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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Mediante recurso de apelación comparecen el señor Edwin 

Ramón Stella Castillo, la señora Carmen H. Martínez Delgado y Ed-

Stemar Texaco, Inc. (apelantes). Nos solicitan que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Bayamón, el 1 de julio de 2014 y notificada el 23 de julio de 2014.  Por 

medio del referido dictamen, el TPI acogió la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria presentada por PR Asset Portfolio 2013-1 

International LCC (PR Asset) y declaró Ha Lugar la Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada contra los 
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apelantes. En consecuencia, los condenó a pagar solidariamente a 

favor de PR Asset la suma total de $778,452.42, por concepto de 

principal, más intereses adeudados, los cuales continúan en aumento 

hasta el pago total de la deuda, y una cuantía ascendente a 

$86,637.50, por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que expondremos, se confirma la Sentencia 

apelada.   

I. 

El 18 de diciembre de 2012, el Banco Popular de Puerto Rico 

(Banco Popular) presentó una Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra de los apelantes.  

En síntesis, alegó que éstos suscribieron dos (2) contratos de crédito 

flexilínea de negocios, cuyas cantidades por concepto de principal son 

de $20,000.00 y $100,000.00, respectivamente; y dos (2) préstamos 

comerciales, por la suma principal de $990,250.00 y $25,000.00, 

respectivamente. Alegó, además, que para garantizar el pago del 

principal de los contratos de flexilínea, los apelantes entregaron en 

prenda varios pagarés hipotecarios. Finalmente, arguyeron que los 

apelantes le adeudan una suma líquida y exigible total de $778,452.42 

por concepto de principal, más intereses adeudados, los cuales 

continúan en aumento hasta el pago total de la deuda, y una cuantía 

ascendente a $86,637.50, por concepto de costas, gastos y honorarios 

de abogado. Asimismo, adujo que eran responsables solidariamente 

del pago y solicitó la ejecución de la garantía otorgada por éstos.   

El 8 de enero de 2013, los apelantes instaron una Contestación a 

la Demanda. En síntesis, aceptaron haber suscrito las obligaciones 
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reclamadas, pero negaron el incumplimiento de las mismas por no 

haberse anejado junto con la Demanda documentos que acreditaran el 

incumplimiento alegado. Como defensa afirmativa, los apelantes 

adujeron que existía controversia sobre la liquidez de la deuda y de las 

sumas reclamadas, así como en cuanto a la naturaleza, solidaria o no, 

de la garantía.   

Posteriormente, el 11 de febrero de 2013, el Banco Popular 

presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria en la que reiteró 

las alegaciones contenidas en la Demanda. En virtud de ello, señaló 

que los apelantes reconocieron en su Contestación que suscribieron las 

obligaciones reclamadas en la Demanda, que éstos incumplieron el 

pago de las mismas y que las gestiones para obtener el pago 

resultaron infructuosas. Asimismo, alegó que de los documentos que 

acompañan la Moción no surgía que existiese una controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial o pertinente que ameritara la 

celebración de una vista en su fondo.  Por lo tanto, argumentó que la 

controversia podía resolverse a su favor mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria. Con la Moción, Banco Popular acompañó una 

declaración jurada suscrita el 31 de enero de 2013 por el señor Rafael 

Meléndez Torres, oficial del Banco Popular, en la que se desglosaron 

las obligaciones contraídas por los apelantes, la garantía otorgada por 

éstos y las sumas de dinero alegadamente adeudadas; el Anejo al 

Contrato de Flexicuenta de Negocios #108-082415, en la cual el Banco 

Popular le concedió una flexilínea por la suma de $20,000.00; y el 

contrato de Garantía Ilimitada y Continua suscrito el 18 de febrero de 

2003, mediante el cual los codemandados Stella Castillo y Martínez 
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Delgado se convirtieron en garantizadores de las obligaciones de Ed-

Stemar Texaco, Inc. hacia el Banco Popular.   

También el Banco Popular incluyó como anejos de la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria los siguientes documentos suscritos el 

16 de agosto de 2004: Contrato de Financiamiento, mediante el cual le 

concedió a Ed-Stemar Texaco, Inc. la suma de $990,250.00; Master 

Promissory Note #2361426-0999-0001, por la suma principal de 

$990,250.00 a la orden del Banco Popular con un “maturity date” de 

16 de diciembre de 2004; Acuerdo de Gravamen Mobiliario, mediante 

el cual la codemandada Ed-Stemar Texaco, Inc. cedió a favor del 

Banco Popular las cuentas a cobrar, el inventario, todo derecho, 

beneficio y producto de los mismos; y Garantía Ilimitada y Continua, 

mediante el cual el codemandado Stella Castillo se convirtió en 

garantizador de las obligaciones de Ed-Stemar Texaco, Inc. hacia el 

Banco Popular.   

Asimismo, se anejó a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria el 

documento de Master Promissory Note #2361426-0999-0001 suscrito 

el 30 de diciembre de 2004, por la suma principal de $990,250.00 a la 

orden del Banco Popular con un “maturity date” de 30 de abril de 

2005; Enmienda a Contrato de Financiamiento y una Primera 

Enmienda a Acuerdo de Gravamen Mobiliario, ambos suscritos el 29 

de diciembre de 2005 por Ed-Stemar Texaco, Inc. y el Banco Popular; 

y Pagaré #2361426-001 suscrito el 29 de diciembre de 2005, por la 

suma principal de $990,250.00 a la orden del Banco Popular.  

Además, formaron parte de los anejos de la Moción los siguientes 

pagarés hipotecarios suscritos por Ed-Stemar Texaco, Inc. a la orden 
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del Banco Popular: (1) por la suma principal de $582,500.00 con 

vencimiento a la presentación, suscrito el 16 de agosto de 2004; (2) 

por la suma principal de $80,000.00 con vencimiento a la 

presentación, suscrito el 1 de junio de 2006; (3) por la suma principal 

de $203,875.00 con vencimiento a la presentación, suscrito el 16 de 

agosto de 2004.  Igualmente, se anejó a la Moción el Pagaré #2361426-

9001 por la suma principal de $25,000.00, suscrito el 23 de diciembre 

de 2009, a la orden del Banco Popular; Pagaré Línea de Crédito 

Flexilínea #014-104695 por la suma principal de $100,000.00, 

suscrito el 3 de diciembre de 2009, a la orden del Banco Popular; y 

Garantía Ilimitada y Continua, suscrita el 21 de diciembre de 2009, 

mediante el cual el codemandado Stella Castillo se convirtió en 

garantizador de las obligaciones de Ed-Stemar Texaco, Inc. hacia el 

Banco Popular.     

