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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de marzo de 2020. 

 Comparece la Sra. Esther Elvira Rosa Laborda,1 en 

adelante la señora Rosa o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, en 

adelante TPI. Mediante el dictamen recurrido se 

declaró ha lugar una Demanda Enmendada en cobro de 

dinero y ejecución de prenda e hipoteca presentada por 

PRCI Loan LLC, en adelante PRCI o el apelado.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia Sumaria 

apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, el 15 de octubre de 

2018, PRCI presentó una Demanda Enmendada2 en contra de 

la señora Rosa, para añadir una acción en cobro de 

 
1 La Sra. Esther Elvira Rosa Laborda también es conocida como 

Esther Elvia Rosa Laborda, Esther E. Rosa Laborda, Esther Rosa 

Laborda y Esther Elvia. 
2 Apéndice de la apelante, Demanda Enmendada, págs. 35-39.  
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dinero a la demanda original presentada sobre 

ejecución de prenda e hipoteca.3 En síntesis, alegó que 

era tenedor por endoso de determinados pagarés 

hipotecarios y de un contrato de prenda, otorgados por 

la señora Rosa en garantía de un préstamo comercial 

que esta obtuvo del acreedor original, Westernbank. 

Adujo que la señora Rosa incumplió con la obligación 

contraída y que las sumas reclamadas en la Demanda 

Enmendada eran líquidas y exigibles. Por tal razón, 

reclamó el pago de lo adeudado y solicitó la ejecución 

de las prendas e hipotecas dadas en garantía y la 

venta en pública subasta de los bienes inmuebles 

hipotecados.  

Por su parte, la señora Rosa presentó su 

Contestación Demanda Enmendada. En esencia, cuestionó 

la naturaleza comercial de la deuda, la cuantía 

reclamada y la legitimación de PRCI para exigir el 

cobro de los instrumentos negociables, lo que, a su 

entender, requería realizar un descubrimiento de 

prueba.4  

Luego de varios trámites procesales, PRCI presentó 

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria que acompañó 

con varios documentos.5 Entre estos, incluyó una 

declaración jurada suscrita por la Sra. Iliana Payano, 

 
3 Surge del expediente que el 4 de septiembre de 2013 el Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR) presentó la demanda original sobre 

ejecución de hipoteca contra la Sra. Esther Elvira Rosa Laborda. 

Esto, luego de haber adquirido de Westernbank Puerto Rico cuatro 

instrumentos negociables garantizados con hipotecas que gravaban 

dos bienes inmuebles propiedad de la señora Rosa Laborda. 

Posteriormente, PRCI sustituyó a BPPR como parte demandante, por 

haber adquirido de este todo el interés sobre el préstamo objeto 

del presente caso. Véase, Apéndice de la apelante, Sentencia, 

pág. 7.  
4 Apéndice de la apelante, Contestación Demanda Enmendada, págs. 

56-59. 
5 Apéndice de la apelante, Moción Solicitando Sentencia Sumaria, 

págs. 83-167. 
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oficial de préstamo de Midwest Servicing, Inc., agente 

cobrador de PRCI, mediante la cual, entre otros 

asuntos, se estableció el balance adeudado.6 

Tras varios incidentes procesales adicionales7, la 

apelante presentó una Oposición a que se Dicte 

Sentencia Sumaria, con la que incluyó varios 

documentos.8 En fin, reiteró las alegaciones esbozadas 

en su contestación a la demanda. 

Transcurridos algunos trámites adicionales y 

examinados los escritos de las partes, el TPI concluyó 

que no existía controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes y que, como cuestión de 

derecho, procedía dictar sentencia a favor de PRCI. 

