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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparecen ante este tribunal apelativo Manuel Luis Birriel 

Ramos, Cándida Lissette Christian Lugo y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos; BIR RAM DEVELOPER AND 

REALTY, CORP., y BIR RAM CONSTRACTORS AND ENGINEERS, 

CORP. (en adelante los apelantes) mediante escrito de Apelación y 

nos solicitan que revoquemos la Sentencia Sumaria que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Hatillo (el TPI), el 16 de 

diciembre de 2015.1 Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria que presentó el Banco 

Popular de Puerto Rico (el BPPR) y condenó a los apelantes a pagar 

solidaria y mancomunadamente las cantidades adeudadas de tres 

préstamos comerciales, más los intereses vencidos y el 10% por 

                                                 
1 La Sentencia Sumaria se notificó y se archivó en autos el 29 de diciembre de 

2015. 
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concepto de costas, gastos y honorarios de abogado, sobre la suma 

del principal de cada uno de los préstamos.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

resolvemos confirmar la Sentencia Sumaria apelada. 

I. 

Durante el año 2007, BIR Ram Developer and Realty, Corp. 

(BIRR Developer) suscribió tres préstamos comerciales con 

Westernbank de Puerto Rico. Tras el cierre de esta institución 

financiera por el Comisionado de Instituciones Financieras de 

Puerto Rico, el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

adquirió los préstamos en controversia y posteriormente los 

traspasó a BPPR. 

El primer préstamo suscrito fue por $1,600.000.00.2 El 

señor Birriel Ramos y su esposa Christian Lugo y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por estos eran los únicos accionistas de 

BIRR Developer. El matrimonio garantizó la obligación contraída. 

Según se desprende de los autos, el préstamo comercial fue 

utilizado para saldar otro préstamo que contrajo la pareja para la 

compra de un solar y el financiamiento de una construcción 

comercial en el predio. La fecha estipulada para terminar la 

construcción del edificio fue fijada para el 30 de septiembre de 

2008.  

El 29 de marzo de 2007, BIRR Developer suscribió un Pagaré 

Operacional, que fue endosado por la FDIC, a favor de BPPR por 

$1,600,000.00. Las partes acordaron que la obligación vencería el 

30 de septiembre de 2008, la misma fecha establecida para 

finalizar la construcción del edificio comercial. También acordaron 

que, en caso de incumplimiento con lo pactado, el acreedor podía 

acelerar el vencimiento del préstamo y proceder con la demanda de 

la totalidad de las sumas adeudadas.  

                                                 
2 El número de préstamo es el 2724537-9002, antes 7040024815. 
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Como garantía de esta obligación, BIRR Developer y BIRR 

Constractors suscribieron un contrato de prenda el 29 de marzo de 

2007, en el que cedieron, traspasaron y pignoraron a favor del 

acreedor los siguientes pagarés hipotecarios: 

Pagaré hipotecario por la suma principal de $460,000, 
más intereses desde la fecha de su otorgación, hasta 
su total pago y solvento a razón de la tasa de interés 
base, […]. Surge del Pagaré Hipotecario 1 la obligación 
de pago de $46,000 por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogado. 
 
Pagaré Hipotecario por la suma principal de 

$1,000,000, más intereses desde la fecha de su 
otorgación, hasta su total pago y solvento a razón de 
la tasa de interés base (Pagaré Hipotecario 2) […]. 
Surge del Pagaré Hipotecario 2 la obligación de pago 
de $100,000 por concepto de costas, gastos y 
honorarios de abogado. 
 
Pagaré Hipotecario por la suma principal de $166,500, 
más intereses desde la fecha de su otorgación, hasta 
su total pago y solvento a razón de la tasa de interés 
base […] (Pagaré Hipotecario 3). Surge del Pagaré 
Hipotecario 3 la obligación de pago de $16,650 por 
concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 
 
Pagaré Hipotecario por la suma principal de $35,000 
endosado a favor del Banco Popular, más intereses 
desde la fecha de su otorgación, hasta su total pago y 
solvento a razón de la tasa de interés base (Pagaré 
Hipotecario 4) […]. 
 
Pagaré Hipotecario por la suma principal de $65,000, 
más intereses desde la fecha de su otorgación, hasta 
su total pago y solvento a razón de la tasa de interés 
base […]. (Pagaré Hipotecario 5). Surge del Pagaré 
Hipotecario 5 la obligación de pago de $6,500 por 
concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 
 
Pagaré Hipotecario por la suma principal de $48,500, 
más intereses desde la fecha de su otorgación, hasta 
su total pago y solvento a razón de la tasa de interés 

base (Pagaré Hipotecario 6) […]. Surge del Pagaré 
Hipotecario 6 la obligación de pago de $4,850 por 
concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 
 
Pagaré Hipotecario por la suma principal de $125,000, 
más intereses desde la fecha de su otorgación, hasta 
su total pago y solvento a razón de la tasa de interés 
base (Pagaré Hipotecario 7) […]. Surge del Pagaré 
Hipotecario 7 la obligación de pago de $12,500 por 
concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 

