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CERTIORARI  

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Arecibo 

 
 
Civil Núm. 
C CD 2012-0390 

 
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Industrial Sprinkler Corp., Industrial FAB & Supply Inc., y 

Roberto Rivera Cardona (Peticionarios) comparecieron ante este 

tribunal apelativo para que revisemos y revoquemos la Resolución 

y Sentencia Parcial que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

Superior de Arecibo, emitió el 6 de febrero de 2015 y notificó el día 

10 de ese mismo mes y año.  Mediante ella el foro a quo desestimó 

con perjuicio la reconvención que presentaron los aquí 

compareciente contra la parte demandante.  En esa misma 

decisión, denegó la moción sobre crédito litigioso así como la 

moción de desestimación presentada por la codemandada Yilsi M. 

Rivera Ramos y sustituyó a la parte demandante, Banco Popular 

de Puerto Rico, por PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC 

(PRAPI).   

 En vista de que todas las partes del caso de marras 

comparecieron ante nos, procedemos a resolver en los méritos.  

Ahora bien, solo atenderemos el error relacionado a la 

reconvención, por esta constituir la decisión final del TPI.  Las 
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controversias adjudicadas por medio de resoluciones 

interlocutorias no serán objeto de discusión.1 

I 

 Sucintamente y en lo aquí pertinente, el 22 de junio de 2012, 

Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular) presentó demanda 

sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de 

prenda e hipoteca en contra de los peticionarios y de la señora Yilsi 

M. Rivera Ramos.  Los aquí comparecientes, en conjunto, 

sometieron el 6 de septiembre de 2012 Contestación a Demanda, 

Defensas Afirmativas y Reconvención.  Por ser medular a la 

controversia que hoy nos compete adjudicar, procederemos a 

transcribir las alegaciones esbozadas en la reconvención: 

Por vía de Reconvención, conforme a la Regla 11 de las 
de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. III 
R.11, los codemandados formulan las siguientes 
alegaciones contra la parte demandante: 
 
I. MALA FE, OBLIGACIÓN FIDUCIARIA Y 

NEGLIGENCIA 

 
1. La presente causa de acción es improcedente porque la 

parte demandante al otorgar los préstamos, actuó de 

mala fe, violó su obligación fiduciaria y fue negligente. 

II. SITUACIÓN PARTICULAR DEL MERCADO Y DEL 
ACREEDOR  

 
2. La situación particular del mercado y del acreedor, 

era conocida muy bien específicamente por el 
acreedor quien vició la contratación entre el 
acreedor y los codemandados, debido a entre otras 
a la dificultad e impedimentos conocidos del propio 
acreedor y el futuro del mercado al momento de los 
préstamos.   

 
3. El acreedor conocía y/o debía conocer la probable 

dificultad que tendrían los codemandados para 

                                                 
1 Recordemos que no expedir un auto de certiorari solo constituye el ejercicio de 

la facultad discrecional que nos confiere nuestro ordenamiento jurídico, para no 

intervenir a destiempo con el trámite ante el foro de instancia.  Lo anterior a su 
vez evita que se dilate innecesariamente la resolución final del pleito.   

Sin embargo, debemos puntualizar que dicha determinación no debe 
concebirse como una adjudicación implícita de la controversia planteada.  Núñez 
Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992).  Por lo tanto, de no 

expedirse un auto de certiorari, la parte afectada no queda desprovista de 

remedio, ya que cuando el TPI dicte sentencia final esta podrá acudir ante nos 

para cuestionar el dictamen interlocutorio si estima que este afectó la decisión 
del caso.  Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658, n. 2 

(1997).  
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cumplir con la obligación.  Además, la condición 
general del mercado e industria bancaria 
imposibilitaba a los codemandados el obtener del 
mismo acreedor u otro acreedor el financiamiento 
necesario para sus operaciones.  Mucho menos el 
acreedor dada su precaria situación financiera 
estaba en posición de conceder alternativas 
razonables a los codemandados para cumplir con 
su obligación.  Tal situación particular y la acción 
maliciosa, causa y propósito dudoso del acreedor a 
veces permitidas, toleradas y lamentablemente 
costumbre en el terreno de los negocios y la 
industria bancaria, pero indiscutiblemente no tienen 
cabida en el campo del derecho y lesionan el interés 
general del orden jurídico.   

