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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Jorge Luis Santini Morales, la 

Sra. Gloria Mariana Hernández Otero y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesto por ambos (apelantes), y solicitan la 

revocación de la Sentencia dictada el 2 de mayo de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Fajardo. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar las mociones de 

Sentencia Sumaria presentadas por Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR o banco) y Puerto Rico Portfolio 2013-1 International, LLC 

(PRAPI). En consecuencia, el TPI declaró con lugar la Demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada inicialmente por 

BPPR, pues luego de instado el proceso, el crédito le fue cedido a 

PRAPI.   
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I. 

 El 16 de agosto de 2010, BPPR instó demanda sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

en contra de los apelantes. En síntesis, alegó que entre las partes 

existía un Contrato de Línea de Crédito por la suma de $800,000 y 

que los apelantes incumplieron con sus obligaciones contractuales 

al dejar de pagar los intereses y el principal al término de 

vencimiento acordado. Por tal razón solicitaron la ejecución de las 

garantías hipotecarias y personales contenidas en el contrato.1    

El 9 de mayo de 2011 los apelantes presentaron Contestación 

a la Demanda en la cual aceptaron la existencia del Contrato de 

Línea de Crédito por la cantidad de $800,000 descrito en la 

Demanda. No obstante, negaron que el propósito por el cual se 

constituyó la línea de crédito fuera para el desarrollo de una finca 

localizada en la carretera #186 y #596 del Sector Guzmán Abajo del 

Municipio de Río Grande. A su vez, arguyeron que la línea de crédito 

se extendió con el propósito de desarrollar una propiedad localizada 

en el Kilómetro 7.1 Carr. Estatal #2, en Caparra, Guaynabo, Puerto 

Rico. Añadieron que fue BPPR el que incumplió con los acuerdos 

existentes y suscritos entre ambas partes, además de ser los 

primeros en negarse a aceptar pagos para la línea de crédito. De esta 

forma, alegaron que BPPR incurrió en falsa representación e indujo 

a error a los apelantes.2 

Los aquí apelantes presentaron una reconvención con la 

contestación a la demanda.3 En la misma alegaron que el 12 de 

marzo de 2007 firmaron un contrato de línea de crédito por la 

cantidad de $800,000.00 con la intención de que se destinara ese 

financiamiento al proyecto Castello Medici, localizado en Guaynabo. 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 477-481. 
2 Íd., págs. 242-246. 
3 Íd., págs. 247-271. 
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Los apelantes expresaron que BPPR por error, negligencia, mala fe 

o ignorancia, establecieron en el contrato que la línea de crédito era 

para un proyecto en Río Grande, a pesar de habérsele indicado en 

reiteradas ocasiones que el financiamiento era para el proyecto 

Castello Medici en Guaynabo. 

Los demandados-reconvinientes adujeron que intentaron 

corregir esta discrepancia del contrato. Sin embargo, según éstos, 

BPPR insistió en que la aprobación del financiamiento del proyecto 

sería más rápida si el contrato leía de esa forma y que ello no 

representaría ningún problema para las partes. Manifestaron, 

además, que BPPR falló en su deber de informarle las dificultades 

que enfrentaba el mercado y cómo éstas impactaban negativamente 

el negocio entre las partes. Fue la posición de los aquí apelantes que 

la negociación no se efectuó de buena fe y se le indujo a error. 

Añadieron que la parte apelada incurrió en falsa representación al 

continuar con la relación contractual conociendo que los primeros 

no podrían cumplir con el financiamiento del proyecto.4 

Luego de varios trámites, BPPR cedió su crédito a PRAPI, lo 

que conllevó la sustitución de parte, acción que fue autorizada por 

el TPI el 16 de agosto de 2013.  La causa de acción contenida en la 

reconvención no fue adquirida por PRAPI. Por consiguiente, BPPR 

permaneció en el pleito y presentó Segunda Replica Enmendada a 

Reconvención mediante la cual incluyó defensas afirmativas 

referentes a reclamaciones contractuales y extracontractuales.5  

  Luego de un periodo de descubrimiento de prueba, BPPR y 

PRAPI le solicitaron al TPI que dictara sentencia sumaria a su favor. 