No obstante, el 25 de marzo de 2013, el Banco Popular y PR 

Asset suscribieron un acuerdo, mediante el cual el Banco Popular le 

cedió a PR Asset todo su interés como acreedor respecto a los 

préstamos objeto del pleito.  En virtud de ello, el 26 de abril de 2013, 

el Banco Popular, conjuntamente con PR Asset, presentaron Moción 

sobre Sustitución de Parte por Cesión de Interés.  Manifestaron que la 

transferencia de los referidos activos convirtió a PR Asset en el 

portador de los pagarés hipotecarios y acreedor prendario de los 

apelantes, por lo que PR Asset era la parte con interés para continuar 

con la reclamación de la acreencia. Por lo anterior, solicitaron se 

ordenara la correspondiente sustitución de la parte demandante.   
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Así las cosas, el 3 de mayo de 2013, los apelantes incoaron 

Moción en Solicitud de Remedios para Poder Ejercer Derecho de 

Retracto, en la que reclamaron su derecho a ejercer el retracto de 

crédito litigioso. Mediante Oposición a Moción en Solicitud de Remedios 

para Poder Ejercer Derecho de Retracto de Crédito Litigioso incoada el 

13 de mayo de 2013, PR Asset arguyó que el derecho de los apelantes 

al retracto de crédito litigioso caducó al no ejercitarlo dentro del 

término fijado por el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 3950. Indicó que el plazo para que el deudor ejercite el 

retracto del crédito litigioso es de nueve (9) días contados desde que el 

cesionario le reclame el pago. A tales efectos, informó que el 25 de 

marzo de 2013 cursó una carta a los apelantes, mediante la cual 

notificó la cesión de los préstamos objeto del litigio y requirió el pago 

de las acreencias. Explicó, además, que el 19 de abril de 2013 hubo 

un segundo requerimiento de pago a los apelantes vía correo 

electrónico, para que éstos remitieran por correo electrónico el plan 

para el saldo de la deuda. Sin embargo, indicó que los apelantes 

hicieron valer su derecho al retracto tardíamente el 3 de mayo de 

2013, fecha en la que presentaron de la Moción en Solicitud de 

Remedios para Poder Ejercer Derecho de Retracto.   

Por su parte, mediante Réplica a Oposición a Moción en Solicitud 

de Remedios para Poder Ejercer Derecho de Retracto de Crédito Litigioso 

interpuesta el 28 de mayo de 2013, los apelantes sostuvieron que el 

término de nueve (9) días establecido en el Artículo 1425 del Código 

Civil comenzó a decursar el 26 de abril de 2013, cuando se presentó 

ante el TPI la solicitud de sustitución de parte.  



KLAN201401389 7 

El 14 de noviembre de 2013, notificada el 20 de noviembre de 

2013, el TPI emitió Resolución, mediante la cual concluyó que el 

derecho de retracto de crédito litigioso comenzó a decursar el 25 de 

marzo de 2013 con la reclamación extrajudicial de pago, por lo que la 

Moción en Solicitud de Remedios para Poder Ejercer Derecho de Retracto 

de los apelantes fue presentada fuera del término de nueve (9) días 

que dispone el citado Artículo 1425. En consecuencia, resolvió el 

derecho de los apelantes al retracto de crédito litigioso caducó al no 

ejercitarlo dentro del término de nueve (9) días fijado por la referida 

disposición.1   

Inconformes con dicha determinación, los apelantes acudieron 

ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari, el cual 

fue denominado alfanuméricamente KLCE201301636. Mediante 

Sentencia emitida el 28 de enero de 2014 y notificada el 4 de febrero 

de 2014, un panel hermano de este Foro acogió el recurso y confirmó 

la determinación emitida por el TPI. Es decir, validó la conclusión del 

TPI de que los apelantes no ejercieron el derecho de retracto dentro del 

término provisto para ello.  

Continuados los trámites procesales ante el TPI, el 19 de marzo 

de 2014, PR Asset presentó Moción Reiterando [la] Solicitud de 

Sentencia Sumaria previamente instada por el Banco Popular.  Por su 

parte, el 8 de abril de 2014, los apelantes presentaron su Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación por Falta de 

Parte Indispensable. Adujeron que en su Contestación a la Demanda 

                                                           

1 En la referida Resolución, el TPI nada expresó en cuanto a la solicitud de 

sustitución de parte. Apéndice del recurso, págs. 203-208. Sin embargo, del epígrafe 
del referido dictamen se colige que el TPI autorizó la sustitución de la parte 

demandante.  
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señalaron que existía controversia sobre la liquidez de la deuda y de 

las sumas reclamadas. De otra parte, indicaron que de los documentos 

en apoyo de la solicitud de sentencia sumaria no surgía claramente el 

derecho de PR Asset, si alguno, a las acreencias por las que reclamaba 

el pago, razón por lo cual argumentaron que existía controversia sobre 

la legitimación de PR Asset para continuar la causa de acción y 

reclamar el pago de todas las obligaciones relacionadas en la 

Demanda. Asimismo, indicaron que según la declaración jurada 

presentada en apoyo a la solicitud de sentencia sumaria, el gravamen 

hipotecario era solo por la suma del principal de $203,875.00. Por 

último, señalaron que PC Puerto Rico LLC debía ser incluido en el 

pleito como parte indispensable, por ser la propietaria de los tanques 

de gasolina existentes en la propiedad objeto de ejecución, los cuales 

“podrían estar gravados por la hipoteca que garantiza alguna de las 

obligaciones del préstamo”.2 Agregaron que sin la participación de PC 

Puerto Rico LLC, cualquier sentencia que dictara el TPI adolecería de 

nulidad, por falta de parte indispensable.   

