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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

mediante recurso de apelación presentado el 4 de abril 

de 2018 y nos solicita la revocación de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 
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I. 

Los hechos relevantes a esta controversia 

comenzaron en el 2011, mediante una relación contractual 

entre Remex Corp. (Remex) y la Guardia Nacional de Puerto 

Rico (Guardia Nacional), en virtud de la cual la primera 

se obligó a construir y a reparar ciertas estructuras en 

varios edificios1 pertenecientes a la segunda a cambio 

de un precio alzado. Así, a solicitud de Remex, United 

Surety and Indemnity Company (USIC) expidió las fianzas 

de ejecución y pago para los trabajos en los proyectos.   

Así las cosas, Remex le solicitó al Banco Popular 

de Puerto Rico (BPPR) una línea de crédito comercial de 

$300,000.00 para el financiamiento de los proyectos.2 

Para garantizar la referida línea de crédito, Remex 

suscribió ante notario un Contrato de cesión y/o acuerdo 

de gravamen mobiliario sobre cuentas por cobrar y otros 

mediante el cual constituyó un gravamen mobiliario a 

favor del BPPR y le concedió a este un interés asegurado 

bajo la Ley Núm. 21-2012.3 Así, Remex le cedió y le 

transfirió al BPPR las cuentas por cobrar de los 

contratos de construcción otorgados con la Guardia 

Nacional. La aludida cesión fue aceptada por la Guardia 

Nacional, quien se comprometió a realizar los pagos bajo 

los contratos a la orden del BPPR y/o Remex.4  

Previo a suscribir el contrato de cesión, Remex le 

había informado a USIC sobre su intención de solicitar 

la línea de crédito al BPPR. En atención a ello, USIC le 

notificó al BPPR que no tenía objeción en cuanto a que 

los fondos de los proyectos fueran cedidos a dicha 

                                                 
1 Edificios núm. 240, 242, 244 y 246 en Juana Díaz, Puerto Rico.  
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 396. 
3 Íd., pág. 398.  
4 Íd., pág. 404. 



 
 

 
KLAN201800358    

 

3 

institución bancaria.5 Sin embargo, se reservó el derecho 

de retirar la autorización si surgía alguna reclamación 

o incumplimiento en su contra bajo las fianzas emitidas 

para los proyectos.   

El 15 de marzo de 2013, el BPPR presentó ante el 

Registro de Transacciones Comerciales del Departamento 

de Estado una Declaración de Financiamiento, la cual 

cubría el gravamen descrito en el contrato de cesión 

suscrito el 7 de marzo de 2013.6 El 21 de marzo de 2013, 

dicha declaración de financiamiento fue registrada en el 

Departamento de Estado.7     

Por otro lado, USIC le informó al BPPR que había 

recibido varias reclamaciones bajo las fianzas emitidas 

para los proyectos, por lo que retiraba la autorización 

de la cesión de los fondos de los contratos a favor del 

BPPR.8  

Por su parte, el 3 de julio de 2014, la Guardia 

Nacional le comunicó a Remex la aceptación de los 

trabajos.9 Poco tiempo después, la Guardia Nacional le 

indicó al BPPR que no emitiría pagos adicionales hasta 

tanto se determinara a quien le correspondía el pago.10 

En lo que respecta al recurso que hoy atendemos, el 

17 de julio de 2014 USIC presentó una demanda en cobro 

de dinero contra Remex y otros en la que reclamó 

$384,642.32 en concepto de los pagos efectuados bajo las 

fianzas expedidas y de las reclamaciones pendientes de 

                                                 
5 Íd., págs. 391-394. 
6 Íd., pág. 407.  
7 Íd., pág. 409. 
8 Íd., pág. 592. 
9 Íd., pág. 597.  
10 Íd., pág. 606. 
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ajuste y pago.11 Posteriormente, la demanda fue enmendada 

para añadir a la Guardia Nacional como codemandada.12  

Oportunamente, la Guardia Nacional consignó los 

fondos del proyecto que tenía en su poder ascendentes a 

$316,383.50.13 En el ínterin, el BPPR solicitó intervenir 

en el pleito fundado en que tenía un gravamen inscrito 

a su favor.14  

A solicitud de USIC y del BPPR15, el foro de 

instancia accedió a que la Unidad de Cuentas 

desembolsara a favor de este último $200,000.00 de los 

$316,383.50 consignados por la Guardia Nacional.  

