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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018 

La corporación Red Tower LLC, el señor Nelson Morales Velázquez, 

como su presidente, y otros apelantes del epígrafe nos solicitan que 

revoquemos la sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, el 13 de septiembre de 2017. En esa 

sentencia, el foro apelado concedió el remedio solicitado por FirstBank 

Puerto Rico en la demanda de cobro de dinero, ejecución de prenda y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, incoada contra la parte apelante, 

luego de que esta última incumpliera el contrato de préstamo hipotecario 

suscrito y garantizado por los demandados del epígrafe. El foro apelado 

ordenó a la parte apelante el pago de $687,312.13, más otras sumas en 

concepto de intereses, gastos y honorarios de abogado. 
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En desacuerdo con tal determinación, el señor Morales Velázquez 

afirma ante nos que FirstBank tenía a su favor, como garantía adicional, la 

cesión de los cánones de arrendamiento del edificio que constituía la 

garantía colateral inmobiliaria del aludido préstamo, por lo que no debió 

solicitar la ejecución de la hipoteca de ese inmueble para satisfacer las 

sumas adeudadas. Por tal razón, argumenta que el Tribunal de Primera 

Instancia no debió dictar la sentencia sumaria a favor de FirstBank.  

De su parte, FirstBank sostiene que podía recobrar las sumas 

adeudadas mediante la ejecución de todas las garantías colaterales 

extendidas por la parte apelante, según fue expresamente acordado. 

Arguye también que el cobro de las rentas cedidas no cubría el pago de la 

obligación pecuniaria incumplida, por lo que procedía la ejecución 

simultánea de la garantía hipotecaria.  

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar con 

detenimiento la prueba documental que obra en el expediente y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sostienen nuestra determinación. 

I. 

 El 21 de mayo de 2010 la empresa Red Tower Corp., (Red Tower) 

suscribió un contrato de préstamo con FirstBank Puerto Rico (FirstBank, 

banco, parte apelada) por la cantidad de $805,000.00, sujeto a una tasa de 

interés anual fijo de 7.37%, con un plazo de vencimiento de cinco años.1 El 

señor Nelson Morales Velázquez (señor Morales Velázquez, parte 

apelante), firmó el contrato de préstamo y las garantías colaterales que 

aseguraban su cumplimiento como Presidente de Red Tower o en su 

carácter personal, como se indica más adelante. 

                                                 
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), págs. 3 y 89. El contrato de préstamo fue autenticado ante 

el notario José M. Biaggi Landrón, bajo los afidávits número 12,515 y 12,516, 
respectivamente. 
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 Conforme a lo pactado, Red Tower emitiría 59 pagos mensuales, 

por la cantidad de $6,421.19, y un último pago para saldar el balance del 

principal y los intereses acumulados que no hubiesen sido cubiertos por las 

59 mensualidades pagadas.2 Igualmente, el contrato establece que, de 

incumplirse con la obligación pactada, el banco podía aumentar la tasa de 

interés en un tres por ciento sobre el interés estipulado en el contrato.3  

 En igual fecha, el Presidente de Red Tower otorgó un pagaré por la 

suma principal del préstamo, en el que se añadió un cargo por mora de 5% 

de la mensualidad vencida, si Red Tower incumplía con los pagos 

correspondientes, y una cuantía equivalente al 10% del principal adeudado, 

para cubrir costas, gastos y honorarios de abogado, si el banco tenía que 

acudir a los tribunales para cobrar su acreencia. 4 Además del pagaré 

indicado, el señor Morales Velázquez, junto a su esposa, la señora Ana 

María Gómez Mejía (señora Gómez Mejía) y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos también otorgaron una “Garantía 

Ilimitada y Continúa”, como colateral del préstamo.5 

 Asimismo, el Presidente de Red Tower suscribió un “Acuerdo de 

Gravamen Mobiliario y Prenda” para extender como garantías colaterales 

del préstamo las siguientes: 

     La Garantía Colateral de la cual el BANCO adviene poseedor en 
este acto se describe como sigue: 
 
(i) Pagaré hipotecario, a la orden del FirstBank Puerto Rico, por la 
suma principal de $805,000.00, con vencimiento a la presentación, 
el cual está garantizado con hipoteca constituida por la escritura 
número 9---- de fecha 21 de mayo---- de 2010, ante el notario Gary 
E. Biaggi Silva----------    y autenticada por el affidávit # 12,512 del 
mismo Notario y en igual fecha, sobra la siguiente propiedad:   

---URBANA: Solar sito en el Reparto El Veterano del 
Barrio Monacillos de Río Piedras, que se marca en el 
plano de inscripción con el número dieciséis (16), con una 
cabida superficial de quinientos trece puntos setenta y tres 
(513.73) metros cuadrados. Colindando por el NORTE, 
su frente, con la Calle "A" de dicho plano de inscripción; 
por el SUR, su fondo, en una distancia de quince punto cero 
tres (15.03) metros con terrenos de Francisco F. Seín antes, 
hoy Ramón Figueroa; por el OESTE, su derecha 
entrando, en una distancia de treinta y nueve punto trece 

                                                 
2 Ap., págs. 3 y 89. 

3 Ap., págs. 4 y 90. 

4 Ap., pág. 95. 

5 Ap., pág.96. 

 



 
 

 
KLAN201800194 

 

4 

(39.13) metros con el solar número quince (15) de dicho 
plano de inscripción propiedad de Francisco R. Seín; y por 
el ESTE, su izquierda entrando, en una distancia de treinta 
y dos punto cincuenta y nueve (32.59) metros con el solar 
número diecinueve (19) de dicho plano. 

---Contiene una casa residencial de concreto 
armado y bloques de concreto con techo del 
mismo material, sala, comedor, dos dormitorios, 
cocina y baño.  
--- Finca Número tres mil seiscientos sesenta y nueve 
3,669, inscrita al folio ciento treinta y nueve (139) del 
tomo doscientos cuarenta y dos (242) de Monacillos 
Este y El Cinco, Registro de la Propiedad de Puerto 
Rico, Sección Quinta de San Juan. 

  La Garantía Colateral de la cual el BANCO no adviene en posesión, 
pero que se constituye también como Garantía Colateral para 
perfeccionarse por las leyes aplicables y/o el Registro de una 
Declaración de Financiamiento y/o por la presentación de la escritura 
de hipoteca que garantiza el pagaré hipotecario antes descrito, se 
describe como sigue: 

(ii) Cánones, pagos y obligaciones que al presente y/o en el futuro 
se paguen o adeuden al PRESTATARIO por cualquier arrendatario 
bajo el(los) contratos de arrendamiento que al presente existen y/o 
que en el futuro se firmen relacionados con la(s) propiedades 
inmuebles y/o edificaciones que allí existen localizada(s) en el Barrio 
Veterano #207-A, San Juan, Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse 
a lo(s) descrito(s) en el Anejo “A” el cual describe los arrendamientos que 
el PRESTATARIO representa estar suscritos y vigentes a la fecha, 
cedidos a favor del BANCO según consta de Contrato de Cesión 
autenticado por el afidávit # 12,517 de esta fecha ante el Notario 

Fedante. 6 

 En lo que toca a la hipoteca antes mencionada, se observa en el 

expediente que el titular registral del inmueble que allí se describe es la 

propia empresa Red Tower, quien adquirió dicho inmueble de R&V 

Properties Investment, Corp., mediante compraventa por la suma de 

$1,150,000.00. 7  

 De igual forma, la garantía colateral de los cánones de 

arrendamiento indicados en el “Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Prenda” 

recaían, hasta la fecha de la demanda, sobre los siguientes 

arrendamientos: 

1. "Lease Agreement" suscrito el 11 de diciembre de 2009 por 
United Management, Inc., y Erderly Transportation Services, 
con relación a la propiedad localizada en la Urb. El Veterano, 
Calle A 207, Local B con 7 espacios para estacionamiento. 