Luego, el 11 de abril de 2014, los apelantes presentaron Moción 

Acompañando Declaración Jurada en Apoyo a Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación por Falta de Parte 

Indispensable. La referida declaración jurada fue suscrita el 9 de abril 

de 2014 por el codemandado Stella Castillo, en la que éste indica que 

existe controversia sobre las cuantías reclamadas y que PR Asset no 

ha provisto el contrato de cesión de derechos, el cual, según señaló, 

                                                           

2 Véase, Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud de Desestimación por 
Falta de Parte Indispensable, Apéndice del recurso, pág. 214. 
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era necesario para determinar la capacidad del acreedor para reclamar 

la totalidad de las obligaciones. 

El 22 de abril de 2014, PR Asset presentó su Réplica a Oposición 

de Sentencia Sumaria.   

Finalmente, el 1 de julio de 2014, notificada el 23 de julio de 

2014, el TPI emitió la Sentencia apelada en la que adjudicó el pleito a 

favor de PR Asset y enumeró las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 18 de febrero de 2003, los codemandados, Edwin 

Stella Castillo y Carmen Martínez Delgado, suscribieron el 
documento titulado “Garantía Ilimitada y Continua”, 

mediante el cual garantizaron las obligaciones de la 
codemandada, Ed-Stemar Texaco, Inc. hacia el Banco 
Popular de Puerto Rico. 

 
2. El 20 de febrero de 2003, la codemandada Ed-Stemar 
Texaco, Inc. representada por el Sr. Edwin Stella Castillo, 

suscribió el documento “Anejo al Contrato – Flexicuenta 
de Negocios”, con Núm. de Cuenta 108-08241-5, 

mediante el cual el Banco Popular de Puerto Rico le 
concedió una línea de crédito por $20,000.00 a dicha 
corporación. 

 
3. El 16 de agosto de 2004, el Banco Popular de Puerto 

Rico y la codemandada, Ed-Stemar Texaco, Inc., 
representada por su Presidente, el Sr. Edwin Stella 
Castillo, suscribieron un “Contrato de Financiamiento”, 

mediante el cual el citado Banco le concedió un préstamo 
por $990,250.00 a dicha corporación, bajo la 
denominación de Financiamiento Interino, para adquirir 

una estación de gasolina localizada en el Bario Camarones, 
Carr. 20, km. 6.9 y 7.2, en Guaynabo, lo cual incluye el 

inmueble y el equipo. 
 
4. El 16 de agosto de 2004, la codemandada, Ed-Stemar 

Texaco, Inc., representada por el Sr. Edwin Stella Castillo, 
suscribió un “Master Promissory Note” (Pagaré Matriz), con 

el Núm. 236-1426-0999-001, por $990,250.00, a la orden 
del Banco Popular de Puerto Rico, con vencimiento al 16 
de diciembre de 2004. 

 
5. El 16 de agosto de 2009, el Banco Popular de Puerto 
Rico y la codemandada, Ed-Stemar Texaco, Inc. 

representada por su Presidente, el Sr. Edwin Stella 
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Castillo, suscribieron un “Acuerdo de Gravamen 
Mobiliario”, mediante el cual dicha corporación le cedió al 

Banco demandante las cuentas a cobrar, el inventario, 
todo derecho, beneficio y producto de los mismos. 

 
6. El 16 de agosto de 2004, el codemandado, Edwin Stella 
Castillo suscribió el documento titulado “Garantía 

Ilimitada y Continua”, en virtud del cual se convirtió en 
garantizador de las obligaciones de la codemandada Ed-
Stemar Texaco, Inc. hacia el Banco Popular de Puerto Rico. 

 
7. El 30 de diciembre de 2004, la codemandada Ed-Stemar 

Texaco, Inc., representada por el Sr. Edwin Stella Castillo, 
suscribió nuevamente un “Master Promissory Note” 
(Pagaré Matriz), con el Núm. 2361426-0999-0001, por 

$990,250.00, a la orden del Banco Popular de Puerto Rico, 
a los efectos de modificar la fecha de vencimiento al 30 de 

abril de 2005. 
 
8. El 29 de diciembre de 2005, el Banco Popular de Puerto 

Rico y la codemandada Ed-Stemar Texaco, Inc., 
representada por su Presidente, el Sr. Edwin Stella 
Castillo, suscribieron una “Enmienda a Contrato de 

Financiamiento” y una “Primera Enmienda a Acuerdo de 
Gravamen Mobiliario”. 

 
9. El 29 de diciembre de 2005, la codemandada Ed-Stemar 
Texaco, Inc., representada por su Presidente, el Sr. Edwin 

Stella Castillo, suscribió un Pagaré Núm. 2361426-0001, 
por $990,250.00 de principal y a la orden del Banco 
Popular de Puerto Rico.  Conforme a dicho Pagaré, la 

mencionada corporación se obligó a efectuar 240 pagos 
mensuales de $8,670.90, comenzando el 29 de enero de 

2006 hasta el 29 de diciembre de 2025. El balance insoluto 
de la suma principal devengaría intereses, a razón de una 
tasa de interés fija de 8.50% anual, y que de ocurrir 

cualquier evento de incumplimiento, devengaría a razón de 
una tasa fija de 11.500% anual. 

 
10. Para garantizar el pago de lo adeudado, la 
codemandada Ed-Stemar Texaco, Inc. entregó en prenda a 

la parte demandante (acreedor pignoraticio), los pagarés 
que a continuación se detallan: 
 

A) Un Pagaré del 16 de agosto de 2004, suscrito por 
la codemandada Ed-Stemar Texaco, Inc. por 

$582,500.00 de principal, pagadero al Banco 
Popular o a su orden y con vencimiento a la 
presentación. El referido Pagaré está garantizado 

por una Escritura de Hipoteca en Garantía de 
Pagaré, del 16 de agosto de 2004, Núm. 111, 

otorgada por Ed-Stemar Texaco, Inc. a favor del 
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Banco demandante, ante el Notario Público, el 
Lcdo. Luis Hernández Vivoni. 

