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Sobre: 
Acción Civil de 

Cobro de Dinero, 
Ejecución de 

Hipoteca y 
Colateral por la 

Vía Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente  
 

 

S E NT EN C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2021. 

Comparecen HRC Caribbean, LLC, Infra Limited S.E., Grupo 

Cacho, Inc., Villas de Bahía Boquerón Development Corp., Roberto 

Cacho Pérez, Ileana Cambó Saavedra y la sociedad legal de 

gananciales que ambos componen (en adelante, “parte apelante” 

o “apelantes”) y nos solicitan que revisemos una Sentencia 

emitida el 18 de febrero de 2021 y notificada el día 22 del mismo 

mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (“TPI”).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada.   
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-I- 

Los hechos que motivan el recurso de epígrafe se originan 

el 4 de noviembre de 2019 cuando Puerto Rico Recovery & 

Development JV, LLC (“PR Recovery” o “apelado”) entabla una 

demanda sobre cobro de dinero, ejecución de hipoteca y colateral 

por la vía ordinaria contra los apelantes. En síntesis, alegó que los 

apelantes suscribieron el 15 de septiembre de 2016 un contrato 

de préstamo con el Banco de Desarrollo Económico (“Banco de 

Desarrollo”), mediante el cual se les concedió la suma de un millón 

de dólares ($1,000,000.00) que se garantizó solidariamente por 

diversas entidades. PR Recovery señaló ser el tenedor de los 

pagarés y facilidades de crédito del préstamo en cuestión, por lo 

que aseguró poseer legitimación activa para reclamar los derechos 

que surgen del referido préstamo.  

A renglón seguido, alegó que, ante el incumplimiento de los 

apelantes, sus obligaciones de pago advinieron vencidas, líquidas 

y exigibles. Por lo anterior, solicitó al foro primario que ordenara 

el pago de $999,700.94 por concepto de principal, más intereses 

vencidos, cargos por mora, penalidades aplicables y honorarios de 

abogado. Finalmente, solicitó que, en caso de que los apelantes 

no satisfagan el pago, se procediera con la ejecución de las 

garantías mobiliarias e hipotecarias.   

El 16 de enero de 2020, PR Recovery instó una Solicitud de 

Anotación de Rebeldía a Tenor con la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil. Señaló que el término concedido a los apelantes para que 

contestaran la demanda expiró el 13 de enero de 2020, sin que 

estos presentaran su alegación responsiva o solicitaran una 

prórroga adicional para así hacerlo. 

En respuesta, el 22 de enero de 2020, los apelantes 

comparecieron a través de una Moción en Oposición a Solicitud de 
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Anotación de Rebeldía; Moción de Desestimación y/o Solicitando 

la Paralización. Como defensa, expresaron que no habían 

contestado la demanda debido a que se encontraban realizando 

una investigación jurídica dirigida a establecer que PR Recovery 

carece de legitimación activa para continuar el caso de epígrafe. 

Además, adujeron que, en un pleito independiente1, el Banco de 

Desarrollo solicitó una sentencia declaratoria contra PR Recovery 

para que se decrete la nulidad del negocio jurídico mediante el 

cual este último adquirió la facilidad de crédito que es objeto del 

presente litigio. Así pues, los apelantes solicitaron que se 

desestimara o paralizara el caso de autos; ello, hasta tanto 

culminara el otro pleito en el que se impugna la validez de la 

transacción (“Loan Sale Agreement”), donde PR Recovery le 

compró una cartera de préstamos al Banco de Desarrollo. A juicio 

de los apelantes, el desenlace de dicho caso podría tornar 

académica la causa de epígrafe. Oportunamente, PR Recovery 

replicó la moción de los apelantes.     

El 3 de febrero de 2020, tras ciertos incidentes procesales 

que no detallaremos, PR Recovery instó una Moción de Sentencia 

Sumaria2. En apretada síntesis, arguyó que no existía controversia 

de hechos esenciales que justificara la celebración de un juicio en 

su fondo, y que ello surgía con claridad de la documentación 

sometida ante el Tribunal. Concretamente, aseguró que no hay 

controversia en cuanto a lo siguiente: 1) que HRC dejó de cumplir 

con su obligación de pago; 2) que los apelantes, como deudores 

o garantizadores solidarios, adeudan a PR Recovery la deuda con 

 
1 Caso Civil Núm. SJ2019CV11697.  
2 PR Recovery acompañó su extensa solicitud de sentencia sumaria con dieciséis (16) Exhibits 

mediante los cuales acreditó que es el tenedor actual de los pagarés que evidencian el 
préstamo concedido a los apelantes. Entre los documentos, se encuentra el contrato de 
préstamo, los pagarés endosados a favor de PR Recovery, los gravámenes mobiliarios 
suscritos por los apelantes y los tres pagarés hipotecarios concedidos al Banco de Desarrollo 
que ahora están bajo la posesión de PR Recovery.   
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relación al contrato de préstamo, que para el 1 de enero de 2020 

ascendía a la suma principal de $999,700.94, la cual está vencida, 

es líquida y legalmente exigible, incluyendo los intereses vencidos 

y honorarios de abogado, según pactados; y 3) que luego de 

haberse instado la demanda de epígrafe, los apelantes no han 

hecho pago alguno para saldar la deuda reclamada.   

Más tarde, el 27 de febrero de 2020, se llevó a cabo una 

vista argumentativa ante el TPI. En la referida audiencia, se 

declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación y/o paralización 

incoada por los apelantes. Entre otras cosas,  el TPI les concedió 

a los apelantes un término de quince (15) días para que 

contestaran la demanda y, aparte de ello, dejó en suspenso la 

adjudicación de la moción de sentencia sumaria. 

Finalmente, los apelantes contestaron la demanda el 13 de 

marzo de 2020. En esencia, negaron las alegaciones principales 

en su contra e invocaron varias defensas afirmativas. 

Particularmente, adujeron que existía controversia con relación al 

monto de la deuda reclamada por PR Recovery. Asimismo, 

plantearon que procedía aplicar la doctrina de rebus sic stantibus 

al caso, toda vez que hubo una alteración imprevisible en sus 

circunstancias económicas. Coetáneamente, presentaron una 

reconvención contra PR Recovery y sostuvieron que la depresión 

económica que enfrenta Puerto Rico ha impedido que puedan 

cumplir con sus obligaciones. Por consiguiente, solicitaron una 

modificación razonable a los términos y condiciones del préstamo, 

de manera tal que pueda lograrse una reestructuración justa de 

los acuerdos pactados.  