 
Asimismo, la obligación fue garantizada mediante otras dos 

hipotecas por $460,000 y $1,000,000, respectivamente, que se 

constituyeron sobre la siguiente propiedad: 

RUSTICA: Solar D localizado en el Barrio Carrizales de 
Hatillo, Puerto Rico, con una cabida superficial de 
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TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PUNTO TREINTA 
Y NUEVE METROS CUADRADOS (3,930.39 m.c.). En 
lindes por el Norte, en noventa y dos punto ciento 
noventa y cuatro (92.194) metros, con solar C; por el 
Sur, en noventa y dos punto ciento noventa y ocho 
(92.198) metros, con el Dr. Juan Peraza García; por el 
Este, en cuarenta y tres punto cero treinta y nueve 
(43.039) metros, con María Luisa Peraza García; y por 
el Oeste, en cuarenta y dos punto doscientos 
veinticuatro (42.224) metros, con carretera número 
cuatrocientos noventa y tres (CE-493). 
 
Inscrita al folio 70 del tomo 377 de Hatillo, finca 
número 17,427, inscripción cuarta.  
 

Los apelantes también constituyeron cinco hipotecas 

adicionales por $166,500, $35,000, $65,000, $48,500 y $125,000, 

respectivamente, como garantía del préstamo comercial sobre la 

propiedad que se describe a continuación: 

RUSTICA: Parcela rotulada en el plano de inscripción 
con el número uno (1) en el Barrio Carrizales del 
término municipal de Hatillo, Puerto Rico, con una 
cabida superficial de Dos Mil Novecientos Veintidós 
punto Seiscientos Noventa y Cinco Metros Cuadrados 
(2,922.695 m.c.). En lindes por el Norte, en cincuenta 
y ocho punto trescientos doce (58.312) metros con 
terreno del Dr. Zaragoza; por el Sur, en cincuenta y 
ocho punto sesenta (58.60) metros, con faja de terreno 
dedicado a uso público; por el Este, en cincuenta 
(50.00) metros, con faja de terreno rotulada en el 
plano de inscripción con el número doce (12) dedicado 
a uso público para el futuro ensanche de la carretera 
número cuatrocientos noventa y tres (493); y por el 
Oeste, en cincuenta (50.00) metros, con parcela 
rotulada en el plano de inscripción con el número dos 
(2). 
 
Inscrita al folio 145 del tomo 357 de Hatillo, finca 
7,503, inscripción octava. 

 
Además de estas garantías, la obligación contraída fue 

garantizada por una Garantía Ilimitada y Continua por BIRR 

Constractors. También, el matrimonio Birriel-Christian y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos garantizaron 

el pago del préstamo otorgado a BIRR Constractors y BIRR 

Developer. La garantía suscrita específicamente dispone lo 

siguiente: 

―[e]n caso de insolvencia, quiebra o suspensión de 
pagos por él o los prestatarios, o por él o los abajo 
firmantes, […] todos los instrumentos, préstamos, 
anticipos, créditos o cualquier otra obligación de las 
mencionadas o referidas en este instrumento, se 
considerarán para los propósitos de hacer exigible la 
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garantía otorgada por este instrumento, vencidas 
inmediatamente, y adeudada y pagaderas, surgiendo, 
sin necesidad de aviso o requerimiento, la obligación 
de pago del o de los firmantes.‖ 

 

El segundo préstamo concedido a los apelantes por 

Westernbank, no había sido desembolsado al momento en que el 

BPPR lo adquiere. No obstante, este fue desembolsado 

posteriormente con fines administrativos bajo el número 2724537-

9003. Por este préstamo, los apelantes le adeudan a BPPR la suma 

de $81,572.35, por concepto de principal, más $11,421.26 de 

intereses vencidos al 26 de enero de 2015. 

El tercer préstamo, con número 2724545-9002, es una línea 

de crédito que fue otorgada a BIRR Constractors por la cantidad de 

$300,000. Como garantía de esta obligación, BIRR Constractors y 

BIRR Developer suscribieron un contrato de prenda en el que 

cedieron, traspasaron y pignoraron a favor del acreedor siete 

pagarés hipotecarios. Esta línea de crédito fue convertida en un 

préstamo a plazos de modo que los apelantes pudieran cumplir 

con el repago de la misma, según expuesto en el contrato 

Conversión de Línea de Crédito a Préstamo a Plazos.  

A la fecha del 30 de septiembre de 2008, BIRR Developers no 

pudo terminar la construcción del edificio comercial según 

pactado. No obstante, a manera de viabilizar los pagos de las 

cantidades adeudadas, se le facilitaron a los apelantes  acomodos 

para el repago de los préstamos. 