 
III. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA REBUS SIC 

STANTIBUS 

 
4. La crisis financiera y económica mundial es un 

evento fundamentalmente imprevisible que se 
suscitó, por causas no atribuibles a los 
comparecientes.  Ante la crisis económica 
impredecible que aún impacta al país y estremece la 
economía mundial, algo que es de amplio 
conocimiento público.  Dicha crisis ha provocado el 
cierre de bancos en Estados Unidos, en Puerto Rico, 
despido de ejecutivos, reclamaciones contra oficiales 
bancarios, acciones derivativas, suspensión de pago 
de dividendos (incluyendo preferidas) y pérdidas 
cuantiosas aún en los bancos que no fueron 
intervenidos por el FDIC.  Siendo así y conforme a 
las disposiciones del Artículo 1058 de[l] Código Civil 
de PR 31 LPRA 3022, los codemandados no son 
responsables, ni responderán por aquellos sucesos 
que no hubiesen podido preverse, o que previstos, 
fueran inevitables.  Conforme al principio de la 
equidad, la cláusula rebus sic stantibus atempera la 
inflexibilidad y severidad del principio de pacta sunt 
servanda recogido en el Art. 1044 del Código Civil, y 
le permite al tribunal intervenir en aquellos contratos 
en los que se laceraría la buena fe o se causaría una 
injusticia al obligar a su cumplimiento.  En Puerto 
Rico se ha aplicado la cláusula rebus sic stantibus, 
en aquellas situaciones en que el desequilibrio ente 
las prestaciones producido por cambios 
extraordinarios e imprevisibles en el estado de 
hechos posterior a la celebración de un contrato, 
llega a dimensiones de mala fe, hiere el principio de 
la voluntariedad y hace el cumplimiento 
excesivamente oneroso para una de las partes.   

 
5. Que de la propia documentación sometida por la 

parte demandada sobre su situación financiera se 
desprende que la parte demandante, sabía o debió 
haber sabido que la parte demandada no podía o 
era dudoso su cumplimiento con los términos y 
condiciones del contrato de préstamo en el tiempo 
fijado para el repago del mismo.   
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IV. CONSENTIMIENTO VICIADO/ACCIÓN MALISIOSA 

 
6. Que todos los documentos de préstamo firmados por 

los codemandados son unos de adhesión, porque 
fueron preparados por los oficiales, empleados y 
notario público, escogidos por la propia institución 
financiera demandante y no se le advirtió 
adecuadamente, ni se le orientó a los codemandados 
de los alcances legales y responsables en que se 
incurría con la firma del mismo.   

 
7. El consentimiento está viciado y se reclama la 

nulidad de todas las garantías a favor de la parte 
demandante.   

 

8. Que los daños causados y futuros fueron 
ocasionados por funcionarios y empleados del 
acreedor.  

 
9. La parte demanda (sic) se reserva el derecho de 

enmendar las alegaciones en caso de obtener 
información adicional o mediante el descubrimiento 
de prueba.   

 
 Por entender que la Reconvención contenía alegaciones 

imprecisas, vagas, y ambiguas, el Banco Popular le solicitó al TPI le 

ordenara a los aquí peticionarios una exposición más definida de 

las alegaciones contenidas en la reconvención.   

El 6 de febrero de 2013 se celebró una vista ante el TPI y 

entre otras cosas se le ordenó a los comparecientes enmendar su 

reconvención por no hacer constar claramente la causa de acción 

incoada en contra del Banco Popular.  En cumplimiento con lo 

ordenado, el 4 de abril de 2013 los peticionarios enmendaron su 

contestación a la demanda, defensas afirmativas y reconvención.  

Con relación a esta última, cabe señalar, que sus alegaciones no 

sufrieron cambios, más bien sujetaron las mismas al 

descubrimiento de prueba y añadieron normas de derecho.  Ante 

ello, el Banco Popular presentó Moción en Solicitud de 

Desestimación de Reconvención.  En ella adujo que no existe 

reclamación alguna, ni relación de hechos que vaya directamente 

dirigida a Banco Popular, que justifique la concesión de un remedio 

a favor de los Demandados.  La Reconvención, en cuanto a Banco 

Popular se refiere, es tan vaga y tan ambigua, que no cabe 
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responsabilizarla de forma alguna por los reclamos de los 

Demandados, fundamentados en la “crisis económica global”.   

 Los aquí peticionarios se opusieron a la solicitud del Banco 

Popular.  Sin embargo, más allá de indicar que la reconvención era 

una compulsoria, estos expusieron las mismas alegaciones que 

desde un inicio habían levantado.   

 Trabada así la controversia, el TPI dictó resolución y 

sentencia parcial el 14 de agosto de 2014.  Ante la ausencia de las 

“palabras sacramentales”, esto es las expresiones requeridas por la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, para que la decisión tuviera 

finalidad, el foro a quo emitió nueva resolución y sentencia parcial 

el 6 de febrero de 2015.  Como indicamos, en la misma desestimó 

con perjuicio la reconvención presentada por los peticionarios 

contra el Banco Popular, por no existir hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio.  Del mismo modo, en su resolución 

interlocutoria el TPI autorizó la sustitución del Banco Popular por 

PRAPI y denegó tanto la moción sobre crédito litigioso como la 

moción de desestimación que la señora Rivera Ramos había 

presentado.   

 Insatisfechos los peticionarios con la decisión emitida por el 

TPI, recurrieron ante nos en recurso de certiorari y en él 

expusieron la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
permitir u ordenar un descubrimiento de prueba previo 
a desestimar la reconvención presentada. 
 
B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la reconvención presentada.  
 
C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en 
su análisis y no aplicación del crédito litigioso; el Art. 
1425 del Código Civil de Puerto Rico y los casos 
resueltos relacionados; obviando la falta de aprobación 
de la sustitución de parte y la falta de legitimación del 
adquirente del crédito previo a la sentencia-resolución 
dictada. 
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D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la 
negativa a la aplicación de la doctrina rebus sic 
stantibus al caso de autos.   
 