2. "Lease Agreement" suscrito por United Management, Inc., y 
www.SegurosPuertoRico.comlnc., con relación a la 
propiedad identificada como Veterano 2Office A (1,600 pc 
aprox.) y 4 espacios para estacionamiento, autenticado 
mediante el affidavit número 550 ante el Notario Miguel 

                                                 
6 Ap., pág.113. 

7 Ap., págs.124 y 129. 
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Gierbolini con fecha de 14 de enero de 2010. 

3. Contrato de Arrendamiento suscrito el 26 de agosto de 2009, 
por R&V Properties Investment, Corp., y Skyline Advertising 
Corp., con relación a la propiedad localizada en la Urbanización 
El Veterano, Calle A #207, San Juan, Puerto Rico ("Mesh") Lado 
A. 

4. Contrato de Arrendamiento suscrito el 20 de junio de 2009, 
por R&V Properties Investment, Corp., y Skyline Advertising 
Corp., con relación a la propiedad localizada en la Urbanización 
El Veterano, Calle A #207, San Juan, Puerto Rico ("Mesh") Lado 

B. 8 

Cabe destacar que el señor Morales Velázquez otorgó otras 

garantías relativas al préstamo con FirstBank, como presidente de tres 

de las partes codemandadas, Red Tower Capital LLC, Red Tower Holding 

LLC y Red Tower Leasing And Management LLC, (codemandadas).9 

El 3 de junio de 2016 FirstBank instó la demanda de epígrafe 

contra Red Tower, el señor Morales Velázquez, la señora Gómez Mejías y 

las codemandadas de epígrafe. En tal demanda reclamó que Red Tower 

había incumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de 

préstamo, por lo que pidió al tribunal que ordenara a la parte apelante a 

satisfacer la suma de $687,312.13, más los intereses correspondientes, 

junto al pago de las contingencias establecidas en las garantías otorgadas 

por Red Tower a favor del Banco.10 

En octubre de 2016 FirstBank presentó una moción de sentencia 

sumaria y solicitó la anotación de rebeldía para algunas de las 

corporaciones codemandadas, las que no habían comparecido al proceso. 

En la aludida moción, el banco desglosó los hechos que consideró 

incontrovertidos, los que el tribunal acogió en su totalidad.11  

Para sustentar sus planteamientos, FirstBank acompañó con su 

moción una declaración jurada en la que se acreditaba el balance 

adeudado por Red Tower, una certificación registral sobre el inmueble 

hipotecado y los instrumentos y garantías que constituyeron el contrato de 

                                                 
8 Ap., págs.98-106. 

9 Ap., pág.116. 

10 Ap., págs. 24-31. 

11 Ap., págs. 70-75. 
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préstamo.12 Luego presentó una moción suplementaria a la de sentencia 

sumaria que había instado previamente y reiteró lo ya esbozado en su 

primera moción.13 

En fecha oportuna, la parte apelante presentó su contestación a la 

demanda, hecho que movió al Tribunal de Primera Instancia a declarar sin 

lugar la anotación de rebeldía que el banco solicitó en su sentencia 

sumaria.14  

Luego de varios incidentes procesales, el 22 de junio de 2017 Red 

Tower presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria de 

FirstBank. Adujo que FirstBank había incumplido con las formalidades 

establecidas en la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, infra, 

particularmente porque no acompañó una certificación registral en la que 

acreditara la inscripción de la hipoteca objeto del litigio.15 Además, 

puntualizó los siguientes hechos como asuntos en controversia: 

1. Determinar si la hipoteca objeto de ejecución del presente litigio 
quedó válidamente constituida, mediante la inscripción de la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad, y que tal inscripción sea 
debidamente certificada por el Registrador de la Propiedad 
mediante la correspondiente Certificación Registral. 

2. Determinar la cuantía adeudada por la parte demandada, toda 
vez, que no se han acreditado ciertos pagos cobrados por la parte 
demandante con posterioridad a la radicación del presente litigio. 

3. Determinar si conforme al principio de equidad procede que este 
Honorable Tribunal modifique el contrato a los efectos de 
atemperar la suma reclamada en concepto de principal al valor 
actual en el mercado de la propiedad objeto de ejecución.16 

Es decir, Red Tower entendía que la certificación que se había 

incluido con la moción de sentencia sumaria era la de su turno de 

presentación, no una certificación registral de la hipoteca inscrita 

propiamente; y que procedía la defensa de rebus sic stantibus porque el 

valor de la propiedad hipotecada se había reducido a $540,000.00. Adujo 

que, a la fecha de la demanda, había pagado cerca de $400,000.00, por 

                                                 
12 Ap., págs. 82-130. 

13 Ap., págs. 2, 138-145. 

14 El 3 de octubre de 2016 la señora Gómez Mejías presentó su contestación a la demanda 
e instó demanda contra coparte, dirigida al señor Morales Velázquez. De otro lado, el 
31 de octubre de ese año, las partes codemandadas presentaron su contestación y el 4 
de abril de 2017 hizo lo propio el señor Morales Velázquez. Ap., pág. 1. 

15 Ap., pág. 156. 

16 Ap., pág. 157. 
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lo que pidió que se modificara el principal del préstamo al valor actual de 

la propiedad.17 Además, señaló que, luego de la fecha en que se alegó 

el vencimiento de la deuda, había entregado varios cheques al banco que 

este no acreditó a la cuenta, lo que hubiera reducido la cuantía 

reclamada.18  

El 28 de junio de 2017 FirstBank presentó su réplica a la oposición 

antes referida. Allí aclaró que la certificación registral que se acompañó 

en la moción de sentencia sumaria surgía del nuevo sistema electrónico 

del Registro de la Propiedad y, en tal documento, se encontraba la firma 

del propio Registrador. De otra parte, rechazó que aplicara al caso la 

figura del rebus sic stantibus, porque los argumentos traídos por la parte 

apelante estaban relacionados con las condiciones económicas o la crisis 

fiscal de Puerto Rico, defensa que ha sido rechazada por la 

jurisprudencia para tales circunstancias. Por último, manifestó que el 

banco hizo acopio de los pagos alegados por Red Tower y, a esos 

efectos, presentó una declaración jurada en la que se acreditaba el nuevo 

balance adeudado por Red Tower.19  

Atendidas las mociones presentadas por las partes, el 13 de 

septiembre de 2017 el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia 

sumaria parcial20 a favor de FirstBank y le ordenó a la parte apelante a 

pagar al banco las siguientes cuantías:  

1. $687,312.13 por el principal del préstamo. 

2. $93,195.56.00 por intereses vencidos al día 23 de junio de 201721 

3. $40,473.74 por cargos por demora 

                                                 
17 Ap., pág. 164. 

18 Ap., págs. 169-181. Según consta en los autos de este caso, Red Tower acompañó 
la aludida oposición con copia de varios cheques emitidos a favor de FirstBank, una 
declaración jurada del presidente de esa corporación sobre el desembolso de dichos 
cheques y una tasación de la propiedad hipotecada. 

19 Apéndice de la oposición al recurso de apelación, págs. 256-274. FirstBank acompañó 
su réplica con una certificación registral, con la firma electrónica de la Registradora de 
la Propiedad, documento que había presentado en su primera moción, una declaración 
jurada sobre el balance actualizado de lo adeudado por Red Tower y otros documentos. 