El 26 de mayo de 2020, PR Recovery presentó su Réplica a 

Reconvención. Esgrimió que la doctrina de rebus sic stantibus era 

inaplicable debido a que la parte apelante no logró establecer los 
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requisitos de la misma. Añadió que el Banco de Desarrollo cumplió 

con sus obligaciones contractuales, y que PR Recovery, como 

tenedor actual del pagaré, no ha incurrido en acto fraudulento 

alguno que le impida cobrar su acreencia.  

Una vez concluido el descubrimiento de prueba, la parte 

apelante interpuso una Moción en Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria3 el 14 de septiembre de 2020. En primer lugar, 

alegó que no procedía disponer sumariamente del pleito dado que 

se desconoce si PR Recovery es tenedor legítimo de los pagarés 

que pretende ejecutar. Igualmente, sostuvo que el Banco de 

Desarrollo le otorgó el préstamo en cuestión para construir una 

obra en la zona turística del Condado, la cual no fue culminada 

como consecuencia de los huracanes que azotaron la Isla en el 

2017, y a causa de la tardanza del Banco de Desarrollo en 

desembolsar el dinero. En esa línea, la parte apelante afirmó que 

existía controversia de hechos con respecto a si el Banco de 

Desarrollo fue diligente en el cumplimiento de sus obligaciones.         

De otro lado, señaló que, mientras el Banco de Desarrollo 

era el acreedor, este incumplió con desembolsar los fondos a 

tiempo. Por esta razón, los apelantes adujeron que PR Recovery, 

al ser el nuevo acreedor y quedar subrogado en la posición del 

Banco de Desarrollo, responde por las tardanzas atribuibles a este 

último, siendo aplicable la defensa de excepción de contrato no 

cumplido (exceptio non adimpleti contractus). Al concluir, 

reiteraron la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus al 

presente caso, ya que la crisis económica —además de ser un 

 
3 Acompañaron su moción en oposición con una Declaración Jurada suscrita por el señor 
Roberto Cacho Pérez, así como también incluyeron copia de las demandas presentadas en 
otros pleitos donde se ha impugnado la cesión de préstamos efectuada por el Banco de 
Desarrollo.  
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factor imprevisible— trastocó significativamente la industria del 

turismo en Puerto Rico, lo cual redujo la clientela del área.    

 El 16 de noviembre de 2020, PR Recovery y los apelantes 

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden en 

la cual incluyeron hechos estipulados, aquellos hechos en 

controversia y el derecho aplicable que le asistía a cada parte.  

Finalmente, el 18 de febrero de 2021, el TPI dictó la 

Sentencia apelada, en la cual formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El 15 de septiembre de 2016, HRC Caribbean, LLC 
y el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, 

en adelante “Banco de Desarrollo”, suscribieron 
Contrato de Préstamo. A través del mismo, el Banco 
de Desarrollo concedió a HRC un préstamo comercial 

por la cantidad de un millón de dólares 
($1,000,000.00). Dicho préstamo fue garantizado 

solidariamente por Infra Limited, S.E., Grupo Cacho, 
Inc., Villas de Bahía Boquerón Development Corp., 

Roberto Cacho Pérez, Ileana Cambó Saavedra y la 
sociedad legal de gananciales compuesta entre 

ambos (“Contrato de Préstamo”). 
 

2. Las partes suscribieron el Contrato de Préstamo el   
15 de septiembre de 2016 ante el Notario Público 

Aníbal J. Mendín Sánchez. Las firmas de Roberto 
Cacho Pérez por sí y en representación del deudor 

HRC Caribbean LLC y de los garantizadores solidarios 
Infra Limited, S.E., Grupo Cacho, Inc., y Villas de 

Bahía de Boquerón Development Corp., de Samuel J. 
Carlo Torres y Ramona Otero Cruz en representación 
del Banco de Desarrollo, e Ileana Cambó Saavedra 

como garantizadora solidaria, fueron autenticadas 
mediante el testimonio número 2399 suscrito por el 

antedicho Notario Público.  

 

3. Según establecido en el Contrato de Préstamo, las 

cantidades prestadas devengarían intereses hasta su 
total pago, computados a una tasa de interés 

equivalente al 6.00% variable sobre la Tasa Primaria, 
por los primeros tres años. Posteriormente, esta se 

ajustaría conforme a la evaluación de riesgo y modelo 
de precios. No obstante, la tasa de interés aplicable 

nunca sería menor al 7.00% anual. Asimismo, las 
partes pactaron que se cobraría un cargo por pago 
tardío equivalente al 3% del pago vencido que no 

fuera recibido por el Banco de Desarrollo dentro de 
los próximos diez días de la fecha de su vencimiento.  

 

4. El Contrato de Préstamo estaría en efecto hasta su 
fecha de terminación, a menos que fuera terminado 

o acelerado de ocurrir cualesquiera acontecimientos 
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u omisiones descritos en el contrato. De ocurrir la 
terminación o aceleración, todos los dineros 

adeudados por HRC Caribbean, LLC, advendrían 
líquidos y exigibles de manera inmediata.  

 

5. Los desembolsos realizados bajo el Contrato de 
Préstamo fueron evidenciados por un Pagaré 

Asegurado por la suma principal de un millón de 
dólares, más intereses sobre el balance decreciente 

de dicha suma principal, hasta su total pago 
conforme los términos del Contrato de Préstamo. 

 
6. El Pagaré Asegurado fue suscrito el 15 de septiembre 

de 2106 —ante el Notario Público Aníbal J. Mendín 
Sánchez— por Roberto Cacho Pérez en 

representación de HRC Caribbean LLC, garantizado 
solidariamente por Infra Limited, S.E., Grupo Cacho, 
Inc., Villas de Bahía de Boquerón Development Corp., 

Roberto Cacho Pérez e Ileana Cambó Saavedra.  

 

7. PR Recovery adquirió la facilidad de crédito objeto de 

esta acción del Banco de Desarrollo.  

