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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021. 

Rebuild San Juan - Puerta de Tierra, LLC (Rebuild) 

solicita que este Tribunal revise la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). En esta, el TPI declaró ha lugar la 

Demanda que instaron el Sr. Walter Tischer Varona y la 

Sra. Mariemma Vélez Juan (matrimonio Tischer-Vélez) en 

contra de Rebuild. 

Se confirma la Sentencia del TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 16 de septiembre de 2019, el matrimonio 

Tischer-Vélez presentó su Demanda sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca en contra de Rebuild. Alegó que 

suscribió un Contrato de Compraventa y Constitución de 

Hipoteca (Contrato de Compraventa) el 9 de julio de 2015. 

Mediante este, el matrimonio Tischer-Vélez vendió a 

Rebuild cuatro (4) propiedades y le concedió un préstamo 
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por la suma principal de $750,000.00, con una tasa de 

interés de 5% y un término de 3 años que vencía el 8 de 

julio de 2018. Para garantizar el pago del préstamo, y 

como colateral, Rebuild entregó al matrimonio 

Tischer-Vélez un pagaré hipotecario garantizado por una 

hipoteca constituida sobre las cuatro (4) propiedades.  

El matrimonio Tischer-Vélez adujo que el 9 de julio 

de 2018, las partes acordaron extender el vencimiento 

del préstamo por un año adicional hasta el 9 de julio de 

2019. Asimismo, indicó que el 19 de agosto de 2019, le 

cursó una carta de incumplimiento y solicitud de pago a 

Rebuild. Alegó que allí, solicitaron a Rebuild que 

saldara la partida adeudada ($633,452) para en o antes 

del 28 de agosto de 2019.  

El matrimonio Tischer-Vélez solicitó al TPI que: 

(a) declarara vencida la obligación de pago y que 

procediera a la ejecución de la hipoteca; (b) condenara 

a Rebuild a pagar la cantidad principal de $600,000 y la 

cantidad de $35,753.42 en intereses al 16 de septiembre 

de 2019, más los intereses que se acumularan según lo 

pactado hasta el saldo total y 10% del balance del 

principal adeudado por concepto de gastos y honorarios 

de abogados; (c) de no satisfacerse la sentencia, 

ejecutara las propiedades hipotecadas en pública 

subasta; (d) de no satisfacerse la sentencia, ejecutara 

cualquier otro bien de Rebuild; (e) del producto de la 

venta de cualquier bien ejecutado, se procediera a pagar 

al matrimonio Tischer-Vélez hasta que se pagara el total 

de lo adeudado; y (f) en caso de que el producto de las 

ventas fuera insuficiente para satisfacer la cantidad de 

la sentencia, la dictara deficiencia por el balance en 

descubierto.  
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Luego, el 16 de diciembre de 2019, el matrimonio 

Tischer-Vélez presentó una Moción de Sentencia Sumaria. 

Sostuvo que no había una controversia de hechos que 

impidiera la resolución sumaria a su favor, por lo que 

solicitó que se ordenara a la venta en pública subasta 

de las propiedades objeto de la Demanda al amparo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, infra.   

El 7 de enero de 2020, Rebuild presentó su 

Contestación a Demanda. Admitió que había suscrito el 

Contrato de Compraventa, que el matrimonio Tischer-Vélez 

le concedió un préstamo y que este se garantizó con las 

propiedades descritas en la Demanda al ser hipotecadas. 

Admitió también que, mediante el Contrato de 

Compraventa, el matrimonio Tischer-Vélez le vendió 

ciertas propiedades y alegó que el préstamo era 

contingente al desarrollo de un hotel en tales 

propiedades. También, alegó que se vio imposibilitada de 

desarrollar el hotel y satisfacer la deuda, toda vez que 

la emisión de los permisos y créditos contributivos 

correspondientes esenciales al proyecto, se atrasaron 

sin mediar su culpa o negligencia. Expuso que el 

matrimonio Tischer-Vélez conocía de esta situación. 

Añadió que, tras el paso del Huracán María, las 

propiedades sufrieron daños que también imposibilitaban 

su cumplimiento con lo pactado. Por último, adujo que la 

doctrina de rebus sic stantibus era aplicable al caso en 

controversia.  

