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SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico a 3 de mayo de 2016. 

Comparecen ante nos, Rafael Marrero Salgado, Elizabeth 

Salgado Salgado y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (Apelantes o matrimonio Marrero Salgado). Mediante su 

recurso, nos solicitan que revoquemos la Sentencia Sumaria 

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

el 25 de junio de 2015.1 Por medio de dicho dictamen, el TPI dictó 

Sentencia Sumaria en la que condenó a los Apelantes a pagar a la 

parte apelada la suma de $223,394.97, por concepto de principal, 

más los intereses acumulados sobre dicha cantidad hasta su total 

pago. Además deberán pagar la cantidad de $22,339.49, por 

concepto de honorarios de abogado. 

                                                 
1 La Sentencia Sumaria fue notificada y archivada en autos el 3 de julio de 

2015. 
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I. 

El 30 de diciembre de 2008, el matrimonio Marrero Salgado 

otorgó un contrato de préstamo con el FirstBank Puerto Rico por la 

cantidad principal de $256,000.00 por el término de cinco años, 

con un periodo de amortización de 15 años y con intereses al 

7.60%, a ser pagados mensualmente. Como parte de la obligación 

contraída, los Apelantes suscribieron un Pagaré Bancario por la 

suma de $256,000.00, a un término de 5 años, con un período de 

amortización de 15 años y con intereses al 7.60%, pagaderos 

mensualmente. 

Como garantía adicional, el mismo 30 de diciembre de 2008, 

los Apelantes suscribieron un pagaré hipotecario por la suma de 

$256,000.00 y con vencimiento a su presentación, a favor de 

FirstBank o a su orden, con intereses al 12% anual fijo. La 

hipoteca se constituyó sobre la propiedad que se describe a 

continuación: 

---RÚSTICA: Parcela marcada con el número tres (3) 

en el plano de parcelación de la comunidad rural 
Barahona del Barrio Barahona del término municipal 
de Morovis, Puerto Rico, con una cabida superficial de 

cero punto siete mil cuatrocientos ochenta (0.7480) 
metros cuadrados. En lindes por el NORTE, con 

terrenos propiedad de Valentín Collazo; por el SUR, 
con la Calle Número Quince (15) de la comunidad; por 
el ESTE, con la Calle Número Dieciséis (16) de la 

comunidad; y por el OESTE, con la parcela número 
dos (2) de la comunidad.------------------------------------- 
 

---Consta inscrita al Folio Ciento Sesenta y Cinco (165) 
del Tomo Noventa y Nueve (99) de Morovis, Registro de 

la Propiedad de Puerto Rico, Sección de Manatí, Finca 
Número Seis Mil Quinientos Treinta y Cuatro (6,534).-- 

 

En caso de cobro de dinero, los Apelantes se obligaron a 

responder por la deuda contraída, los gastos, costas, desembolsos 

relacionados al procedimiento y honorarios de abogado en una 

suma igual al 10% de la suma principal original de forma 

mancomunada y solidariamente. 
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Por atrasos en el préstamo, el 16 de junio de 2011, las 

partes decidieron enmendar el contrato suscrito y acordaron 

ampliar el pagaré y la hipoteca por la suma de $14,112.61. 

También, las partes pactaron modificar el vencimiento del mismo a 

un término de 31 meses, con un periodo de amortización de 25 

años, a partir del 31 de mayo de 2011, a un interés anual de 

3.25%. El total de la cuantía adeudada sumó $270,112.61. 

El 28 de marzo de 2013, el FirstBank cedió a LSREF2 Island 

Holdings, LTD., Inc., todo derecho, título e interés sobre el 

préstamo concedido a los Apelantes. Ese mismo día, se le notificó 

al matrimonio Marrero Salgado sobre la transacción. A partir de 

este momento, los Apelantes comenzaron a enviar pagos parciales 

cada mes por la suma de $1,200.00. Debido al incumplimiento con 

los pagos pactados, el 27 de diciembre de 2013, LSREF2 Island 

Holdings, LTD., Inc., envió una notificación sobre incumplimiento 

a la parte apelante y solicitó el pago del balance total adeudado. El 

término de 31 meses acordado venció el 31 de diciembre de 2013. 