 

8. El 15 de septiembre de 2016, Roberto Cacho Pérez 

en representación de HRC Caribbean LLC y Samuel J. 
Carlo Torres y Ramona Otero Cruz en representación 

de Banco de Desarrollo, suscribieron un “Acuerdo de 
Gravamen Mobiliario” (Gravamen Mobiliario 1”). El 

mismo fue autenticado por el Notario Público Aníbal 
J. Mendín Sánchez mediante el testimonio número 
2,402.  

 

9. El Gravamen Mobiliario 1 garantiza el pago total del 
préstamo y sus intereses, así como cualquiera otra 

cantidad que pudiera adeudarse bajo los términos del 
Contrato de Préstamo y demás obligaciones. Según 

surge del mismo, el Banco de Desarrollo adquirió la 

posesión de prenda y gravamen mobiliario sobre: 

SEGUNDO: Propiedad Gravada: La Propiedad 
Gravada, así denominada en este Acuerdo, 

incluye, cubrirá y se extenderá a: (1) Todos 
los bienes, muebles, valores, bienes 

incorporales, bienes intangibles, documentos 
negociables, instrumentos, inventario, 
maquinaria, cuentas, cuentas por cobrar, 

libros, récords, archivos, materiales, efectivo, 
documentos, y el producto de cualesquiera de 

ellos, sitos o utilizados, en la operación del 
negocio del DEUDOR antes indicado, o en 

cualquiera otra que tenga o pueda tener en el 
futuro o en cualquier sitio o lugar en que se 
encuentren, y todos los bienes descritos en el 

Exhibit “A”, si alguno, de este contrato, según 
enmendado de tiempo en tiempo, e 

incluyendo, además cualesquiera otros que 
sean adquiridos posteriormente ya sea por 
permuta, reemplazo o compra; (2) Todo 

interés, dinero en efectivo, instrumento y otra 
propiedad recibida de tiempo en tiempo o de 

otra manera distribuida con relación a, o a 
cambio de cualquiera de las sus respectivos 



 
 

 
KLAN202100244 

 

8 

antes descritas, incluyendo propiedades 
reemplazos, substitutos y productos y 

cualesquiera libros, récords y documentos 
relacionados directa o indirectamente con 

éstos; y (3) Todo producto, interés o 
propiedad de cualquier tipo generada por los 
bienes anteriormente descritos. 

 

10. El 26 de septiembre de 2016, HCR Caribbean LLC 

suscribió una Declaración de Financiamiento 
(“Declaración I”) mediante la cual se incluyó como 

parte del colateral del préstamo lo siguiente:  

(1) Todos los bienes, muebles, valores, 

bienes incorporales, bienes intangibles, 
documentos negociables, instrumentos, 

inventario, maquinaria, cuentas, cuentas por 
cobrar, libros, récords, archivos, materiales, 
efectivo, documentos, y el producto de 

cualesquiera de ellos, sitos o utilizados, en la 
operación del negocio del DEUDOR antes 

indicado, o en cualquiera otra que tenga o 
pueda tener en el futuro o en cualquier sitio o 

lugar en que se encuentren, y todos los bienes 
descritos en el Exhibit "A" si alguno, de este 
contrato, según enmendado de tiempo en 

tiempo, e incluyendo, además, cualesquiera 
otros que sean adquiridos posteriormente ya 

sea por permuta, reemplazo o compra; 
 
(2) Todo interés, dinero en efectivo, 

instrumento y otra propiedad recibida de 
tiempo en tiempo o de otra manera 

distribuida con relación a, o a cambio de 
cualquiera de las propiedades antes descritas, 
incluyendo sus respectivos reemplazos, 

Substitutos y productos y cualesquiera libros, 
récords y documentos relacionados directa o 

indirectamente con éstos; y 
 
(3) Todo producto, interés o propiedad de 

cualquier tipo generada por los bienes 
anteriormente descritos. 

 

11. El 15 de septiembre de 2016, Infra Limited, S.E., 
Grupo Cacho, Inc., Villas de Bahía de Boquerón 

Development Corp., Roberto Cacho Pérez e Ileana 
Cambó Saavedra, suscribieron una Garantía 

Ilimitada y Continua mediante la cual se obligaron 
como garantizadores solidarios de la facilidad de 

crédito concedida a HRC Caribbean. La Garantía 
Ilimitada y Continua fue autenticada mediante 

affidávit número 2401 del Notario Aníbal J. Mendín 
Sánchez.  

 
12. El 15 de septiembre de 2016, Infra Limited, S.E., 

representada por su socio administrador, Grupo 
Cacho, Inc., representado a su vez, por su 

presidente Roberto Cacho Pérez, suscribió “Acuerdo 
de Gravamen Mobiliario y de Prenda” (“Gravamen 

Mobiliario 2”), mediante el cual el Banco de 
Desarrollo adquiriría la posesión de prenda y 

gravamen mobiliario sobre: 
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Prenda; Gravamen Mobiliario: El DEUDOR 
PRENDARIO por la presente grava, cede y da 

en prenda el Pagaré Hipotecario (en lo 
adelante la "Propiedad Gravada"), incluyendo 

sus frutos y cualesquiera productos, al 
BANCO, quien acusa recibo de éste, para 
garantizarle el fiel pago y cumplimiento de 

todas y cada una de sus obligaciones, 
presentes y futuras, directas e indirectas, 

absolutas y contingentes, sean o no liquidas, 
vencidas y exigibles, que adeude al BANCO, 
surjan éstas de transacciones entre el 

DEUDOR PRENDARIO y el BANCO, o de otras 
transacciones respecto a las cuales el BANCO 

advenga a ser su acreedor, incurridas por el 
DEUDOR PRENDARIO por si solo o con otras 
personas, como DEUDOR PRENDARIO o como 

garantizador, así como cualesquiera 
obligaciones subsidiarias relacionadas con las 

mismas, incluyendo comisiones, intereses, 
cargos, penalidades, gastos, costas y 

honorarios de abogado, sean bajo el Contrato 
de Préstamo, cualesquiera pagarés que 
puedan evidenciarlo, este Contrato o 

cualquier otro instrumento. EL DEUDOR 
PRENDARIO concede, además, al Banco un 

gravamen mobiliario sobre la propiedad 
cedida, incluyendo todo interés, dinero en 
efectivo, instrumento y otra propiedad 

recibida de tiempo en tiempo de otra manera 
distribuida con relación a, o a cambio de ella, 

incluyendo sus respectivos reemplazos, 
substitutos y productos y cualesquiera libros, 
récords y documentos relacionados directa o 

indirectamente con éstos; y todo producto, 
interés o propiedad de cualquier tipo 

generada por tal propiedad cedida, conforme 
lo permite la Ley de Transacciones 
Comerciales. 