Así las cosas, el 15 de julio de 2020 Rebuild 

presentó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. 

Adujo que ciertos hechos en controversias impedían la 

resolución sumaria pues había controversia en cuanto a: 

(1) si el atraso del gobierno en emitir los permisos de 
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construcción y créditos contributivos había 

imposibilitado que Rebuild desarrollara el hotel y 

pagara la deuda; (2) si por consecuencia de eventos 

extraordinarios como el Huracán María cambiaron 

trascendentalmente las circunstancias mediante las 

cuales se otorgaron el contrato y el préstamo; (3) el 

balance adeudado; y (4) si la deuda era líquida y 

exigible. Reiteró que la doctrina de rebus sic stantibus 

aplicaba al caso, toda vez que circunstancias fuera de 

su control trastocaron las condiciones a tal nivel que 

el desarrollo del hotel no se había posibilitado. 

Solicitó al TPI que modificara los términos del 

contrato. 

Acto seguido, el matrimonio Tischer-Vélez presentó 

su Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. 

Arguyó que Rebuild no presentó prueba alguna, lo que era 

necesario para controvertir la relación de hechos que 

Rebuild expuso, conforme lo exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, infra. Planteó que, de todos modos, 

no existía controversia sobre la cuantía reclamada, ni 

el pago de la deuda estaba condicionado al desarrollo de 

un hotel. Además, adujo que no existían circunstancias 

excepcionales para la modificación del contrato.  

El TPI emitió su Sentencia el 17 de septiembre de 

2020. Declaró Ha Lugar la Demanda y condenó a Rebuild al 

pago de la suma principal de $600,000, los intereses al 

11 de diciembre de 2019 de $42,738.80, los intereses que 

continuaban acumulándose al tipo pactado hasta el saldo 

total de la deuda y el 10% del balance del principal 

adeudado por concepto de gastos y honorarios de 

abogados. Estableció que una vez adviniera final y firme 

la Sentencia, y así lo solicitara el matrimonio 
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Tischer-Vélez, ordenaría la venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado. Allí, hizo las determinaciones de 

hechos siguientes: 

1. El 9 de julio de 2015, [el matrimonio 

Tischer-Vélez y Rebuild] suscribieron [un] 

[Contrato de Compraventa], mediante la cual 

los demandantes vendieron [a Rebuild] las 

propiedades que se describen más adelante, 

y le concedieron un préstamo por la suma 

principal de $750,000.00, a una tasa de 

interés de 5% y un término de tres (3) años 

con vencimiento el 8 de julio de 2018, 

según la Escritura Núm. 16 del 9 de julio 

de 2015, otorgada ante el Notario Público 

Fernando Ignacio Medina Cedeño. Como 

colateral y para garantizar el pago del 

préstamo, [Rebuild] entregó [al] 

[matrimonio Tischer-Vélez] un pagaré 

hipotecario garantizado por la hipoteca 

constituida mediante la referida Escritura 

Núm. 16. Las propiedades hipotecadas se 

describen a continuación:  

 

PROPIEDAD A 

 

URBANA: Solar marcado con el número 

setenta y ocho (78), hoy número 

trescientos sesenta y dos (362) de la 

Avenida Ponce de León de la Tercera Zona 

del Barrio de Puerta de Tierra, de esta 

ciudad de San Juan, Puerto Rico, que mide 

veinticuatro punto cero cero (24.00) 

metros de frente por veinticinco punto 

cero cero (25.00) metros de fondo, o sea 

una superficie total de seiscientos punto 

cero cero (600.00) metros cuadrados. En 

lindes por el NORTE; con la Carretera que 

conduce a Rio Piedras; por el SUR; con el 

solar número setentay nueve (79), después 

José Leavitt y Pedro Mounier, y 

actualinente Enrique Adzuar; por el ESTE; 

con la calle perpendicular a la Carretera, 

hoy de San Juan; y por el OESTE; con el 

solar número setenta y seis (76), 

perteneciente a la Sucesión de Mauricio 

Guerra. Enclava una casa de concreto 

armado, terrera, techada de zinc." 