Entretanto, el BPPR le solicitó al foro primario 

que dictara sentencia sumaria y ordenara la entrega de 

los $116,383.50 restantes que se encontraban consignados 

en el tribunal.16 En apoyo a su solicitud, adujo que no 

existía controversia en cuanto a que, como la cesión de 

créditos se perfeccionó previo a que los suplidores de 

Remex y USIC hicieran su reclamación a la Guardia 

Nacional, le correspondían las sumas consignadas hasta 

el balance de su acreencia frente a Remex. Así, el BPPR 

manifestó tener un derecho preferente sobre los fondos 

con prelación a USIC. 

USIC se opuso a la solicitud de sentencia sumaria 

del BPPR y, en su lugar, le requirió al foro de instancia 

que ordenara la entrega del balance de los fondos 

                                                 
11 Según alegó USIC, $231,040.57 correspondían a las cantidades 

pagadas bajo las fianzas y $153,601.75 estaban pendientes de ajuste 

y pago. Véase, Apéndice del recurso, pág. 936. 
12 Véase, Apéndice del recurso, pág. 914. Según surge de las 

alegaciones de la demanda enmendada, USIC solicitó que la Guardia 

Nacional le entregara la suma retenida a Remex bajo los contratos. 

Asimismo, USIC reclamó $513,491.17 en concepto de las sumas pagadas 

bajo las fianzas y de las reclamaciones pendientes de ajuste y pago.  
13 Véase, Apéndice del recurso, pág. 902. 
14 Íd., pág. 885. 
15 Íd., pág. 698. 
16 Íd., pág. 290. 
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consignados a su favor.17 Así, USIC alegó tener derecho 

preferente a las sumas consignadas por la Guardia 

Nacional en virtud del Art. 1489 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4130.18  

Luego de celebrar una vista argumentativa y de 

evaluar los escritos de ambas partes, el foro de 

instancia dictó la sentencia impugnada mediante la cual 

declaró no ha lugar la demanda de intervención del BPPR 

y decretó el derecho preferente de USIC sobre los fondos 

consignados por la Guardia Nacional.  

Según concluyó el foro primario, USIC tenía un 

derecho preferente sobre los fondos consignados en 

virtud de lo dispuesto en el General Agreement of 

Indemnity (GAI)19 y bajo el Art. 1489 del Código Civil, 

supra, ya que dicha fiadora ajustó y pagó las 

reclamaciones presentadas por los materialistas bajo los 

contratos de fianzas. Consecuentemente, le ordenó a la 

Unidad de Cuentas emitir un cheque a favor de USIC por 

$116,383.50, correspondientes al retenido de los 

proyectos afianzados. 

Inconforme con la determinación del foro primario, 

el BPPR compareció ante nos en recurso de apelación y 

planteó la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el tribunal al resolver que USIC tiene 
un “derecho preferencial” sobre los fondos 

en poder del GNPR en virtud del párrafo “15” 

del General Agreement of Indemnity y 

                                                 
17 Íd., pág. 104.  
18 Íd., pág. 124. 
19 El foro primario hizo referencia al párrafo 27 del GAI, el cual 

lee como sigue: 

“As security for its obligations hereunder, the 

Principals and Indemnitors hereby grant the Surety a 

security interest in, and a general lien upon the 

following (herein referred to as the Security): the 

balance of any sums now or hereafter existing of the 

Principal and/or Indemnitors as well as all contract 

rights, credits, claims and any other rights and 

interest of Principals and/or Indemnitors including the 

proceeds and products of any work in progress in any 

Project for which a bond has been issued by Surety”.[…] 
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“prelación de crédito” al amparo del Art. 