 

13. Mediante el Gravamen Mobiliario 2 se entregaron en 

Calidad de Prenda las siguientes hipotecas:  

a. Hipoteca en garantía de un pagaré a favor 

de Royal Bank of Puerto Rico, o a su orden, 
debidamente endosado al BANCO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO PARA PUERTO 
RICO, por la suma principal de NOVECIENTOS 

MIL DOLARES ($900,000.00), con intereses al 
diez punto cincuenta por ciento (10.50%) 
anual, vencedero a la demanda, constituida 

mediante la escritura número noventa y 
nueve (99), otorgada en San Juan, Puerto 

Rico, el día veinte (20) de mayo de mil 
novecientos noventa y uno (1991), ante el 
notario Pedro Morell Losada, e inscrita al folio 

56 del tomo 841 de Rio Piedras Norte, finca 
número 1,136 Bis; modificada en esta misma 

fecha en cuanto a su vencimiento, que será el 
cinco (5) de octubre de dos mil cuarenta y seis 
(2046), según escritura número SESENTA Y 

SEIS (66) otorgada ante el notario Aníbal J. 
Mendín. (“Hipoteca I”).   
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b. Hipoteca en garantía de un pagaré a favor 
de Doral Bank, o a su orden, debidamente 

endosado al BANCO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO PARA PUERTO RICO, por la 

suma principal de trescientos noventa y seis 
mil dólares ($396,000.00), con intereses al 
seis punto noventa y Cinco por Ciento 

(6.95%) anual, vencedero a la demanda, 
constituida mediante la escritura número 

ochenta y tres (83), otorgada en San Juan, 
Puerto Rico, el día treinta y uno (31) de marzo 
de dos mil tres (2003), ante el notario Manuel 

Correa Márquez, e inscrita al folio 149 del 
tomo 1,494 de Rio Piedras Norte, finca 

número 1,136 Bis; modificada la hipoteca, en 
cuanto a lo siguiente: a partir de la fecha de 
otorgamiento de la presente escritura, el tipo 

de interés que devengará la obligación será a 
razón del ocho punto cincuenta por ciento 

(8.50%) anual, hasta su total y completo 
pago. Los intereses serán computados a base 

del número actual de días transcurridos y en 
un año de 365 días y se devengará a partir de 
la fecha de este pagaré y de cada fecha de 

comienzo del periodo de ajuste del tipo de 
interés pactado. En caso de demora en el 

pago del principal o el interés de la obligación, 
las cantidades adeudadas devengarán 
intereses de mora a razón del tipo resultante 

al añadir dos por ciento (2%) al tipo de interés 
pactado en este pagaré desde la fecha del 

incumplimiento hasta el pago total de la 
totalidad de las cantidades adeudadas; el 
tenedor del pagaré podrá acelerar su 

vencimiento y proceder a su cobro y ejecución 
en caso de falta de pago de los intereses a su 

vencimiento o incumplimiento con 
cualesquiera de las obligaciones del deudor 
para con el tenedor del pagaré o en cualquier 

préstamo u obligación garantizada con el 
pagaré o la hipoteca en garantía del mismo; 

constituida mediante la escritura número 
novecientos sesenta y ocho (968), otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día veintisiete 

(27) de diciembre de dos mil siete (2007), 
ante el notario Juan Carlos Ortega Torres; 

modificada en esta misma fecha, en cuanto a 
su vencimiento, que será el cinco (5) de 
octubre de dos mil cuarenta y seis (2046), 

según escritura número SESENTA Y SEIS (66) 
otorgada ante el notario Aníbal J. Mendín. 

("Hipoteca ll"). 
 
c. Hipoteca en garantía de un pagaré a favor 

de Westernbank Puerto Rico, o a su orden, 
debidamente endosado al BANCO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO PARA PUERTO 
RICO, por la suma principal de setecientos 

cuatro mil dólares ($704,000.00), con 
intereses al ocho punto cincuenta por ciento 
(8.50%) anual, vencedero a la demanda, 

constituida por la escritura número 
novecientos sesenta y nueve (969), otorgada 

en San Juan, Puerto Rico, el día veintisiete de 
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diciembre de dos mil siete (2007), ante el 
notario Juan Carlos Ortega Torres, e inscrita 

al folio 149 del tomo 1,494 de Río Piedras 
Norte, finca número 1,136 Bis; modificada en 

esta misma fecha, en cuanto a su 
vencimiento, que será el cinco (5) de octubre 
de dos mil cuarenta y seis (2046), escritura 

número SESENTA Y SEIS (66) otorgada ante 
el notario Aníbal J. Mendín. ("Hipoteca III").  

 
14. Las cantidades garantizadas por la Hipoteca I 

fueron evidenciadas mediante un Pagaré, suscrito 
por Infra Limited, S.E., a favor de Royal Bank of 

Puerto Rico, o a su orden, debidamente endosado 
al Banco de Desarrollo por la suma principal de 
NOVECIENTOS MIL DÓLARES ($900,000.00), con 

intereses al diez punto cincuenta por ciento 
(10.50%) anual, vencedero a la demanda, 

constituida mediante la escritura número noventa y 
nueve (99), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el 

día veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa 
y uno (1991), ante el Notario Pedro Morell Losada. 

(“Pagaré Hipotecario I” o Pagaré por $900,000.00)  

 

15. El Pagaré Hipotecario I se firmó el 20 de mayo de 

1991 ante el Notario Público Pedro Morell Losada y 
la firma de Roberto Cacho Pérez en representación 

de Grupo Cacho, Inc., socio administrador de Infra 
Limited, S.E., fue autenticada mediante el 

testimonio número 2985 de ese Notario Público.  