II 

 La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2010, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 es uno de los vehículos procesales 

disponibles para que una parte solicite la desestimación de una 

demanda y, como se sabe, uno de los fundamentos allí expuesto lo 

es dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio.  La jurisprudencia ha precisado que bajo este inciso 

(5), el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien alegados 

en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.  Estas se 

deben interpretar de forma conjunta, liberal y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante.  Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428-429 (2008); Colón v. 

Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).  No obstante, ello no significa 

que todo tipo de alegación se entenderá por admitida.  Se ha 

precisado que las interpretaciones sobre documentos, las 

conclusiones de derecho o deducciones injustificadas de los 

hechos, así como las alegaciones hipotéticas o conclusivas nunca 

se tendrán por admitidas.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., JTS, 2011, T. II, pág. 532-533.   

 Ahora bien, se aclaró que la demanda no se desestimará a 

menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar.  

Tampoco procede la desestimación si la demanda es susceptible de 

ser enmendada.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a 

la pág. 429; Colón v. Lotería, supra.  En fin, debemos considerar, si 

a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a su favor, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 
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supra, a la pág. 429; Colón v. Lotería, supra.  Claro está la 

liberalidad con que se interpretan las alegaciones de una demanda 

no ata a un tribunal a mantener vivo un pleito si, luego de estudiar 

el asunto, este queda plenamente convencido de que en su etapa 

final la parte no prevalecerá.  J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 

533.  Igualmente, la demanda debe desestimarse cuando la razón 

de pedir no procede bajo supuesto alguno de derecho concebible, y, 

por lo tanto, la misma no es susceptible de ser enmendada.  J.A. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 533. 

En fin, la controversia gira entorno a si la parte demandante 

tiene derecho a presentar prueba que justifique su reclamación, 

asumiendo como ciertos los hechos bien alegados en la demanda.  

J.A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 530.   

En el caso de marras, se adujo que el TPI erró al desestimar 

la reconvención y no aplicar la doctrina de rebus sis stantibus.  No 

le asiste la razón. 

Al examinar detenidamente la reconvención de los 

peticionarios, resulta evidente que las alegaciones allí presentadas 

no cumplen con la forma requerida por nuestro ordenamiento.  

Como bien precisó el TPI, la reconvención está compuesta por 

normas de derecho y alegaciones conclusivas.  La misma no 

expone alegación fáctica alguna.  Recordemos que [a]unque la regla 

[6.5 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2010] no requiere 

alegar hechos probatorios, ni un detalle de todos los hechos en que 

se basa un reclamo, el demandante sí está obligado a exponer 

hechos demostrativos de que tiene derecho a un remedio, los cuales 

debe alegar de una manera sencilla, concisa y directa.  J.A. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 419.  En vista de ello, al momento del TPI 

adjudicar la moción de desestimación del Banco Popular, no podía 

dar por admitida ninguna de las alegaciones presentadas por estas 

no constituir hechos aseverados correctamente.   
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Por otro lado, es menester señalar, que la doctrina de rebus 

sic stantibus no es de aplicación en el contexto de la recesión 

económica.  Así lo resolvió nuestro Tribunal Supremo en Oriental 

Bank v. Perapi, et al., res. el 5 de noviembre de 2014, 192 D.P.R. 

____ (2014); 2014 T.S.P.R. 133.  Veamos lo que allí se dispuso: 

[…], las fluctuaciones del mercado y los giros que da la 
economía son eventos cíclicos que hacen de una crisis 
económica un evento previsible.  […].  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.  Aún más devastador sería contemplar la 
aplicación de la excepcional doctrina a Contratos de 
Préstamos Comerciales con garantías prendarias e 
hipotecarias, […], ya que significaría sentenciar a 
muerte el sistema financiero de Puerto Rico y condenar 
a sus ciudadanos a presenciar un caos económico sin 
precedentes. 
 
Por tanto, resolvemos que la crisis económica, sin más, 
no puede considerarse como una circunstancia 
imprevisible, por lo que no puede servir como 
fundamento suficiente para que los tribunales procedan 
a modificar los términos de un contrato mediante la 
cláusula rebus sic stantibus.  
 

 Ante la clara norma de derecho relacionada a la doctrina de 

rebus sic stantibus en el contexto de la crisis económica del país, 

era evidente que su causa de acción o razón de pedir no procedía.  

Consecuentemente, ante la falta de hechos bien alegados y la vana 

posibilidad de que los peticionarios prevalecieran al final del 

proceso judicial, procedía desestimar la reconvención.   

III 

 Ante las consideraciones que preceden, denegamos expedir 

el auto de certiorari con relación a las resoluciones interlocutorias 
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emitidas el 6 de febrero de 2015, pero confirmamos la sentencia 

parcial.   

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

La Jueza Vicenty Nazario confirmaría en toda su extensión la 

resolución y sentencia parcial emitida ya que procede la 

sustitución de la parte demandante, caducó el derecho a ejercer el 

retracto de crédito litigioso y la Sra. Rivera Ramos es deudora 

solidaria de Industrial FAB. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