1489 del Código Civil al subrogarse en la 

reclamación de los materialistas a los que 

pagó al amparo de la fianza, a pesar de que 

a esa fecha el BPPR tenía un gravamen 

mobiliario perfeccionado sobre los 

referidos fondos en virtud de lo dispuesto 

en el Art. 9 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, según enmendada por la Ley 

Núm. 21-2012, la cual le concede al gravamen 

mobiliario prioridad sobre cesiones no 

perfeccionadas y derecho de subrogación que 

pudiera reclamar USIC al amparo del Código 

Civil. 

 

2. Erró el tribunal al resolver que USIC tenía 
derecho a “dejar sin efecto” la 

autorización concedida el 11 de noviembre 

de 2013 para que la Guardia Nacional pagara 

a Remex y al BPPR el 50% de las sumas 

retenidas a esa fecha y que dicha 

autorización se tornó inmaterial por razón 

de que la Guardia Nacional no emitió el 

referido pago antes de que USIC presentara 

su reclamación sobre dichas sumas.  

Por su parte, el 4 de mayo de 2018 USIC presentó su 

alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de las partes procedemos a continuación.  

II. 

-A- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que 

una parte podrá presentar una moción fundamentada “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”. 

 Este mecanismo procesal vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su 

día en corte y la disposición justa rápida y económica 
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de los litigios civiles, principio consagrado en la 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 

Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). Así pues, la parte 

que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su 

derecho con claridad, pero, sobre todo, deberá demostrar 

que no existe controversia sustancial sobre algún hecho 

esencial. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 

137-138 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. 

 De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, deberá controvertir la prueba presentada 

por la parte que la solicita por lo que deberá cumplir 

con los mismos requisitos que tiene que cumplir la parte 

proponente. Véase, Regla 36.3 (b) (2), supra. 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo 

de que la solicitud de sentencia sumaria sea acogida por 

el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos v. 

Univisión Pérez, supra, pág. 215. Como regla general, la 

parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá 

“presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Es por ello que la parte 

que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

 Así las cosas, unicamente procederá que se dicte 

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra 
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evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de 

una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. 

En cuanto a nuestra función revisora, si al evaluar 

una sentencia emitida sumariamente determinamos que 

existen hechos esenciales y pertinentes controvertidos, 

nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.4. Por el contrario, de entender 

que los hechos materiales estaban realmente 

incontrovertidos, nuestra revisión quedará limitada a 

auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 119 (2015).  

-B- 

La Ley Núm. 208-1995, conocida como la Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et seq., 

(Ley Núm. 208) se promulgó para simplificar y modernizar 

el derecho que regula las transacciones comerciales y 

para uniformar el derecho entre las diversas 

jurisdicciones. Cruz Consulting v. El Legado et al., 191 

DPR 499, 508 (2014). Véase, además, Sec. 1-102 de la Ley 

Núm. 208, 19 LPRA sec. 401. Asimismo, la Ley Núm. 208, 

supra, se aprobó para proveer rapidez en el tráfico 

comercial. Soto Solá v. Registradora, 189 DPR 662 

(2013). 

Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 208, supra, esta fue aprobada para incorporar en 

nuestra jurisdicción varias disposiciones del Código 
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Uniforme de Comercio y, de ese modo, poner a la par 

nuestro derecho cambiario con las legislaciones vigentes 

en las demás jurisdicciones estadounidenses.  