Como mencionamos anteriormente, el 30 de abril de 2010 la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) cerró 

las operaciones de Westernbank de Puerto Rico y nombró al FDIC 

como síndico de la fallida institución. Posteriormente, el BPPR 

adquirió los préstamos en controversia. 

La fecha del último pago enviado para los préstamos 

números 2724537-9002 y 2724537-9003, respectivamente, fue el 
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31 de octubre de 2011. El 2 de marzo de 2012, el banco recibió el 

último pago para el préstamo 2724545-9002.  

Ante el incumplimiento de los apelantes con el pago de las 

obligaciones contraídas, el 16 de septiembre de 2012 el BPPR 

presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria. Luego de finalizar el descubrimiento de 

prueba, el banco presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria en la 

que expuso que no existía controversia sobre los hechos esenciales 

de la acción incoada. Por su parte, los apelantes presentaron su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, en la que arguyeron 

que sí existían controversias sobre los hechos esbozados por la 

institución bancaria.  

Así las cosas, el 23 de julio de 2015 el tribunal primario 

celebró una vista argumentativa en la que las partes expusieron 

sus posiciones. Después de aquilatar la prueba documental 

sometida y escuchar los planteamientos de las partes, el 16 de 

diciembre de 2015 el TPI dictó Sentencia en la que declaró Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el BPPR y 

condenó a los apelantes al pago de las sumas adeudadas, los 

intereses vencidos y el 10% sobre las cuantías principales 

adeudadas por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado. También ordenó la ejecución de las garantías prendarias 

e hipotecarias en caso de que los apelantes no satisfagan las 

sumas reclamadas. 

Inconforme con esta determinación, el 14 de enero de 2016 

los apelantes presentaron una Moción de Reconsideración que fue 

declarada No Ha Lugar el 17 de marzo de 2016. 

Aun insatisfechos, los apelantes acudieron ante este foro 

apelativo y nos plantearon los siguientes siete señalamientos de 

error: 
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Erró el Tribunal al no determinar que se produjo una 
aceleración ilegal del vencimiento de las relaciones de 
crédito. 
 
Erró el Tribunal al no determinar que hubo mala fe 
del acreedor en el progreso de mitigación de pérdidas 
al que está obligado por ley y por su política de 
crédito. 
 
Erró el Tribunal al no determinar que los balances de 
las alegadas relaciones de crédito son incorrectos. 
 
Erró el Tribunal al no determinar la inaplicabilidad de 
la Ley ―Financial Institutions Reform Act‖ (―FIRREA‖). 
 
Erro el Tribunal al no determinar que no se hicieron 
ciertas notificaciones requeridas por ley. 
 
Erró el Tribunal al utilizar el mecanismo de sentencia 
sumaria. 
 
Erró el Tribunal al abusar de su discreción al aplicar 
el mecanismo de sentencia sumaria. 

 
II. 

A. 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010). Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde ese momento, las 

partes se obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y 

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; véase, además, Unysis de P.R., Inc. v. Ramallo Brothers 

Printing, Inc., 128 DPR 842, 852 (1991). De manera que los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, 

quienes vienen obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. ―[L]a validez y el cumplimiento de 

los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes‖. Art. 1028 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3373. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que 
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no se debe relevar a las partes de lo expresa y válidamente 

pactado, siempre que ―dicho contrato sea legal y válido y no 

contenga vicio alguno‖. García v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 

378, 384 (1992); Constructora Bauza v. García López, 129 DPR 

579, 593 (1991).  

Nuestro Código Civil dispone como requisitos indispensables 

para la existencia de un contrato la concurrencia de (1) el 

consentimiento de los contratantes, (2) el objeto cierto, y (3) la 

causa de la obligación. Art. 1213, Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Una vez concurren las condiciones esenciales para su validez, los 

contratos son obligatorios. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. 

B. 

Con el propósito de atender los asuntos económicos, el 

Congreso de los Estados Unidos de América estableció varias 

agencias federales para reglamentar la industria bancaria y 

financiera de dicho país. Una de las medidas creadas lo fue la 

Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, 

mejor conocida como FIRREA. Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 183 

(1989). Mediante dicho estatuto, el Congreso eliminó la Federal 

Savings and Loan Insurance Corporation y la sustituyó por la FDIC. 

A esta última se le concedió autoridad para actuar como síndico 

liquidador de las instituciones financieras insolventes con orden de 

cierre. Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). 

Entre las facultades que tiene la FDIC para actuar como 

síndico de la institución bancaria insolvente en proceso de cierre, 

se encuentra el ser la sucesora en los derechos, obligaciones, 

créditos, poderes, activos, entre otros, de la institución asegurada. 

12 USC sec. 1821(d)(2)(A). Además, en el proceso de sindicatura, la 

FDIC tiene autoridad para administrar los activos de la institución 

asegurada, exigir el pago de las deudas contraídas con la 
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institución insolvente y conservar los activos y propiedades de 

dicha entidad. Id., sec. 1821(d)(2)(B). De igual modo, tiene la 

facultad de transferir a otra entidad los derechos y obligaciones de 

la institución en sindicatura. Id., sec. 1821(d)(2)(G). 