 

La propiedad antes descrita (Propiedad A) 

está inscrita en el Registro de la 

Propiedad al folio ciento dos (102) del 

tomo doce (12) de Puerta de Tierra, finca 

número cuarenta y cuatro (44). 

 

PROPIEDAD B 

 

"URBANA: Solar con casa que radica en el 

barrio de Puerta de Tierra, de esta ciudad 

de San Juan, siendo la casa de mampostería, 

de dos (2) plantas y cobijada de zinc, 
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midiendo el solar catorce punto cero cero 

(14.00) metros de frente por veinticinco 

punto cero cero (25.00) metros de fondo o 

sea, trescientos cincuenta punto cero cero 

(350.00) metros cuadrados. En lindes por 

el SUR; con la calle San Agustín; por el 

NORTE; con Rafaela Lerda; por el OESTE; con 

la Sucesión de Mauricio Guerra; y por el 

ESTE; con Isabel Iglesias." 

 

La propiedad antes descrita (Propiedad B) 

está inscrita en el Registro de la 

Propiedad al folio ciento cincuenta (150) 

del tomo dieciocho (18), finca número dos 

mil quinientos sesenta y dos (2562). 

 

PROPIEDAD C 

 

"URBANA: Solar de diez punto cero cero 

(10.00) metros de frente y espalda, por 

dote punto cincuenta (12.50) metros por su 

derecha e izquierda, con una cabida de 

ciento veinticinco punto cero cero (125.00) 

metros cuadrados. Colindando por su frente 

SUR, a la calle San Agustín, Barrio de 

Puerta de Tierra, Municipio de San Juan; 

por el NORTE, con Daniel Sánchez; por el 

ESTE, con una calle transversal; y su 

izquierda, OESTE, con Manuel Méndez. 

Enclava una casa de concreto de una sola 

planta, y dos pisos, techada de zinc." 

 

La propiedad antes descrita (Propiedad C) 

está inscrita en el Registro de la 

Propiedad al folio doscientos cincuenta y 

siete (257) del tomo treinta y tres (33), 

finca número ochocientos setenta y dos 

(872). 

 

PROPIEDAD D 

 

"URBANA: Solar radicado en el Barrio de 

Puerta de Tierra, término municipal de esta 

ciudad, compuesto de diez punto cero cero 

(10.00) metros de frente, al Norte, por 

doce punto cinco (12.5) metros de fondo, o 

sea, ciento veinticinco punto cero cero 

(125.00) metros cuadrados, en el que se 

halla enclavada una casa terrera de madera, 

techada de zinc, de seis punto cuatro(6.4) 

metros de frente por nueve punto cero cero 

(9.00) metros de fondo. En lindes por el 

NORTE, con Rafaela Leardo; por el SUR, 

antes Isabel Iglesias, hoy, José Fernández 

Quinto; por el ESTE, con una calle 

transversal; y por el OESTE, con Manuel 

Méndez Núñez.' 

 

La propiedad antes descrita (Propiedad D) 

está inscrita en el Registro de la 

Propiedad/folio doscientos setenta y tres 

(273) del tomo treinta y cuatro (34), 

finca número cuarenta y cinco (45). 
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2. El 9 de julio de 2018, las partes 

acordaron extender el vencimiento del 

préstamo por un (1) año adicional, a 

vencer el 8 de julio de 2019. Debido a 

que [Rebuild] no saldó el préstamo a la 

fecha de su vencimiento, el 19 de agosto 

de 2019 [el matrimonio Tischer-Vélez] le 

cursó en conjunto con su representante 

legal, una notificación de 

incumplimiento y solicitud de pago. Al no 

recibirse la cantidad reclamada, se instó 

la [Demanda]. 

 

3. Actualmente, el balance del préstamo 

continúa insoluto y al descubierto, por 

lo que, según la [Demanda], [Rebuild] 

adeuda la cantidad principal de $600,000; 

$42,738.80 de intereses al 11 de 

diciembre de 2019, más los intereses que 

continúan acumulándose al tipo pactado 

hasta su saldo total, y el 10% del 

balance del principal adeudado por 

concepto de gastos y honorarios de 

abogados. Dichas sumas son líquidas y 

exigibles. 