Acorde con lo anterior, la Sec. 1-102 de la Ley 

Núm. 208, supra, establece en lo pertinente que sus 

propósitos fundamentales son: 

(1) […] 

(2) 

(a) [s]implificar, clarificar y modernizar el 
derecho que rige las transacciones 

comerciales; 

 

(b) [p]ermitir la continua expansión de 
prácticas comerciales por medio de las 

costumbres, los usos y los acuerdos 

entre las partes;  

 

(c) [u]niformar el derecho entre las diversas 
jurisdicciones. Sec. 1-102 (a)-(c), 19 LPRA 

sec. 401(2)(a)-(c). Véase, además, COSSEC 

v. González López, 179 DPR 793 (2010).  

[…]  

 

Por su parte, la Sec. 1-103 de la Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 402, dispone lo 

siguiente: 

A menos que sean desplazados por 

disposiciones particulares de las secs. 401 

et seq. de este título, los principios 

generales del derecho en nuestra jurisdicción 

aplicarán de modo supletorio. (Énfasis 

nuestro).  

 

Sobre este particular, en St. Paul Fire & Marine v. 

Caguas Fed. Savs., 121 DPR 761 (1998), el Tribunal 

Supremo explicó que, únicamente cuando un aspecto de la 

controversia no pueda ser atendido por la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra, podemos acudir en 

primer lugar, al Código de Comercio y, en última 

instancia, al Código Civil, como derecho supletorio.  

Por otro lado, a pesar de que la Ley Núm. 208, 

supra, ha sido enmendada en innumerables ocasiones, en 

el 2012 se llevó a cabo un proceso de revisión extenso 

que culminó con la aprobación de la Ley Núm. 21-2012. 
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Así, en virtud de la Ley Núm. 21-2012, se derogó el 

Capítulo 9 de la Ley Núm. 208, supra, y se adoptó un 

nuevo Capítulo 9 sobre transacciones garantizadas, 

idéntico al que contiene el Código Uniforme de Comercio. 

Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

21-2012, esta fue promulgada para uniformar nuestras 

reglas comerciales a las de los demás estados y, por 

consiguiente, facilitar las transacciones y el comercio 

interestatal.  

Por su parte, la Sec. 9-109 de la Ley Núm. 21-2012, 

indica en lo pertinente:   

(a) Alcance general del capítulo. Salvo por 

lo dispuesto en los incisos (c) y (d) de esta 

sección, este capítulo aplicará a: 

 

(1) Una transacción, independientemente 

de su forma, que crea por medio de un 

contrato una garantía mobiliaria sobre 

propiedad mueble o inmueble por su 

destino; 

 

  […] 

 

(e) Efecto de las disposiciones del Código 

Civil. Las disposiciones del Código Civil de 

Puerto Rico respecto a la prenda y respecto 

a la transmisión de créditos no aplicarán a 

las transacciones regidas por este capítulo. 

(Énfasis nuestro).  

 

Según la Sección 9-203 de la Ley Núm. 21-2012,  

(a) Constitución. Una garantía mobiliaria se 

constituirá sobre la propiedad gravada 

cuando sea exigible contra el deudor con 

respecto a la propiedad gravada, a menos 

que un acuerdo expresamente posponga el 

momento en que se constituye el gravamen. 

 Más adelante, la Sección 9-322 de la Ley Núm. 21-

2012 sobre prioridades entre gravámenes mobiliarios 

conflictivos en la misma propiedad gravada aclara lo 

siguiente: 

(a) Reglas generales de prioridad. Excepto que 

de otro modo se disponga en esta Sección, 

la prioridad entre garantías mobiliarias y 

gravámenes agrícolas conflictivos sobre la 
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misma propiedad gravada se determinará 

según las siguientes reglas: 

(1) Gravámenes mobiliarios y gravámenes 

agrícolas perfeccionados tendrán el 

rango según la prioridad que tengan 

en la fecha de radicación en el 

registro o perfección. Tendrá 

prioridad desde el momento de la 

primera radicación en el registro 

gravando la propiedad gravada en 

que se perfeccione por primera vez 

la garantía mobiliaria o gravamen 

agrícola la que ocurra primero de 

las dos, siempre y cuando no haya 

ningún periodo subsiguiente en que 

no se haya radicado o 

perfeccionada. 