Asimismo, FIRREA establece un proceso específico y 

mandatorio en cuanto a reclamaciones administrativas, las cuales 

son necesarias para luego comenzar o continuar una acción 

judicial. Es decir, los créditos o reclamaciones que tenga una parte 

contra el banco insolvente se deberán presentar primeramente 

contra el síndico recibidor a través del proceso de reclamación 

administrativa. 1-17 Banking Law Manual sec. 17.04 (Matthew 

Bender & Co. 2014). Para esto, el síndico deberá notificar mediante 

edicto o por correo a los acreedores conocidos de alguna 

reclamación contra la institución insolvente. Id. No obstante, el no 

recibir dicho aviso, no excusa la falta de agotamiento de los 

procesos administrativos cuando el acreedor conocía del 

nombramiento del síndico al momento de presentar la 

reclamación. Id. 

Hay que destacar que estas disposiciones de notificación 

generalmente son insuficientes para informar a todos los 

reclamantes. 1-17 Banking Law Manual sec. 17.04, supra. En ese 

sentido, la mayor parte de los tribunales de apelación federal han 

acogido la postura en cuanto a que la falta de notificación por 

correo no exime del requisito de agotar los remedios 

administrativos, a menos que el reclamante no conociera del 

traspaso antes del vencimiento del ―bar date‖. Id. Véanse, además, 

RTC Mortgage Trust 1994-N2 v. Haith, 133 F.3d 574, 578–79 (8th 

Cir. 1997); Commonwealth of Massachusetts v. FDIC, 102 F.3d 

615, 623–25 (1st Cir. 1996); Elmco Properties, Inc. v. Second Nat’l 

Fed. Savings Ass’n, 94 F.3d 914, 919 (4th Cir. 1996); Freeman v. 

FDIC, 56 F.3d 1394, 1402, 312 U.S. App. D.C. 324 (D.C. Cir. 
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1995); Intercontinental Travel Mktg., Inc. v. FDIC, 45 F.3d 1278, 

1285 (9th Cir. 1994). Así pues, de acuerdo a las disposiciones de 

FIRREA, todo reclamo administrativo presentado después del “bar 

date” deberá ser desestimado y dicha determinación será final e 

inapelable. 12 USC secs. 1821(d)(5)(C)(i), (d)(5)(E). La única 

excepción a esta regla ocurre cuando el reclamante no recibió la 

notificación de la designación del síndico recibidor antes del “bar 

date,” En tales casos, dicho estatuto dispone que la reclamación se 

podrá considerar si se presentó a tiempo para permitir el pago. Id., 

1821(d)(5)(C)(ii). 

No obstante, en cuanto a la referida excepción, la mayoría de 

los circuitos han denegado el remedio solicitado cuando el 

reclamante tardío conocía que la institución estaba bajo el proceso 

de sindicatura. Esto pues, el conocimiento de esos hechos es 

suficiente para extinguir las reclamaciones aun cuando el 

reclamante ignoraba la existencia y los mecanismos de los 

procedimientos administrativos. Véanse, RTC Mortgage Trust 1994-

N2, 133 F.3d at 579; Commonwealth of Massachusetts, 102 F.3d at 

624; Elmco Properties, 94 F.3d at 919, 921–22; Tri-State Hotels, Inc. 

v. FDIC, 79 F.3d at 714; Freeman, 56 F.3d at 1402–04; Tillman v. 

RTC, 37 F.3d 1032, 1036 (4th Cir. 1994) (per curiam). 

Ahora bien, FIRREA dispone que de no cumplirse dicho 

procedimiento los tribunales carecerán de jurisdicción para 

considerar reclamaciones contra una institución fallida para la 

cual la FDIC ha sido nombrada síndico, excepto lo dispuesto en el 

propio estatuto. Simon v. FDIC, 48 F.3d 53 (1st Cir. 1995); Carney 

v. Resolution Trust Corp., 19 F.3d 950 (5th Cir. 1994); Resolution 

Trust Corp. v. Mustang Partners, 946 F.2d 103 (10th Cir. 1991). 

Por consiguiente, si la parte que interesa iniciar o continuar 

con una reclamación judicial contra el banco insolvente no agota el 

trámite administrativo establecido en los tribunales no tendrán 
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jurisdicción para considerar dichas reclamaciones. 

Específicamente, la disposición de FIRREA que limita la revisión 

judicial dispone lo siguiente:  

(D) Limitation on judicial review. Except as otherwise 
provided in this subsection,   no court shall have 
jurisdiction over— 
(i) any claim or action for payment from, or 

any action seeking a determination of rights with 

respect to, the assets of any depository institution 

for which the Corporation has been appointed 

receiver, including assets which the Corporation 

may acquire from itself as such receiver; or,  

(ii) any claim relating to any act or omission of 

such institution or the Corporation as receiver. 12 

USC sec. 1821(d)(13)(D). 