20 Apéndice del alegato de la parte apelada (Ap. Apelada), págs. 262-274. 

21 Sobre ese extremo, se ordenó el pago de los intereses diarios que acumulara la deuda, 
suma fijada en $197.98, hasta que Red Tower pagara la totalidad de lo adeudado.  
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4. $80,500.00 por costas y honorarios de abogado, según pactados.22 

El Tribunal de Primera Instancia ordenó, a su vez, que, en caso de 

incumplimiento con lo ordenado en la sentencia, se ejecutara la propiedad 

hipotecada y se vendiera en pública subasta. 

Red Tower presentó una moción de reconsideración, que fue 

declarada no ha lugar. 

Inconforme con la sentencia apelada, Red Tower y otros instaron el 

recurso de autos y presentaron un único señalamiento de error en el que 

plantearon varios asuntos.23 En primer lugar cuestionaron que el tribunal a 

quo dispusiera del caso por la vía sumaria, sin que se hubieran cumplido 

los requisitos dispuestos en la Regla 36.3, infra, y que declarara la deuda 

vencida, sin tomar en consideración que FirstBank tenía a su favor la cesión 

de las rentas de la propiedad, por lo que era innecesario que el banco 

ejecutara el inmueble dado en garantía inmobiliaria, lo que considera un 

acto de mala fe. En segundo lugar, aunque no surge expresamente del 

error señalado, la parte apelante cuestiona en su alegato que el foro 

sentenciador no aplicó la doctrina rebus sic stantibus al contrato en disputa, 

aun cuando la propiedad dada en garantía sufrió una marcada devaluación 

en el mercado. De aplicarse esa doctrina al caso, ello permitiría reducir la 

suma del principal adeudado para ajustarla al valor actual del inmueble 

hipotecado. 

La parte apelada presentó su alegato oportunamente. En apretada 

síntesis, FirstBank aduce que la cesión de las rentas no era suficiente para 

satisfacer a cabalidad la deuda de Red Tower, que esta no presentó 

evidencia que demostrara que las rentas, según pactadas, tuvieran tal 

efecto, como tampoco indicó o evidenció algún contrato de arrendamiento 

                                                 
22 Ap., págs. 1-13. 

23 El error señalado apunta lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver la controversia de autos por la vía 
sumaria a pesar de la Solicitud de no cumplir con los requisitos de la Regla 36 de 
Procedimiento Civil y declarando incorrectamente el préstamo del presente litigio 
vencido. Esto, a pesar de que la parte Demandante-Apelada tenía a su favor una 
cesión sobre las rentas del edificio, de la cual hubiera podido cobrar en lugar 
perseguir hacerse del inmueble de los Apelantes, en un acto de mala fe.  
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adicional que pudiera cubrir la totalidad de la deuda. De otra parte, afirma 

que no aplica al caso de autos la doctrina rebus sic stantibus, por lo que la 

sentencia dictada por el foro a quo debe sostenerse. 

II. 

 La controversia de fondo esencial que presenta el caso es si, 

conforme al contrato de préstamo suscrito entre FirstBank y Red Tower, el 

primero tenía que procurar el cobro de su acreencia únicamente de la 

cesión de rentas pactada o si podía ejecutar simultánea o alternativamente 

el inmueble hipotecado. En segundo lugar, debemos determinar si esa 

controversia podía adjudicarse sumariamente. El tema de la doctrina rebus 

sic stantibus es marginal a estos asuntos y como tal la trataremos.    

- A - 

El Código Civil de Puerto Rico dispone que “[e]l contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” Art. 1206, 31 L.P.R.A. 

§ 3371; Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 582, 

(2000). Luego de perfeccionados, los contratos “obligan, no solo al 

cumplimiento de 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, 31 L.P.R.A. § 3375; Oriental Bank & Trust v. 

Perapi S.E., 192 D.P.R. 7, 15 (2014); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 

185 D.P.R. 880, 907 (2012).  

En caso de que alguno de los contratantes falte al cumplimiento de 

lo estipulado, se observará lo dispuesto en los Artículos 1054 y 1077 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3018 y 3052. Según estos dos artículos, 

cuando uno de los contratantes incumple con su obligación, la parte 

acreedora puede exigir el cumplimiento específico de lo pactado y el 

resarcimiento de los daños sufridos, más el abono de intereses sobre esa 

cantidad. Hernández v. Padilla, 142 D.P.R. 989, 994-995 (1997) 

(Sentencia).  
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En la reclamación de cualquier daño por incumplimiento de contrato 

se utilizará la misma fórmula que establece el Artículo 1059, 31 L.P.R.A. § 

3023, esto es, el valor de la pérdida real o material sufrida y el valor de la 

ganancia que haya dejado de obtener el acreedor por causa del 

incumplimiento. No obstante, en lo que respecta a las obligaciones 

pecuniarias, el pago de los intereses pactados o, en su defecto, el interés 

legal, cubrirá tales perjuicios. Cód. Civil P.R., Art. 1061, 31 L.P.R.A. § 3025. 

En Puerto Rico, el principio de la autonomía de la voluntad le 

concede amplísima libertad de acción a las partes que desean obligarse. 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686, 693 (2008). La aludida norma 

está recogida por el Artículo 1207 del Código Civil, el cual dispone que 

“[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a 

la moral, ni al orden público”. 31 L.P.R.A. § 3372; Pepsi Cola v. Mun. Cidra 

et al., 186 D.P.R. 713, 752 (2012); Álvarez de Choudens v. Rivera 

Vázquez, 165 D.P.R. 1, 17 (2005). 

Estas normas reconocen un doble postulado en la teoría general de 

la contratación, de un lado, la libertad de contratación, de otro, la total 

autonomía de la voluntad de los contratantes que han escogido obligarse 

mutuamente para determinar el contenido de dicha relación jurídica, 

limitada únicamente dicha autonomía por los parámetros que impongan la 

ley, la moral social y el orden público. Una vez los contratantes eligen 

contratar entre sí, pueden pautar el contenido y alcance normativo de su 

relación jurídica, sin otra intromisión del Estado que la impuesta por los 

parámetros descritos. 

El ordenamiento jurídico, a través del artículo 1644 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. § 4571, particulariza el denominado contrato de préstamo al 

disponer que “[e]l que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, 

adquiere su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de 

la misma especie y calidad.” Para Vélez Torres, “la nota característica de 

este contrato lo constituye su efecto traslativo, pues el prestatario recibe el 



 
 

 
KLAN201800194    

 

11 

título de la cosa que es objeto de préstamo. Esta circunstancia, entonces, 

lo habilita para consumir o sustituir lo que recibió. La consunción o la 

sustitución de la cosa resultan ser posibles porque la misma es genérica y 

fungible.” José R. Vélez Torres, Derecho de Contratos 451 (Facultad de 

Derecho UIPR 1990). 

 Para la doctrina, el contrato de préstamo es un contrato real y 

unilateral, “pues una vez otorgado y consumado, el contrato solo genera 

obligación de una de las partes: el prestatario queda obligado a devolver 

lo recibido, con o sin intereses, según se haya convenido. En el caso de 

que el préstamo contenga un pacto de pagar intereses, sigue siendo 

unilateral, pues siempre la obligación de devolver lo recibido y pagar 

intereses recae sobre una misma persona.” Vélez Torres, op. cit., en la 

págs. 452-453. Es decir, la fijación de intereses incide en las condiciones 

que debe cumplir el prestatario para pagar su deuda, no representa una 

contraprestación del prestamista. Ahora, de mediar intereses, también es 

el préstamo un contrato oneroso.  