 

4. Es un hecho incontrovertido que [Rebuild] 

compró e hipotecó las propiedades antes 

mencionadas para asegurar el repago del 

precio de compraventa pactado. A pesar de 

que [Rebuild] pudo reducir parte de la 

deuda, el préstamo continúa sin ser 

satisfecho. 

 

5. [El matrimonio Tischer-Vélez] es el 

poseedor y tenedor de Pagaré al que se 

refiere la Demanda. [Rebuild] no abonó 

pagos para satisfacer la deuda, por lo 

que incurrió en incumplimiento de su 

obligación. [El matrimonio 

Tischer-Vélez] presentó en evidencia 

fotocopia del original del pagaré, el 

cual no tiene nota alguna de cancelación, 

y copia de las escrituras de constitución 

de hipoteca. 

 

6. De la declaración jurada que obra en el 

expediente surge que [Rebuild] ha 

incurrido en el incumplimiento de su 

obligación, que ha quedado vencida la 

misma sin que se efectuara el pago a 

pesar de los avisos y oportunidades 

concedidas, por lo que [el matrimonio 

Tischer-Vélez] ha declarado vencida la 

totalidad de la deuda reclamada en la 

Demanda.  

 

Rebuild presentó una Reconsideración y el 

matrimonio Tischer-Vélez presentó su Oposición a Moción 

de Reconsideración. Luego, las partes intercambiaron 
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ofertas de transacción, para cuya evaluación el TPI 

concedió un término.  

Finalmente, el 26 de febrero de 2021, el TPI 

notificó su Resolución. Tras atender las mociones que 

presentaron las partes y celebrar una vista 

argumentativa sobre la solicitud de reconsideración, el 

TPI la declaró No Ha Lugar.  

Inconforme, Rebuild presentó una Apelación y señaló 

que:  

PRIMER ERROR: ERRO EL [TPI] AL DICTAR 

SENTENCIA SUMARIAMENTE, SIN CONSIDERAR QUE LAS 

CAMBIOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS EN LAS 

CIRCUNSTANCIAS ALTERARON LAS CONDICIONES 

HASTA CONVERTIR EN EXCESIVAMENTE ONEROSO EL 

CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO, CONFIGURÁNDOSE LA 

CLÁUSULA DE REBUS SIC STANTIBUS.  

 

Por su parte, el matrimonio Tischer-Vélez presentó 

un alegato en oposición. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, se resuelve. 

II. MARCO LEGAL 

A. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

provee un mecanismo procesal que propicia la solución 

justa, rápida y económica de las controversias. En 

particular, la moción de sentencia sumaria permite 

prescindir de la celebración de un juicio plenario 

cuando no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales y solo procede aplicar el 

Derecho. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

109 (2015); Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 

25 (2014). Esta se puede utilizar para resolver la 

reclamación en parte o en su totalidad. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 

  El Tribunal Supremo ha definido un hecho material 

como “aquel que puede afectar el resultado de la 
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reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010). De no existir controversia en cuanto a los hechos 

materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá 

dictar sentencia sumariamente a favor de la parte que la 

solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues 

solo restaría aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 431 (2013).  

Por otra parte, de encontrarse presente algún hecho 

material en controversia no podrá utilizarse el 

mecanismo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 227 

(2015). (Énfasis suplido). Esto es de suma importancia, 

pues la mera existencia de “una controversia de hecho es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria... cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. 

Pepsi–Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

(Énfasis suplido). De surgir una controversia de los 

mismos documentos que acompañan la moción, se debe 

denegar la solicitud. Corp. Presiding Bishop of CJC of 

LDS. v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986).  

Además, se han reconocido instancias y litigios en 

los cuales el mecanismo de sentencia sumaria no es el 

adecuado para adjudicar de la controversia. Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, en la pág. 138. Esto es 

debido a que hay circunstancias en las que de las 

declaraciones juradas y demás documentos presentados no 

surge información suficiente para que los tribunales 

puedan reunir ante sí la verdad de los hechos. Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 309 (1994). Por esta 
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razón, se ha resuelto que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe 

controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219.  