  

De lo anterior se desprende claramente que, como cuestión 

de umbral, para iniciar o continuar con una reclamación judicial 

contra una institución bancaria declarada insolvente, es 

indispensable agotar el trámite administrativo dispuesto en el 

estatuto federal. Véanse, Tellado v. Indymac Mortg. Servs., 707 

F.3d 275 (3rd Cir. 2013); Nat. Union Fire Ins. Co. of Pittsburg v. City 

Savings, 28 F.3d 376, 383 (2nd Cir. 1994). De lo contrario, el foro 

judicial carecerá de jurisdicción para atender la reclamación. 

C. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 

36.1., delimita los contornos de la norma que permite dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte que origina el pleito. A esos 

efectos dispone la misma: 

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 solicitada. 
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Por otro lado, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V. R. 36.3, dispone de manera muy específica la forma en que 

habrá de redactarse tanto la solicitud como la oposición a la 

sentencia sumaria. El juzgador de la solicitud de sentencia 

sumaria habrá de emplear el más prudente raciocinio al evaluar la 

procedencia de la misma, toda vez que el uso incorrecto puede 

privar a un litigante de su ―día en corte‖, principio elemental del 

debido proceso de ley. Nótese que la sentencia sumaria contrapone 

dos derechos muy importantes; por un lado el derecho de un 

litigante a tener su día en corte; por el otro, el interés de todas las 

partes en una solución justa, rápida y económica de todo litigio 

civil. Municipio De Añasco v. ASES, 188 DPR 307, 327-328 (2013); 

Const. Jose Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v ELA, 152 DPR 599, 611 (2000). 

Aunque en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico se refiere a la misma como un mecanismo 

extraordinario, lo cierto es que constituye una herramienta 

recomendable que correctamente utilizada evita juicios 

innecesarios, así como los gastos de tiempo y dinero que eso 

conlleva para las partes y el tribunal. 

No importa cuán complicado sea un litigio, si de la 

evaluación de una moción de sentencia sumaria bien 

fundamentada surge que no hay controversia en relación a los 

hechos materiales, procede la misma. Meléndez González v M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). A esos efectos, la correcta 

evaluación de una sentencia sumaria requiere que de ―las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

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

hubiere, y de alguna otra evidencia surja que no existe 

controversia real y sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, se deberá dictar 
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sentencia sumaria a favor de la parte promovente.‖ Meléndez 

González v M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata- Rivera v. 

J.F.Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 128. 

Cuando el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

para resolver la controversia y surge de manera clara que el 

promovido no puede prevalecer ante el derecho aplicable y los 

hechos materiales no controvertidos, corresponde la disposición 

del asunto mediante la sentencia sumaria. Meléndez González v M. 

Cuebas, Inc., supra; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

129; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Recalcamos que para que proceda una moción de sentencia 

sumaria no solo se requiere que no haya hechos en controversia, 

sino que la controversia tiene que ser resuelta conforme a derecho. 

Burgos Lopez v. LXR/Condado Plaza Hotel & Casino, 193 DPR 1 

(2015); Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014). 

El promovente de una sentencia sumaria, quien mejor 

conoce sus reclamos, debe establecer su postura con claridad 

demostrando que no existe controversia sustancial en cuanto a 

ningún hecho material. Municipio De Añasco v. ASES, supra, pág. 

326; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Por 

hecho material nos referimos a los componentes de la causa de 

acción, los hechos ―esenciales y pertinentes‖ que de acuerdo al 

derecho aplicable pueden afectar el resultado de la reclamación. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Municipio De Añasco 

v. ASES, supra, pág. 326; Ramos Perez v. Univisión, supra, pág. 

214. La controversia, para que impida la adjudicación mediante la 

sentencia sumaria, tiene que ser sustancial, de manera que se 

imponga su solución únicamente mediante un juicio plenario. Para 

derrotar la moción de sentencia sumaria esa controversia ha de ser 

de tal magnitud que cause en el juzgador una duda real y 
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sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, 186 DPR 713, 756 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). La controversia sobre 

un hecho material tiene que ser real, no cualquier duda es 

suficiente para derrotar la procedencia de una moción de sentencia 

sumaria. Una controversia real y sustancial se genera cuando el 

promovido presenta prueba que pudiera conducir a un juzgador 

racional a resolver la controversia a su favor. Oriental Bank & Trust 

v. Perapi S.E., 192 DPR 7 (2014), Ramos Perez v. Univisión, supra, 

pág. 214. 

La correcta preparación de una sentencia sumaria requiere 

que la parte promovente desglose los hechos que entienda no 

controvertidos en párrafos debidamente numerados y para cada 

uno de los párrafos especifique la prueba admisible que lo apoya. 