Argumentaron que no existía controversia de hechos relativas a su 

causa de acción. PRAPI fundamentó su petición en que no existía 

controversia acerca de: la firma del Contrato de Línea de Crédito por 

                                                 
4 Íd. 
5 Íd., págs. 272-299. 



 
 

 
KLAN201800573 

 

4 

las partes; la obligación de BPPR de realizar una serie de 

desembolsos a cambio de que los deudores reembolsaran dichas 

cantidades acompañadas de los intereses vencidos; y del 

incumplimiento de los deudores con la obligación de pagar las 

sumas adeudadas a la fecha del vencimiento, por lo que la deuda 

era una vencida, liquida y exigible y que aún ésta no había sido 

satisfecha.6 

La reconvenida BPPR en su solicitud de sentencia sumaria 

acentuó el nivel de preparación y educación del señor Santini 

Morales, y su vasta experiencia y amplio conocimiento en la 

industria de construcción y los negocios.7 Señaló que los apelantes 

revisaron y suscribieron voluntariamente el contrato sin presentar 

objeción alguna sobre el contenido del mismo. Por ello, BPPR arguyó 

que no tenía compromiso alguno de conceder un préstamo interino 

para el desarrollo de un proyecto localizado en Río Grande, mucho 

menos uno en Guaynabo. Alegaron que los apelantes nunca 

presentaron una solicitud formal para el financiamiento del proyecto 

Castello Medici en Guaynabo. Asimismo, BPPR indicó haber 

denegado una propuesta para dicho proyecto en el mes de marzo de 

2009.8 

El 20 de febrero de 2015 la parte apelante presentó dos 

mociones oponiéndose a las solicitudes de Sentencia Sumaria. En 

ellas argumentó que procedía la desestimación de las solicitudes de 

Sentencia Sumaria debido a la existencia de controversias de hechos 

esenciales que requerían del TPI entrar a fondo en las alegaciones 

de la Demanda y de la Reconvención que se encontraban ante su 

consideración. En síntesis, los demandados alegaron que el 

Contrato de Línea de Crédito no reflejaba la intención de las partes, 

                                                 
6 Íd. págs. 113-115. 
7 Íd., pág. 136. 
8 Íd., págs.135-149. 
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pues BPPR se había comprometido a evaluar la solicitud de un 

préstamo interino para el desarrollo de un proyecto localizado en el 

Municipio de Guaynabo.9 

Así las cosas, el 2 de mayo de 2018 el TPI dictó Sentencia 

declarando Ha Lugar la Sentencia Sumaria presentada por la parte 

demandante y desestimó la reconvención presentada por la parte 

demandada. Para efectos de la discusión de las controversias ante 

nuestra consideración, destacamos las siguientes determinaciones 

de hechos de la sentencia apelada, a saber: 

5. El 12 de marzo de 2007, la parte demandada 
suscribió documento intitulado “Contrato de Línea de 

Crédito” mediante el cual Banco Popular le concedió 
una línea de crédito rotativa de $800,000.000 
reconocido mediante affidavit número 17,529 ante el 

notario Tomás Correa Acevedo. 

6. En la página número siete (7) de dicho contrato 
expresamente se dispone que los fondos de la línea de 
crédito serían utilizados “para el desarrollo de la finca 

localizada en la Carretera #186 y #596 en el Sector 
Guzmán Abajo en el Municipio de Río Grande”. Todas 
las páginas de dicho contrato fueron iniciadas por la 

parte demandada.  

7. El Contrato de Línea de Crédito firmado y reconocido 
por los demandados dispone expresamente a la página 
8: “La parte Prestataria reconoce y confiesa que el 

Banco le ha representado que no hay compromiso de 
refinanciamiento de la deuda y que no existe 
compromiso de otorgar préstamo interino para la 

construcción del proyecto que pretende desarrollar en 

la parcela.” 

 .  . . . . . .         . 

11. Ese mismo día, la parte demandada suscribió 
documento intitulado “Contrato de Prenda” reconocido 
mediante el affidavit número 17,532 ante el notario 

Tomás Correa Acevedo. El mismo fue entregado a Banco 
Popular para garantizar el pago de las sumas 

adeudadas bajo el Contrato de Préstamo, así como 

cualquier otra deuda presente o futura.  