 

16. Las cantidades garantizadas por la Hipoteca II 
fueron evidenciadas mediante un Pagaré, suscrito 

por Infra Limited, S.E., a favor de Doral Bank, o a 
su orden, debidamente endosado al Banco de 

Desarrollo, por la suma principal de trescientos 
noventa y seis mil dólares ($396,000.00), con 

intereses al seis punto noventa y cinco por ciento 
(6.95%) anual, vencedero a la demanda, 

constituida mediante la escritura número ochenta y 
tres (83), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día 

treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003), 
ante el Notario Manuel Correa Márquez (“Pagaré 

Hipotecario II” o “Pagaré $396,000.00). 

 

17. El Pagaré Hipotecario II fue suscrito el 31 de marzo 
de 2003 por Roberto Cacho Pérez en representación 

del Grupo Cacho, Inc., socio administrador de Infra 
Limited, S.E., ante el Notario Público Manuel Correa 

Márquez; testimonio número 20,872.  

 

18. Las cantidades garantizadas por la Hipoteca III 

fueron evidenciadas mediante un Pagaré, suscrito 
por Infra Limited, S.E., a favor de Westernbank 

Puerto Rico, o a su orden, debidamente endosado 
al Banco de Desarrollo, por la suma principal de 

setecientos cuatro mil dólares ($704,000.00), con 
intereses al ocho punto cincuenta por ciento 

(8.50%) anual, vencedero a la demanda, 
constituida por la escritura número novecientos 
sesenta y nueve (969), otorgada en San Juan, 
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Puerto Rico, el día veintisiete (27) de diciembre de 
dos mil siete (2007), ante el Notario Juan Carlos 

Ortega Torres (“Pagaré Hipotecario III” o “Pagaré 
$704,000.00”).  

 

19. El Pagaré Hipotecario III fue suscrito el 27 de 
diciembre de 2007 por Roberto Cacho Pérez en 

representación de Grupo Cacho, Inc., socio 
administrador de Infra Limited, S.E., ante el Notario 

Público Juan Carlos Ortega Torres; testimonio 
número 9,342.  

 
20. El 26 de septiembre de 2016, Infra Limited, S.E., 

suscribió una Declaración de Financiamiento (“la 
Declaración II”) mediante la cual incluyó como 

parte del colateral del préstamo las hipotecas 

entregadas en prenda y, además: 

a.Todo interés, dinero en efectivo, instrumento y otra 
propiedad recibida de tiempo en tiempo o de otra 

manera distribuida con relación a, o a cambio de 
cualquiera de las propiedades antes descritas, 
incluyendo Sus respectivos reemplazos, substitutos y 

productos y cualesquiera libros. récords y documentos 
relacionados directa o indirectamente con éstos; y  

 
b.Todo producto, interés o propiedad de cualquier tipo 
generada por los bienes anteriormente descritos.  

 

21. Las Hipotecas y Pagarés según modificados gravan 

el inmueble que se describe a continuación según 
detallado en las Hipotecas y la Escritura de 

Modificación de Hipoteca: 

URBANA: Solar en la Calle Pedro J. Arzuaga del Barrio 

de Río Piedras, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, 
con un área de setecientos diecisiete puntos noventa 

y seis (717.96) metros cuadrados. Colinda por el 
NORTE, en veinticuatro punto setenta (24.70) metros, 
con Juan Caloca y Miguel Iguina; por el SUR, en veinte 

punto setenta y cinco (20.75) metros, con la Calle 
Pedro J Arzuaga; por el ESTE, en treinta y uno punto 

cero siete (31.07) metros, con Sucesión de Pérez y 
Hermanos; y por el OESTE, en treinta y uno punto 

cero siete (31.07) metros, con José Ruiz de Val. 
Enclava un edificio de hormigón reforzado que mide 
sesenta y siete pies con tres pulgadas (67' 3") de 

frente por setenta y seis pies con ocho pulgadas (76' 
8") de fondo, que consta de cuatro (4) plantas, la 

primera con dos (2) locales comerciales y las otras 
tres (3) dedicadas a oficinas, con un área de cuatro 
mil novecientos ochenta y ocho (4,988) pies 

cuadrados. 
 

Finca número 1,136 BIS, inscrita al Folio 52 del Tomo 
841 de Rio Piedras Norte, Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico, Sección Il de San Juan. La propiedad 

antes descrita consta inscrita a favor de Infra Limited, 
S.E. 

 
22. El 15 de septiembre de 2016, Infra Limited S.E. y 

el Banco de Desarrollo, otorgaron una Escritura de 
Modificación de Hipotecas y Pagarés Hipotecarios, 
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mediante la Escritura Número 66, ante el Notario 
Público Aníbal J. Mendín Sánchez, para modificar el 

término de vencimiento de tres Pagarés 
Hipotecarios, en manos del Banco de Desarrollo, 

fijándose su nueva fecha de vencimiento el día cinco 
(5) de octubre de dos mil cuarenta y seis, e 

incluyendo ciertos términos sobre el derecho del 
tenedor de los Pagarés Hipotecarios 1,2 y 3, a exigir 

el cumplimiento de los mismos. De acuerdo con lo 
anterior, quedan así también modificados el 

vencimiento de las Hipotecas 1, 2 y 3. (“Escritura 
de Modificación de Hipotecas y Pagarés 

Hipotecarios”).  

 

23. El 28 de mayo de 2019, se envió a los demandados 

(por correo certificado con acuse de recibo) el aviso 
sobre incumplimiento con los términos y 
condiciones con el Contrato de Préstamo.  

 

24. Al 1 de enero de 2020, la deuda con relación al 
Pagaré Asegurado ascendía a la suma principal de 

$999,700.94, la cual está vencida, es líquida y 
legalmente exigible, más los intereses vencidos 

según pactados que ascendían a la suma de 
$299,622.70, los cuales aumentan a razón de 

$267.04 diariamente, más cargos por mora hasta 
su total y completo pago, más la penalidad pactada 

por incumplimiento, así como la cantidad pactada 
para cubrir todas las costas, gastos y honorarios de 

abogado incurridos por PR Recovery en este 
proceso.  

 

Sobre la base de estas determinaciones de hechos, el TPI 

concluyó que procedía declarar Con Lugar, sumariamente, la 

demanda incoada por PR Recovery con respecto a todas las causas 

de acción allí contempladas, a saber: cobro de dinero; ejecución 

de hipoteca; ejecución de prenda y ejecución de gravamen 

mobiliario. De igual modo, desestimó —con perjuicio— la 

reconvención presentada por los apelantes. 