Así, dictó la Sentencia Sumaria cuya revisión se 

solicita, mediante la cual declaró ha lugar la 

demanda. Consecuentemente, ordenó a la señora Rosa a 

pagar $1,443,425.00 a PRCI, más las costas y los 

intereses que se acumulen hasta el pago total de la 

deuda. Además, ordenó la ejecución de las prendas e 

hipotecas objeto del litigio y la venta en pública 

subasta de los bienes inmuebles hipotecados.9  

En desacuerdo, la señora Rosa solicitó 

reconsideración de la Sentencia Sumaria y que se 

 
6 Apéndice del apelado, Declaración Jurada, págs. 10-14. 
7 Surge del expediente que PRCI acreditó haber contestado un 

interrogatorio que le cursó la señora Rosa, el cual no se objetó 

oportunamente. Véase, Apéndice de la apelante, Moción al 

Expediente del Tribunal Informando Env[í]o de Contestaci[ó]n a 

Interrogatorio y Producci[ó]n de Documentos, pág. 168; Sentencia 

Sumaria, pág. 290. 
8 Apéndice de la apelante, Oposición a que se Dicte Sentencia 

Sumaria, págs. 191-271. 
9 El Tribunal de Primera Instancia expresó: “Se ordena la 

ejecución de las prendas e hipotecas objeto de este litigio, y la 

venta en subasta pública de los bienes inmuebles garantizados 

hipotecariamente hasta tanto dichas propiedades respondan y que 

sean vendidas libres de cualquier carga o gravámen [sic] 

posterior al crédito aquí ejecutado y que en su momento se ordene 

la cancelación de todos los créditos o cargos incluyendo los aquí 

ejecutados conforme a la Ley Hipotecaria.” Véase, Apéndice de la 

apelante, Sentencia Sumaria, pág. 303. 
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ordenara la continuación del descubrimiento de 

prueba.10 Entre otras cosas, reiteró los argumentos 

esbozados en su oposición a la sentencia sumaria y 

adujo que el dictamen fue prematuro.  

Luego de considerar la oposición de PRCI, el TPI 

declaró No ha lugar la solicitud de la señora Rosa.11 

Inconforme con dicha determinación, la señora 

Rosa presentó una Apelación en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI, AL DICTAR SENTENCIA 

SUMARIAMENTE, CONTRARIO A LOS REQUISITOS 

Y FORMALIDADES DISPUESTOS EN LA REGLA 36, 

DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

HUMACAO [sic] VIOLENTAR EL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE LA APELANTE RELACIONADOS A 

LA PROPIEDAD Y AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

PRCI se opuso al recurso mediante un Alegato del 

Apelado. 

Luego de examinar los autos originales, los 

escritos de las partes y los documentos que obran en 

el expediente, estamos en posición de resolver.   

-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

 
10 Apéndice de la apelante, Reconsideración de la Sentencia, 

Solicitud se Ordene Cumplir con el Primer Pliego de 

Interrogatorio y Producción de Documentos Sometidos por la 

Demandada, págs. 304-308. 
11 Id., Moción en Cumplimiento de Orden y en Torno a Solicitud de 

Reconsideración, págs. 309-311; Notificación, pág. 312. 
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su fondo.12 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.13 

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

dispone que un reclamante debe “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada.”14 

Finalmente, en Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, estableció el estándar específico que 

debe utilizar el Tribunal de Apelaciones para la 

revisión de la procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, a 

saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil y 

aplicará 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 juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

 
12 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
13 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 
14 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la 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 y discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo. 

 

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. (Énfasis en el 

original) (Citas omitidas)15 

 

B. 

Los contratos constituyen una de las fuentes de 

las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico.16 

Esta fuente de obligación se rige por el principio de 

libertad de contratación que establece que los 

contratantes pueden pactar las cláusulas y condiciones 

 
15 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118-119, 

122 (2015).  
16 Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992.   
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que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la ley, la moral, ni al orden público.17 

Ahora bien, las obligaciones que surgen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes y 

deben cumplirse al tenor de los mismos.18 De modo, que 

un contrato queda perfeccionado por el mero 

consentimiento de los contratantes y desde entonces 

obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley.19 En consecuencia, los tribunales no 

pueden excusar a una parte de cumplir con lo que se 

obligó mediante contrato, cuando este es legal, válido 

y no contiene vicio alguno.20  

C. 

Nuestro Código Civil define el contrato de 

préstamo en los siguientes términos:  

Por el contrato de préstamo, 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 

[sic] otro tanto de la misma especie y 

calidad, en cuyo caso conserva 

simplemente el nombre de préstamo.  

El comodato es esencialmente gratuito. 