La moción ha de estar basada en declaraciones juradas o evidencia 

que demuestre que no existe controversia sobre hechos esenciales 

y pertinentes. Requiere que el promovente demuestre su derecho 

claramente, así como la ausencia de controversia sustancial sobre 

los componentes de la causa de acción. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra; Torres Pagan v. Mun. Ponce, 191 DPR 583 

(2014). 

Por otro lado, el promovido o la parte opositora no puede 

quedarse ―cruzado de brazos‖. La parte opositora está obligada por 

la Regla 36, supra, a ―citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia 

y, para cada uno de los que puede controvertir, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente.‖ Meléndez González v M. Cuebas, Inc., 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, supra. También puede el 

promovido presentar hechos materiales adicionales que 

presuntamente no están en disputa y que impiden la concesión de 
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la sentencia sumaria. Deberá entonces enumerarlos en párrafos 

separados indicando la evidencia que los apoya y señalando 

específicamente la parte que sostiene su manifestación. 32 LPRA, 

Ap. V, R. 36 (b)(3) y SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, supra. 

De esta manera, las partes, quienes han de conocer 

perfectamente su caso, tienen la obligación de identificar cada uno 

de los hechos relevantes y pertinentes, así como la evidencia 

admisible que lo sustenta y presentarlo al juzgador conforme los 

requisitos de forma de la regla. Así el análisis de las controversias 

contará con las versiones encontradas y la prueba que las apoya, 

de manera que se facilite la función del tribunal. Meléndez 

González v M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J.F.Montalvo, supra. 

Ahora bien, sobre el estándar aplicable al Tribunal de 

Apelaciones, al momento de revisar las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Supremo ha establecido 

que el foro apelativo tiene que resolver de forma fundamentada. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Maldonado Bermúdez 

v. Maldonado González, 141 DPR 19, 25 (1996). Al así hacerlo, el 

foro apelativo solo podrá tomar en consideración los documentos 

presentados ante el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, ha 

de quedar claro que una vez el pleito ha sido presentado ante el 

Tribunal de Apelaciones, las partes no podrán añadir exhibits, 

deposiciones o affidavits que no fueron traídos oportunamente al 

Tribunal de Primera Instancia. Tampoco podrán exponer nuevas 

teorías o asuntos que el TPI no haya tenido ante su consideración. 

El foro apelativo únicamente podrá determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales y si 

el derecho se aplicó correctamente. No podrá adjudicar los hechos 

materiales esenciales en disputa, tarea reservada para el Tribunal 



 
 

 
KLAN201600521 

 

16 

de Primera Instancia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; 

Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 

En resumen, el tribunal apelativo está en la misma posición 

que el tribunal de instancia para resolver las solicitudes de 

sentencia sumaria y utilizará los mismos criterios, excluyendo 

prueba no presentada en el foro primario y absteniéndose de la 

adjudicación de hechos. O sea, podrá determinar si existen 

controversias reales en relación con hechos materiales, pero no 

podrá adjudicarlas, tarea que le compete al Tribunal de Primera 

Instancia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; ELA v. 

Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55 (2012).  

La revisión del foro apelativo será una de novo y de la 

manera más favorable a favor de la parte que se opone a la 

sentencia sumaria, debiendo considerar además que tanto la 

solicitud como la oposición a la sentencia sumaria cumplan con 

los requisitos de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil. Al 

revisar una sentencia sumaria estará obligado a exponer 

concretamente los hechos materiales en controversias, así como 

aquellos no controvertidos. Finalmente, si el tribunal apelativo al 

analizar concluye que los hechos materiales están incontrovertidos 

procederá a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el derecho a la controversia. En resumen, el 

tribunal apelativo determinará los hechos controvertidos y aquellos 

no controvertidos utilizando únicamente la prueba traída ante el 

Tribunal de Primera Instancia. En esta función se asegurará que 

se cumplieron los requisitos de forma y de la correcta aplicación 

del derecho. El resultado de esta manera facilitará la 

responsabilidad apelativa del Tribunal Supremo al momento de 

revisar los fundamentos que motivaron al tribunal apelativo y 

permitirá la más rápida y justiciera aplicación del derecho. 

Meléndez González v M. Cuebas, Inc., supra. 
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Un tribunal abusa de su discreción ―[...] cuando el juez no 

toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento 

para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en este, 

o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez los sopesa y calibra livianamente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 435 citando a Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009). 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

Como cuestión de umbral, comenzaremos con atender en 

conjunto el sexto y séptimo error señalado en el recurso ante 

nuestra consideración, referente a la improcedencia de resolver la 

acción presentada por el BPPR mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria. Aducen los apelantes que la institución 

financiera no cumplió con lo mandatado en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, al no establecer ―de forma específica y 

detallada las razones‖ por las que los hechos que señalaron en sus 

defensas afirmativas y en la Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria no están en controversia o no son hechos materiales. 

Sostuvo que el apelado no rebatió las defensas afirmativas y los 

hechos materiales en controversia, ni explicó por qué no estaban 

en controversia. Arguyó que no trajo ningún documento o 

declaración jurada que los rebatiera. Veamos. 

