En su escrito los apelantes exponen como errores 

esencialmente los mismos argumentos que adujeron por 

primera vez en reconsideración y que no formularon con 

particularidad al oponerse a la sentencia sumaria promovida 

por Island Holdings.  

No es práctica apropiada formular planteamientos en la 

etapa de reconsideración que no fueron esbozados o 

formulados previamente, especialmente al presentarse la 

oposición de la Sentencia Sumaria, no siquiera en la 

contestación de la demanda y en la reconvención.  En otras 

palabras, el fin de la reconsideración es –desde el punto de 

vista de quien la presenta– mover el criterio del foro primario 

con respecto a las controversias que tuvo ante su 

consideración y no dar un segundo turno a la parte perdidosa 

para exponer posiciones, hechos o teorías nuevas. Morales y 

otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 10 (2014). Los 

apelantes presentaron en reconsideración consideraciones 

que no expusieron en su contestación a la demanda y 

reconvención de 22 de noviembre de 2013, ni particularmente 

en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria en 7 de 

julio de 2015. Ello, de suyo, justificaría descartar tales 

señalamientos nuevos. No obstante, aún consideradas en sus 

méritos, tampoco favorecen a los apelantes en su reclamo.  

En esa ocasión, en lo referente a la renta los apelantes 

solo señalaran una controversia acerca de la cuantía cobrada. 

Sin embargo, ese señalamiento fue posteriormente clarificado 

y superado cuando la apelada sometió una declaración jurada 
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y documentación mediante los cuales quedó demostrada la 

cuantía recibida por ese concepto y su acreditación a la 

deuda existente. 

Sin embargo, en su escrito ante este Foro los apelantes 

reiteran que en la solicitud de reconsideración ante el TPI 

señalaron que existían más rentas cobradas por los apelados 

que éstos omitieron certificar, que esas rentas eran para el 

pago del préstamo de OG Construction con Island Holdings, 

“y que al embargar rentas que servían de repago de otro 

préstamo requería orden judicial”.27 Añaden que Island 

Holdings “deliberadamente dejó de informar al TPI que habían 

recibido rentas desde el 31 de enero de 2013 y no desde 9 de 

diciembre de 2013”, y aseguran que “[l]a no inclusión del 

préstamo de OG en este demanda al momento de la 

presentación de la demanda, es la mejor evidencia de la 

existencia de una novación de pago con OG con respecto a su 

préstamo.”28 

No obstante, según explicado por el apelado en su 

escrito con base es la documentación sometida, el préstamo 

al que aluden los apelantes no forma parte de la presente 

causa de acción. Por tanto, esas alegaciones no pueden ser 

tomadas en cuenta para propósitos de controvertir, el hecho 

de que los préstamos que son objeto de esta acción estuvieran 

atrasados, vencidos, y eran líquidos y exigibles. En todo caso, 

su pertinencia se limita a lo más adelante expuesto sobre el 

alcance de la garantía del cobro de rentas. 

                                                 
27 Véase la página 7 del escrito de apelación. 
28 Véase la página 7 del escrito de apelación. 
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Asimismo, los apelantes insisten en que ocurrió un 

embargo ilegal de rentas, debido a que el apelado no solicitó 

una orden judicial. Esgrimen, que el contrato de cesión de 

rentas constituía una novación modificativa y que “[p]ara 

poder aplicar las rentas como un crédito embargado como lo 

hizo el TPI en su Sentencia, era necesaria una orden judicial 

de embargo preventivo, y la posterior adjudicación.”29 Al igual 

que el TPI sostenemos que,  los apelados –según los términos 

y condiciones de los contratos de cesión de rentas antes 

descritos, los cuales eran aplicables a cualquier deuda 

presente y futura, estaban autorizados a cobrar directamente 

los cánones que les fueron cedidos mediante ese instrumento. 