Así pues, el TPI condenó a los apelantes al pago de 

$999,700.94 por concepto de principal, así como también les 

ordenó a pagar $299,622.70 en intereses, que aumentan a razón 

de $267.04 cada día; más cargos por mora y la suma pactada de 

$100,000.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. 

Asimismo, declaró que PR Recovery tiene gravámenes 

hipotecarios y mobiliarios válidos que garantizan el pago de las 
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sumas adeudadas. Por consiguiente le ordenó al Alguacil del 

Tribunal que, de no satisfacerse la deuda antes de que la sentencia 

advenga final y firme, procediera a vender los bienes muebles 

sujetos al gravamen mobiliario; así como también lo autorizó a 

vender en pública subasta los mencionados inmuebles. 

No contestes con la referida Sentencia, los apelantes 

solicitaron —sin éxito— su reconsideración. Aún inconformes, los 

apelantes acudieron ante nos mediante el recurso de título y 

señalaron los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia sumariamente, aun cuando hay basta 
[sic] controversia de hechos materiales que inciden 

directamente en el derecho de la parte demandante y 
su legitimación activa.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que no aplicaba la doctrina de reciprocidad 
de las obligaciones y/o doctrina de exeptio [sic] non 

adimpleti contractus por no haber sido sustentada 
mediante evidencia o declaración. 

 

El 26 de abril de 2021, PR Recovery presentó su alegato en 

oposición. Tras recibir el mismo, decretamos perfeccionado el 

recurso, por lo que procedemos con su adjudicación.  

-II- 

-A- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones que la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal provisto por nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución, justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. González Santiago 

v. Baxter Healthcare of PR, 202 DPR 281 (2019); Bobé v. UBS 

Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  

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

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver pleitos 

donde no existan controversias genuinas de hechos materiales. 
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Bobé v. UBS Financial, supra. Su utilización 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 resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos no 

controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  

Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de 

una moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes:  

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 

partes;     

 
(2) los asuntos litigiosos o en controversia;     

    
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto 

a la cual es solicitada la sentencia sumaria;     
    

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal;   

  
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y     
  

(6) el remedio que debe ser concedido.    
 

Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que 

la contestación a la moción de sentencia sumaria contendrá:     

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 
     

(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal;    
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 (3) una enumeración de los hechos que no están en 
controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal, y    
    

(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable. […]  

   

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez 

v. Univisión, 177 DPR 200, 215 (2010). Se ha establecido, como 

regla general, que para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria “la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe someter 

evidencia sustancial de los hechos materiales que están en 

disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. A tales efectos, se ha 

determinado que un hecho material es “aquel que puede afectar 

el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; 

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia 

sobre el hecho material debe ser una controversia real, esto es, 

que la naturaleza de la prueba que obre ante el tribunal sea tal 

que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 213-214. 
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Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. Es decir, si procede 

en derecho dictarla. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción 

en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 

Luego de analizar estos criterios, el tribunal no dictará 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que acompañan la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho, no procede. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es innecesaria, 

procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun cuando 

no se presente prueba que controvierta la presentada por el 

promovente, no significa necesariamente que procede la 

sentencia sumaria. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 
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(2007). Por el contrario, de existir hechos en controversia el 

tribunal estará obligado a resolver la moción de sentencia sumaria 

presentada “mediante una determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos”. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4; Pérez Vargas v. Office Depot/ Office Max, Inc., supra. 

La referida Regla requiere que se consignen “los hechos sobre los 

cuales no hay controversia, puesto que sobre éstos será 

innecesario pasar prueba durante el juicio”. Íd.  

Por otra parte, en Meléndez et al. V. M. Cuebas, supra, en 

las págs. 118-119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

el estándar de revisión aplicable a este Foro Intermedio ante la 

concesión o denegatoria de una moción de sentencia sumaria. 

Particularmente, se dispuso lo siguiente: 

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 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 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.   
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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 nuestro). 

 
-B- 

 

La hipoteca se define como “un derecho real que sujeta o 

vincula lo hipotecado a que, eventualmente, su titular pueda exigir 

la realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de 

alguna obligación dineraria”. Banco Popular v. Registrador, 181 

DPR 663, 673 (2011). Por tanto, la hipoteca permite el cobro de 

una obligación dineraria, en determinadas circunstancias, 

mediante la realización del valor del inmueble hipotecado e 

independientemente de quién sea su titular. El valor del inmueble 

se logra a través de la enajenación del inmueble hipotecado. Íd. 

Conforme a lo anterior, el acreedor tiene la facultad de exigir 

la enajenación del bien hipotecado para recobrar lo que le 

adeudan. Así lo disponía el Art. 1757 del Código Civil de 1930, el 

cual establecía que: “vencida la obligación principal, puedan ser 

enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para 

pagar al acreedor”.4  

 
4 31 LPRA ant. sec. 5002. 
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El procedimiento de ejecución de hipoteca, por la vía 

ordinaria, es uno de los mecanismos procesales que un acreedor 

hipotecario tiene disponible para hacer efectivo su derecho contra 

el deudor. Dicho procedimiento está regulado por la Regla 51.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.3, y por las disposiciones 

aplicables del Art. 94 de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

210-2015, 30 LPRA sec. 6131.    

En la alternativa, el acreedor puede optar por incoar una 

acción en ejecución de hipoteca por la vía sumaria o una acción 

ordinaria en cobro de dinero, con embargo de la finca en 

aseguramiento de la sentencia. Atanacia Corp. v J.M. Saldaña, 

Inc., 133 DPR 284, 292 (1993).  

La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es 

una de naturaleza mixta, pues existe una reclamación real y una 

reclamación personal. Íd. En el litigio, hay una fase previa 

contenciosa la cual es seguida por el proceso de ejecución. La 

primera fase va dirigida a la segunda. En cuanto a la acción en 

cobro de dinero, el acreedor debe demostrar que existe una deuda 

líquida, vencida y exigible. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 

DPR 534, 546 (2001).  

Por otro lado, una deuda es líquida, vencida y exigible 

cuando por la naturaleza de la obligación o por haberlo requerido 

el acreedor, la deuda debe ser satisfecha. Si la cuantía adeudada 

es cierta y determinada, se considera que la deuda es líquida y 

por consiguiente, exigible en derecho ante su vencimiento. En 

otras palabras, la deuda es líquida cuando se conoce cuánto es lo 

que se debe. Íd.; Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1 (1965). 