12. Mediante dicho documento, la parte demandada 
entregó al Banco Popular lo siguiente en calidad de 

prenda:  

Pagaré Hipotecario por la suma de $800,000.00 

a favor del Banco Popular con vencimiento a la 
presentación, el cual devenga intereses a razón 
de 1% sobre la tasa de interés preferencial, 

                                                 
9 Íd., págs. 30-64 y 65-101. 
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suscrito el 12 de marzo de 2007, ante el notario 

Tomás Correa Acevedo. 

13. El Pagaré Hipotecario por $800,000.00 está 
garantizado a su vez, por hipoteca constituida mediante 

Escritura Núm. 12 del 12 de marzo de 2007, ante el 
notario Tomás Correa Acevedo. La misma se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad 

sobre el inmueble que se describe a continuación: 

RÚSTICA: Predio de terreno compuesto de 
Treinta y Dos Punto Treinta y Seis (32.36) 
cuerdas, equivalente a doce (12) hectáreas, 

setenta (70) áreas y ochenta y siete (87) 
centiáreas, situada en el Barrio Jiménez del 

término municipal de Río Grande, Puerto Rico, 
en lindes por el Norte, con don José R. Ramírez, 
hoy, antes don Jesús Blanco; por el Sur, con don 

Bautista Fred, hoy, antes don Candelario de la 
Paz; por el Este con la Sucesión de don Vidal 

Francisquini y don Ricardo Matos, hoy, antes 
parte con Ricardo Encarnación y Don Vidal 

Francisquini. 

Nota: Del registro no surge colindancia Oeste. 

Inscrita al folio cien (100) del tomo veinticinco 
(25) de Río Grande, finca número mil 

cuatrocientos noventa y siete (1,497), Registro 

de la Propiedad, Sección tercera de Carolina. 

 .  . . . . . .         . 

16. A principios de marzo de 2009, se realizaron 

comunicaciones entre los demandados y el Banco 
Popular, a través de su nuevo funcionario el señor 

Javier Aponte.  

17. Los demandados le hicieron llegar a propuesta para 

el desarrollo conceptual de un proyecto denominado 
como “Castello Medici”. Para cuando el Banco Popular 
recibió dicha presentación, ya se había perfeccionado la 

Línea de Crédito en controversia.  

18. El 11 de marzo de 2009, vía correo electrónico, se le 

comunicó a la parte demandada, entre otras, que “luego 
de revisar internamente la propuesta de financiamiento 

que nos presentara con relación al proyecto en 
referencia [Castello Medici], lamentablemente en estos 
momentos dado a factores de mercado y económicos, no 

podemos considerar favorablemente la misma”.  

19. Los demandados no sometieron al Banco Popular 

una solicitud formal para el financiamiento del Proyecto 

Castello Medici.  

20. El 1 de mayo de 2009, los demandados informaron 
al Banco Popular, sobre la solicitud de la renovación de 

la Línea de Crédito y sobre la nueva reglamentación de 
zonificación de su propiedad en Río Grande, lo que les 
permitiría proceder inmediatamente con los tramites 

finales de permisología del Proyecto Haras del Río.  
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21. Los demandados entregaron Propuesta de 

Desarrollo para dicha propiedad.  

22. En respuesta a la carta de 1 de mayo de 2009, el 21 
de mayo de 2009, Javier Aponte envió correo electrónico 

a los demandados en el cual indicó, entre otras, que “[e]l 
Proyecto que nos presenta es uno de gran envergadura 

que dado a los factores de mercadeo y económicos se 

nos dificulta poder participar en el mismo.”10 

Mediante el referido dictamen, el foro primario condenó a la 

parte apelante a pagar la suma de $796,037.61 por concepto 

principal, más $308,624.88 de intereses vencidos al 24 de octubre 

de 2014, los cuales continuarían acumulándose a razón de la tasa 

pactada hasta el pago total del principal, más $8,420.25 por 

adelantos cargados a la cuenta plica “escrow”, todos los gastos, 

costas y honorarios de abogado incurridos por el acreedor en los 

esfuerzos de cobro hasta un máximo de $80,000.11 Igualmente, 

declaró Ha Lugar la Sentencia Sumaria de BBPR y, como indicamos 

anteriormente, desestimó la reconvención presentada por los 

apelantes.12 

Inconforme con el dictamen, el 6 de junio de 2018, los 

apelantes acudieron ante nosotros y señalaron la comisión de los 

siguientes errores por parte del foro primario: 

A. Incidió en Error el TPI al determinar que no se 

incumplió la obligación recíproca del BPPR bajo el 
Contrato de Línea de Crédito del 12 de marzo de 

2007 entre el BPPR y los Santini, al no haberse 
efectuado por el banco un análisis económico de 
rigor y de viabilidad del proyecto de construcción 

propuesto de Castello Medici, “objeto” principal del 

Contrato. 