Al examinar la Solicitud de Sentencia Sumaria y sus anejos, 

advertimos que el apelado cumplió cabalmente con lo que mandata 
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la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Este desglosó los hechos 

que entendían estaban en controversia y los no controvertidos en 

párrafos debidamente numerados con la prueba en apoyo de cada 

uno de ellos. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Torres 

Pagán v. Mun. Ponce, supra. Cabe destacar que la parte que 

promovió la resolución de la causa de acción mediante sentencia 

sumaria fue el BPPR. Por ello, le correspondía a los apelantes 

rebatir su posición, mediante la citación de los párrafos, según 

enumerados por el apelado, que entendiera estaban en 

controversia y especificar la prueba admisible que sostuviera su 

impugnación. Id. No obstante, este no lo hizo. También, los 

apelantes podían presentar hechos materiales adicionales, que no 

estuvieran en controversia, en párrafos separados con indicación 

de la prueba que los apoyara y que impidieran la solución de la 

acción mediante sentencia sumaria. Regla 36, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

No obstante, al revisar la oposición de los apelantes 

advertimos que estos no cumplieron con la Regla 36, supra, al no 

presentar sus argumentos según dispone la norma procesal y su 

jurisprudencia interpretativa. Estos se limitaron a exponer sus 

alegaciones y en algunas instancias hicieron referencia a prueba 

que entendieron controvertía lo expuesto por el apelado en su 

solicitud de sentencia sumaria. Al evaluar sus señalamientos, no 

encontramos que la prueba en apoyo a sus alegaciones lograra 

impugnar el hecho de que estos contrajeron unas obligaciones que 

no pagaron según pactado en los contratos que suscribieron con el 

acreedor original Westernbank. Ante esto, el tenedor legal de estas 

prestaciones, el BPPR, las declaró vencidas, líquidas y exigibles y 

demandó su pago. A tenor, entendemos que el foro a quo no incidió 

en la evaluación y apreciación de la prueba presentada. No 

encontramos que el tribunal apelado haya incurrido en pasión, 



 
 

 
KLAN201600521    

 

19 

prejuicio o error manifiesto en la evaluación de la prueba 

presentada y su posterior conclusión. En consecuencia, 

resolvemos que este no abusó de su discreción. Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra. 

Ahora bien, la controversia medular que los apelantes nos 

plantean en el primer, segundo y quinto error se refiere al alegado 

aceleramiento ilegal de las obligaciones que adeudaban al BPPR. 

Entre algunos de los argumentos esbozados, estos alegaron mala fe 

por parte de la institución financiera al no proseguir con el proceso 

establecido en el Manual de Política de Crédito Comercial, ni 

conceder alternativas de pago. También, al acelerar los préstamos 

sin aviso previo. Veamos. 

El contrato original que suscribieron las partes con 

Westernbank claramente establece en la cláusula número 6 lo 

siguiente: 

ACELERACIÓN. Cualquier incumplimiento por parte 
del Deudor en el pago del principal y/o intereses así 
como el incumplimiento por parte del DEUDOR de 
cualquier otra obligación asumida bajo el Contrato, o 
bajo cualquier otro acuerdo con el Banco, facultará al 
Banco, para que a su discreción deje sin efecto el 
Contrato y/o declare y dé por vencido el pago de 
cualquier suma adelantada, y exija el pago inmediato 
del total adeudado. El no ejercicio de este derecho no 
se entenderá como una renuncia en el caso de un 
incumplimiento posterior. 

 

En tanto la cláusula número 9 dispone lo siguiente: 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO. Las obligaciones 
asumidas por el Banco bajo el Contrato terminarán o 
cesarán inmediatamente y este podrá exigir o 
reclamar el pago inmediato de todas las sumas que 
le adeude el Deudor bajo el Contrato, sin necesidad 
de presentación, demanda, protesto o aviso de 
clase alguna, a lo cual expresamente el Deudor 
renuncia, si ocurriera cualquiera de las siguientes 
causas: […]. (Énfasis nuestro). 

 
De lo anterior se desprende que la institución financiera 

podía acelerar el vencimiento del préstamo sin necesidad de 

notificación o aviso alguno en caso de incumplimiento con el pago 

de la deuda asumida. No obstante, los apelantes insisten que el 

BPPR no cursó un aviso previo del aceleramiento de la deuda 
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vencida perteneciente al préstamo con número 2724537-9003, 

acto que viciaba el proceso de aceleración. Sin embargo, esta suma 

fue un desembolso que hizo el BPPR del retenido del préstamo 

principal, que se hizo posterior a la adquisición de los préstamos 

por dicha entidad bancaria y al que se le asignó un número 

distinto para fines administrativos. Por tanto, los términos y 

condiciones sobre el aceleramiento de la cuantía debida por el 

desembolso del retenido, son los mismos contenidos en el 

préstamo original que acabamos de citar. 