Por tanto, se considera que la deuda es exigible cuando la 

obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 
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demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 

958, 966 (1950). 

-C- 

En un contrato de préstamo una parte denominada como 

prestamista le entrega al prestatario una cosa no fungible para 

que use de ella por un tiempo determinado con la condición de 

devolver otra cosa de la misma especie y calidad. Art. 1631 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 45115. Una vez se 

consuma el contrato de préstamo, nace la obligación del 

prestatario de devolver el dinero prestado en la fecha y lugar 

designado en el contrato, incluyendo el pago de los intereses 

devengados. Art. 1124 y 1125 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA secs. 3174 y 3175.  

El contrato de préstamo puede ser con pacto de pagar 

intereses o gratuito, y sujeto al cumplimiento de las condiciones 

que pacten los contratantes, siempre que éstas no estén en contra 

de las leyes, la moral o el orden público. Amador v. Conc. Igl. 

Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, 582 (2000).  

Ahora bien, no se entenderá pagada una deuda, sino cuando 

completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la 

prestación en que la obligación consistía. Art. 1111 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3161.  Asimismo, el deudor de una 

cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, 

aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida. Art. 1120 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3170.  Además, a 

menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá 

compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en 

 
5 Si bien el Código Civil de 1930 fue derogado por el Código Civil de 2020, vigente desde el 
28 de noviembre de 2020, el derecho aplicable al presente caso radica en el ordenamiento 
jurídico anterior.  
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que consista la obligación. Art. 1123 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3173. 

-D- 

A través de la equidad, los tribunales 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 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. Talavera, supra, en la pág. 695. Se trata de una condición 

implícita en la contratación. La doctrina supone que la 

obligatoriedad de los contratos de tracto sucesivo, o a plazos, 

perdurará mientras no ocurran cambios 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 
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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, 

supra, en la pág. 28. El Tribunal Supremo ha dispuesto que una 

crisis económica, sin más, no constituye una circunstancia 

imprevisible para estos fines. Íd. Al abundar sobre los motivos que 

excluyen la crisis económica como una justificación válida para 

aplicar la cláusula rebus sic stantibus, nuestro Máximo Foro fue 

contundente al expresar que: 

Permitir que una crisis económica, sin más, sirva 
como fundamento para ignorar la máxima pacta sunt 

servanda y aplicar la cláusula rebus sic stantibus 
implicaría convertir la excepción en la norma, con la 

fatal consecuencia de crear caos e 
incertidumbre en las relaciones contractuales en 

nuestra jurisdicción.  
 

Debido a que la situación económica adversa de la Isla 
nos afecta a todos, caracterizar la crisis actual como 

una circunstancia imprevisible y aplicar la doctrina 
conllevaría a que todos estuviéramos excusados de 

pagar nuestros hogares, automóviles, tarjetas de 
crédito y cualquier otra deuda en la que hayamos 

incurrido previo al advenimiento de la crisis 

económica en Puerto Rico. (Escolios omitidos). 
(Énfasis nuestro). Íd.   

 

Asimismo, el Tribunal Supremo también atendió otras 

consideraciones. 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 

dedicadas a los negocios de bienes raíces o construcción; es decir, 

se trata de la misma actividad económica que ejercen los 
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apelantes en el caso de autos. Ello implica que los tribunales 

deberán darle peso al conocimiento empresarial que posea la 

parte que invoque la cláusula rebus sic stantibus.    

Por otro lado, 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. En esa ocasión, el Máximo Foro entendió 

que una entidad elaboradora de alimentos enlatados podía prever 

y anticipar la falta de disponibilidad de papaya natural en la escala 

comercial necesaria para cumplir con sus obligaciones 

contractuales.  

-III- 

Por su estrecho vínculo, analizaremos ambos señalamientos 

de error de manera conjunta. Mediante estos, los apelantes 

plantean, esencialmente, que el foro primario erró al acoger la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por PR Recovery y, en 

consecuencia, declarar Con Lugar la demanda instada por dicha 

institución. Adelantamos que no les asiste la razón.  

En su escrito, los apelantes arguyen que existe una 

controversia genuina con respecto a si PR Recovery ostenta 

legitimación activa para presentar la causa de epígrafe y exigir la 

ejecución de las garantías ya reseñadas. Al igual que lo hicieron 

ante el TPI, nos plantean nuevamente que el desenlace de un 

pleito independiente —el caso civil SJ2019CV11697— puede tener 

el efecto de privar de legitimación activa a PR Recovery. Según 

indican, la venta de préstamos efectuada por el Banco de 

Desarrollo estuvo plagada de irregularidades y “actos dudosos” 

que inciden sobre la legalidad de la transacción. También hizo 

referencia al caso civil SJ2020CV04491, donde igualmente se 

cuestiona la validez de la transacción. En ese sentido, los 
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apelantes alegan que, además, existe controversia en cuanto a si 

PR Recovery tiene capacidad para ser el cesionario de los 

préstamos que adquirió del Banco de Desarrollo.           

En suma, los apelantes se reafirman en que la capacidad de 

PR Recovery para cobrar su acreencia es un asunto litigioso que 

se ventila en distintas salas del TPI, razón por la cual este Foro 

Intermedio debe revocar la Sentencia recurrida o, en la 

alternativa, ordenar la paralización de los procesos, hasta tanto 

concluyan una serie de pleitos que, después de todo, no 

involucran a los apelantes, ni a sus entidades corporativas. De 

otro lado, estos sostienen que el TPI incidió al no aplicar la 

doctrina de exceptio non adimpleti contractus dado que el Banco 

de Desarrollo no desembolsó los fondos dentro de un término 

razonable.  

Por su parte, PR Recovery defiende la corrección de la 

Sentencia. Primeramente, arguye haber adquirido la facilidad de 

crédito en pugna mediante una transacción válida. En esa 

dirección, señaló que la ley orgánica del Banco de Desarrollo 

Económico, infra, dispone expresamente que el Banco podrá 

vender o ceder los instrumentos negociables que tenga en su 

poder; ello, como parte de sus operaciones ordinarias.  