(2) Una garantía mobiliaria o gravamen 

agrícola perfeccionado tendrá 

prioridad sobre un garantía 

mobiliaria o gravamen agrícola no 

perfeccionado. 

(3) […] 

(b) Cúando se perfecciona: productos y 

obligaciones accesorias. Para propósitos de 

la subsección (a)(1): 

(1) la fecha de radicación en el registro o 

perfección en cuanto a una garantía 

mobiliaria sobre la propiedad gravada 

también será la fecha de la radicación 

en el registro o perfección sobre los 

productos; y 

(2) […] 
 

-C- 

El Art. 1489 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4130, 

dispone que “[l]os que ponen su trabajo y materiales en 

una obra ajustada alzadamente por el contratista, no 

tienen acción contra el dueño de ello sino hasta la 

cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la 

reclamación”.  

Sobre este particular, en The Comm. Ins. Co. v. Cía 

de Fomento Ind., 123 DPR 150, 159 (1989), el Tribunal 

Supremo expuso que se trata de una acción directa contra 

el dueño de la obra hasta el monto adeudado al 

contratista a la fecha en que se hace la reclamación, la 



 
 

 
KLAN201800358 

 

12 

cual tiene el efecto de sustraer el importe de lo 

reclamado de los demás acreedores del contratista por 

otros conceptos. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que cuando 

el contratista le cede a un tercero el crédito que tiene 

contra el dueño de la obra previo a que los obreros o 

materialistas hayan instado su reclamación, la cesión 

les perjudicará. Ahora bien, en dichas circunstancias, 

los obreros o materialistas tienen derecho a impugnar la 

cesión, si entienden que esta fue simulada. The Comm. 

Ins. Co. v. Cía de Fomento Ind., supra. Así, cuando el 

contratista otorga un contrato de cesión con un tercero 

antes de que los suplidores hayan presentado un reclamo, 

la acreencia de estos últimos no tendrá preferencia 

sobre la del cesionario. Íd.  

III. 

 
 En el primer señalamiento de error, el BPPR alegó 

que el foro de instancia incidió al resolver que USIC 

tenía un derecho preferente sobre los fondos consignados 

en virtud del párrafo 15 del GAI y del Art. 1489 del 

Código Civil, supra, a pesar de que el BPPR tenía un 

gravamen mobiliario perfeccionado sobre los fondos, lo 

cual le concedía prioridad sobre la cesión no 

perfeccionada. Le asiste la razón.  

 En este caso, no existe controversia en cuanto a 

que, el 7 de marzo de 2013, Remex y el BPPR suscribieron 

un contrato de cesión mediante el cual el primero 

constituyó un gravamen mobiliario y le concedió al 

segundo un interés asegurado bajo la Ley Núm. 21-2012. 

Así, Remex le cedió al BPPR todas las cuentas por cobrar 

de los proyectos afianzados por USIC, quien consintió a 

la cesión mediante carta fechada el 13 de marzo de 2013. 
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Tampoco existe controversia en cuanto a que, el 15 de 

marzo de 2013, el BPPR presentó ante el Registro de 

Transacciones Comerciales del Departamento de Estado una 

declaración de financiamiento, la cual fue debidamente 

registrada el 21 de marzo de 2013, previo a que USIC le 

notificara a la Guardia Nacional y al BPPR sobre el 

incumplimiento de Remex frente a los materialistas de 

los proyectos.  

Por otro lado, a pesar de que USIC podía, conforme 

establece el párrafo 27 del GAI, presentar una 

declaración de financiamiento, optó por no hacerlo.20 Por 

tanto, según el inciso (a)(2) de la Sección 9-322 de la 

Ley Núm. 21-2012, supra, una garantía mobiliaria 

perfeccionada tiene prioridad sobre una garantía 

mobiliaria que no ha sido perfeccionada.  

