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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos el Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular o parte apelante) mediante recurso de 

apelación y nos solicita la revisión de la sentencia sumaria 

emitida el 30 de noviembre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito (TPI), la cual fue 

archivada en autos el 9 de diciembre de 2015. En la 

referida sentencia, se declaró con lugar la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el 

Banco Popular. Además, el tribunal procedió a reducir la 

partida de costas, gastos y honorarios de abogados 

pactados a $4,225 cuando las partes habían pactado el 

monto de $9,215. Oportunamente, el Banco Popular 
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presentó una moción de reconsideración, la cual fue 

declarada no ha lugar por el foro primario. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se modifica el dictamen del foro primario y así modificada, 

se confirma la sentencia apelada. 

I. 

 El Banco Popular presentó una demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

Edwin Sánchez (el señor Sánchez o apelado), quien fue 

emplazado personalmente el 29 de noviembre de 2014. 

Luego de varios incidentes procesales que resulta 

innecesario pormenorizar, el Banco Popular solicitó 

anotación de rebeldía y que se dictase sentencia en contra 

del señor Sánchez. Dicha solicitud fue denegada por el TPI. 

Posteriormente, el 5 de febrero de 2015 el Banco Popular 

informó que el señor Sánchez no estaba bajo el proceso de 

mitigación de pérdida y que había comparecido a los fines 

de orientarse pero no cualificaba por no tener ninguna 

fuente de ingreso. Así las cosas, el señor Sánchez contestó 

la demanda.  

Luego de varios trámites procesales, el Banco Popular 

presentó una solicitud de sentencia sumaria. A tal efecto, el 

foro de instancia le concedió al señor Sánchez el término de 

treinta (30) días para responder a dicha moción. 

Transcurrido el término para replicar sin que compareciera 

el señor Sánchez, se dió por sometida la moción de 

sentencia sumaria sin oposición. Evaluada la moción de 
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sentencia sumaria, el TPI dictó sentencia declarando ha 

lugar la demanda presentada por el Banco Popular. En lo 

pertinente a la controversia de autos, en la referida 

sentencia el foro de instancia hizo un ajuste al 10% 

estipulado en la escritura de hipoteca para cubrir costas, 

gastos y honorarios a la suma de $4,225, cuando conforme 

a la escritura de hipoteca se había estipulado la suma de 

$9,215 para ello. Oportunamente, el Banco Popular 

presentó una moción de reconsideración, la cual fue 

declarada no ha lugar por el foro primario. 

 Inconforme el Banco Popular presenta recurso de 

apelación donde adjudica al TPI los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
ORDENAR EL PAGO DE UNA SUMA EQUIVALENTE AL 

10% DE LA SUMA PRINCIPAL DEL PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO, POR CONCEPTO DE COSTA, GASTO Y 

HONORARIOS DE ABOGADO, SEGÚN PACTADO 

ENTRE LAS PARTES. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
CONCEDER MERAMENTE LA SUMA DE $177.68, POR 

CONCEPTO DE CARGO POR DEMORA, DEJANDO SIN 
EFECTO EL DERECHO QUE TIENE LA PARTE 

DEMANDANTE AL COBRO DE ESTA SUMA, QUE 
CONTINÚAN EN AUMENTO HASTA EL SALDO TAL 

CUAL FUE PACTADO ENTRE LAS PARTES AL 
SUSCRIBIR EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 

 

II. 

En nuestro ordenamiento el mecanismo de Sentencia 

Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V.; Véase Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. ___ (2015), res. 

21 de mayo de 2015. 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que la Moción de 

Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 
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nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que 

lo único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 

133, 192 D.P.R. ___ (2014), res. el 15 de noviembre de 

2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,       189 D.P.R. 

414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R.  820, 847 (2010). Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

Cabe resaltar que en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

un nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Nuestro más Alto Foro 

enumeró los nuevos principios de revisión. Estos son los 

siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
[sic] los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 

luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo 

y debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la 
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Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 
favor.  