Nada en la ley o la jurisprudencia limitaba la capacidad 

de los titulares legítimos de los bienes por ellos arrendados a 

ceder en favor de un tercero dichos canones como garantía en 

consideración a alguna acreencia, como la que aquí nos 

ocupa. Conforme dispone el Código Civil, puede ser objeto de 

contratación toda materia u objeto, que no esté fuera “del 

comercio de hombres”. Art. 1223 del Código Civil, 31 LPRA 

Sec. 3421. Es igualmente, válido cualquier contrato y sus 

cláusulas, siempre que no sean contrarias a la ley la moral o 

el orden público. Artículo 1207, 31 L.P.R.A. Sec. 3372. La 

obligación aquí acordada sobre el cobro de las rentas se ha 

efectuado habiendo mediado el consentimiento libre y 

voluntario de los obligados, sin que haya evidenciado vicio 

alguno que la invalidara. En consecuencia, el acreedor estaba 

plenamente autorizado a hacer efectivo dicha garantía en los 

                                                 
29 Véase la página 10 del escrito de apelación. 
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términos convenidos, uno de los cuales era que precisamente 

podía reclamar directamente el canon a los arrendatarios sin 

necesidad de orden judicial al efecto. 

A la luz de esos hechos, no hay espacio para alegar 

embargo de bienes sin orden judicial. Se trató en cambio de 

una obligación o garantía establecida contractualmente, 

ejecutada en los términos convenidos. El proceso de embargo 

de bienes, propiamente, presupone la ausencia de un acuerdo 

que así lo autorice. De ahí que, quien interesa valerse de ese 

remedio, según contemplado por nuestras reglas procesales, 

para el cobro de una deuda, bien en su modalidad de 

aseguramiento de sentencia, como para su ejecución, debe 

tener el aval judicial.  

Tal, sin embargo, no es la situación bajo consideración. 

Esta se trata, en cambio, de un remedio acordado libremente 

por las partes para el cobro de una deuda, a modo de una 

garantía, en la que expresamente se convino su ejecución 

directa con los arrendatarios, sin necesidad de la intervención 

judicial. Ello, reiteramos no es contrario a la ley, la moral o el 

orden público.  

Tampoco cabe alegarse novación modificativa de esa 

obligación o garantía por el hecho de que igual garantía se 

acordara con respeto al préstamo de OG Construction. Se 

trató más bien de una garantía ampliada para el cobro del 

préstamo, no solo de OG, sino también el de Five Points, lo 

que de ninguna manera expresa la intención de modificar la 

obligación anterior, ni menos de extinguirla. Era, en todo caso 

una garantía convenida en términos y condiciones 
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esencialmente iguales a los ya comentadas. Asimismo, dado 

que el efecto de la extinción de las obligaciones trae consigo la 

extinción de las garantías y demás derechos accesorios, el 

resultado drástico de la novación, “sólo puede producirse 

cuando las partes han tenido clara conciencia de ella.” 

Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 378, 391-

392 (1973). Es por ello que, por la necesidad del elemento de 

intención, la novación nunca se presume. United v. Villa, 161 

DPR 609, 618 (2004). 

Nótese además que, distinto a lo que representan los 

apelantes, la cesión de OG Construction al acreedor de los 

cánones de rentas fue como garantía y no como fuente de 

repago de las obligaciones presentes o futuras de Five Point. 

Así lo establece el acuerdo de cesión de rentas suscrito por 

OG Construction previamente para garantizar cualquier 

deuda presente o futura de Five Point y/o de OG 

Construction: “[e]l Cedente reconoce que el Contrato, así 

como las sumas cedidas mediante este documento de Cesión, 

constituyen una garantía colateral de los adeudos del Cedente 

para con el Cesionario y no la fuente de pago de dichos 

adeudos, por lo que su obligación de satisfacer tales adeudos 

según los términos acordados para ello, no están sujetos ni 

condicionados en forma o manera alguna al pago efectivo de 

las sumas cedidas por el presente documento.”30 De ahí que, 

según quedó demostrado, Island Holdings actuó conforme los 

términos previamente contratados. 

                                                 
30 Véase la página 131 del apéndice del escrito de apelación.  
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 En fin, Island Holdings cumplió con su deber de aportar 

prueba demostrativa de los méritos de sus alegaciones. Los 

apelantes, en cambio, no produjeron prueba admisible, ni 

tampoco argumentos oponibles, que establecieran 

fehacientemente que existiera de una genuina controversia de 

hechos que merecieran ser dilucidadas en el juicio en su 

fondo. Por tanto, procedía dictarse sentencia sumaria a favor 

de la parte a quien le asiste el derecho,  en este caso Island 

Holdings. 

IV 

 Por las razones expuestas, se confirma el dictamen 

apelado. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