 Por otra parte, debe quedar claro que el préstamo no constituye 

un contrato de tracto sucesivo, pues exige una prestación única, la 

devolución de lo prestado, que debe cumplirse de manera íntegra en 

cantidad e identidad, aunque se aplace su cumplimiento para comodidad 

del deudor.  

- B - 

Sabido es que la hipoteca inmobiliaria, como figura jurídica, no 

aparece definida en el Código Civil. Roca Sastre la define como: 

[...] un derecho real que […] sujeta o vincula lo hipotecado, 
cualquiera que sea su titular, al poder de exigir eventualmente la 
realización de su valor, así como la adopción de medidas dirigidas a 
salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la efectividad de 
alguna obligación dineraria, y cuyo derecho es de carácter 
accesorio, indivisible, de constitución registral, y grava bienes 
inmuebles enajenables, que permanecen en posesión de su 
propietario o titular. 

Ramón M. Roca Sastre, VII Derecho hipotecario 113-114 (8va. ed., Bosch 
1995), citado en Luis Rafael Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 
Puertorriqueño 481 (Jurídica editores 2002).  
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 A tenor de lo dicho, la hipoteca es una garantía de naturaleza real 

que se caracteriza por su carácter accesorio y por su función aseguradora 

de una deuda en dinero. En particular, el contrato de hipoteca tiene como 

objeto constituir la garantía que se le otorga al acreedor para asegurar el 

cumplimiento de la obligación principal. R&G v. Registradora, 162 D.P.R. 

602, 607 (2004). Por tanto, debido a que la hipoteca tiene un carácter o 

naturaleza accesoria, está sujeta a la existencia del crédito que la origina. 

Id. en las págs. 607-608; Westernbank v. Registradora, 174 D.P.R. 779, 

785-86 (2008). 

El Código Civil establece varios requisitos para la validez de una 

hipoteca: que esta se constituya para asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal, que el bien hipotecado le pertenezca a la persona que 

la ofrece en garantía y que esa persona tenga la libre disposición de sus 

bienes. Cód. Civil P.R., Art. 1756, 31 L.P.R.A. § 5001. Además, es 

imperativo que la hipoteca se inscriba en el Registro de la Propiedad para 

que nazca a la vida jurídica y cumpla su objetivo inmediato de gravar 

determinado inmueble como garantía de pago de la obligación principal. 

Cód. Civil P.R., Art. 1774, 31 L.P.R.A. § 5042.  

El acreedor hipotecario tiene tres vías procesales para hacer 

efectivo su crédito y ejecutar la garantía real o inmobiliaria: (1) puede iniciar 

una acción ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca dada en 

garantía, si así lo desea, a tenor de la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 51; (2) puede valerse del procedimiento ejecutivo 

sumario; o (3) puede recurrir al procedimiento de ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria, regulados ambos procesos por los Artículos 94 y ss. de la 

Ley Hipotecaria de 2015 y por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 51.3, según la naturaleza particular de cada proceso. 

- C - 

Sobre la prueba necesaria para prevalecer en una demanda de 

cobro de dinero, como la de autos, el Tribunal Supremo ha reiterado que 

“[e]l demandante solo tiene que probar que existe una deuda válida, que la 
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misma no se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados sus 

deudores.” General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 43 

(1986). Y esto es así porque el Artículo 1168 del Código Civil dispone que 

“[i]ncumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, 

y la de su extinción al que la opone”. 31 L.P.R.A. § 3261.  

Recordemos que las obligaciones se extinguen esencialmente por 

el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la 

condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y 

deudor, por la compensación y por la novación. Cód. Civil P.R., Art. 1110, 

31 L.P.R.A. § 3151. Sin la evidencia de pago o de la extinción de la 

obligación reclamada por parte del demandado, el tribunal debe conceder 

sin mayor dilación la demanda de cobro. García v. Santos, 29 D.P.R. 880, 

882 (1921). 

- D - 

En lo que toca al dictamen del Tribunal de Primera Instancia que 

dispone de una moción de sentencia sumaria, recientemente, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 

100 (2015), en la pág. 114: 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con relación 
a los requisitos que deben cumplir las Mociones de Sentencia 
Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los jueces de 
instancia al momento de atender ese tipo de mociones. Sin embargo, 
en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre el estándar 
aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar las 
determinaciones del foro primario de conceder o denegar Mociones 
de Sentencia Sumaria. [...] 

 Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales al momento de atender solicitudes de sentencia sumaria. Así, en 

Meléndez v. M. Cuebas el Tribunal Supremo estableció como norma que 

ese canon reglamentario también aplica a este foro apelativo. Es decir, al 

revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que concede o 

deniega una moción de sentencia sumaria, la revisión de este foro 
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intermedio es de novo. Con ese mismo rigor debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte opositora a la moción de 

sentencia sumaria. Id., págs. 116-118, reiterado en Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., res. 6 de febrero de 2018, 199 D.P.R.___ (2018), 2018 TSPR 

18, en la pág. 17. 

En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia o denegar tal solicitud. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

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

correcta.  

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada.24 Además, debemos enumerar los hechos que, a nuestro juicio, 

están en controversia y aquellos que están incontrovertidos.  

Claro, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004). Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. Meléndez v. 

M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118.  

Repasando los parámetros de la disposición sumaria, recordemos 

que la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil es la disposición 

estatutaria que regula dicho mecanismo extraordinario, el cual está 

enmarcado en un ámbito discrecional. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. Es sabido 

                                                 
24 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de 
unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales criterios, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho, 
sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-
433, citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, a la pág. 118-119. 
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que el propósito principal de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que se puede 

prescindir del juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.,  2018 TSPR 

18, en la pág. 13; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109; 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332;  

Para hacer uso de este mecanismo, el promovente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

2018 TSPR 18, en la pág. 14. “Un hecho material (relevante) es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, t. III, pág. 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre 

los hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que 

“permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 

200, 213-214 (2010), seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en 

la pág. 109. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 

en la pág. 13. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir que 

existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); 
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Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 213-214; E.L.A. 

v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., 

en las págs. 109-110. 

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., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994); Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000); Es por ello, que la doctrina 

establece que el promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo 

v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

En lo tocante a este caso, la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar meramente en las afirmaciones 

contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, 

está obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14; Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Para cumplir con dicho requerimiento, 

será necesario que enumere detalladamente cuáles son los hechos 

indicados por el promovente sobre los que estima existe controversia y 

puntualizar la evidencia que refuta tales alegaciones. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 13; Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R. 414, 432 (2013). Para ello, deberá presentar declaraciones 
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juradas y documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la 

pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-

215.  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “las declaraciones juradas 

que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 

la existencia de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

178 D.P.R., en la pág. 216, que cita a Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 D.P.R., en la pág. 722.  

Recientemente el Alto Foro se expresó sobre las formalidades que 

debe tener las declaraciones juradas que acompañan una moción de 

sentencia sumaria. Sobre este asunto, destacó lo siguiente: 

Es decir, que para que una declaración jurada sea suficiente para 
sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 
contener hechos específicos. Ahora bien, la declaración, para ser 
suficiente, no solo debe contener hechos sobre los aspectos 
sustantivos del caso, sino que deben incluirse hechos que 
establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 
asunto declarado. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 15. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R, en la pág. 913.  