B. Incidió en Error el TPI al concluir que la ausencia de 
una descripción precisa de la localización geográfica 

del proyecto de construcción “objeto” del Contrato 
entre los Santini y el BPPR, capaz de situarlo dentro 
de una propiedad inmueble determinada, fue un 

mero “error clerical”. 

                                                 
10 Íd., págs. 8-10. 
11 Íd., pág. 29. 
12 Íd. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver el recurso apelativo que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II. 

A.  Sentencia sumaria  

Como sabemos, la Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) provee el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El 

propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución 

justa, rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que 

resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales 

solo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG 

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

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Íd. 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 
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aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011). Al atender el ruego sumario, los tribunales 

considerarán las alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a 

los interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio 

Autónomo de Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra., pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véase 

Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 165.  

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria para 

desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 

alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 217-

218, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 

sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 7 (1987); Pérez v. El 

Vocero de P.R., 149 DPR 427, 446 (1999). Para utilizar la tercera 

modalidad de la sentencia sumaria, es indispensable que se le haya 
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brindado al demandante una oportunidad amplia para realizar el 

descubrimiento de prueba. Rodríguez Méndez et als. v. Laser Eye, 

195 DPR 769 (2016).  

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998). La 

inferencia razonable que pueda surgir de los hechos y de los 

documentos se debe interpretar en contra de quien solicita la 

sentencia sumaria, pues solo procede si bajo ningún supuesto de 

hechos prevalece el promovido. La parte que se oponga deberá 

demostrar que existe una controversia de hechos y, como regla 

general, deberá presentar las contradeclaraciones y los documentos 

que refuten los del promovente. E.L.A. v. Cole, supra, pág. 625. La 

parte contra la que se solicite el mecanismo sumario no debe 

cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja la solicitud y se 

resuelva en su contra, si procede en derecho. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 214-215.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese; y (7) ante un caso donde no existan 
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hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho. Íd., págs. 

118-119. 

B.  Teoría General de los Contratos y el Contrato de Préstamo 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual, a saber, la doctrina conocida como pacta sunt 

servanda. Las partes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Art. 1210 del 

Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3375); Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010). Lo importante es que 

concurran los elementos constitutivos del contrato: consentimiento 

de las partes, un objeto cierto y la causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

3391) Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contrayentes, quienes vienen obligadas a observar sus términos. 

Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 2994).   

Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, supra; véase, además, 

Unysis de P.R., Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842 

(1991). Además, el Art. 1028 del Código Civil de Puerto Rico (31 

LPRA sec. 3373) establece que “la validez y el cumplimiento de los 

contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en las 

obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de las 

partes y los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con 

lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999); Cervecería Corona v. 
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Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984); Rivera v. Samaritano 

& Co., 108 DPR 604 (1979); Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 DPR 

448 (1975); Matricardi v. Peñagarícano, Administrador, 94 DPR 1 

(1967). De manera que no debe relevarse a las partes de lo expresa 

y válidamente pactado, siempre que “dicho contrato sea legal y 

válido y no contenga vicio alguno”. Olazábal v. US Fidelity, etc., 

supra, pág. 351.   

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de las partes contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto 

Rico (31 LPRA sec. 3471); Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997). 

De lo contrario, las cláusulas del contrato deben leerse de forma 

integrada e interpretarse las unas por las otras, resolviendo 

cualquier ambigüedad de modo que todas sus partes surtan efecto. 

Arts. 1236 y 1237 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3474 

y 3475).    