Igualmente, esgrimió que la Cláusula 3.08 del contrato de 

préstamo reconoce la autoridad que posee el Banco de Desarrollo 

para ceder el derecho a cobrar sus créditos. En apoyo a su 

posición, PR Recovery hizo alusión a la política de libre 

transferencia de instrumentos negociables que impera en nuestro 

ordenamiento, y la cual está contenida en la Ley de Transacciones 

Comerciales, infra. Al concluir, PR Recovery manifestó que, más 

allá de sus alegaciones, los apelantes no lograron establecer que 
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el Banco de Desarrollo haya incumplido con desembolsar los 

fondos con prontitud.   

Previo a disponer del caso, y a tono con la norma jurídica 

arriba expuesta, cuando el TPI deniega o acoge una moción de 

sentencia sumaria, nuestra intervención, como Foro Intermedio, 

inicialmente está limitada a determinar si procedía resolver por la 

vía sumaria la controversia habida entre las partes. Tras un 

examen atento del expediente, y de conformidad con la tarea que 

nos impone Meléndez González v. M. Cuebas, supra, para el 

descargo de nuestras funciones, colegimos que no existe 

controversia de hechos en este caso. Por consiguiente, debemos 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a los 

hechos. 

Al revisar el expediente, resulta incontrovertido que la 

entidad PR Recovery adquirió el préstamo en cuestión el 7 de 

septiembre de 2019. Tampoco está en controversia que los 

apelantes han incumplido con sus obligaciones desde el 29 de 

mayo de 2019, y que dicho incumplimiento les fue notificado 

mediante correo certificado. No menos importante, en su extensa 

moción de sentencia sumaria, PR Recovery incluyó copia de los 

pagarés endosados a su favor y documentación fehaciente que 

acredita la existencia de las garantías mobiliarias e hipotecarias6. 

Ahora bien, los apelantes insisten en que el Banco de Desarrollo 

carecía de autoridad para cederle su crédito a PR Recovery. 

Apoyan su contención en la pendencia de ciertos litigios que, 

actualmente, se ventilan ante el TPI. Como bien se sabe, estos 

pleitos no nos obligan ni tienen valor de precedente sobre lo que 

aquí se disponga.  

 
6 Véase, Apéndice del Recurso, Moción de Sentencia Sumaria, págs. 26-182.  
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Por otra parte, la argumentación de los apelantes ignora el 

texto claro del Art. 3 (f) de la Ley del Banco de Desarrollo 

Económico, 7 LPRA sec. 611b, el cual le confiere a dicha 

corporación pública el poder de “[v]ender, negociar, retener o 

disponer de los instrumentos de deuda que adquiera por 

motivo de sus operaciones”. (Énfasis nuestro). Esta posibilidad 

le fue advertida a los apelantes en la Cláusula 3.08 del contrato 

de préstamo, por lo que no se trata de un hecho sorpresivo7.  

Además, es preciso destacar que, a tenor con el interés de 

propiciar el tráfico jurídico y promover la libre transferencia de 

instrumentos negociables, los apelantes fallaron en demostrar que 

PR Recovery carece de legitimación activa para reclamar el cobro 

de los pagarés endosados a su favor. Más bien, se limitaron a 

esbozar —de forma genérica— que ocurrieron una serie de 

alegados actos ilícitos que viciaron de nulidad el Loan Sale 

Agreement suscrito por PR Recovery y el Banco de Desarrollo. En 

ese sentido, es importante remitirnos a la Ley de Transacciones 

Comerciales, la cual establece que la cesión de un instrumento 

negociable ocurre “cuando se entrega por una persona que no sea 

su emisor con el propósito de darle a la persona que lo recibe el 

derecho a exigir el cumplimiento del instrumento”. Sec. 2-203(a) 

de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 553(a). Por 

tanto, la cesión de un instrumento, “confiere al cesionario 

cualquier derecho del cedente a exigir el cumplimiento del 

instrumento, incluyendo cualquier derecho que tuviese como 

 
7 La referida cláusula lee del siguiente modo: 

El Banco tendrá el derecho absoluto de vender o ceder a cualquier 
otro Banco, fideicomiso o institución, toda o cualquier parte del 

Préstamo. Además, el Banco podrá constituir, a su opción, cualquier 
gravamen sobre cualquier colateral que garantice el pago del Préstamo 
para fines de levantar fondos para cumplir, si es necesario, con los términos 
y condiciones de este Contrato. (Énfasis nuestro). Véase, Recurso de 
Apelación, Moción de Sentencia Sumaria, pág. 48.  
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tenedor de buena fe […]”. Sec. 2-203(b) de la Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 553(b).  

A la luz de lo anterior, colegimos que PR Recovery ostenta 

legitimación activa para exigir el cumplimiento de los 

pagarés. Bajo estas circunstancias, al tenedor del pagaré le 

cobija una presunción legal de que el pagaré es válido y fue 

otorgado por causa justa y onerosa. Por lo tanto, no puede 

exigírsele que presente prueba para establecer que es dueño del 

pagaré, como tampoco procede exigirle que evidencie la causa 

onerosa que permitió su adquisición. De hecho, el Tribunal 

Supremo ha sido consistente en afirmar que la sola posesión del 

pagaré equivale al título y le confiere al portador la legitimación 

necesaria para presentarlo al cobro, porque “advino a la vida del 

derecho como documento negociable con valor”. Liechty v. 

Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980); Lozada Merced v. 

Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971).  Por consiguiente, ante la 

ausencia de prueba fehaciente que establezca mala fe o conducta 

antijurídica por parte de PR Recovery, lo procedente en Derecho 

es ratificar su legitimación activa. No se cometió el primer 

señalamiento de error.  

Finalmente, en cuanto al segundo señalamiento de error, 

toda vez que, como acertadamente resaltó el TPI, los apelantes 

no presentaron algún documento o declaración junto a su Moción 

en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria que sustente la 

aplicación de la excepción de contrato no cumplido. En todo caso, 

surge del expediente que el desembolso del contrato de préstamo 

se efectuó el mismo 15 de septiembre de 2016, y no hay prueba 

de que el Banco de Desarrollo haya tardado en cumplir con su 

obligación de entregar los fondos.  
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En fin, concluimos que el TPI aplicó correctamente el 

derecho a la presente controversia, por lo que procede que 

confirmemos la Sentencia apelada en su totalidad. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia 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 
 

 
 