Así, contrario a lo que determinó el foro de 

instancia, es un hecho incontrovertido que el BPPR tiene 

un derecho preferente sobre los fondos consignados por 

la Guardia Nacional, toda vez que, oportunamente, 

perfeccionó su gravamen mobiliario mediante la 

presentación de la declaración de financiamiento ante el 

Registro de Transacciones Comerciales del Departamento 

de Estado. Por tanto, la cesión es oponible ante los 

materialistas de los proyectos, ante USIC y ante la 

Guardia Nacional.  

A lo anterior debemos añadir que, según la Sec. 9-

109 de la Ley Núm. 21-2012, supra, las disposiciones del 

                                                 
20 El aludido párrafo indica, en lo pertinente: 

“[…]. The right is expressly granted to Surety, at its discretion, 

to file one or more financing statements under the Commercial 

Transactions Act naming the Principal and/or Indemnitor as debtor 

and Surety as second party and indicating therein the types or 

describing the items of Security herein specified and filling a 

copy of this agreement. Without Surety’s prior written consent, 

Principal and/or Indemnitor will not file or authorize or permit to 

be filed any financing statement of similar statement in which 

Surety is not named as the sole secured party”. 
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Código Civil relacionadas a la prenda y a la transmisión 

de créditos son inaplicables a las transacciones 

cubiertas por la mencionada ley, la cual es un estatuto 

especial.  

De otra parte, según puntualizó el Tribunal Supremo 

en The Comm. Ins. Co. v. Cía de Fomento Ind., cuando un 

contratista otorga un contrato de cesión con un tercero 

antes de que los suplidores hayan presentado un reclamo, 

la acreencia de estos últimos no tendrá preferencia 

sobre la del cesionario.  

En el caso de autos, es un hecho incontrovertido 

que el contrato de cesión entre el BPPR y Remex fue 

otorgado previo a que USIC informara que había recibido 

reclamaciones de parte de los materialistas de los 

proyectos21, por lo que la cesión que hubo entre el BPPR 

y Remex tiene preferencia sobre el reclamo de los 

obreros.  

Ante ello, resulta forzoso concluir que, contrario 

a lo resuelto por el foro de instancia y según el derecho 

antes reseñado, el BPPR tiene un derecho preferente 

sobre los fondos consignados por la Guardia Nacional, 

por lo que procede que la Unidad de Cuentas emita un 

cheque a favor de dicho banco por $116,383.50. En 

síntesis, el error señalado fue cometido por el foro de 

instancia.  

Debido al resultado al que hemos llegado, resulta 

innecesario discutir el segundo señalamiento de error 

planteado por el BPPR.  

                                                 
21 Según surge del expediente del recurso, el 13 de febrero de 2014, 

USIC le remitió una carta al BPPR en la cual le informó que retiraba 

su consentimiento a la cesión de los fondos del proyecto a dicho 

banco, dado que había recibido varias reclamaciones para las cuales 

estaría emitiendo pagos próximamente. Véase, Apéndice del recurso, 

pág. 592. 
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En síntesis, a base del derecho antes expuesto y 

ante la inexistencia de hechos materiales en 

controversia, procedía dictar sentencia sumaria a favor 

del BPPR y declarar con lugar la demanda de intervención 

instada por dicha institución bancaria. Por tanto, 

REVOCAMOS la sentencia apelada y devolvemos el caso para 

procedimientos ulteriores consistentes con esta 

sentencia.  

IV. 

 
Por los fundamentos que anteceden, REVOCAMOS la 

Sentencia emitida el 27 de febrero de 2018 por el foro 

de instancia y devolvemos el caso para procedimientos 

ulteriores consistentes con esta sentencia.  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