Ante el impago de la deuda contraída, el Apelado procedió a 

declararla vencida, líquida y exigible. Por ello, el 11 de agosto de 

2014 presentó una acción de cobro de dinero y ejecución de 

prenda e hipoteca, en la que reclamaron el pago de $223,394.97, 

por concepto de principal, más los intereses acumulados sobre 

dicha cuantía hasta su total pago y el 10% del principal para los 

honorarios de abogado, según pactado. También, el Apelado 

solicitó que, en ausencia de pago por parte de los Apelantes, el 

tribunal primario ordenara la ejecución de las garantías personales 

y la garantía hipotecaria dada en prenda y la posterior venta en 

pública subasta del inmueble que garantiza las mismas. 

Así las cosas, el 29 de septiembre de 2014, el matrimonio 

Marrero Salgado contestó la demanda incoada. En resumen, los 

Apelantes negaron los hechos imputados y levantaron como una 
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de sus defensas afirmativas que la deuda reclamada no era una 

vencida, líquida y exigible, porque según expusieron ellos, 

habían remitido varios pagos que no habían sido acreditados a 

la deuda. 

Tras varios trámites procesales, el 26 de mayo de 2015, el 

Apelado presentó una Solicitud de sentencia sumaria. 

Oportunamente, los Apelantes presentaron una Moción en 

oposición a solicitud de sentencia sumaria y en solicitud de 

desestimación. Así pues, luego de evaluar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria y su oposición, el 25 de junio de 2015, el TPI 

dictó Sentencia Sumaria, en la que condenó a los Apelantes al 

pago de la suma reclamada en el monto de $223,394.97, más 

los intereses acumulados sobre la referida suma hasta su total 

pago. Además, deberán pagar una suma equivalente a 

$22,339.49 por concepto de honorarios de abogado. También, 

ordenó la ejecución de la propiedad que garantiza las 

obligaciones contraídas, en caso de que los Apelantes no 

cumplan con el pago ordenado. 

Inconforme con lo resuelto, los Apelantes acudieron ante 

nosotros y señalaron los siguientes dos errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

violar el debido proceso de ley negándole al 
demandado su día en corte, al dictar Sentencia 
Sumaria en un caso de cobro de dinero y ejecución 
de prenda e hipoteca, en el que a todas luces existe 

una controversia real de hechos con respecto a 
existencia, liquidez y exigibilidad de la alegada 
deuda. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
no desestimar el caso de epígrafe sin toma en 
consideración la evidencia presentada por el 

demandado en que se establece que la acción en 
cobro de dinero alegada por la parte demandante-
apelada no solo no cumple con los requisitos 
establecidos en el estado de derecho estatal para la 

misma, si no que viola la norma federal establecida 
en el “fair debt collections practices act”. 
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II. 

A. Contratos en general y el contrato de préstamo 

El Código Civil dispone que “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. De la 

misma forma el Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, 

expone que las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes contratantes y se deben cumplir según lo 

acordado. En virtud de lo anterior, se dispone que desde que se 

perfecciona el contrato cada parte se obliga no solamente a 

cumplir con lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 

En ese sentido, el Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3371, expresa que un contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio. A tales efectos, los contratos son 

obligatorios, indistintamente de la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez, a saber, consentimiento de las partes, 

objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación 

que se establezca y que estas no vayan en contravención con la ley, 

la moral y el orden público. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3391; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 

(2001); Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451; Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

Mediante un contrato de préstamo una parte (prestamista) le 

entrega a otra (prestatario) una cosa no fungible para que use de 

ella por un tiempo determinado con la condición de devolver otro 
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tanto de la misma especie y calidad. Art. 1631 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4511. 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. Según la norma establecida en 

nuestra jurisdicción, las partes son libres de acordar aquellas 

cláusulas y condiciones que prefieran 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, el Artículo 1111 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3161, establece que no se entenderá pagada una 

deuda, sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o 

hecho la prestación en que la obligación consistía. Asimismo, el 

Artículo 1120, 31 LPRA sec. 3170, dispone que 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; y el Artículo 1123, 

31 LPRA sec. 3173, preceptúa que a menos que el contrato 

expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir 

parcialmente las prestaciones en que consista la obligación. 

