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Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la apelante, Viviana Berríos González, y solicita 

nuestra intervención para que revoquemos la Sentencia emitida 

sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Caguas, el 14 de marzo de 2018.1 Mediante la misma, el foro apelado 

declaró ha lugar una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria promovida por el apelado, Banco 

Santander de Puerto Rico (Banco Santander) en contra de la 

apelante, y en su consecuencia, condenó a ésta a satisfacer la 

cantidad reclamada en dicha demanda. 

La oportuna solicitud de reconsideración, fue denegada por el 

TPI mediante Resolución de 17 de mayo de 2018.2 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.      

                                                 
1 Notificada el 16 de marzo de 2018. 
2 Notificada el 18 de marzo de 2018. 
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-I- 

El 28 de marzo de 2008, en San Juan, Puerto Rico y ante el 

Notario Freddie Berríos Pérez, la apelante otorgó la Escritura 

Número 24 sobre Individualización de Apartamento en Condominio, 

Compraventa y Liberación de Hipoteca, mediante la cual adquirió un 

apartamento en el Condominio Modena situado en el Desarrollo Villa 

del Este del Barrio Rincón del término municipal de Gurabo, Puerto 

Rico, por el convenido y ajustado precio de $189,000.3 Ese día, la 

apelante suscribió un Pagaré Hipotecario bajo la Affidávit Número: 

1,105 a favor de Banco Santander, por la suma de $167,280 al 6% 

de interés anual, con vencimiento al 1ro de abril de 2038. Para 

garantizar el mencionado Pagaré, ese día la apelante también otorgó 

la Escritura Número 136 sobre Primera Hipoteca ante la Notario 

Edeli Marie Pláceres Miranda para constituir una hipoteca sobre la 

mencionada propiedad.4 

Sin embargo, desde el 1ro de mayo de 2015, la apelante dejó 

de efectuar los pagos hipotecarios mensuales a los que se obligó, por 

lo que el 4 de enero de 2016, Banco Santander instó una Demanda 

sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria 

en contra de la apelante. La misma, se acompañó con una 

declaración jurada mediante la cual Banco Santander indicó ser el 

tenedor del mencionado Pagaré, por lo que le reclamó a la apelante 

la suma de $149,948.53 del principal más el pago de los intereses 

pactados sobre dicha suma, cargos por demora, contribuciones e 

impuestos y el pago de la prima de seguro. Además, reclamó la suma 

de $16,728 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado, 

sumas que Banco Santander declaró vencidas, líquidas y exigibles. 

                                                 
3 Escritura inscrita al folio 161 del tomo 482 del término municipal de Gurabo, 

finca 18721 del Registro de la Propiedad de Caguas, Sección II, Inscripción 1ra. 
4 Escritura inscrita el 30 de abril de 2013, al folio 161 del tomo 482 del término 

municipal de Gurabo, Inscripción 2da. 
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Así las cosas, el 30 de agosto de 2016, la apelante presentó su 

Contestación a Demanda. En síntesis, admitió que la propiedad 

objeto de la ejecución de la hipoteca no era su residencia principal. 

A su vez, alegó que la referida hipoteca no estaba inscrita y que el 

Pagaré que suscribió no correspondía al valor recibido. Por último, 

negó, por falta de información, la inscripción del inmueble en el 

Registro de la Propiedad. 

Posteriormente, las partes asistieron a una vista en el Centro 

de Mediación de Conflictos. No obstante, en dicha vista las partes 

no llegaron a ningún acuerdo, por lo que 30 de noviembre de 2016, 

Banco Santander incoó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Sumaria a Favor de la Parte Demandante. En la misma, alegó que la 

apelante había incumplido con los términos y condiciones del 

contrato de préstamo suscrito entre ellos, por lo que le reclamó la 

suma principal de $149,948.53 más el pago de los intereses sobre 

dicha suma al 6% anual acumulados desde el 1ro de abril de 2015 

hasta su saldo, más el pago de las primas por el seguro FHA, 

recargos por demora, el pago de intereses devengados y el pago 

pactado de $16,728 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado. Banco Santander juramentó su moción y la acompañó con 

copias de los siguientes documentos: Pagaré Hipotecario, Escritura 

sobre Primera Hipoteca y certificación registral.  