El simple préstamo puede ser gratuito o 

con pacto de pagar interés.21 

 

Por su parte, el TSPR ha definido el contrato de 

préstamo como:  

[…] unilateral, por cuanto sólo produce 

obligaciones para una de las partes, que 

es el prestatario; traslativo de 

dominio, en el sentido de que con la 

 
17 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 
18 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
19 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 
20 Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 610, 627 (1997). 
21 Art. 1631 del Código Civil, 31 LPRA sec.  4511. 
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entrega de la posesión, se entrega 

también su título, ya que el prestatario 

recibe la cosa para gastarla, estando 

éste obligado a devolver el género y; 

gratuito u oneroso, según se hayan 

pactado el pago de intereses o no.  

 

Toda vez que el contrato de préstamo es 

uno unilateral, por generar obligaciones 

a cargo del prestatario, éste estará 

obligado a entregar lo prestado –con sus 

intereses si se pactaron- una vez el 

término haya vencido. (Citas omitidas)22  

 

-III- 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

los señalamientos de error en conjunto. 

 En síntesis, la apelante argumenta que el TPI 

violó su derecho a un debido proceso de ley al dictar 

prematuramente la sentencia sumaria a favor de PRCI. 

Según alega, no pudo defenderse efectivamente de las 

reclamaciones de PRCI en su contra porque necesitaba 

más descubrimiento de prueba. Sobre ese particular, 

indica que PRCI contestó de forma insuficiente el 

Primer Interrogatorio y Producción de Documentos que 

le envió, impidiéndole así obtener información 

“fehaciente” sobre la deuda y su naturaleza, 

vencimiento, liquidez y exigibilidad, así como acerca 

de la identidad del acreedor hipotecario. Finalmente, 

menciona que el TPI dictó una sentencia sumaria que 

incluyó la residencia principal de la apelante, a 

pesar de que la solicitud del apelado se limitó a la 

residencia no principal.   

 En cambio, PRCI sostiene la corrección del 

dictamen apelado. Sobre el particular, aduce que la 

contestación de la señora Rosa a la solicitud de 

sentencia sumaria no cumplió con los requisitos de 

 
22 Torres, Torres v. Torres et al, 179 DPR 481, 492 (2010). 
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nuestro ordenamiento procesal civil; la apelante no 

objetó oportunamente la contestación al 

interrogatorio; y el TSPR autorizó la sustitución de 

PRCI como parte demandante desde febrero de 2017, por 

lo que es tardío cualquier señalamiento sobre 

legitimación. Por último, señala que, una vez 

concluido sin acuerdo el proceso de mediación 

relacionado a la residencia principal de la señora 

Rosa, solicitó la continuación de los procedimientos 

en cuanto a esta y reiteró la solicitud de sentencia 

sumaria presentada sobre la totalidad de los bienes 

hipotecados.           

Luego de revisar de novo el expediente, 

concluimos que no existen controversias de hechos 

esenciales y pertinentes que impidieran adjudicar la 

demanda en su totalidad de forma sumaria,23 por lo cual 

sólo resta determinar si el TPI aplicó correctamente 

el Derecho. Concluimos que sí lo hizo. Veamos. 

De nuestro examen independiente de la prueba -no 

controvertida- surge que la apelante suscribió una 

obligación representada por un pagaré, que se 

garantizó con un contrato de prenda y 4 pagarés 

hipotecarios sobre dos bienes inmuebles propiedad de 

la apelante. PRCI es el tenedor por endoso de los 

pagarés objeto del presente caso y, por consiguiente, 

la entidad con derecho a exigir el cumplimiento de 

estos. La señora Rosa incumplió con los términos del 

préstamo y la deuda está vencida, es líquida y 

 
23 Según resuelto en William Pérez Vargas v. Office Depot/Office 

Max, Inc., Op. de 4 de diciembre de 2019, 2019 TSPR 227, 203 DPR 

__ (2019), “cuando el pleito en su totalidad es resuelto mediante 

un dictamen sumario” “no existe necesidad de consignar los hechos 

sobre los cuales no existe controversia”.   
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exigible. Consecuentemente, procedía dictar sentencia 

sumaria y ordenar el pago de las cantidades adeudadas 

y la venta en pública subasta de los inmuebles 

hipotecados. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia Sumaria apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