Es por esta razón, que en los casos de un pagaré vencido, la 

obligación no puede considerarse cumplida si no lo ha sido 

íntegramente, sino que se le reconoce al acreedor el derecho a recibir 

lo que se le debe en un solo acto, aunque la prestación pudiera 

dividirse. Puig Brutau, en su libro Fundamentos de Derecho Civil, 

Tomo I, Vol. II, Derecho General de las Obligaciones, segunda 

edición, Barcelona 1976, en la pág. 296, reconoce que en la 

práctica es frecuente la renuncia a este derecho de no admitir pagos 
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parciales. Sin embargo, reconoce que con ello el acreedor no 

renuncia al derecho de recibir el resto, ni por ello se pierden las 

garantías de que pueda estar revestido su derecho, porque esta 

aceptación de pagos parciales no implica novación. 

B. Deuda líquida, vencida y exigible 

En el caso Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 

(2001), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el 

requisito de que una deuda sea líquida y exigible. Cuando se 

presenta una demanda en cobro de dinero se debe alegar que la 

deuda reclamada es una líquida, vencida y exigible. Ello se debe, a 

que únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, aquellas 

deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles. Una 

deuda es líquida, vencida y, por tanto, exigible cuando por la 

naturaleza de la obligación o por haberlo requerido el acreedor, la 

deuda debe ser satisfecha. 

Asimismo, si la cuantía debida es cierta y determinada, se 

considera que la deuda es líquida y por consiguiente, exigible en 

derecho ante su vencimiento. Es decir, la deuda es líquida cuando 

se sabe cuánto es lo que se debe. Ramos y otros v. Colón y otros, 

supra, a la pág. 546; Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1 

(1965). Igualmente se considera que la deuda es exigible cuando la 

obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 

958, 966 (1950). 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se 

están exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha 

sido aceptada como correcta por el deudor y que está vencida. 

Ramos y otros v. Colón y otros, supra. Si la compensación opera 

como un pago, lo más lógico es, pues, que los créditos sean ciertos 

en cuanto a su existencia o cuantía. Véase, Artículo 1150 del 
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Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3222; Fuentes v. Aponte, 

63 DPR 194 (1944); Porto Rico Fertilizer Co. v. Gandía, 29 DPR 386 

(1921). Para determinar si las deudas están vencidas se debe 

atender al carácter de las mismas, es decir, si son pagaderas desde 

luego, como ocurre con las puras y las sujetas a condición 

resolutoria, o si son pagaderas cuando se venza un plazo o se 

cumpla una condición, si están sujetas a condición suspensiva. 

Véase, Artículo 1150, supra; José R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, Ed. 2da, 1997, pág. 220-221. En resumen, la deuda 

es líquida cuando se sabe cuánto es lo que se debe y se considera 

exigible cuando la obligación no está sujeta a ninguna causa de 

nulidad. 

C. El mecanismo de sentencia sumaria 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, Regla 36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional 

de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. V, R. 36. Particularmente, 

la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, supra, versa como 

sigue:  

Una parte que solicite un remedio, podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
demandada, o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 
más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

límite establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción 
fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación. 

 
El propósito de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales2, por lo 

                                                 
2 Precisa aclarar que el lenguaje de la nueva Regla 36.1 de las de Procedimiento 
Civil, supra, varió un poco el lenguaje de la anterior Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil de 1979, la cual disponía que la “…. [S]entencia solicitada se 
dictará inmediatamente si las alegaciones, [deposiciones], contestaciones a 
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que resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 

José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic 

v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009); Vera v. De Bravo, 

161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 911 (1994). 