Como ya adelantáramos, constituye principio de derecho 

reiterado que las normas de contratación exigen la concurrencia de 

tres (3) requisitos sin los cuales los contratos no pueden quedar 

válidamente constituidos, a saber: un objeto cierto, una causa lícita 

y el consentimiento de los contratantes.  Art. 1213 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra.  En particular, la causa es un elemento 

constitutivo de todo contrato.  Un contrato con una causa falsa o 

una causa ilícita no produce efecto alguno, pues se trata de uno de 

sus requisitos esenciales.  Art. 1227 del Código Civil, (31 LPRA sec. 

3432).  La causa de un contrato es ilícita cuando la misma se opone 

a las leyes, a la moral o al orden público. Art. 1207 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 3372); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 

DPR 745, 773 (2010); Delgado Rodríguez v. Rivera Silverio, 173 DPR 

150, 160 (2008), citando a Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

DPR 172, 181 (1985); De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 263 
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(1999).  Al igual que el contrato sin causa, “una vez se determina la 

ilicitud de la causa, el contrato es nulo e inexistente”.  Piovanetti v. 

S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, supra, citando a Sánchez Rodríguez v. 

López Jiménez, supra, pág. 182.   

Cuando existe nulidad de un contrato, se procura “borrar en 

lo posible ésta para dejar a salvo aquél, y por ello ordena la 

restitución de las cosas con sus frutos, del precio con sus intereses, 

quedando así a lo menos en teoría, el contrato nulo, como si no 

hubiese existido”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil 

Español, 6ta. ed. Madrid, Ed. Reus, 1967, Tomo VIII, Vol. 2, pág. 

869. Por esta razón, el Art. 1255 del Código Civil de Puerto Rico (31 

LPRA sec. 3514), establece que la declaración de nulidad de un 

contrato tendrá como consecuencia que se deshaga el intercambio 

de prestaciones practicadas y, de esta manera, se evite que las 

obligaciones contraídas y no cumplidas puedan ser exigidas.   

El contrato de préstamo se caracteriza por su efecto traslativo, 

pues el prestatario recibe el título de la cosa que es objeto de 

préstamo, o sea, el prestamista entrega la cosa desde que queda 

consumado el contrato y es prestatario quien permanece obligado a 

devolver lo pactado en el término que establecieran las partes.  Vélez 

Torres, J.M., Curso de Derecho Civil, Derecho de Contratos, Revista 

Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, San Juan, 

Ed., 1990, pág. 451. El Art. 1631 del Código Civil (31 LPRA sec. 

4511), lo define como un contrato en el que “una de las partes 

entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por 

cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o 

dinero u otra cosa fungible, con condición de volver otro tanto de la 

misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el 

nombre de préstamo”. Dicho contrato de préstamo puede ser 

gratuito o con pacto de pagar intereses, y sujeto al cumplimiento de 

las condiciones que pacten las partes contratantes.  Cuando se 
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incumpla con la obligación de un contrato de préstamo, el acreedor 

del mismo podrá entablar una reclamación en cobro de dinero ante 

los tribunales.  

Además, en el contrato de préstamo, la parte demandada 

viene obligada al pago del capital adeudado, más los intereses 

devengados al tipo de ley convenido.  Arts. 1644 y 1645 del Código 

Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 4571 y 4573). De igual modo, el 

Tribunal Supremo ha expresado que los tribunales de justicia no 

pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer 

mediante contrato cuando dicho contrato es legal y válido y no 

contiene vicio alguno. Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., pág. 462; 

Cervecería Corona v. Commonwealth, 115 DPR 345 (1984). 

III. 

En el presente caso debemos determinar si el TPI actuó 

correctamente al resolver el caso mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria. La súplica de los apelantes es que las 

reclamaciones se adjudiquen luego de la celebración de un juicio. 

En su primer señalamiento de error, los apelantes expresaron que 

BPPR incumplió con su obligación de efectuar un análisis económico 

de rigor y de viabilidad del proyecto de construcción propuesto 

llamado Castello Medici. La posición de los apelantes es que el 

proyecto llamado Castello Medici fue objeto principal por el cual 

firmaron el Contrato de Línea de Crédito. Según los apelantes, el TPI 

incidió al no acoger el planteamiento de los apelantes y, en cambio, 

validar el negocio contractual suscrito por las partes. 