Por su parte, el 31 de enero de 2017, la apelante presentó una 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de Sentencia 

Sumaria a Favor de la Demandada. En lo pertinente, alegó que el 

Banco Santander no la evaluó ni orientó conforme a la Ley Núm. 

184-2012, pues rechazó cualquier acercamiento de solución alterna 

a la controversia y le indicó que cualquier esfuerzo al respecto 

tendría que hacerlo directamente con él.5 La apelante le reclamó 

                                                 

5 Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. 
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daños a Banco Santander por incumplir con el contrato de 

préstamo, pues a esa fecha, tanto el inmueble como su valor, no 

eran según éste le representó en la escritura de compraventa. 

Manifestó, que el objeto de la controversia de este caso debía 

considerarse según le fue representado y no bajo el entendido de un 

valor a base de un Pagaré Hipotecario con una participación de 

elementos comunes inexistentes. Resaltó, que el complejo Villa del 

Este le fue vendido como uno que tendría piscina, jacuzzi, canchas 

de tennis, canchas de soccer, canchas de baloncesto, “una casa club 

impresionante”, y en su momento, se construiría una urbanización 

de residencias valoradas en los $300,000, que le darían más valor 

al concepto comprado. Expresó, que intentó mitigar los daños le 

ocasionados por Banco Santander al insistir que mantuviera una 

hipoteca que no se ajustaba a la realidad del Condominio Modena de 

la Desarrolladora Villa del Este. Finalmente, la apelante invocó la 

aplicación de las doctrinas de rebus sic stantibus y exeptio non 

adimpleti contractus para que se denegara la moción de sentencia 

sumaria de Banco Santander, y en cambio, se dictara sentencia 

sumaria a su favor. La apelante juramentó su moción y le anejó 

copia de: la Escritura de Individualización de Apartamento en 

Condominio, Compraventa y Liberación de Hipoteca, Residential 

Appraisal Report (Individual Condominium Unit Appraisal Report), 

Plot Plan preparados por RE Advisors-Real Estates Appraisers and 

Consultants y anuncio de venta del apartamento por internet. 

Por su parte, Banco Santander instó una Réplica a Oposición 

a Sumaria de la Demandada y Solicitud Reiterada de Sentencia 

Sumaria. En la misma, esbozó que como institución financiera no 

respondía por los actos del desarrollador del proyecto Villa del Este 

y que cualquier incumplimiento de éste, no le era imputable. 

Además, manifestó haber cumplido con el Consumer Financial 

Protection Bureau y con la Ley Núm. 184-2012 conocida como la Ley 
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para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los 

Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal. 

Indicó que no existía controversia en cuanto a que la apelante había 

incumplido con su obligación de pago. Afirmó, que realizó múltiples 

gestiones de cobro para llegar a un acuerdo con la apelante antes 

de presentar la demanda. Por último, alegó que las doctrinas de 

rebus sic stantibus y exeptio non adimpleti contractus no eran de 

aplicación al caso ni impedían que se dictara sentencia sumaria a 

su favor. 

Así las cosas, el 14 de marzo de 2018, el TPI dictó sentencia 

sumariamente a favor de Banco Santander. Al así disponer, el TPI 

condenó a la apelante a satisfacer la suma que Banco Santander le 

reclamó en la demanda.6 La reconsideración de dicha sentencia fue 

denegada mediante resolución de 17 de abril de 2018.7 

Insatisfecha, la apelante acudió ante este Tribunal mediante 

un recurso de apelación en el que alegó que el TPI erró: 

Al dictar Sentencia Sumaria a favor del Banco en un caso en 
donde existe prueba suficiente para establecer controversias 
que impiden tal dictamen. Lo anterior, particularmente en 
cuanto al hecho de que el Banco no fungió meramente como 
un ente financiero en la transacción objeto de este pleito. 
 