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, el 

promovente de la sentencia sumaria tiene la obligación de 

demostrar con claridad su derecho y a su vez demostrar la 

inexistencia de una controversia real sobre algún hecho material. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, a la pág. 213; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006); Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 

como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 216; PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, a la pág. 913. 

Es importante señalar que la Regla 36.3 (a), inciso (4) de las 

de Procedimiento Civil, supra, exige que la moción de sentencia 

sumaria contenga 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 establezcan los mismos, así como 

                                                                                                                                     
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”. Como se puede apreciar, ya 

no se habla de hechos materiales, sino de controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. 
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cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del Tribunal. 

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia presumirá 

como ciertos los hechos no controvertidos que se hacen constar en 

los documentos y en las declaraciones juradas admisibles que se 

acompañan con la moción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las 

págs. 216 y 221; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, a la 

pág. 913. 

Por otro lado, para derrotar la sentencia sumaria la parte 

promovida deberá someter en su oposición, a tenor con la Regla 

36. 3 (b), incisos 2 y 3, de las de Procedimiento Civil, supra, 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. 

Igualmente la parte promovida deberá enumerar 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 cualquier documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal. 

Asimismo, la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, supra, 

estableció de forma más específica lo que debe contener la moción 

en solicitud de Sentencia Sumaria y la Oposición. Particularmente, 

señala que “…la parte contraria no podrá descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino 

que estará obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. De no 
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hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. Regla 36.3 (4) (c) de las de Procedimiento Civil, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, a las págs. 214-

215. 

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. PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., supra; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 

727 (1994).  

Finalmente, el Tribunal Supremo ha emitido guías precisas 

para la revisión, a nivel del Tribunal de Apelaciones, de la 

procedencia de una sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo 

Colón, 161 DPR 308, 334-335 (2004). Nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce que “el Tribunal Apelativo utilizará los mismos 

criterios que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 

procede una sentencia sumaria”. Id. Por esa razón, “el tribunal 

apelativo sólo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

el derecho se aplicó de forma correcta”. Id. En otras palabras, 

“el foro apelativo no puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa ya que esa tarea le corresponde al foro de 

primera instancia”. Id. 

Expuesto el derecho aplicable a la controversia, resolvemos. 

III. 

Luego de examinada la sentencia apelada conforme el 

derecho antes expuestos nos vemos obligados a revocar la misma.  

Nuestra determinación obedece a que existen hechos materiales 
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esenciales y pertinentes que están controvertidos.   

Específicamente nos referimos a: 

1) La cuantía final determinada por el TPI e incluida en su 

Sentencia ascendente a $243,071.82 y la conclusión de que dicha 

cantidad toma en consideración y aplica los pagos parciales hechos 

por los apelantes.3 Para determinar la cuantía final está en 

controversia la aplicación de los pagos hechos por el apelante y los 

cuales se acompañaron con la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. Pagos que la parte apelada ha depositado a una cuenta 

plica “escrow.” Expone el propio apelado que el contrato de 

préstamos dispone específicamente que ante el incumplimiento 

todos los ingresos deben ser depositados en dicha cuenta. No 

obstante, está en controversia si los pagos recibidos por el apelado 

han sido acreditados a la deuda. 

2) La procedencia de la cantidad de $22,339.49 por concepto 

de honorarios de abogado, pues no concuerda con las 

disposiciones contractuales entre las partes. 

La mera suma de $223,394.97 (principal) más $5,064.23 

(intereses) más $22,339.49 (honorarios de abogado) no totaliza la 

cantidad de $243,071.82. No podemos pensar en un hecho 

material más esencial y pertinente que la cuantía exigible de la 

deuda en la causa de acción que nos ocupa. Así también 

observamos que la solicitud de sentencia sumaria de los apelados 

justifica la cuantía con unos estados de cuenta y la declaración 

jurada de Tamara Pagán Ortega, vicepresidente y sub secretaria de 

Hudson Puerto Rico, LLC. Los estados de cuenta que sustentan la 

cuantía no son parte del expediente y la declaración jurada por sí 

sola es insuficiente para determinar la cuantía en deuda. 