Los foros de primera y segunda instancia deben actuar con 

prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 



 
 

 
KLAN201800194 

 

18 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. El tribunal 

dictará sentencia inmediatamente si de los documentos presentados se 

demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición 

del promovente. Del mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia 

que existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

- E - 

 En el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

sentencia sumaria a favor de la parte apelada y le ordenó a Red Tower el 

pago de las cuantías reclamadas por el banco en la demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca instada contra ella. Para llegar a tal 

conclusión, el foro intimado determinó como incontrovertidos los siguientes 

hechos, los cuales acogemos en su totalidad, conforme a la doctrina 

Meléndez v. M. Cuebas:  

8. Con fecha del 21 de mayo de 2010, Red Tower Corp., (ahora Red 
Tower LLC), representada por su Presidente, Nelson Morales 
Velázquez, suscribió con FirstBank Puerto Rico ("FirstBank") 
Contrato de Préstamo y su Anejo "A", autenticados bajo los 
números de Afidávit 12,515 y 12,516 otorgados ante el Notario 
José M. Biaggi Landrón. Mediante el referido Contrato de 
Préstamo, FirstBank le concedió a Red Tower Corp., (ahora Red 
Tower LLC), préstamo a término en la suma de $805,000.00, 
devengando intereses a razón del 7.37% anual fijo, con un 
término de vencimiento de cinco (5) años, y calculado para su 
pago mensual a base de un periodo de amortización de veinte 
(20) años, es decir, con fecha de vencimiento de 21 de mayo de 
2015. El principal y los intereses se pagarían en cincuenta y 
nueve (59) pagos mensuales iguales y consecutivos en la suma 
de $6,421.19 cada uno, comenzando e 21 de junio de 2010, 
venciendo los días veintiuno (21) de cada mes, y un último plazo 
número sesenta (60) por el balance de principal pendiente de 
pago y los intereses acumulados a su vencimiento. (ANEJO 1, 
página ii, párrafo i de su Anejo "A") 

9. El referido Contrato dispone que, en caso de incumplimiento por 
parte de los deudores, FirstBank podrá, a su opción, aumentar la 
Tasa de Interés Aplicable a la tasa resultante al añadir tres por 
ciento (3%) a la tasa de interés acordada o establecida mientras 
subsista el incumplimiento. 

10. Para evidenciar el desembolso del préstamo anteriormente 
relacionado, Red Tower Corp., (ahora Red Tower LLC), 
representado por su Presidente Nelson Morales Velázquez, 
suscribió el 21 de mayo de 2015, 'Pagaré' en la suma de 
$805,000.00 autenticado bajo el Afidávit Número 12,511 
otorgado ante el Notario José M. Biaggi Landrón. (ANEJO 2) 
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11. El Pagaré antes referido dispone, además, para el pago de una 
suma adicional en caso de mora o incumplimiento de los pagos 
mensuales ascendente al 5% del pago que no se reciba dentro 
del término de quince (15) días de vencido y, además de una 
suma equivalente al 10% de la suma adeudada de principal del 
pagaré por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado 
en caso de reclamación por la vía judicial. (ANEJO 2, párrafo 5). 

12. Los demandados Nelson Morales Velázquez, su esposa Ana 
María Gómez Mejía y la sociedad legal de gananciales 
compuesta por ambos, garantizaron solidariamente al Banco 
demandante la obligación contraída por Red Tower Corp. (ahora 
Red Tower LLC), reclamada en la presente Demanda, según 
surge de Garantía Ilimitada y Continúa suscrita por éstos en 21 
de mayo de 2010, autenticada bajo el Afidávit Número 12,514 
otorgado ante el Notario José M. Biaggi Landrón. (Anejo 3, 
segunda página) 

13. Los codemandados Red Tower Capital LLC, Red Tower Holding 
LLC y Red Tower Leasing And Management LLC, representados 
por su Presidente Nelson Morales Velázquez, garantizaron 
solidariamente al Banco demandante la obligación contraída por 
Red Tower Corp, (ahora Red Tower LLC), reclamada en la 
presente Demanda, según surge de Garantías suscritas el 10 de 
febrero de 2014, autenticadas bajo los Afidávits Número 1244, 
1245 y 1246,respectivamente, otorgadas ante el Notario Juan E. 
Pérez Fernández (ANEJOS 4, 5 y 6, respectivamente en la 
segunda página de cada uno). 

14. Los demandados incumplieron con los términos de pago de la 
obligación relacionada anteriormente al dejar de pagar las 
mensualidades acordadas para el pago del principal e intereses 
a su vencimiento desde el 21 de mayo de 2015. En 
consecuencia, FirstBank declaró vencido, líquido y exigible el 
balance total adeudado por principal e intereses de la obligación 
reclamada (Declaración Jurada Enmendada de un Oficial 
Autorizado de la parte demandante, ANEJO "7", párrafo 3(b). 

FirstBank unió a su Solicitud, Declaración Jurada y Declaración 
Jurada Enmendada de un Oficial Autorizado indicando los 
requisitos necesarios para evidenciar la obligación reclamada y 
los balances adeudados. Los codemandados Red Tower nunca 
refutaron los datos expuestos en esa Declaración Jurada. 

En 11 de mayo de 2017, en respuesta a Interrogatorio formulado 
por las codemandadas Red Tower, Contestación Número 14, se 
le informó a dichas codemandadas copia de los pagos recibidos 
por el demandante como consecuencia de las cesiones de 
arrendamiento que garantizan la obligación que se reclama en la 
Demanda. En consecuencia, los balances adeudados por los 
demandados han variado según se somete por Declaración 
Jurada Enmendada que se une a la Réplica como Exhibít 3, todo 
lo cual es de conocimiento de los codemandados Red Tower 
desde que se contestó su Interrogatorio y Solicitud de Producción 
de Documentos. 

La declaración jurada de un oficial de FirstBank, así como la 
declaración jurada enmendada cumple con los requisitos de la 
Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra, al establecer los 
extremos de la obligación constituida por los demandados, su 
incumplimiento y las sumas adeudadas solidariamente por los 
demandados. Los demandados no sometieron declaración y/o 
documento alguno admisible en evidencia que refutara las 
afirmaciones del oficial declarante del demandante. 

15. Por ese concepto los demandados adeudan solidariamente a 
FirstBank la suma principal de $687,312.13, intereses vencidos 
que al día 23 de junio de 2017, ascendían a la suma de 
$93,195.56 y los que se continúen acumulando diariamente a 
razón de $197.98 hasta el pago total y completo de la obligación, 
la suma de $40,473.74 por concepto de cargos por demora 
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vencidos y los que se continúen acumulando al tipo pactado 
hasta el pago total y completo de la obligación, más la suma de 
$80,500.00 por concepto de costas, desembolsos y honorarios 
de abogado, según pactados. (Declaración Jurada de un Oficial 
Autorizado de la parte demandante, ANEJO "7", párrafo 3(c). 