  
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia 
de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia 

y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su sentencia.  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el 

estándar de revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el 

contenido de la Regla, pues independientemente del 

resultado de la moción, su adjudicación “tiene el efecto de 

establecer los hechos que están controvertidos y aquellos 

que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra.  

-B-  

 

La teoría contractual que rige en nuestra jurisdicción 

dispone el principio de libertad de contratación o autonomía 

de la voluntad. El principio de pacta sunt servanda lo 

recoge expresamente el Código Civil de Puerto Rico: “[l]os 
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contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 

sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 

Artículo 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de 

los mismos. Artículo 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Este 

principio, considerado como axioma del liberalismo 

económico, permite expandir el campo previsible de los 

legisladores al permitir introducir en las relaciones 

contractuales variedades noveles y atípicas producto del 

imaginario humano. José Luis Concepción Rodríguez, 

Derecho de contratos (2003). A pesar de ello, el principio 

de libertad contractual no es irrestricto y está sujeto a 

intervención de los tribunales, según dimana del propio 

Artículo 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

Sec. 3372. Véase también Puig Peña, Compendio de derecho 

civil español, Vol. III, págs. 338-42 (3ra ed. 1976).   

De otra parte, cuando un tribunal interviene con las 

relaciones contractuales debe sopesar los valores jurídicos 

afectados con su intervención se deben ponderar valores 

como la autonomía de la voluntad y la certeza de los 

negocios jurídicos. La autonomía de la voluntad gobierna 

todo el desarrollo de la vida contractual. Coop. Sabaneña 

vs. Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169 (2011); Federico Puig 

Peña, Compendio De Derecho Civil Español 338 (3ra ed. 

1976). Interferir con ella sin justificación es un acto de 
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trastocar una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico 

que sostiene gran parte de las relaciones sociales y 

comerciales. “La intervención moderadora del tribunal con 

la autonomía contractual de las partes se da únicamente 

circunstancias extraordinarias. ..[y] ha de ejercerse con 

extrema cautela y patente justificación por su efecto lesivo 

a la estabilidad de los contratos y a la seguridad jurídica”. 

López de Victoria vs. Rodríguez, 113 D.P.R. 265,271 

(1982). Asimismo, interferir con la doctrina de pacta sunt 

servanda es el equivalente de modificar o hasta anular una 

ley; no olvidemos que los contratos son ley entre las 

partes. Véase Artículo 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 L.P.R.A. sec. 2994. 

III.  

 En su escrito, el Banco Popular imputa que el TPI erró 

al no ordenar el pago de la suma $9,250.00 equivalente al 

10% de la suma principal del préstamo hipotecario, la que 

conforme a los documentos presentados es de $92,500. 

Dicha suma es para el pago por concepto de costas, y 

honorarios abogado, según fuera pactado entre las partes. 

En adición, las partes pactaron el cobro de cargos por 

demora y que los mismos continuaban en aumento hasta el 

saldo del préstamo acordado por las partes. Le asiste la 

razón. Veamos. 

 En la sentencia recurrida, el TPI hace las siguientes 

determinaciones de hechos pertinentes a la controversia 

que nos ocupa: 
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1) … 

2) … 

3) la demandante es dueña y actual tenedora de un 

pagare suscrito por la suma principal de $90,508, 
modificado a la suma de $97,980, y vuelta 

modificará la suma de $94,814.84, con interese a 
razón de 6. 5% modificado al 4% anual y demás 

créditos accesorios. 
 

4) El préstamo evidenciado por los referidos 
pagarés fue garantizado con hipoteca según 

consta de la escritura número 997, otorgada en 
Bayamón, Puerto Rico, del 18 de noviembre de 

2003, ante el notario Juan Carlos Goitia Rosa, 

modificada mediante escritura número 17, 
otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 30 de julio 

de 2009, ante la notario Denisse Marie Ocasio 
Rivera, y vuelta a modificar mediante escritura 

número 335, otorgada en San Juan, Puerto Rico 
el 31 de octubre de 2012, ante la notario Ileana 

Quintero Aguilo. 
 