 
B) Un Pagaré de 1 de junio de 2006, suscrito por la 

codemandada Ed-Stemar Texaco, Inc. por 
$80,000.00 de principal, pagadero al Banco 
Popular o a su orden y con vencimiento a la 

presentación. El referido Pagaré está garantizado 
por una Escritura de Hipoteca en Garantía de 
Pagaré del 1 de junio de 2006, Núm. 66, otorgada 

por Ed-Stemar Texaco, Inc. a favor del Banco 
demandante, ante el Notario Público, el Lcdo. Luis 

Hernández Vivoni. 
 
C) Un Pagaré del 16 de agosto de 2004, suscrito 

por la codemandada Ed-Stemar Texaco, Inc. por 
$203,875.00 de principal, pagadero al Banco 

Popular o a su orden y con vencimiento a la 
presentación. El referido Pagaré está garantizado 
por una Escritura de Hipoteca en Garantía de 

Pagaré del 16 de agosto de 2004, Núm. 112, 
otorgada por Ed-Stemar Texaco, Inc. a favor del 
Banco demandante, ante el Notario Público, el 

Lcdo. Luis Hernández Vivoni. 
 

11. Las Hipotecas a las cuales hemos mencionado 
anteriormente, recaen sobre la propiedad que a 
continuación se describe: 

 
-----“URBANA: Radicado en el barrio Camarones 
del término municipal de Guaynabo, Puerto Rico, 

compuesto de mil doscientos veintiocho metros 
cuadrados con cuarenta y tres centésimas de otro 

(1,228.43 m.c.), equivalentes a cero punto tres mil 
ciento veinticinco cuerdas (0.3125 cds.), que 
colinda por el NORTE, con la parcela “B”, en treinta 

y siete metros lineales con veintiocho centésimas 
de otro (37.28 ml); por el SUR, con Esteban Rivera, 

en veinticuatro metros lineales con cincuenta y 
nueve centésimas de otro (24.59 ml) y con Gilberto 
Sauri, en dieciocho metros lineales (18.00 ml); por 

el ESTE, con terrenos de la Sucesión de Cristóbal 
López, en veintiocho metros lineales con ochenta y 
cinco centésimas de otro (28.85 ml); y por el 

OESTE, según el plano que se tiene a la vista 
resulta que colinda con la parcela “C” dedicada a 

uso público, en treinta y dos metros lineales con 
treinta centésimas de otro (32.30 ml).”---------------- 
-----Enclava una casa de concreto armado y 

bloques de concreto de dos (2) plantas, la planta 
baja dedicada a negocio y la planta alta dedicada a 

vivienda.---------------------------------------------------- 
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-----Consta inscrita al folio ciento sesenta y ocho 
(168) del tomo ciento cuarenta y tres (143) de 

Guaynabo, finca número diez mil ochocientos 
cincuenta y nueve (10,859), Registro de la 

Propiedad, Sección de Guaynabo.----------------------    
 
12. El 3 de diciembre de 2009, la codemandada Ed-Stemar 

Texaco, Inc., representada por su Presidente, el Sr. Edwin 
Stella Castillo, suscribió un Pagaré Línea de Crédito 
Flexilínea, con Núm. de Cuenta 014-104695, por 

$100,000.00 de principal y a la orden del Banco Popular 
de Puerto Rico. Conforme a dicho Pagaré, el balance 

insoluto de la suma principal devengaría intereses, a razón 
de una tasa de interés fluctuante de 2.00% sobre la Tasa 
de Interés Primario, y que de ocurrir cualquier evento de 

incumplimiento, devengaría a razón de una tasa de interés 
fluctuante de 5% sobre la tasa de interés pactada. 

 
13. El 21 de diciembre de 2009, el codemandado Edwin 
Stella Castillo suscribió el documento titulado “Garantía 

Ilimitada y Continua”, en virtud del cual se convirtió en 
garantizador de las obligaciones de la codemandada Ed-
Stemar Texaco, Inc. hacia el Banco Popular de Puerto Rico. 

 
14. El 23 de diciembre de 2009, la codemandada Ed-

Stemar Texaco, Inc. representada por su Presidente, el Sr. 
Edwin Stella Castillo, suscribió un Pagaré Núm. 2361426-
9001, por $25,000.00 de principal y a la orden del Banco 

Popular de Puerto Rico. Conforme a dicho Pagaré, la 
mencionada corporación se obligó a efectuar 35 pagos 
mensuales de $694.44 y un último pago de [$]694.60, a 

partir del 23 de enero de 2010 hasta el 23 de diciembre de 
2012.  El balance insoluto de la suma principal devengaría 

intereses, a razón de una tasa de interés fluctuante de 
2.000% sobre la Tasa de Interés Primario, y que de ocurrir 
cualquier evento de incumplimiento, devengaría a razón de 

una tasa de interés fluctuante de 5.000% sobre la Tasa de 
Interés Primario. 

 
15. El 25 de marzo de 2013, el Banco Popular de Puerto 
Rico y PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC, 

suscribieron un acuerdo, mediante el cual el Banco 
demandante le cedió a dicha corporación, todo su interés 
como acreedor, respecto a los préstamos que son objeto del 

presente litigio. Acordaron, además, que la transferencia de 
los mencionados activos, convirtió a la cesionaria en el 

portador de los pagarés hipotecario[s] y acreedor de los 
demandados, por lo que es la parte con interés para 
continuar con la reclamación de dicha acreencia. 

 
16. Mediante carta del 25 de marzo de 2013, enviada por 

PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC a la 
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codemandada, Ed-Stemar Texaco, Inc., le requirió a esta 
última el pago de las sumas adeudadas provenientes del 

préstamo. 
 

17. El 31 de enero de 2013, el Sr. Rafael Meléndez Torres, 
representante del Banco Popular de Puerto Rico, suscribió 
una Declaración Jurada, mediante la cual declaró que los 

hechos expuestos en la Moción de Sentencia Sumaria son 
ciertos, según el Afidávit Núm. 6809, ante la Notario 
Público, la Lcda. Paulette Lavergne.    