                                                 
3 Véase Anejo I de la Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y en 
Solicitud de Desestimación, Apéndice del recurso, pág. 114-153. 
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Por otro lado, determinamos como hechos no controvertidos 

los siguientes. 

1. El 30 de diciembre de 2008, los Demandados 
MARRERO-SALGADO como deudores, otorgaron ante 
el Notario Público Antonio H. Hernández Almodóvar, 

un Contrato de Préstamo (en adelante el “Préstamo”) 
con el FirstBank Puerto Rico (en adelante “FirstBank”), 
por la cantidad principal de $256,000.00, a un 

término de cinco (5) años, con un período de 
amortización de quince (15) años y con intereses al 

siete punto sesenta (7.60%) pagaderos mensualmente, 
según surge de la declaración de autenticidad número 
4,331. 

 
2. Para evidenciar el Préstamos, los 

Demandados MARRERO-SALGADO suscribieron el 
mismo día 30 de diciembre de 2008 ante el Notario 
Público Antonio H. Hernández Almodóvar un Pagaré 

Bancario (en adelante el “Pagaré Bancario”) por la 
cantidad principal de $256,000.00, a un término de 
cinco (5) años, con un período de amortización de 

quince (15) años y con intereses al siete punto sesenta 
(7.60%) pagaderos mensualmente, según surge de la 

declaración de autenticidad número 4,335. 
 
3. Como garantía adicional a la obligación 

constituida mediante el Préstamo, el 30 de diciembre 
de 2008 los Demandados MARRERO-SALGADO 
suscribieron ante el Notario Público Antonio H. 

Hernández Almodóvar en Bayamón, Puerto Rico, un 
pagaré hipotecario valorado en $256,000 con 

vencimiento a la presentación a favor del FirstBank, o 
a su orden, con intereses a razón del doce por ciento 
(12%) anual fijo que se evidenció mediante la escritura 

número 186 de Hipoteca (“la Hipoteca”)constituida 
sobre el inmueble que se describe a continuación (en 

adelante la “Propiedad” y como garantía colateral: 
 

---RÚSTICA: Parcela marcada con el número tres (3) 

en el plano de parcelación de la comunidad rural 
Barahona del Barrio Barahona del término municipal 
de Morovis, Puerto Rico, con una cabida superficial de 

cero punto siete mil cuatrocientos ochenta (0.7480) 
metros cuadrados. En lindes por el NORTE, con 

terrenos propiedad de Valentín Collazo; por el SUR, 
con la Calle Número Quince (15) de la comunidad; por 
el ESTE, con la Calle Número Dieciséis (16) de la 

comunidad; y por el OESTE, con la parcela número 
dos (2) de la comunidad.------------------------------------- 

 
---Consta inscrita al Folio Ciento Sesenta y Cinco (165) 
del Tomo Noventa y Nueve (99) de Morovis, Registro de 

la Propiedad de Puerto Rico, Sección de Manatí, Finca 
Número Seis Mil Quinientos Treinta y Cuatro (6,534).-- 

 

4. Posteriormente, el 16 de junio de 2011, los 
Demandados MARRERO-SALGADO y el FirstBank, 

otorgaron ante el Notario Público Angel López Hidalgo, 
testimonio número 13.996 un documento titulado 
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“Enmienda a Contrato de Préstamo” (en adelante la 
“Enmienda”) mediante el cual acordaron ampliar el 

Pagaré y la Hipoteca por la suma de $14,112.61, por 
atrasos en el Préstamo y se modificaba el vencimiento 

del Préstamo a un término de treinta y un (31) meses, 
con un período de amortización de veinticinco (25) 
años a partir del 31 de mayo de 2011 con un tipo de 

interés al Tres Punto Veinticinco Por Ciento (3.25%) 
anual. De esta manera, los Demandados reconocieron 
adeudar al FirstBank una suma de tasa de interés 

para que la Hipoteca garantizara el pago de la suma de 
DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO DOCE 