Al determinar por la vía sumaria que en el presente caso no 
son de aplicación las doctrinas de exceptio non adimpleti 
contractus y rebus sic stantibus. 
 
Al no emitir una Orden contra el Banco para que este diera 
paso al descubrimiento de prueba solicitado. 

 
Al no considerar las circunstancias procesales del caso 
previo a dictar una sentencia sumaria improcedente en 
derecho, violando de ese modo el debido proceso de ley de la 
demandada-recurrente. Además, al no permitir la 
presentación de una reconvención y demanda contra tercero 
solicitadas de manera oportuna. 

 

Posteriormente, Banco Santander acudió ante este Tribunal 

mediante Moción de Reconsideración y Alegato en Oposición a 

Apelación, a la que se opuso la apelante. Contando con los 

                                                 
6 Notificada el 16 de marzo de 2018. 
7 Notificada el 18 de abril de 2018. 
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respectivos escritos sometidos por las partes y el expediente del 

presente caso con sus anejos, procedemos a resolver el mismo. 

-II- 

A. Mecanismo de sentencia sumaria. 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria procura, ante todo, aligerar la tramitación de aquellos 

casos en los cuales no existe una controversia de hechos real y 

sustancial que exija la celebración de un juicio en su fondo.8 Al 

respecto, es la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 2009, la 

que regula el proceso mediante el cual cualquiera de las partes en 

un pleito puede solicitar al tribunal que dicte sentencia sumaria a 

su favor.9 Así, cuando cualquier parte reclamante solicite que el 

pleito sea resuelto por la vía sumaria, deberá demostrar en su 

solicitud, “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”.10 

Los hechos esenciales y pertinentes a los que se refieren las 

Reglas de Procedimiento Civil, son los que se conocen como “hechos 

materiales”.11 Al respecto, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 

siempre real o sustancial o genuina. La controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima 

a través de un juicio plenario.12  

                                                 
8 Rodríguez García v. UCA, 2018 TSPR 148, 200 DPR_____ (2018). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
10 32 LPRA Ap. V. R. 36.1, 36.2. 
11 Íd 
12 Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Ramos Pérez 
v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).   
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Ahora bien, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 

detalla el procedimiento que deben seguir las partes al momento de 

solicitar que se dicte una sentencia sumaria a su favor.13 A esos 

efectos, la mencionada regla establece que una solicitud al amparo 

de ésta deberá incluir: (1) una exposición breve de las alegaciones 

de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa 

de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de 

los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las 

cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable; y (6) el remedio que debe ser concedido.14  

Presentada una solicitud de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la concesión de la misma también deberá cumplir con 

ciertos requisitos preceptuados en la referida regla y deberá 

argumentar el derecho aplicable a la controversia, ya sea para que 

el pleito no sea resuelto por la vía sumaria, o para que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Es decir, el hecho de que una parte 

solicite sentencia sumaria no implica que la misma debe ser resuelta 

a su favor. Esto es así porque la sentencia sumaria puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.15  

El criterio rector al momento de considerar la procedencia de 

un dictamen sumario es que no haya controversia sobre los hechos 

esenciales y pertinentes, según alegados por las partes en sus 

                                                 
13 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 
14 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
15 Rodríguez García v. UCA, supra. 
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respectivas solicitudes y/o oposiciones, y que sólo reste aplicar el 

Derecho.16 La fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente presentada solo puede negarse 

si la parte que se opone a ella presenta una oposición basada en 

hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor.17  Si el 

juez se convence de que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte, debe dictar sentencia sumaria.18  

Quiere decir que, en ausencia de una controversia de hechos 

materiales discernible, corresponderá a los tribunales aplicar el 

Derecho y resolver conforme al mismo. 19  En cambio, el TPI no 

deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos 

materiales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una controversia real 

sobre algún hecho material; y (4) como cuestión de derecho no 

procede. 

B. Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a 
la Administración de Renovación Urbana y Vivienda. 

 

La Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 

conocida como la Ley de la Oficina del Oficial de Construcción 

adscrita a la Administración de Renovación Urbana y Vivienda (Ley 

130), se creó para reglamentar las actividades de aquellas personas 

o entidades dedicadas al negocio de la construcción de viviendas en 

todas sus etapas.20 A esos efectos, el Art. 2 del mencionado estatuto, 

establece lo siguiente:  

Urbanizador o constructor significará toda persona que se 
dedique al negocio de la construcción en calidad de 

                                                 
16 Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 D.P.R. 656, 661 (2017); Rodríguez 
García v. UCA, supra. 
17 Id.  
18 Íd. 
19 Rodríguez García v. UCA, supra. 
20 17 LPRA sec. 501 et seq.; United Fed. Savings v. D.A.Co., 111 DPR 424, 426 

(1981). 
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empresario o principal responsable de la promoción, diseño, 
venta, construcción de obras de urbanización para vivienda, o 
de la construcción en gran escala de viviendas, bien del tipo 
individual o multipisos.[…]  
Incluye a quien asuma la responsabilidad total para la 
presentación ante la Junta de Planificación de consultas de 
ubicación y uso de terrenos, y ante la Administración de 
Reglamentos y Permisos del desarrollo preliminar, planos 
preliminares y finales para la construcción de las obras en un 
predio extenso de terreno que habrá de lotificarse para la 
constricción de viviendas (unifamiliares o multifamiliares), o 
que comisione a otros para realizar cualesquiera de tales 
actividades. Además, incluye a quien desarrolle parcelas o 
lotes de terreno en número mayor que el permitido como 
lotificación simple según las leyes y reglamentos de la Junta 
de Planificación o la Oficina de Gerencia y Permisos, o a quien 
construya casas o apartamientos para la venta, 
arrendamiento, u otro uso, en número mayor de veinte (20) 
como un solo proyecto.  
[…]21 

 
Según surge del precitado artículo, el término “urbanizador”, 

no se extiende a una institución financiera si se ciñe a su función 

usual y su intervención se limita a proveer el financiamiento de una 

obra sin promover o participar en la construcción o venta de 

propiedades.22 Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado 

que al interpretar el alcance de la Ley Núm. 130 ésta no se extiende 

a personas naturales o jurídicas que no se dediquen a la promoción 

o venta de unidades de vivienda.23 Por tal motivo, no debe ser por 

interpretación judicial que se amplíe el ámbito regulador de la ley 

para que incluya a las entidades que suplen el financiamiento y que 

se vean obligadas a ejecutar las hipotecas que garantizan los 

préstamos concedidos. 24 

Por su parte, el Art. 10(c)(6) de la Ley Núm. 130 dispone que 

“el urbanizador o constructor de la unidad objeto del contrato será 

responsable de los daños y perjuicios que se causen al comprador por 

razón de defectos de construcción y por falsa representación sobre la 

unidad vendida”.25 En esencia, el proveer financiamiento para la 

construcción de una obra no convierte a un banco en un 

                                                 
21 17 LPRA sec. 502. 
22 Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042,1058 (1993).  
23 United Fed. Savings v. D.A.C.O., 111 DPR 424, 426-427 (1981). 
24 United Fed. Savings v. D.A.C.O., supra, pág. 427 
25 17 LPRA sec. 510; Medina Sánchez et al. v. Swiss Chalet, 178 DPR 363 (2010). 
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desarrollador o un urbanizador según lo acentuado en la Ley Núm. 