  
 Conforme a las determinaciones de hechos realizadas y 

enumeradas anteriormente, en la Sentencia el TPI concluyó lo 

siguiente: 

En el caso que nos ocupa, surge que los 
codemandados, Edwin Stella Castillo, Carmen Martínez 
Delgado y Ed-Stemar Texaco, Inc., no han cumplido con 

satisfacer la deuda proveniente del Pagaré Núm. 2361426-
0001, Pagaré Núm. 2361426-9001, Pagaré Línea de 

Crédito Flexilínea Núm. 014-104695 y del Contrato de 
Flexicuenta de Negocios Núm. 108-082241-5, de los cuales 
se reclaman $654,067.31 de principal, $5,555.68 de 

principal, $100,000.00 de principal, y $18,829.43 de 
principal, respectivamente. En garantía de dichas 
obligaciones, los demandados otorgaron en calidad de 

prenda, un Pagaré Hipotecario de $582,500.00, un Pagaré 
Hipotecario de $80,000.00, y un Pagaré Hipotecario por 

$203,875.00, los cuales a su vez están garantizados, por 
las Escrituras de Hipoteca que aparecen descritas en las 
determinaciones de hechos.  Además, los codemandados, 

Edwin Stella Castillo y Carmen Martínez Delgado 
suscribieron el documento titulado “Garantía Ilimitada y 
Continua”, mediante el cual se comprometieron a 

garantizar las obligaciones de la codemandada, Ed-Stemar 
Texaco, Inc. hacia el Banco Popular de Puerto Rico. 

 
Conviene aclarar, que la parte demandada alegó en 

su oposición de que no estaba claro cuáles eran las 

obligaciones cedidas por el Banco Popular de Puerto Rico a 
PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC. Sin embargo, 

dicha alegación resulta irrelevante, ya que del acuerdo 
suscrito entre dicho Banco y la corporación, surge que el 
primero le cedió a la segunda todos sus derechos e 

intereses como acreedor, respecto a los préstamos que son 
objeto del presente pleito. Ello significa de que hubo una 
cesión de todas las obligaciones contractuales 

concernientes al presente litigio, por lo que resulta 
innecesario especificar cuáles obligaciones fueron cedidas 

a favor de PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC. 
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Por otro lado, contrario a lo sostenido por la parte 

demandada, entendemos que PC Puerto Rico LLC no es 
parte indispensable en el pleito, ya que ésta no ha tenido 

ningún vínculo contractual con el Banco Popular de Puerto 
Rico, ni con PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC, 
relacionado con las obligaciones que son objeto del 

presente litigio. Además, que la transacción, mediante la 
cual la codemandada, Ed-Stemar Texaco, Inc., le compró 
unos equipos a PC Puerto Rico LLC que alegadamente se 

instalaron en el inmueble hipotecado, resulta ser un 
contrato ajeno a la presente reclamación. Finalmente, 

también debemos aclarar que son tres (3) los pagarés 
hipotecarios –por $582,500.00, $80,000.00 y $203,875.00- 
que gravaron el inmueble objeto del presente pleito, y no 

únicamente el último de éstos. Las tres hipotecas quedaron 
debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad de 

Guaynabo, finca 10,859, folio 4 del tomo 1424 de 
Guaynabo, inscripciones 12da., 13ra. y 14ta. 

 

Es forzoso concluir, que los codemandados, Edwin 
Stella Castillo, Carmen Martínez Delgado y Ed-Stemar 
Texaco, Inc., no han controvertido con prueba alguna la 

existencia de la deuda objeto del presente pleito, los cuales 
se han limitado a meras alegaciones. La deuda en 

cuestión, se encuentra plenamente evidenciada con la 
documentación presentada por la parte demandante, la 
cual ha demostrado que las obligaciones contractuales 

fueron incumplidas por los demandados. El tribunal 
entiende que no existe controversia sobre hechos 
materiales y que como cuestión de derecho está en 

condiciones de dictar sentencia por la vía sumaria. Por 
esto, declaramos procedente la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, presentada por la parte demandante. 
 
 En vista de lo anterior, el TPI condenó a los apelantes a pagar 

solidariamente a PR Asset las siguientes cantidades: 

 (1) $654,067.31 de principal, proveniente del Master 
Promissory Note Núm. 236146-0999-0001 (hoy Pagaré 

Núm. 2361426-0001), más $1,057.95 de escrow, y 
$38,132.20 de intereses al 15 de noviembre de 2012, los 
cuales continúan en aumento hasta el pago total de la 

deuda;  
 

 (2) $5,555.68 de principal, proveniente del Pagaré Núm. 
2361426-9001 más $249.66 de intereses al 15 de 
noviembre de 2012, los cuales continúan en aumento 

hasta el pago total de la deuda;  
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 (3) $100,000.00 de principal, proveniente de un Pagaré 
Línea de Crédito Flexilínea Núm. 014-104695, más 

$1,179.38 de intereses al 15 de noviembre de 2012, los 
cuales continúan en aumento hasta el pago total de la 

deuda; y 
 
 (4) $18,829.43 de principal, proveniente de un Contrato de 

Flexicuenta de Negocios Núm. 108-082241-5, más $793.24 
de intereses al 15 de noviembre de 2012, los cuales 
continúan en aumento hasta el pago total de la deuda; y 

 
 (5) Asimismo, se dispone el pago de $58,250.00, $8,000.00 

y $20,387.50, por costas, gastos y honorarios de abogado, 
los cuales fueron pactados en los pagarés hipotecarios de 
$582,500.00, $80,000.00 y $203,875.00, respectivamente, 

en caso de una reclamación judicial.   
 

 Asimismo, ante la eventualidad de que los apelantes no pagaran 

las sumas adeudadas a PR Asset, autorizó al Alguacil ejecutar las 

hipotecas mediante pública subasta del bien inmueble para garantizar 

el pago de las deudas, con miras a satisfacer hasta donde alcance, las 

sumas adeudadas.   

 Inconforme con la anterior determinación, el 22 de agosto de 

2014, los apelantes presentaron el recurso de apelación de epígrafe en 

el que aducen los siguientes señalamientos de error:       

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al reconocer la legitimación activa de la parte 
apelada para reclamar la totalidad de las obligaciones de la 

demanda, sin que se haya presentado con claridad la 
cuantía de las mismas, la cantidad por la cual responde el 

inmueble gravado y las obligaciones cedidas por el 
acreedor inicial (Banco Popular de Puerto Rico), en la 
medida que esta información no surgió en el contrato de 

cesión entre las partes, por lo que existen controversias de 
hecho que impedían la concesión de la sentencia sumaria 
dictada.   