DOLARES Y SESENTA Y UN CENTAVOS 
($270,112.61), sujeto a los términos y condiciones allí 
establecidas. (Énfasis en el original) 

 
La controversia sobre la cuantía de la deuda causa en 

nuestro ánimo una duda de tal magnitud sobre un hecho material, 

esencial y pertinente a la reclamación que impide la adjudicación 

mediante sentencia sumaria. Por último, advertimos que aunque 

no ha sido planteado como un error, desconocemos si la parte 

demandante ha prestado fianza de no residente, aspecto procesal 

de derecho que en su día pudiera incidir en la Sentencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

recurrida y se devuelve al foro de instancia para la continuación de 

los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Vicenty Nazario disiente con opinión escrita. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 

 

 
  

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA VICENTY NAZARIO 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2016. 

Respetuosamente disiento de la decisión que toma la mayoría de 

este panel por entender que procedía dictar sentencia sumaria. Veamos 

La contención principal de la parte apelante consiste en que en 

este caso existía una controversia real sobre la cantidad y los intereses 

adeudados. Sobre este particular, el matrimonio Marrero Salgado 

expuso que han efectuado pagos que han sido aceptados por el 

Apelado y que no han sido acreditados a la deuda. Ante este hecho, 

alegaron que el acreedor no podía reclamar que la deuda era una 

líquida y exigible, ya que existía una controversia real de hechos 

esenciales que ameritaba ser dilucidada mediante un juicio en su fondo 

y no de manera sumaria, conforme lo establece el debido proceso de 

ley.  

De un detenido examen de los autos, advertimos que luego de la 

enmienda al préstamo original suscrito por las partes, la nueva fecha de 

vencimiento de la obligación era el 30 de diciembre de 2013. Antes de 
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esta fecha ya los Apelantes habían dejado de emitir los pagos 

acordados en el contrato enmendado. Por ello, el 27 de diciembre de 

2013, la Apelada le remitió una carta de cobro en la que le otorgó un 

término de 30 días para corregir el incumplimiento.4 Sin embargo, el 

matrimonio Marrero Salgado solamente emitió pagos parciales que de 

ninguna manera cubrieron los pagos requeridos y acordados en el 

contrato. 

Ante este incumplimiento, no hay duda de que al momento del 

reclamo judicial, la obligación de los Apelantes era una vencida, líquida 

y exigible. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534 (2001). Sin 

embargo, estos alegaron que la cuantía no era una determinada, porque 

presuntamente la parte apelada no aplicó los pagos parciales que 

enviaron al principal de la deuda. La norma sobre este particular, 

establece que un acreedor no está obligado a recibir pagos parciales a 

menos que haya sido expresamente dispuesto en el contrato. Art. 1123 

del Código Civil, 31 LPRA sec.3173. A tenor con este precepto, y luego 

de revisar el contrato suscrito por las partes, no hallamos ninguna 

cláusula que expresamente estableciera la obligación del acreedor a 

recibir pagos parciales. No obstante, sí nos percatamos que, como parte 

del acuerdo, se estableció lo siguiente sobre la cuenta plica o escrow: 

[L]a cuenta en la cual, en caso de la ocurrencia o 
continuación (por un periodo mayor de 30 días calendario 
consecutivos), de cualquiera de las causas de 
incumplimiento, el BANCO le podrá requerir al DEUDOR 
que deposite en esta cuenta todos los ingresos por concepto 
de cánones de arrendamientos y/u otros ingresos.5 

 

 
Como vemos, el Apelado podía depositar los pagos enviados por 

el matrimonio Marrero Salgado en la cuenta escrow. Esto así, debido a 

los atrasos en la cuenta. Por tanto, la alegación de que la cantidad no 

era una determinada es inmeritoria. En este caso, el atraso en los pagos 

de la obligación surgió mucho antes de enmendar el contrato original. 