El Tribunal Supremo ha indicado que los foros 

primarios deben de utilizar la mesura y prudencia al 

adjudicar controversias a través del mecanismo de la 

sentencia sumaria. Solamente al aplicar los criterios 

antes mencionados es que el mecanismo de sentencia 

sumaria efectúa un balance adecuado entre el derecho de 

toda parte a tener su día en corte y la disposición 

justa, rápida y económica de los pleitos. García Rivera 

et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 338–339 (2001). 

En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el foro 

máximo estableció ́el estándar de revisión que obliga a 

este Tribunal al revisar al TPI en estos casos. El nuevo 

esquema --sustancialmente más amplio-- coloca a este 

Tribunal en la misma posición que al TPI al evaluar si 

procede o no una Solicitud de Sentencia Sumaria. Es 

decir, este foro está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y le aplicarán los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 

TPI. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 118.  

Así, al evaluar una determinación de sentencia 

sumaria del TPI, este Tribunal secuenciará sus 

ejecutorias así: (1) la revisión es de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia 

la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria, 

llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor; (2) no puede tomar en consideración prueba que 
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las partes no presentaron ante el TPI; (3) no debe 

adjudicar los hechos en controversia, ya que eso le 

compete al foro primario luego de un juicio en su fondo; 

(4) debe revisar que tanto la solicitud de moción de 

sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos establecidos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra; (5) si este Tribunal determina que en una 

sentencia dictada sumariamente existen hechos en 

controversia debe cumplir con los requisitos de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y debe exponer 

que hechos considera controvertidos e incontrovertidos; 

y (6) de encontrar que no existen hechos en controversia, 

debe examinar si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

Íd. 

B. Cláusula rebus sic stantibus 

Los tribunales, mediante la equidad, pueden 

“atemperar la rigurosidad de las normas, cuando por sus 

términos absolutos se produce una injusticia en una 

situación particular”. BPPR v. Sunc. Talavera, 174 DPR 

686, 694 (2008). En particular, si bien se ha definido 

la obligatoriedad de los contratos a partir de la teoría 

de la voluntad de las partes, también existen ciertas 

reglas que “extienden, restringen o incluso niegan la 

eficacia del contrato como debido a un acto de voluntad”. 

Íd., citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, 

Vol. I, pág. 17.  

La condición o cláusula rebus sic stantibus permite 

moderar la severidad de las obligaciones contractuales 

en ciertas circunstancias excepcionales. Así, se evita 

que se lacere la buena fe o se cause una injusticia al 

obligar a su cumplimiento específico. BPPR v. Sunc. 
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Talavera, supra, en la pág. 695. Esta es una condición 

implícita en la contratación. La doctrina supone que la 

obligatoriedad de los contratos de tracto sucesivo, o 

plazo, perdura mientras no ocurran cambios importantes 

en el estado de hechos contemplado por las partes al 

momento de contratar. Íd.  

En Casera Foods, Inc. v. ELA, 108 DPR 850, 856 

(1979), el Tribunal Supremo estableció unas pautas para 

aplicar la cláusula rebus sic stantibus. Para ello deben 

concurrir las condiciones siguientes: (1) que haya un 

cambio de carácter imprevisible en las circunstancias de 

las partes; (2) que la ejecución del contrato resulte 

onerosa, al extremo que constituya una lesión para el 

deudor; (3) que el contrato no sea aleatorio, lo que 

haría del riesgo un motivo determinante en la 

contratación; (4) que no exista acción dolosa de las 

partes; (5) que el contrato sea de tracto sucesivo o se 

refiera a un momento futuro; (6) que la alteración de 

las circunstancias sea posterior a la celebración del 

contrato y sea de carácter permanente; y (7) que exista 

una petición de que se aplique la cláusula de la parte 

interesada. Íd.  

Ahora bien, el requisito de que la alteración en 

las circunstancias sea imprevisible es fundamental, 

pues, su ausencia impide que un tribunal ejerza su 

función moderadora al amparo de la cláusula rebus sic 

stantibus. Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 28 (2014). 