130.26  

No obstante, aunque podrían suscitarse circunstancias en las 

cuales se pudiese imponer responsabilidad a un banco que rebase 

sus funciones usuales de financiamiento y actúe como un 

urbanizador, para que ello sea una posibilidad resulta necesario que 

haya constancia de que el banco o la entidad a la que se le quiera 

imputar responsabilidad se dedique al negocio de la construcción, o 

que haya rebasado las funciones normales de una financiera 

interina.27 

-III- 

En síntesis, en este caso la apelante se circunscribe a alegar 

en sus errores que el TPI incidió al dictar sentencia sumaria a favor 

de Banco Santander —pese a que éste— como desarrollador del 

proyecto Villa del Este, incumplió con el contrato de préstamo al 

hacerle una falsa representación sobre la construcción de ciertas 

facilidades recreativas y elementos comunes que nunca se 

desarrollaron. 

Reiteramos, que de los documentos que obran en el 

expediente, no surge que Banco Santander fuese desarrollador, 

constructor o vendedor del proyecto Villa del Este —en el cual está 

sito el Condominio Modena— y donde a su vez ubica la propiedad de 

la apelante. Al contrario, dicha institución bancaria fungió 

exclusivamente como entidad financiera de los adquirientes de los 

apartamentos del Condominio Modena y del Proyecto Villa del Este. 

Es decir, Banco Santander era un mero acreedor de la apelante y 

entidad financiera de Villa del Este.  

Tampoco surge que Banco Santander se hubiera obligado con 

la apelante, a los efectos de responderle por las falsas 

                                                 
26 Supra. 
27 Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, 111 DPR 708, 711, 713 (1981).    
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representaciones que hiciera el desarrollador Villa del Este sobre la 

construcción de las facilidades recreativas. En ausencia de 

obligación alguna entre las partes, resulta inaceptable que se le 

imponga a Banco Santander la responsabilidad de cumplir esas 

promesas, pues nunca se obligó a ello ni tenía la responsabilidad 

legal de hacerlo.  Cualquier reclamo por los referidos 

incumplimientos deben ser dirigidos al desarrollador en pleito 

correspondiente. 

Ciertamente, las actuaciones de Banco Santander estuvieron 

limitadas a la concesión del financiamiento y a la función usual que 

una entidad financiera realiza en ese tipo de financiamiento en el 

que no recibe más lucro que el correspondiente al préstamo que se 

efectúa. Recordemos que la obligación de un banco de responder o 

no dependerá de si en algún momento actuó como “urbanizadora”, 

constructora o vendedora del proyecto en cuestión.28 Por lo que, el 

acto de proveer financiamiento para la construcción de una obra no 

convierte a un banco en un desarrollador o un urbanizador.29  

En este caso, de un examen minucioso de la totalidad del 

expediente no se desprende que Banco Santander hubiera actuado 

en algún momento como urbanizador, constructor o vendedor del 

Proyecto Villa del Este. De la lectura de los documentos en cuestión, 

surge con claridad que la participación de Banco Santander fue 

únicamente como financiadora del mencionado proyecto y de los 

adquirientes. Por consiguiente, Banco Santander no puede ser 

responsabilizado por las acciones del Proyecto Villa del Este, pues el 

primero no rebasó sus funciones usuales de financiamiento.  

A base de los documentos no controvertidos que acompañan 

la solicitud de sentencia sumaria y los que componen la totalidad de 

los autos de este caso, concluimos que Banco Santander demostró 

                                                 
28 Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, supra. 
29 Ley Núm. 130, supra.   
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que no existe controversia de hechos esenciales que impedían que 

el TPI dictara sentencia sumaria a su favor. En cambio, la apelante 

no cumplió con su carga procesal de controvertir el hecho material 

de que Banco Santander no se excedió en sus funciones normales y 

ordinarias como la entidad financiera de la obra y de los 

adquirientes, que ameritaban que la controversia fuese dirimida en 

un juicio plenario. Más aún, es la prueba presentada por la apelante 

la que nos convence de que no tiene una causa en contra de Banco 

Santander. Por el contrario, quedó demostrado que el banco se 

circunscribió a su función usual de financiamiento. 

Al concluir que en este caso no existía controversia de hechos 

esenciales que impedían que el TPI dictara sentencia sumaria a favor 

de Banco Santander, entendemos que es innecesario discutir los 

demás errores planteados por la apelante.  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

 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 