16. Para garantizar el pago de la obligación anteriormente 
relacionada, el 21 de mayo de 2010, Red Tower Corp, (ahora Red 
Tower LLC), representada por su Presidente Nelson Morales 
Velázquez suscribió Acuerdo de Gravamen Mobiliario y Prenda, 
autenticado bajo el Afidávit Número 12,513 ante el Notario José 
M. Biaggi Landrón, mediante el cual entregaron en prenda al 
Banco los valores que se detallan t continuación. (ANEJO "8", 
página 3 del Anejo, párrafo 16.) La Declaración de 
Financiamiento correspondiente al referido gravamen fue 
otorgada en igual fecha y ante el mismo Notario, autenticada bajo 
el Afidávit Número 12,518, archivada en el Departamento de 
Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 10 de junio 
di 3010, archivada bajo el Registro Número 2010003300. 
(ANEJO "9") Los valores entregados en prenda son los 
siguientes: 

A. PAGARÉ HIPOTECARIO pagadero a la orden de FirstBank 

Puerto Rico, o a su orden, por la suma principal de 

$805,000.00 devengando intereses a razón del 7.37% anual, 

con vencimiento a la presentación, autenticado bajo el 

Afidávit Número 12,512 (ANEJO "10"), garantizado con 

Hipoteca Voluntaria constituida mediante la Escritura Número 

9 de fecha 21 de maye de 2010, otorgada por Nelson Morales 

Velázquez como Presidente de Red Tower Corp., (ahora Red 

Tower LLC), ante el Notario José M. Biaggi Landrón (ANEJO 

"11"), e inscrita al folio 145 del tomo 307 de Monacillos Este 

y E Cinco, Finca Número 3,669, inscripción 13ra y última el 

cual grava la siguiente propiedad inmueble: 

URBANA: Solar sito en el Reparto El Veterano del 
Barrio Monacillos de Río Piedras, que se marca en 
el plano de inscripción con el número dieciséis (16), 
con una cabida superficial de quinientos trece 
puntos setenta y tres (513.73) metros cuadrados. 
Colindando por el NORTE, su frente, con la Calle "A" 
de dicho plano de inscripción; por el SUR, su fondo, 
en una distancia de quince punto cero tres (15.03) 
metros con terrenos de Francisco F. Seín antes, hoy 
Ramón Figueroa; por el OESTE, su derecha 
entrando, en una distancia de treinta y nueve punto 
trece (39.13) metros con el solar número quince (15) 
de dicho plano de inscripción propiedad de 
Francisco R. Seín; y por el ESTE, su izquierda 
entrando, en una distancia de treinta y dos punto 
cincuenta y nueve (32.59) metros con el solar 
número diecinueve (19) de dicho plano. 

Contiene una casa residencial de concreto armado 
y bloques de concreto con techo del mismo material, 
sala, comedor, dos dormitorios, cocina y baño.  

Consta inscrita al folio 221 del tomo 117 de 
Monacillos Este y el Cinco, Finca Número 3,669, 
Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección V 
de San Juan. 

Por su procedencia está afecta a: (a) Servidumbre a 
favor de la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto 
Rico y (b) Condiciones restrictivas. 

B. Cánones, pagos y obligaciones que al presente y/o en el 

futuro se paguen o adeuden al prestatario por cualquier 

arrendatario bajo el(los) contratos de arrendamiento que al 
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presente existen y/o que en el futuro se firmen relacionados 

con la(s) propiedades inmuebles y/o edificaciones que allí 

existen localizada(s) en el Barrio Veterano #207-A. San Juan. 

Puerto Rico conforme se describen a continuación: 

 

1. "Lease Agreement" suscrito el 11 de diciembre de 2009, 
por United Management, Inc., y Erderly Transportation 
Services, con relación a la propiedad localizada en la 
Urb. El Veterano, Calle A #207, Local B con 7 espacios 
para estacionamiento. 

2. "Léase Agreement" suscrito por United Management, 
Inc., y www.SegurosPuertoRico.comlnc., con relación a 
la propiedad identificada como Veterano 2Office A 
(1,600 pe aprox) y 4 espacios para estacionamiento, 
autenticado mediante el affidavit número 550 ante el 
Notario Miguel Gierbolini con fecha de 14 de enero de 
2010. 

3. Contrato de Arrendamiento suscrito el 26 de agosto de 
2009, por R&V Properties Investment, Corp., y Skyline 
Advertising Corp, con relación a la propiedad localizada 
en la Urbanización El Veterano, Calle A #207, San Juan, 
Puerto Rico ("Mesh") Lado A. 

4. Contrato de Arrendamiento suscrito el 20 de junio de 
2009, por R&V Properties Investment, Corp., y Skyline 
Advertising Corp., con relación a la propiedad localizada 
en la Urbanización El Veterano, Calle A #207, San Juan, 
Puerto Rico ("Mesh") Lado B. 

17. La codemandada Red Tower Corp., es la titular registral de la 
propiedad inmueble anteriormente descrita quien adquirió por 
compraventa de R&V Properties Investment, Corp., por precio de 
$1,150,000.00, mediante la escritura Número 22, otorgada en 
San Juan, Puerto Rico, el día 21 de mayo de 2010, ante el Notario 
Javier A. Feliciano Guzmán, inscrita al folio 145 del tomo 307 de 
Monacillos Este y el Cinco, Registro de la Propiedad de Puerto 
Rico, Sección V de San Juan. Certificación Registral que se une 
como ANEJO "12". 

18. La hipoteca que garantiza el pagaré hipotecario entregado en 
prenda se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad, según antes relacionado. ANEJO "12". 

19. Las sumas relacionadas en la Demanda se encuentran vencidas 
y las mismas son líquidas, y exigibles y no han sido satisfechas 
por la parte demandada a pesar de haberse requerido el pago de 
las mismas. (ANEJO "7", párrafo "4") 

Apéndice del recurso, págs.3-7. (Énfasis en el original.) 

 Si bien Red Tower argumentó en su oposición a la moción de 

sentencia sumaria que existía controversia sobre la validez de la 

constitución de la hipoteca, la exactitud de la cuantía adeudada al banco y 

la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus al contrato de préstamo, el 

foro primario no entendió que los hechos materiales estuvieran en 

controversia, por lo que, en ausencia de otro impedimento para resolver 

sumariamente el caso, procedió a dictar la sentencia sumaria aquí apelada. 

Red Tower argumenta ante este tribunal intermedio que el foro 

apelado actuó de forma incorrecta al resolver de tal modo, porque FirstBank 
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no cumplió con los requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, el Tribunal estaba impedido de declarar vencido el préstamo y debió 

tomar constancia de la cesión de rentas que tenía FirstBank a su favor. No 

obstante, conforme al marco doctrinal antes enunciado, resulta evidente 

que no le asiste la razón en sus planteamientos. 

 Sobre los requisitos impuestos en la Regla 36 al cauce procesal de 

una sentencia sumaria, no encontramos falta importante alguna en la 

moción presentada por FirstBank. La moción de sentencia sumaria que dio 

paso al dictamen apelado cumplió con las formalidades de rigor y estuvo 

acompañada por evidencia clara y precisa, que permitió al foro intimado a 

formular las determinaciones de hecho que aquí adoptamos. Tanto el 

contrato de préstamo junto a sus garantías colaterales suscritas por los 

demandados, como la certificación registral, debidamente firmada 

electrónicamente por la Registradora de la Propiedad, y la declaración 

jurada en la que se acreditan las cuantías adeudadas, constituyen prueba 

fehaciente y preponderante para determinar que la acreencia del banco es 

válida, líquida y exigible, como correctamente determinó el foro apelado.  

 Por tanto, cumplido el rigor impuesto por las reglas procesales al 

promovente de la moción de sentencia sumaria, correspondía a Red Tower 

demostrar que existía controversia real sobre los hechos esenciales que 

sostenían la reclamación pecuniaria. Falló en esa gestión ante el foro a quo 

y ante este tribunal intermedio. Los documentos presentados por la parte 

apelante para sostener su oposición a la sentencia sumaria no 

controvirtieron los hechos materiales adjudicados por el tribunal primario. 