El Tribunal Supremo ha dispuesto que una crisis 

económica, sin más, no constituye una circunstancia 

imprevisible para estos fines. Íd. Mas, en su análisis 

sobre la imprevisibilidad, el Tribunal Supremo también 

atiende otras consideraciones. En específico, el 
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conocimiento de la parte que invoca la cláusula de rebus 

sic stantibus sobre la alteración que alega 

imprevisible. En Oriental Bank v. Perapi, supra, en la 

pág. 21, se refiere a cierta jurisprudencia española que 

concluye que una crisis económica es particularmente 

previsible para empresas que se dedican a los negocios 

de bienes raíces o construcción.  

Asimismo, en Casera Foods, Inc. v. ELA, supra, en 

la pág. 858, el Tribunal Supremo determinó que no 

aplicaba la cláusula rebus sic stantibus a base de la 

industria y conocimiento de la parte peticionaria. Allí, 

entendió que una entidad elaboradora de productos 

alimenticios enlatados podía --razonablemente-- prever 

y anticipar la falta de disponibilidad de papaya natural 

en la escala comercial necesaria para cumplir con su 

obligación contractual. Es evidente que, el análisis 

sobre la alegada imprevisibilidad de la alteración 

fáctica conllevará considerar los hechos particulares 

del caso.  

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

 En suma, Rebuild plantea que el retraso en la 

emisión de los permisos de construcción y créditos 

contributivos, como los daños que causó el Huracán María 

en las propiedades, convirtieron --en excesivamente 

oneroso-- el cumplimiento del Contrato de Compraventa. 

Además, arguye que el pago del préstamo era contingente 

al desarrollo del hotel en las propiedades vendidas. 

Sostiene que aplica la cláusula rebus sic stantibus, 

toda vez que los criterios esbozados en Casera Foods, 

Inc. v. ELA, supra, están presentes en el caso. Indica 

que erró el TPI al resolver sumariamente, pues la 
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presencia de estas condiciones limitaba su discreción. 

Se adelanta que no tiene razón. 

 Por su parte, el matrimonio Tischer-Vélez plantea 

que Rebuild no sustentó sus alegaciones mediante 

declaraciones juradas o prueba documental, según lo 

exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Arguye 

que ello evidencia que existían controversias sobre 

hechos medulares y que Rebuild no justificó su 

incumplimiento con lo pactado.   

Según se indicó, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que al TPI a la hora de determinar si procede 

dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, 

realizar un examen de novo. Primero, es necesario 

determinar si las partes cumplieron con los 

requerimientos de forma que exige la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  

 Este Tribunal revisó el expediente y concluye que 

el matrimonio Tischer-Vélez cumplió con los requisitos 

reglamentarios. A esos fines, listó los hechos 

incontrovertidos y los apoyó en prueba documental, a 

saber, el Contrato de Compraventa1, el Mortgage Note 

(i.e., el pagaré del préstamo)2, la Certificación de 

Propiedad Inmueble del Registro de la Propiedad 

correspondiente a cada una de las cuatro (4) propiedades 

objeto del contrato3, y la carta sobre incumplimiento y 

solicitud de pago que cursó a Rebuild el 19 de agosto de 

20194.  

 Por su parte, Rebuild no cumplió cabalmente con los 

requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

 
1 Apéndice de Apelación, págs. 62-87. 
2 Íd., págs. 88-89. 
3 Íd., págs. 90-97.  
4 Íd., págs. 99-100. 
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supra. Rebuild reaccionó a los hechos que propuso el 

matrimonio Tischer-Vélez, cualificó algunos y admitió 

otros. Si bien expuso los hechos en controversia que, 

según su criterio, impedían la resolución sumaria del 

caso, lo cierto es que no aludió a evidencia en el 

expediente judicial ni presentó prueba documental que 

apoyara sus alegaciones. Como se sabe, ello no es 

suficiente para controvertir aquellos hechos que el 

matrimonio Tischer-Vélez presentó y sostuvo con prueba.  