Debemos señalar que los apelantes desvían la atención y 

llevan a confusión al Tribunal, producto ello de la manera en que 

redactan su señalamiento de error. Procede dejar claramente 

establecido que nos encontramos ante un contrato de línea de 

crédito o una modalidad del contrato de préstamo. Una parte 

entrega a otro dinero, siendo éste el objeto del préstamo, por lo 
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que la parte prestataria viene obligada al pago del capital adeudado, 

más los intereses devengados al tipo de ley convenido. Art. 1631 del 

Código Civil de Puerto Rico, supra. Además, cabe señalar que, en 

este caso, como garantía o condición para conceder la línea de 

crédito, el banco o prestamista requirió la entrega de un pagaré 

hipotecario constituido sobre la propiedad descrita en el contrato. 

Por lo tanto, la causa del contrato era la obtención de dinero para el 

desarrollo de una finca y es el dinero que constituye la línea de 

crédito el objeto de este contrato y no la finca que se deseaba 

desarrollar, como alega el apelante.   

La parte apelante alegó que el propósito principal de su 

relación contractual con BBPR era el interés de desarrollar un 

proyecto residencial localizado en el sector Caparra, del municipio 

de Guaynabo, conocido como Castello Medici. Sostuvo que el BPPR 

cometió dolo y fraude, al modificar el contrato convenido entre las 

partes, eliminando toda mención sobre el proyecto Castello Medici y 

reemplazando el mismo por un proyecto de desarrollo de una finca 

localizada en el municipio de Río Grande. Los demandados 

arguyeron que suscribieron el contrato bajo presión económica, y 

con el entendimiento y acuerdo de que el mismo sería corregido para 

identificar como objeto del contrato el proyecto Castello Medici.  

Contrario a lo anterior, la parte apelada argumentó que al 

momento de la contratación los apelantes otorgaron tanto el 

contrato de línea de crédito como el contrato de prenda, de forma 

libre y voluntariamente luego de examinarlos. En ningún momento, 

objetaron el contenido de los mismos o solicitaron la corrección de 

algún elemento u error en los términos del contrato de línea de 

crédito. Los apelados puntualizaron que ambas partes acordaron 

establecer una línea de crédito para el desarrollo de una finca 

localizada en Río Grande, garantizada mediante pagaré hipotecario 
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constituido sobre la propiedad descrita en el contrato localizada en 

Río Grande, respectivamente.         

Luego de un análisis minucioso y exhaustivo del expediente 

ante nuestra consideración, la Sentencia dictada por el TPI, el 

extenso apéndice que se acompañó, y los alegatos de las partes, 

encontramos que el contrato suscrito por las partes el 12 de marzo 

de 2007, es claro de su faz, por lo que coincidimos con el análisis 

realizado por el foro primario. El contrato, como adelantáramos en 

los hechos determinados no controvertidos, trata de la concesión de 

una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre una finca 

ubicada en el Municipio de Río Grande. El contrato otorgado no hace 

mención alguna en su contenido al proyecto denominado Castello 

Medici o a alguna propiedad localizada en Caparra, Municipio de 

Guaynabo. 

En cumplimiento de la normativa antes expuesta sobre el 

mecanismo de la sentencia sumaria, hemos analizado los 

documentos en autos.  En particular, debemos resaltar que desde el 

momento de la aprobación del financiamiento por parte de BPPR 

(mediante carta del 7 de marzo de 2007 titulada “Desarrollo en Río 

Grande”) el proyecto fue identificado como “el desarrollo de la finca 

en el Bo. Jiménez donde se construirá un Proyecto de viviendas en 

el municipio de Río Grande”.13   

Surge claramente del Art. III del contrato titulado Línea de 

Crédito que la suma de $800,000.00 sería consignada para el 

desarrollo de la finca localizada en la Carretera #186 y #596 en el 

Sector Guzmán Abajo en el Municipio de Río Grande.14 No es hasta 

pasado dos años luego de firmado el contrato que la parte apelante 

remite a BPPR una propuesta para el desarrollo de un proyecto 

                                                 
13 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 164 
14 Íd. pág. 172 
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denominado Castello Medici. El 11 de marzo de 2009, BPPR 