 Red Tower afirma, a su vez, que el banco ha actuado de mala fe al 

solicitar la ejecución de la propiedad inmueble que garantizó 

colateralmente el préstamo incumplido. Argumenta que la cesión de las 

rentas dispuestas en el contrato de préstamo era suficiente para cumplir 

con la obligación pactada. No obstante, al examinar las cláusulas del 

“Acuerdo de gravamen mobiliario y prenda”, nos percatamos de que las 

partes expresamente acordaron que, en caso de incumplimiento, el banco 
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podía ejecutar la propiedad de forma simultánea a la garantía mobiliaria 

que fue pactada como fuente colateral adicional del préstamo. 

[...] 
 
6. [...] El ACREEDOR GARANTIZADO podrá también, a su opción, 
iniciar procedimientos legales para el cobro de las cantidades que 
se le adeuden, y, a su opción, podrá ejecutar simultáneamente la 
garantía mobiliaria así como cualquier gravamen hipotecario que 
se haya constituido o exista en garantía de la misma. 
  
[...] 
 
7. EL DEUDOR conviene que el ACREEDOR GARANTIZADO podrá 
ejecutar la(s) hipoteca(s) que garantizan el pago de los 
instrumentos negociables objeto del presente gravamen 
mobiliario y podrá valerse de todos los otros derechos, remedios, 
poderes o privilegios que se disponen en la(s) escrituras de 
hipoteca(s) sin que sea necesario que el ACREEDOR 
GARANTIZADO en primer término ejecute el gravamen mobiliario 
que fuese así constituido sobre el(los) instrumento(s) 

negociable(s) gravado(s).25 

(Énfasis nuestro.) 

 Red Tower accedió a vincular contractualmente tanto la cesión de 

los arrendamientos como la hipoteca del inmueble al garantizar 

colateralmente el préstamo. Además, no solo acordó las consabidas 

garantías, sino que extendió otras, entre las que se encuentra la “Garantía 

Ilimitada y Continúa” de los esposos Morales-Gómez. Los términos que 

regirían a las partes en caso de incumplimiento de lo acordado son claros 

y no admiten otra interpretación. Acaecido el incumplimiento, el banco tenía 

la facultad de ir simultáneamente contra los arrendamientos cedidos y la 

garantía hipotecaria. Si la cesión de cánones no era suficiente para 

satisfacer la acreencia de FirstBank, este podía proceder por la vía judicial 

a reclamar la ejecución de la hipoteca y de las otras garantías vigentes. 

FirstBank actuó dentro del marco de lo acordado al suscribirse el contrato 

de préstamo. Resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no erró al 

así concluirlo sumariamente.  

IV. 

Como anunciado, procedamos entonces a examinar la aplicación de 

la cláusula rebus sic stantibus, según invocada por la parte apelante, al 

caso de autos. 

                                                 
25 Ap., pág. 112. 
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La cláusula rebus sic stantibus fue examinada original y 

extensamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Casera Foods, 

Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R. 850 (1979). En ese caso el alto foro expresó que 

la cláusula rebus sic stantibus es la fórmula de mayor aceptación entre las 

variadas teorías sobre la revisión de contratos por alteración de las 

circunstancias y representa un contrapeso a la rigidez y absolutismo de 

sostener a ultranza, en todo momento y circunstancia, la voluntad 

contractual de las partes establecida en el principio de pacta sunt servanda, 

dispuesto en el Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2994. Casera 

Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R., en la pág. 854.  

También se ha señalado que la cláusula rebus sic stantibus 

atempera la inflexibilidad y severidad del principio de pacta sunt servanda 

y permite a un tribunal que intervenga en aquellos contratos en los que se 

lacera la buena fe o se causaría una injusticia al obligar a una parte al 

cumplimiento específico. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R., en la pág. 

695. La cláusula rebus sic stantibus es, pues, una limitación al principio de 

libertad contractual. Coop. Sabanera v. Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169, 

174 (2011), n.6. 

Entonces, aunque la cláusula rebus sic stantibus no aparece 

expresamente en el Código, se ha reconocido como corolario a los 

principios de la teoría general de las obligaciones y los contratos, como la 

buena fe, la lesión contractual, el enriquecimiento injusto, el abuso del 

derecho y la equidad contractual. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R., 

en la pág. 855;26 BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R., en la pág. 694.  

De ordinario, la cláusula rebus sic stantibus se ha aplicado en 

situaciones de crisis económica o cuando se trata de contratos de ejecución 

sucesiva y larga duración, en el que ocurre un cambio extraordinario de 

circunstancias ajeno a la actuación y voluntad de las partes, que puede 

hacer excesivamente onerosa para una de ellas la ejecución de lo 

                                                 
26 En la opinión se cita con aprobación a J. Lluis y Navas Brusi, La llamada cláusula ‘rebus 

sic stantibus’ como delimitadora del alcance del principio de que los pactos han de ser 
observados, Rev. Gen. de Legis. y Juris., Tomo XXXIII (Segunda Época), págs. 383-390 
(1956). 
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convenido o puede convertir el contrato en objetivamente injusto. En esas 

situaciones, se considera que debe operar la equidad para restaurar el 

desequilibrio producido, o, por lo menos, atenuar los perjuicios apreciados.  

En nuestra jurisdicción se ha admitido la cláusula rebus sic stantibus 

en aquellas situaciones en las que se ha dado un desequilibrio entre las 

prestaciones bilaterales, producido por cambios extraordinarios e 

imprevisibles en el estado de hechos posterior a la celebración de un 

contrato, “y que llega a dimensiones de mala fe, hiere el principio de la 

voluntariedad y hace el cumplimiento oneroso para una de las partes”. 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R., en la pág. 706.  

En Casera Foods, Inc. v. E.L.A. el Tribunal Supremo adoptó los 

requisitos indispensables para la revisión de un contrato por los tribunales, 

por aplicación de la doctrina rebus sic stantibus.  

(1) La fundamental de la imprevisibilidad que implica una cuestión 
de hecho dependiente de las condiciones que concurran en cada 
caso. 

(2) Que se produzca una dificultad extraordinaria, una agravación 
de las condiciones de la prestación, de manera que resulte mucho 
más onerosa para el deudor, sin llegar al grado extraordinario en que 
se confundiría con la imposibilidad de la prestación, y que es también 
una cuestión de hecho sobre la que es difícil dar reglas de carácter 
general.  

(3) Que el riesgo no haya sido el motivo determinante del 
contrato, como sucedería en el caso de contrato aleatorio.  

(4) Que no exista acción dolosa en ninguna de las partes, ya que 
los efectos de los supuestos delitos y cuasi delitos están 
especialmente predeterminados en la ley.  

(5) Que el contrato sea de tracto sucesivo o está referido a un 
momento futuro, de modo que tenga cierta duración, pues para los 
contratos de ejecución instantánea o aquellos que han sido ya 
ejecutados no existe el problema.  

(6) Que la alteración de las circunstancias sea posterior a la 
celebración del contrato (ya que así lo exige la misma naturaleza de 
acontecimiento imprevisible) y presente carácter de cierta 
permanencia (elemento que viene exigido también por el carácter 
extraordinario que se exige a la alteración).  

(7) Que exista petición de parte interesada.  

Casera Foods, Inc. v. E.L.A.,108 D.P.R., en la pág. 856. 

Para que aplique la cláusula rebus sic stantibus, la doctrina ha 

requerido que se cumplan los siete requisitos antes enumerados. Mun. de 

Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R., en la pág. 36. No obstante, en BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 D.P.R., en la pág. 715, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió que los tribunales no están limitados por los criterios 
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adoptados en Casera Foods, para la aplicación de la cláusula rebus sic 

stantibus “cuando la justicia requiere la intervención de los tribunales 

conforme a la equidad y la buena fe porque desaparece la base del negocio 

y falla la causa del contrato y la posibilidad de moderar el contrato rebasa 

el campo de lo subjetivo”. Véase también a Luis Muñiz Argüelles y José A. 