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 

sumaria a pesar de que falta una parte indispensable y al 
existir una solicitud de desestimación bajo dicho 
fundamento presentada por los comparecientes. 

 
Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar sentencia sumaria en la cual condenó a 
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la Sra. Carmen H. Martínez Delgado de forma solidaria al 
pago de la totalidad de las obligaciones a pesar de que ésta 

garantizó solo una obligación.   
 

El 26 de septiembre de 2014, PR Asset presentó el Alegato del 

Apelado.   

Posteriormente, el 24 de diciembre de 2014, los apelantes 

incoaron Moción en Solicitud para que se Ordene Sustitución de Parte y 

sobre Otros Extremos. Explicaron que el 23 de diciembre de 2014 

recibieron una notificación de parte de PR Asset en la que ésta les 

informó que en esa misma fecha VP Petroleum, Inc. adquirió por 

cesión de crédito los préstamos objeto de la reclamación. De igual 

forma, los apelantes indicaron haber notificado mediante carta de 24 

de diciembre de 2014 dirigida a VP Petroleum, Inc. su interés en 

ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso, para lo cual 

solicitaron a dicha entidad que indicara la suma pagada por ésta a PR 

Asset, así como los términos y condiciones de la transacción. Aducen 

los apelantes que toda vez que la sentencia apelada no ha advenido 

final y firme, el carácter litigioso del crédito no ha desparecido por lo 

que dicha parte tiene derecho a ejercer el retracto de dicho crédito 

litigioso. Por razón de lo anterior, solicitaron que ordenáramos la 

correspondiente sustitución de la parte demandante y que 

requiriéramos a los cesionarios informar los términos y condiciones de 

la cesión del crédito, a los fines de que los apelantes pudieran ejercer 

el derecho a retracto de crédito litigioso.   

En respuesta, el 12 de enero de 2015, PR Asset presentó Moción 

Solicitando Relevo de Representación Legal y en Solicitud de Prórroga 

para Presentar Oposición. En la misma, alegó que cedió a VP 
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Petroleum, Inc. su interés en los préstamos del caso de referencia.  En 

virtud de ello, y a petición de su representado, el Lcdo. Alejandro 

Bellver Espinosa nos solicita ser relevado de la representación legal de 

PR Asset.  A su vez, informa la dirección postal del nuevo adquirente, 

VP Petroleum, Inc., y suplica le concedamos un término de treinta (30) 

días a dicha parte para anunciar su representación legal, solicitar la 

correspondiente sustitución de parte y presentar su oposición a los 

escritos presentados por los apelantes.   

Sin necesidad de trámite ulterior, procedemos a exponer el 

derecho aplicable. 

II. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

establece que se procederá con la resolución de un caso sumariamente 

sólo si de las alegaciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. Al 

solicitar dicho remedio, la parte promovente deberá establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho material, o sea, sobre ningún componente de la 

causa de acción.  Mun. de Añasco v. ASES, 188 D.P.R. 307, 326 

(2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); 

Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 332-333 (2004).  
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Para derrotar una moción de sentencia sumaria, el oponente 

viene obligado a contestar de forma detallada y específica aquellos 

hechos pertinentes para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial que debe dilucidarse en juicio. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200, 214-215 (2010). Sin embargo, el sólo hecho de no 

presentar evidencia que controvierta la presentada por la parte 

promovente no implica que necesariamente procede que se dicte la 

sentencia sumaria. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 

D.P.R. 745, 774 (2010); Jusino et als v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 

578 (2001).  

A esos efectos, procede que se dicte sentencia sumaria 

únicamente cuando de los documentos no controvertidos surge que no 

hay controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986). Es por ello 

que, la sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando 

el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. 

Si existe duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse 

contra la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. 

Id, pág. 721. Ahora bien, “cualquier duda no es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda 

que permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 214. Este mecanismo es un remedio discrecional y su uso 
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debe ser mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 

(2007).  

Por ello, el sabio discernimiento es el principio rector para su 

uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante 

de su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley. 

Mejías Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 D.P.R. 288, 300 (2012); 

MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000). De 

hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha expresado que la 

privación a un litigante de su „día en corte‟ es una medida procedente 

sólo en casos extremos, a usarse solamente en casos claros. Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 D.P.R. 775, 780 (2003).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 

727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

913 (1994). Es por ello, que la doctrina establece que el promovente 

tiene que establecer su derecho con claridad y haber demostrado que 

la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia 

que resulte discernible de las alegaciones y de los documentos que 

obren en el expediente. Benítez et. als. v. J & J, 158 D.P.R. 170, 177 

(2002).  
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Recientemente, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo reiteró que los cambios introducidos por las Reglas 

de 2009 están “dirigidos a facilitar la labor adjudicativa de los 

tribunales y promover de este modo su utilización”. Enfatizó entonces 

ciertos aspectos “formales”, los cuales aparecen detallados en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (2010), 

entre ellos, los siguientes:  

Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce que 
no existe una controversia sustancial, esta parte está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente 
numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 
o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

 
Igualmente, la contestación a la moción de sentencia 
sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo 

atinente a los hechos. Primeramente, recae sobre la parte 
que responde el deber de citar específicamente los párrafos 
según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende 
controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación con cita a la página o sección pertinente. 
Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

 

De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le 

compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en 
párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los 

apoya con referencia específica al fragmento de ésta en que 
descansa cada aserción. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento 
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

 
Se dispone para que, de proceder en derecho, el tribunal 

dicte sentencia sumaria a favor del promovente si la parte 
contraria no responde de forma detallada y específica a 
una solicitud debidamente formulada. Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  
 
De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes que se encuentre sustentada 
según exige dicho precepto podrá considerarse como 

admitida “a menos que esté debidamente controvertida 
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conforme lo dispone esta regla”. Regla 36.3(d) de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

 
Como parte del nuevo esquema para disponer de una 

solicitud de sentencia sumaria, se le concede también al 
tribunal la potestad de excluir aquellos hechos propuestos 
por cualquiera de las partes que no hayan sido 

debidamente numerados o que no tengan correlación 
específica a la evidencia admisible que supuestamente los 
sostiene. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra.  