representado por el Sr. José Javier Aponte, quien actuó en calidad 

de vicepresidente de la División de Préstamos de Construcción de 

BPPR, indicó que realizaron un análisis interno y dado a factores de 

mercado y económicos, no se encontraban en condiciones de 

considerar la propuesta sobre el proyecto. Inmediatamente después, 

en el mismo correo electrónico, le sigue una referencia al 

financiamiento de la finca en Río Grande, donde se señaló que se 

encontraban revisando documentos y requerían que se les hiciera 

llegar por escrito las expectativas de los aquí apelantes sobre dicho 

predio toda vez que, de no haber viabilidad para el desarrollo de 

dicha finca a corto plazo, habría de considerarse el convertir el 

financiamiento otorgado en un préstamo a término.15 El proyecto 

Castello Medici fue mencionado como un proyecto aparte, distinto, 

que los apelantes deseaban traer ante la consideración de BPPR 

mientras se mantenían en contacto por razones referentes al 

Contrato de Línea de Crédito creado para el financiamiento del 

desarrollo de la finca localizada en Río Grande. 

Con fecha de 21 de mayo de 2009, el BPPR remitió otra 

comunicación a través de correo electrónico la cual identificó en el 

asunto de referencia el proyecto de Río Grande conocido como Harás 

del Río. En esta comunicación, de conformidad con lo pactado en el 

contrato, el banco le comunicó a los apelantes que no participaría 

del financiamiento de este proyecto. Señaló que el proyecto que se 

les presentó era uno de gran envergadura y dado los factores de 

mercado y económicos se les dificultaba poder participar en el 

mismo. Añadió en dicha comunicación que procederían a renovar la 

facilidad de crédito por un periodo de 6 meses y que luego de su 

vencimiento se requeriría convertirla en un préstamo a término o 

                                                 
15 Íd., pág. 226 
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que los apelantes comenzaran a hacer aportaciones para la 

reducción del principal.16     

El contrato presentado ante nos, y que fuera suscrito por las 

partes, es claro no solamente en la identificación del proyecto de Río 

Grande como el que se deseaba desarrollar, sino en las obligaciones 

de ambas partes sobre el desarrollo de este. De acuerdo con el 

contrato, era deber de los apelantes someter una solicitud para el 

financiamiento del desarrollo de la finca, solicitud que BPPR 

evaluaría y tendría el poder de aprobar o desaprobar. Igualmente 

dispone el contrato que los apelantes reconocen que BPPR no tiene 

compromiso alguno de refinanciamiento de la deuda, y más 

importante, no existe compromiso de otorgar préstamo interino para 

la construcción del proyecto que se pretende desarrollar, en este 

caso el proyecto identificado en el contrato localizado en Río 

Grande.17 La comunicación aludida con fecha del 21 de mayo de 

2009,  atiende la obligación de BPPR de evaluar la solicitud de 

financiamiento para aprobar o desaprobar la misma.   

Contrario a lo alegado en el primer señalamiento de error 

traído por los apelantes, la obligación de BPPR de llevar a cabo un 

análisis económico de rigor y de viabilidad del proyecto de 

construcción propuesto por estos, estaba atado al proyecto que se 

identifica en el contrato localizado en el municipio de Río Grande. 

No hemos identificado prueba alguna que tienda a controvertir este 

hecho, y la ausencia de relación fáctica con un proyecto denominado 

Castello Medici. Este nunca fue el proyecto identificado en el 

contrato ante nos. BPPR llevó a cabo el análisis económico conforme 

al contrato tal como se consignó en las comunicaciones habidas 

entre las partes, las que aquí hemos relacionado, y lo efectuó para 

                                                 
16 Íd., pág. 380 
17 Íd., pág. 173 
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la finca localizada en Río Grande. Ante ello, el primer señalamiento 

de error no se cometió.  

En el segundo señalamiento de error, los apelantes adujeron 

que el TPI incidió al concluir que la ausencia de una descripción 

precisa de la localización geográfica del proyecto de construcción 

objeto del contrato entre las partes, capaz de situarlo dentro de una 

propiedad inmueble determinada, fue un mero “error clerical”.  