Alvarado Vázquez, Obligaciones y Contratos, 79 Rev. Jur. U.P.R. 445, 450-

451 (2010). 

El remedio que podrá conceder un tribunal será aquél que considere 

justo y equitativo según las circunstancias peculiares del caso, entre los 

que se incluyen la suspensión temporal de los efectos del contrato, su 

resolución o rescisión, la revisión de precios, la suspensión o moratoria y 

otros. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R., en la pág. 857.  

En todo caso, no hay duda de que se ha comenzado a replantear el 

tema desde una perspectiva más abierta, con la idea de proyectar una 

visión del derecho más equitativa. Así lo avalan las nuevas tendencias en 

legislación sobre la tipicidad de la imprevisión en las relaciones 

contractuales. Véanse, por ejemplo, Principios Unidroit, Art. 6.2.1 y ss.; 

Anteproyecto para la modernización del Derecho de Obligaciones y 

Contratos del Código Civil español, Art. 1213. Incluso, se ha generado 

interés en la doctrina por causa de la crisis económica que desde hace más 

de un lustro comenzó a arropar el planeta. Puerto Rico no ha sido la 

excepción. 

Recientemente, en Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., Oriental 

Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 D.P.R. 7 (2014), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico atendió una controversia sobre la aplicación de la doctrina 

rebus sic stantibus a un contrato de préstamo, sustentada en la crisis 

económica como circunstancia imprevisible que hace que el cumplimiento 

de las prestaciones de un contrato sea extremadamente oneroso.  

Conforme a los pronunciamientos esbozados por el Alto Foro, luego 

de tomar conocimiento judicial de la precaria situación económica que 

afecta a Puerto Rico desde 2006 y que sigue vigente en la actualidad, el 
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Tribunal Supremo recalcó que en nuestra jurisdicción el desarrollo doctrinal 

de la cláusula rebus sic stantibus proviene principalmente del Derecho Civil 

español. Por ello, se adentró a analizar la jurisprudencia más reciente del 

Tribunal Supremo de España sobre la figura y destacó su carácter 

excepcional: 

     [L]a única circunstancia donde el Tribunal Supremo español ha 
considerado aplicar la doctrina es en casos en donde la crisis 
económica imposibilita la obtención del préstamo hipotecario 
necesario para la compra de un hogar, y aun así se ha mostrado 
renuente a aplicarla dentro de dicho contexto. Para propósitos de 
nuestro análisis, es importante destacar que aunque bajo estas 
circunstancias específicas la cláusula rebus sic stantibus podría ser 
de aplicación, el Tribunal Supremo español entiende que la crisis 
económica no es un fundamento que por sí solo amerite aplicar la 
doctrina, sino que dependerá de la concurrencia de un conjunto de 
factores que serán evaluados por los tribunales.  

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 D.P.R. 7, en la pág. 23-24. 

Sobre el alegado factor de la crisis económica, como fundamento 

para la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus, nuestro más alto foro 

añadió: 

En primer término, las fluctuaciones del mercado y los giros 
que da la economía son eventos cíclicos que hacen de una crisis 
económica un evento previsible. Así ocurrió con la Gran Depresión 
del 1930, la crisis petrolera en la década del 1970, la crisis financiera 
a principios de la década del 1980, así como otros eventos que 
ocurrieron con anterioridad y posterioridad a los aquí mencionados. 
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. 

[...] Aún más devastador sería contemplar la aplicación de 
la excepcional doctrina a Contratos de Préstamos Comerciales 
con garantías prendarias e hipotecarias, tal y como el Contrato 
que evaluamos en el presente recurso, 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. 

Íd., en las págs. 27-28. (Énfasis nuestro). 

Es decir, cuando solo se invoca la crisis económica como argumento 

para la aplicación de la doctrina aludida, “el requisito fundamental de 

imprevisibilidad no está presente, lo cual derrota cualquier pretensión que 

tuviesen los recurridos en cuanto a la aplicación de la cláusula rebus sic 
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stantibus” pues, “la crisis económica no es una circunstancia imprevisible”. 

Íd., en la pág. 29. (Énfasis nuestro). 

Atinente al caso de autos, en Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 

al resolverse que la crisis económica, sin más, no constituye el tipo de 

circunstancia imprevisible requerida para aplicar la doctrina rebus sic 

stantibus, nuestro más alto foro aclaró que como consecuencia de ello, “los 

tribunales no están impedidos de dictar sentencia sumariamente por la 

mera presentación de una alegación de rebus sic stantibus 

fundamentada en la crisis económica”. Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E., 192 D.P.R., en la pág. 11. (Énfasis nuestro).  

 En la sentencia dictada por este Tribunal el 31 de octubre de 2014 

en el caso KLAN201401313, hicimos un extenso análisis de la 

jurisprudencia y la crítica doctrinal española sobre el tema. Todavía no se 

había publicado la sentencia de Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 

resuelta el 5 de noviembre de 2014, pero como indicamos, llegamos a la 

misma conclusión. Ante la ausencia de un precedente contundente sobre 

el asunto aquí planteado, concluimos en nuestro dictamen: 

La discusión del tema no es, pues, pacífica ni contundente. Tampoco 
hay consenso sobre su probable aplicación excepcional, como 
reclaman los apelantes, en los casos de simples préstamos con 
garantías inmobiliarias, típicos contratos unilaterales y de tracto 
único en los que ya se había cubierto el riesgo de la imposibilidad de 
pago.27  

PR Asset Portfolio v. Negrón Feliciano, KLAN201401313, pág. 31. 

                                                 
27 En la nota 9 de la sentencia del caso KLAN201401313 señalamos: 

Dice Gómez Martínez en su comentario doctrinal “La cláusula “rebus sic stantibus” en 
tiempos de crisis”: 

De lo que hasta aquí se ha dicho se infiere que la cláusula “rebus sic stantibus” 
halla su ámbito propio de aplicación en los contratos de tracto sucesivo, no en 
contratos de tracto único, como los de compraventa o préstamo.  

Pero ello no descarta que también pueda operar en un contrato de 
compraventa de bien inmueble con precio aplazado. Es más, la sentencia de 22 
de abril de 2004, para un supuesto como el descrito, señala que el hecho de que 
este tipo de negocio no sea de tracto sucesivo no impide la aplicación de la 
doctrina de la “cláusula rebus sic stantibus”; pero en tales casos, indica el Alto 
Tribunal, apoyándose en sus sentencias anteriores de 10 de diciembre de 1997 
y 15 de noviembre de 2000, “la cláusula "rebus sic stantibus" es aún de 
aplicación más excepcional que en los de tracto sucesivo”.  

La cláusula “rebus sic stantibus” en tiempos de crisis, p. 
5.http://www.juecesdemocracia.es/congresos/xxvicongreso/comisiones/Rebus%20sic

%20stantibus%20-%20Carlos%20G%F3mez.pdf (Visto en 29 octubre 2014.)   (Énfasis 

nuestro.) 
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 El contrato aquí en disputa es un contrato de tracto único, para cuyo 

incumplimiento se fijaron determinadas garantías, en previsión de 

incumplimiento, cuya vigencia no dependía del valor real o justo de los 

bienes dados en prenda o hipoteca. Resolvemos que no aplica la doctrina 

aludida a este caso, por lo que no erró el foro a quo al negarse a acoger tal 

planteamiento. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirma en todas sus partes 

la sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia, dictada el 13 de 

septiembre de 2017.  

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

de Apelaciones. 

 
 
                                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