En cuanto al tercer préstamo, el contrato establece lo 

siguiente sobre el aceleramiento de la deuda en caso de 

incumplimiento: 

F. INCUMPLIMIENTO: La línea de crédito aquí 
concedida y las obligaciones asumidas por el BANCO 
bajo el presente contrato terminarán y/o cesarán 
inmediatamente y el BANCO podrá a su opción, 
acelerar el vencimiento de todos o cualesquiera de los 
préstamos del CLIENTE y éste podrá exigir y/o 
reclamar el pago de todos las sumas que se le 
adeuden bajo este contrato, sin necesidad de 
presentación, demanda, protesto o aviso de clase 
alguna, a lo cual expresamente el CLIENTE renuncia, 
si ocurriera cualesquiera de los siguientes eventos: 
[…]. 
 
SEPTIMO: ACELERACIÓN. 
Cualquier incumplimiento por parte del Deudor en el 
pago del principal y/o intereses así como el 
incumplimiento por parte del Deudor de cualquier 
otra obligación asumida bajo el Contrato, o bajo 
cualquier otro acuerdo con el Banco, facultará al 
Banco, para que a su discreción deje sin efecto el 
Contrato y/o declare y dé por vencido el pago de 

cualquier suma adelantada, y exija el pago inmediato 
del total adeudado. El no ejercicio de este derecho no 
se entenderá como una renuncia en el caso de un 
incumplimiento posterior. 
 

Como vemos, los términos de los contratos pactados son 

claros al establecer que el BPPR podía acelerar el pago de lo 

adeudado en caso de incumplimiento sin necesidad de aviso 

alguno. Nuestro ordenamiento civil establece que cuando ―los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas‖. Artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 12 LPRA 
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sec. 3471. Asimismo, el Art. 1044, supra, dispone que los 

contratos constituyen la ley entre las partes y estos están 

obligados a observar sus términos. Por ende, los tribunales no 

pueden relevar a las partes del cumplimiento con lo válidamente 

pactado siempre que el contrato sea uno legal y válido. García v. 

World Wide Entmt. Co., supra; Constructora Bauza v. García López, 

supra.  

A pesar de estas estipulaciones entre las partes, el BPPR 

buscó alternativas para facilitar el pago de lo adeudado y siguió los 

procesos internos de modo que los apelantes se pudieran 

beneficiar y cumplir con sus obligaciones. No obstante, estos no 

encontraron ninguna fuente de repago de modo que pudieran 

cumplir con sus obligaciones. Ante esto, el apelado podía acelerar 

el vencimiento de lo adeudado y reclamar las sumas vencidas. 

En mérito de lo anterior, concluimos que las alegaciones que 

hicieron los apelantes en el tercer error no proceden. Según estos, 

dada la incorrecta aceleración de las sumas adeudadas, los 

balances de las obligaciones eran incorrectos por incluir la suma 

del principal, los intereses y las partidas de créditos accesorios. 

Tras resolver que sí procedía la aceleración de los préstamos, 

concluimos que el error señalado es improcedente. 

Finalmente, los apelantes señalaron que el TPI incidió al 

determinar que no aplicaba la Ley FIRREA al caso de autos por no 

haber seguido el procedimiento administrativo provisto para 

cualquier reclamación contra la institución fallida. En apoyo a su 

teoría, alegaron que las defensas de hechos y controversias 

surgidas fueron dirigidas contra el BPPR y no contra el 

Westernbank o la FDIC, por ser el BPPR la institución que les 

proveyó los acomodos financieros.  

Como mencionamos anteriormente, luego de que el 

Comisionado de Instituciones Financieras ordenara el cierre de 
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Westernbank, el FDIC pasó a ser el síndico administrador de la 

institución fallida. Como parte de las facultades del FDIC, este 

puede administrar los activos del banco, exigir el pago de las 

deudas contraídas y transferir a otra entidad los derechos y 

obligaciones de la institución en sindicatura. 12 USC sec. 

1821(d)(2)(A). 

Surge de los hechos expuestos, que fue el Westernbank la 

institución que le proveyó a los apelantes las facilidades de crédito 

y que posteriormente fueron adquiridas por el BPPR. Si había 

algún reclamo sobre algún acto u omisión incurrida, como la 

paralización de desembolsos y el exceso de colateral que alegaron, 

era contra a la institución fallida, que originó los préstamos en 

controversia, o contra el FDIC contra quien debieron dirigir su 

reclamo, a través del proceso administrativo provisto para estos 

fines. Al no hacerlo de esta manera, lo que procedía era la 

desestimación del reclamo. 12 USC secs. 1821 (d)(5)(C)(i), (d)(5)(E). 

Por ello, el tribunal de instancia no incidió al determinar que no le 

era de aplicación el procedimiento dispuesto en la Ley FIRREA. 

IV. 

En mérito de lo anterior, resolvemos confirmar la Sentencia 

Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Hatillo. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
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