5) … 

 

6) el deudor aquí demandado dejó de cumplir con 

los términos de repago acordados en los 
contratos de préstamo de hipoteca por lo que el 

acreedor declaró vencida la totalidad de la deuda 
procediendo a reclamar su pago. 

 

7) El demandado adeuda: $90,631.48 por concepto 
de principal, más los intereses acumulados desde 

el 1 abril 2014; mas $177.68 por concepto de 
cargos por demora; +1 cantidad equivalente al 

10% del principal del pagaré para la costa, gasto 
y honorarios abogado. 

 

8) ….. 

 

El pagaré que constituye el Apéndice 5 del recurso de 

Apelación contiene la obligación del señor Sánchez de pagar 

la suma principal de $92,500.00. En adición, contiene una 

cláusula que dispone que el deudor pagará el tenedor de 

pagare un cargo por pago atrasado de 5% de cualquier 

plazo mensual que no se ha recibido por el tenedor de 

pagare dentro de quince (15) días después la fecha de 

vencimiento de dicho plazo. Adicionalmente, se desprende 
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de la escritura de hipoteca número 997, Apéndice 8 del 

recurso de apelación, que el apelado se compromete al 

pago del 10% de la cuantía original del pagaré para cubrir 

costas, gastos y honorarios de abogado en caso de que el 

tenedor del pagaré tenga que ejecutar hipoteca o recurrir a 

un procedimiento judicial para su cobro, o su cobro en 

cualquier procedimiento en quiebra del deudor, cuya suma 

será considerada líquida y exigible por el solo acto de la 

radicación de la demanda y será en adición al principal del 

pagaré. 

Resulta menester recalcar que lo que se redujo a 

escrito en el pagaré fue lo que pactaron las partes y esta es 

la ley entre ellos. No surge del expediente ante nuestra 

consideración que pueda haber una circunstancia que 

hiciera nulo ese contrato. Debemos recordar que “los 

tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de 

cumplir con lo que se obligó mediante contrato cuando 

dicho contrato es legal, válido y no contiene vicio alguno”. 

Cervecería Corona v. Commonwealth Co. Ins., 115 D.P.R. 

345, 35 (1984); Olazabal v. V.S. Fidelity, etc, 103 D.P.R. 

448 (1975). 

Al examinar las cláusulas del Pagaré (cortas, sencillas 

y claras) no albergamos dudas que ellas reflejan la 

intención de los contratantes a obligarse. El apelado se 

obligó a pagar el 10% para el pago de las costas, gastos y 

honorarios de abogado sobre la suma de $92,500. 

Coincidimos con el planteamiento del Banco Popular que las 
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modificaciones realizadas al pagaré no alteran los términos 

y condiciones de la hipoteca original que no fueron 

modificados en la misma, ni constituyen una novación de la 

obligación contractual. Por lo que, el Banco Popular tiene 

derecho a la suma de $9,250. No hay razón válida en 

derecho que le permita a un tribunal alterar o modificar lo 

acordado. Así tampoco, insertar cláusulas que no fueron 

acordadas ni imponer cantidades distintas a las pactadas 

por concepto de intereses, costas, gastos y honorarios de 

abogado. 

En vista de lo anterior, concluimos que la reducción de 

honorarios era improcedente, por lo que, resolvemos 

modificar la cuantía concedida por concepto de costas, 

gastos y honorarios a lo pactado por las partes, a saber, a 

la suma de $9,250. Permanecen inalteradas las otras 

determinaciones contenidas en la sentencia recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se modifica la 

sentencia recurrida para conceder por concepto de gastos y 

honorarios la suma pactada por las partes de $9,250.      

Así modificada, se confirma. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