En segundo lugar, este Tribunal, a la luz de la 

normativa que rige, determina que la prueba que acompañó 

la Moción de Sentencia Sumaria del matrimonio 

Tischer-Vélez demostró que no existen hechos materiales 

o sustanciales en controversia. El TPI desglosó los 

hechos incontrovertidos en su Sentencia. Corresponde, 

pues, que este Tribunal examine si se aplicó el derecho 

como corresponde. 

Conforme a la doctrina, según se discutió en la 

Sección II (B) de esta Sentencia, la imprevisibilidad 

del cambio en las circunstancias es un requisito 

fundamental para que aplique la cláusula rebus sic 

stantibus. Rebuild sostiene que el retraso gubernamental 

en expedir los permisos de construcción y conceder los 

créditos contributivos correspondientes constituyó una 

alteración en sus circunstancias que impidió su 

cumplimiento contractual. Arguye que estos eran 

esenciales al desarrollo del hotel. Plantea que los 

daños que causó el Huracán María también contribuyeron 

a su incumplimiento. Tales argumentos no convencen. 

Un retraso en la emisión de permisos y concesión de 

créditos contributivos no constituye un cambio 

imprevisible para el desarrollo de un hotel. Por tanto, 
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no se configuró una situación de hechos que justifique 

el uso de la cláusula rebus sic stantibus para modificar 

los términos de un contrato. Lo que es más, Rebuild no 

presentó evidencia documental alguna que sustentara 

estas alegaciones. Por tanto, tampoco colocó al TPI --ni 

a este Tribunal-- en posición de adjudicar la gravedad 

del alegado cambio en sus circunstancias.  

Aun si se determinara que las circunstancias 

cambiaron de modo imprevisible, lo cierto es que tampoco 

se configura una situación que justifique modificar el 

contrato. Rebuild afirma que actualmente está en mejor 

posición económica, lo que le permitiría cumplir con las 

obligaciones que pactó previamente.5 Por tanto, la 

alegada situación que lo hizo incumplir con lo pactado 

tampoco era una permanente, según surge de la propia 

admisión de Rebuild. Este Tribunal concluye que la 

cláusula rebus sic stantibus no aplica al presente caso, 

por lo que el TPI no erró en su determinación.   

Por otro lado, este Tribunal está en la misma 

posición que el TPI al momento de examinar la prueba 

documental. González Hernández v. González Hernández, 

181 DPR 746, 777 (2011). En específico, examinó el 

Contrato de Compraventa y el Mortgage Note. De estos 

documentos no surge condición alguna que haga 

contingente el pago del préstamo al desarrollo de un 

hotel en las propiedades. El Mortgage Note establece una 

fecha cierta de pago y el modo en que había de 

efectuarse, a saber, en 3 plazos, con fecha cierta cada 

uno.6 Incluso, las partes extendieron la fecha límite 

 
5 Apelación, pág. 14. 
6 Apéndice de Apelación, pág. 46.  
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por un año, se reitera, sin condicionar su cumplimiento 

a otro evento.  

Así, surge de la prueba que existe una deuda válida 

de la cual el matrimonio Tischer-Vélez es acreedor y que 

Rebuild, el deudor, no ha pagado. Asimismo, que la 

cantidad debida es una cierta, según se indicó, y válida, 

pues no está sujeta causa alguna de nulidad. También está 

vencida, pues transcurrió la fecha acordada para el pago 

y el matrimonio Tischer-Vélez había requerido ya su 

cumplimiento.7 La deuda en cuestión es a todas luces 

exigible. Por lo que, procede el reclamo de cobro de 

dinero, en derecho.8 En fin, contrario a lo que alega 

Rebuild, no hay controversia sobre la cantidad adeudada 

o sobre el hecho de que la deuda es una líquida, vencida 

y exigible.  

El TPI no erró al dictar sentencia sumaria a favor 

del matrimonio Tischer-Vélez y ordenar el pago de la 

deuda. Precisamente, ante casos como este, que dilucidan 

una obligación cuya validez y exigibilidad se desprende 

claramente de los documentos en el expediente, procede 

utilizar dicho mecanismo. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
7 Íd., págs. 99-100. 
8 Ramos y otros v. Colon y Otros, 153 DPR 534 (2001); General 

Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 43-44 (1986); 

Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). 