 
Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 

aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier 
otra evidencia admisible que no hayan sido expresamente 
citadas por la parte en la relación de hechos 

correspondiente de su escrito. Regla 36.3(d) de 
Procedimiento Civil, supra.  

 
Esto quiere decir que, si la parte contraria se aparta de las 
directrices expresamente consignadas en el mencionado 

precepto, entre las que específicamente se encuentra la 
obligación de aludir al número del hecho propuesto que se 

pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 
consideración su intento de impugnación.  
 

Igualmente, aunque en el proceso de considerar una 
solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la 

discreción de examinar evidencia admisible que obre en los 
autos, pero que ha sido omitida por las partes, éste no 
viene obligado a hacerlo. Puede, conforme al mecanismo 

actual, obviar material que las propias partes hayan 
pasado por alto en sus escritos y resolver estrictamente a 

base de lo que haya sido presentado acatando el método 
procesal consignado en la nueva Regla 36.3 de 
Procedimiento Civil, supra. 

 
Según se desprende de lo anterior, el método recién 

implantado coloca sobre las partes, quienes conocen de 
primera mano sus respectivas posiciones, así como la 
evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la 
prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, 
el proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de 

evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 
cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias 

a la prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 
claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas que 

no necesitan de un juicio para su adjudicación.  
 

Es por ello que mediante estas nuevas disposiciones 
nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a la 
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parte oponente examinar cada hecho consignado en la 
solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 

considera que existe controversia, identificar el número del 
párrafo correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 

fundamentada en evidencia admisible. La numeración no 
es un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 
mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 
claramente evidenciada luego de una interpretación 
integral de las enmiendas acogidas en el 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento 
Civil de 2009, supra, no tendrían valor práctico alguno. 

 
En este ejercicio, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al determinar 

si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, 334.  

A tenor con la normativa anteriormente discutida, evaluamos los 

hechos particulares ante nuestra consideración. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, los apelantes plantean que 

el TPI incidió al disponer de la controversia de manera sumaria, debido 

a que el contrato de cesión mediante el cual PR Asset adquirió todo 

interés sobre los préstamos objeto del litigio no establecía claramente 

cuáles eran las obligaciones cedidas por el Banco Popular a favor de 

PR Asset. 
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Según surge del expediente, el 26 de abril de 2013, el Banco 

Popular y PR Asset, conjuntamente, presentaron la Moción sobre 

Sustitución de Parte por Cesión de Interés.  En la misma, informaron 

que el 25 de marzo de 2013 éstos suscribieron un acuerdo mediante el 

cual el Banco Popular cedió a PR Asset todo su interés como acreedor 

de los préstamos objeto de este pleito. La transferencia de dicho activo 

convirtió a PR Asset en portador de los pagarés hipotecarios y acreedor 

prendario de los apelantes. El Banco Popular acompañó su solicitud 

de sentencia sumaria con copia de los contratos que acreditaron y 

probaron la existencia y vigencia de las obligaciones. La copia de los 

contratos de préstamos, así como el hecho no refutado de que los 

pagarés hipotecarios, que garantizaban el cumplimiento de esas 

obligaciones, fueron endosados a favor de PR Asset, probaron de forma 

fenaciente que existían las obligaciones y que PR Asset pasó a ser el 

nuevo acreedor en esta relación obligacional.3 Este hecho, claro está, 

de ningún modo alteró la responsabilidad contractual que los 

apelantes asumieron, a saber, su compromiso de que repagarían la 

suma que en su momento el acreedor original le desembolsó. 

 En segundo lugar, los apelantes sostienen que el TPI no debió 

resolver el pleito de manera sumaria por falta de parte indispensable. 

Aducen que PC Puerto Rico LLC, propietaria de los tanques de 

gasolina que ubican en el inmueble objeto del pleito, debió ser traída 

al pleito ante la posibilidad de que los tanques estuviesen gravados por 

la hipoteca que garantiza alguna de las obligaciones. Sin embargo, 

según se desprende de los hechos del caso, el Banco Popular presentó 

                                                           

3 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden, Apéndice del recurso, págs. 195-196. 
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una demanda en cobro de dinero en la que reclamó solamente las 

sumas de dinero que desembolsó, así como costas, gastos e intereses 

pactados con los apelantes. De los documentos que se incluyen en el 

expediente del caso para sustentar la procedencia del reclamo de la 

deuda, claramente surge que entre el Banco Popular y PC Puerto Rico 

LLC no existe una relación contractual. La contención de los apelantes 

de que los tanques de gasolina existentes en la propiedad objeto de 

ejecución “podrían estar gravados por la hipoteca que garantiza alguna 

de las obligaciones del préstamo” no era base para determinar que PC 

Puerto Rico LLC constituía una parte indispensable en el pleito para 

dilucidar la controversia en cuanto al cumplimiento de la obligación 

pactada entre el Banco Popular y los apelantes. Por consiguiente, el 

TPI actuó conforme a derecho al no permitir la inclusión de PC Puerto 

Rico LLC en el pleito e, implícitamente, denegar la solicitud de 

desestimación por falta de parte indispensable instada por los 

apelantes.  

 Por último, los apelantes alegan que el TPI incidió al condenar a 

la codemandada Carmen H. Martínez Delgado de forma solidaria al 

pago de la totalidad de las obligaciones a pesar de que ésta garantizó 

solo una obligación. El 18 de febrero de 2003, los codemandados 

Edwin Stella Castillo y Carmen H. Martínez Delgado suscribieron una 

Garantía Ilimitada y Continua para garantizar el pago de las deudas 

pasadas, presentes y futuras de Ed-Stemar Texaco, Inc. A través de 

dicho documento, se comprometieron a garantizar solidariamente los 

préstamos, adelantos, créditos y otras obligaciones y deudas de 

cualquier naturaleza que el prestatario Ed-Stemar Texaco, Inc. 
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adeudara al Banco Popular o sus cesionarios, en ese momento o luego 

de la fecha de la firma de la Garantía Ilimitada y Continua. 