Los apelantes invocaron el Art. 1225 del Código Civil de Puerto 

Rico (31 LPRA sec. 3423), el cual dispone sobre la obligación de todo 

contrato de poseer un objeto que sea una cosa determinada. Estos 

alegaron que el objeto detallado en el contrato suscrito por ellos, una 

finca localizada en la carretera #156 y #596 en el Sector Guzmán 

Abajo en el Municipio de Río Grande, es inexistente toda vez que la 

descripción y los números no concuerdan con la finca que se desea 

desarrollar. Por ello, argumentaron que debía declararse nulo el 

contrato entre las partes. Adujeron que la identificación correcta del 

proyecto de desarrollo y construcción, objeto principal de negocio 

jurídico en controversia, es medular para establecer la validez del 

contrato.  Para ello se apoyaron en las disposiciones del art. 1241 

del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3479). Acerca de la 

sentencia del TPI, señalaron que dicho foro tergiversó la descripción 

de la finca mencionada en el contrato al clasificarla como un mero 

erro clerical resultó ser un claro error de derecho. 

En el segundo error imputado, los apelantes reiteran que el 

inmueble era el objeto del Contrato de Línea de Crédito. Según 

hemos anticipado, distinto a lo alegado por los apelantes, el objeto 

y la causa, es decir aquello sobre lo que versa el contrato ante nos, 

no es la propiedad sobre la cual se interesaba desarrollar un 

proyecto. Al tratarse de un contrato de línea de crédito, el objeto lo 

constituyó la prestación, en este caso el dinero. Los apelantes 

suscribieron el contrato con el objeto y causa de obtener capital para 
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desarrollar un proyecto de vivienda localizado en el Municipio de Río 

Grande. El financiamiento acordado fue una línea de crédito por un 

máximo de $800,00.00. No existe controversia en que los apelantes 

recibieron los desembolsos solicitados. Aquí se otorgó el contrato y 

se consumó el mismo, es decir, se llevó a cabo un acto o negocio 

jurídico lícito. No estamos ante una causa inexistente o negocio 

falso. Por lo tanto, los apelantes vienen compelidos a cumplir con su 

obligación que en este caso es de pago.   

Pero, aun así, atendiendo el señalamiento de error en la 

descripción de la propiedad que argumenta el apelante, tenemos que 

concluir que no le asiste la razón. Sin duda alguna, el TPI tuvo ante 

sí suficiente evidencia documental para dejar establecido que la 

finca mencionada en el contrato, y sobre la cual se interesaba 

realizar un desarrollo, efectivamente existía en el municipio de Río 

Grande y pertenecía a los apelantes.18 Hemos examinado los 

documentos que acompañaron los escritos sometidos ante el TPI y 

de ellos se desprende con claridad que el proyecto Haras del Río está 

localizado en la Intersección de Carreteras PR 956 y PR-186 sector 

Galateo, Bo. El Verde en el Municipio de Río Grande.19 Ello permite 

establecer que la finca mencionada en el contrato existe y, 

efectivamente, fue una inadvertencia al escribir el número de una 

carretera. Tal error no es suficiente para anular el contrato de línea 

de crédito. 

  Finalmente, concurrimos con el foro primario en cuanto a su 

apreciación de la preparación y experiencia de los apelantes. De 

igual modo, coincidimos con la evaluación del TPI de los actos 

realizados por éstos durante la contratación. Tampoco la parte 

apelante nos ha puesto en posición para controvertir la conclusión 

del foro primario sobre la vasta educación del señor Santini Morales, 

                                                 
18 Íd., págs. 202, 208, 213, 214, 224, 226 y 227. 
19 Íd., págs. 190-214 
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quien posee amplios conocimientos en la industria de la 

construcción y quien, además, provee consultoría en el área de 

negocios. Los apelantes tuvieron conocimiento del contrato y las 

cláusulas a las cuales se obligaron. Y más aún, los actos de las 

partes fueron congruentes con lo acordado y así la documentación 

que se incluyó junto a las sendas solicitudes sumarias lo 

demuestran. El segundo señalamiento de error no se cometió.    

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado por cuanto 

el foro apelado se limitó a conceder únicamente la acción en cobro 

de dinero.  El alcance del dictamen impugnado es más limitado a la 

solicitud de sentencia sumaria de PRAPI.  Nos parece menester 

hacer dicha aclaración pues PRAPI refirió de BPPR el pagaré 

hipotecario, en calidad de prenda, lo cual no es equivalente a recibir 

una deuda en garantía hipotecaria.  Por ello, de ser necesaria la 

ejecución para cobrar la acreencia, es indispensable ejecutar 

primero la prenda. 

 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