Fue por esta razón, que las partes decidieron ampliar el crédito para 

                                                 
4
 Véase el Apéndice V del alegato del Apelado. 

5
 Véase el Artículo I del Contrato de Préstamo original. 
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cubrir los atrasos incurridos por los Apelantes. En consecuencia, la 

prueba presentada por los Apelantes, que consistió en los recibos de los 

pagos remitidos por éstos desde el año 2014, no fue suficiente para 

controvertir lo reclamado por el Apelado en su moción de sentencia 

sumaria, sobre el incumplimiento de la obligación contraída por el 

matrimonio Marrero Salgado y el hecho incontrovertido de que ésta era 

una vencida, líquida y exigible. Por tanto, el TPI no erró al resolver la 

controversia mediante Sentencia Sumaria. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 DPR 820 (2010); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127 (2006); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994). 

Ahora bien, los apelantes también señalan que al sumar las 

cantidades provistas en la Sentencia apelada, el resultado no es igual a 

la cuantía total que determinó el foro primario de $243,071.82. 

Específicamente, la Sentencia desglosa las partidas como sigue: 

Considerada la evidencia presentada dictamos 
Sentencia Sumaria condenando a los demandados RAFAEL 
MARRERO SALGADO, ELIZABETH SALGADO SALGADO, 
y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 
ambos, a pagar a la Demandantes la suma de la suma total 
principal de $223,394.97, más los intereses acumulados 
sobre dicha cantidad hasta su total pago, los cuales al 10 
febrero de 2015, suman $5,064.23 (per diem $32.58), para 
un total acumulado a esa fecha de $243,071.82, más una 
suma equivalente a $22,339.49 por concepto de honorarios 
de abogado, según pactado en Pagaré. […]  

 
 

Al remitirnos a la demanda incoada, la parte apelada desglosa las 

sumas adeudadas de la siguiente forma: 

Según los estados de pago de la parte demandante, 
los demandados adeudan mancomunada y solidariamente 
la suma total principal de $223,394.97 más los intereses 
acumulados sobre dicha cantidad hasta su total pago, los 
cuales al 44 de agosto de 2014, suman $5,573.96 (per diem 
$32.58) y gastos misceláneos por $14,612.61, para un total 
acumulado a esa fecha de $243,581.54.  

 
 

Como vemos, en el desglose de la Sentencia Sumaria no se 

incluyó la cantidad de $14,612.61. Este error matemático se considera 

uno de forma, ya que no va a la sustancia de la sentencia. Regla 49.1 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 49.1. En estos casos, 

procede que se subsane el error, mediante enmienda nunc pro tunc. 

Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 191 (1973). De lo 

anterior, podemos concluir que el detalle de la deuda debió detallarse 

de la siguiente forma: $223,394.97, por concepto del principal; 

$5,064.23 (per diem $32.58), por los intereses acumulados sobre la 

cantidad principal calculados hasta el 10 de febrero de 2015; y la suma 

de $14,612.61, por gastos misceláneos, para un total de $243,071.82. 

En su segundo señalamiento de error, el matrimonio Marrero 

Salgado alegó que el Apelado no cumplió con los requisitos 

establecidos en el estatuto federal conocido como el Fair Debt 

Collection Practices Act, que prohíbe que se lleve a cabo un cobro de 

dinero por una cantidad no real a la deuda. 15 USC § 1692 et seq. 

Como vemos, este es el mismo argumento que señaló el matrimonio 

Marrero Salgado en su primer error y que acabamos de dilucidar. En 

consecuencia y a tenor con lo previamente discutido, se hace 

innecesario entrar en los méritos de este error6. 

Por lo tanto, nuestra evaluación del expediente y del derecho 

aplicable nos lleva a concluir que el foro primario no actuó con prejuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de una 

norma procesal o de derecho sustantivo. Siendo así, confirmaría la 

sentencia apelada. 

 
 
 
     Mirinda Y. Vicenty Nazario 
        Jueza de Apelaciones 

 

                                                 
6
 Cabe señalar que en la cantidad determinada por el foro de instancia en la Sentencia 

Sumaria, se tomó en consideración y se aplicó los pagos parciales que remitieron los 
Apelantes a la institución bancaria. Véase la página 5 de la Sentencia Sumaria. 