Específicamente, se comprometieron solidariamente al pago puntual a 

su vencimiento de todos los instrumentos y cualquier otra obligación, 

incluyendo todos o cualquiera de los instrumentos expedidos con 

anterioridad o posterioridad al referido documento, y sobre los cuales 

el banco tenga o pudiera en lo sucesivo tener cualquier clase de 

derecho.4 En consecuencia, no erró el TPI al imponerle responsabilidad 

solidaria a la codemandada Carmen H. Martínez Delgado.   

 Un examen de los argumentos de los apelantes, nos lleva a 

concluir que los mismos no son suficientes para impugnar en forma 

alguna el dictamen apelado, por lo que no les asiste la razón en sus 

planteamientos. A tales efectos, cabe destacar que en su Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria, el Banco Popular (ahora PR Asset) 

enumeró los hechos sobre los que no existía controversia y expuso las 

razones por las cuales debía dictarse sentencia sumaria. Además, 

acompañó los documentos que sustentaban sus alegaciones e hizo 

referencia específica a los mismos en su solicitud de sentencia 

sumaria. 

 Por su parte, en la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Desestimación por Falta de Parte Indispensable señalaron 

que existía controversia sobre la liquidez de la deuda y las sumas 

reclamadas. Asimismo, indicaron que los documentos en apoyo de la 

solicitud de sentencia sumaria no surgía claramente el derecho de PR 

Asset, si alguno, a las acreencias por las que reclamaba el pago. 

                                                           

4 Apéndice del recurso, pág. 26. 
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Finalmente, expusieron que PC Puerto Rico LLC debía ser incluido en 

el pleito como parte indispensable. Sin embargo, los apelantes no 

acompañaron evidencia alguna, consistente en documentos o 

contradeclaraciones juradas para controvertir los hechos esenciales no 

controvertidos que específicamente enumeró el Banco Popular (ahora 

PR Asset), o para controvertir la evidencia documental presentada por 

el Banco Popular (ahora PR Asset) y, de esa forma, sustentar su 

contención de que no procedía que se dictara sentencia sumaria a 

favor de PR Asset.   

En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el TPI incidió al acoger la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria y declarar Ha Lugar la Demanda instada 

por Banco Popular (ahora PR Asset). Luego de estudiar los escritos de 

las partes y el expediente ante nuestra consideración, entendemos que 

el TPI no erró al disponer del caso sumariamente. Veamos.  

Como mencionamos anteriormente, para que prospere una 

solicitud de sentencia sumaria la parte que la presenta debe unir a su 

moción prueba incontrovertida sobre todos los elementos de su causa 

de acción. Por su parte, el promovido está obligado a exponer detallada 

y específicamente los hechos esenciales en controversia que hagan 

necesaria la celebración de un juicio en los méritos. Así pues, si de las 

alegaciones y la evidencia presentada surge que no existe controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente, el foro 

primario deberá dictar sentencia sumaria a favor del promovente.  

En el presente caso, surge claramente de la prueba que no 

existe controversia real sobre los hechos esenciales que dan lugar a la 
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causa de acción presentada por Banco Popular (ahora PR Asset). Del 

recurso ante nuestra consideración surge claramente la obligación de 

pago de los apelantes frente al Banco Popular (ahora PR Asset). La 

naturaleza y alcance de su obligación quedó delimitada por los 

términos y condiciones de los pagarés y las escrituras de hipotecas 

que suscribieron. En tales documentos se consignaron las deudas 

principales que asumían, así como los intereses, la cantidad y 

frecuencia de los plazos de pago y además, de gastos, costas y 

honorarios de abogado en caso de incumplimiento de la obligación. 

También se convino que se incluyera la cláusula de aceleración que 

finalmente su acreedor hipotecario puso en vigor y, con ello, inició el 

cobro de lo adeudado por la vía judicial según lo convenido. Banco 

Popular (ahora PR Asset) no hizo más que ejercitar los derechos que 

fueron pactados voluntariamente en los negocios jurídicos que 

consumaron. De la prueba quedó clara la legitimidad de las 

reclamaciones.    

Los apelantes no controvirtieron los hechos alegados en la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Tampoco presentaron ningún 

tipo de prueba que sostuviera sus planteamientos; al contrario, 

descansaron en meras alegaciones, sin presentar evidencia que 

demostrara existencia alguna de controversia real sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes.  

Conforme al derecho aplicable antes señalado, si la parte 

demandante presenta prueba incontrovertida sobre todos los 

elementos esenciales de la causa de acción, corresponde a la parte 

demandada demostrar que existe una controversia real sobre un 
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hecho esencial y pertinente que impide que se dicte sumariamente la 

sentencia y hace obligatorio que sea dilucidada en un juicio. Al 

examinar los documentos que acompañaron la moción dispositiva, así 

como los que obran en el expediente, no se desprende que exista en 

este caso una controversia genuina de hechos esenciales y pertinentes. 

En cambio, surge con meridiana claridad que PR Asset demostró tener 

una deuda líquida, vencida y exigible a su favor. Por su parte, los 

apelantes no presentaron prueba que controvirtiera la alegación de PR 

Asset de que tiene una acción a su favor para cobrar la deuda. Así 

pues, a la luz del derecho aplicable y de los hechos particulares de 

este caso, concluimos que el TPI no erró al utilizar el mecanismo de 

sentencia sumaria al resolver la reclamación de epígrafe.  

De otro lado, mediante una Moción en Solicitud para que se 

Ordene Sustitución de Parte y sobre Otros Extremos, los apelantes han 

traído ante nuestra consideración una solicitud de sustitución de 

parte por cesión de interés y planteamientos relacionados con su 

alegado derecho a ejercer el retracto de crédito litigioso. En respuesta, 

el representante legal de PR Asset, Lcdo. Alejandro Bellver Espinosa, 

incoó Moción Solicitando Relevo de Representación Legal y en Solicitud 

de Prórroga para Presentar Oposición, en la que revalida la cesión del 

interés y peticiona que se le releve de la representación legal de su 

cliente. A su vez, solicita prórroga para que la alegada nueva parte 

interesada presente oposición a dichos planteamientos. Sin embargo, 

todos estos planteamientos esgrimidos y remedios solicitados deben 

ser presentados y atendidos por el TPI. No corresponde a este Foro 
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apelativo atender en primera instancia asuntos o planteamientos que 

corresponden ser considerados por el TPI. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


