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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2021. 

 Comparece ante nos mediante este recurso de apelación radicado el 

12 de enero de 2021, el señor José Rafael Berdecía Navarro (en adelante 

apelante o Sr. Berdecía) y nos solicita que revisemos la Sentencia Sumaria 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(en adelante TPI) el 22 de junio de 2020 y notificada el 30 de junio de 2020. 

Consecuentemente, virtud del referido dictamen el Sr. Berdecía presentó 

una moción de reconsideración la cual fue declarada no ha lugar mediante 

Resolución emitida el 15 de diciembre de 2020, y notificada el 21 de 

diciembre de 2020.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

determinación recurrida. 

I 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 24 de 

septiembre de 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Regla de Oro 

(en adelante la Cooperativa o parte apelada) presentó ante el Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo1, una demanda en cobro de dinero 

en contra del señor Miguel Ángel Collazo Vega, como deudor principal, y 

contra el señor José Rafael Berdecía Nazario, como codeudor, por razón 

de un préstamo personal por la suma de cinco mil dólares $5,000.00 para 

la compra de un vehículo usado. De la demanda se desprende que, a su 

vez, suscribieron un pagaré el 29 de junio de 2013 a favor de la 

Cooperativa2. Esta última indicó que la parte demandada incumplió con 

el contrato de préstamo principal por haber dejado de pagar las 

mensualidades vencidas, por lo que la totalidad de la deuda vencida era 

ascendente a $4,839.37, por concepto de principal, $839.13 por concepto 

de recargos acumulados para un total adeudado de $5,678.50, además 

del 35% del total de la reclamación judicial, es decir $1,987.48 para el 

pago de costas, gastos y honorarios de abogados. También adujo la 

Cooperativa que la deuda por $5,678.50 se encontraba líquida, vencida, 

exigible y que esta de manera continua devenga un interés anual de 

17.45%, pactado como recargo hasta que la obligación se satisfaga. Así 

pues, la parte demandante alegó que en múltiples ocasiones intentó 

reclamar extrajudicialmente el pago de la cuantía adeudada, a lo cual la 

parte demandada hizo caso omiso.  

Cónsono con lo establecido y pactado en el pagaré sobre préstamos 

a plazos3, la obligación constituida conllevaba un pago mensual de 

$125.48 por sesenta (60) meses, que sería acreditado al pago del principal 

y a los intereses de la deuda, a una tasa del 17.45%; además, debía la 

parte demandada realizar al finalizar un pago por $125.11. En 

consecuencia, la amortización de la deuda ascendería a $7,653,91 de los 

cuales $2,653.91 corresponderían a intereses. Por ello, como parte del 

trámite procesal, el 18 de noviembre de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Orden para que se llevara a cabo el emplazamiento por 

edicto del Sr. Miguel Ángel Collazo Vega, el cual fue expedido por 

 
1 Inicialmente el caso fue presentado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo 

Rojo y posteriormente trasladado a la Sala de Bayamón.  
2 Véase, la página 4 del apéndice del recurso de apelación.  
3 Véase, la página 5 del apéndice del recurso de apelación. 
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Secretaría el 14 de enero de 2015 y publicado en la edición del 23 de enero 

de 2015 del Periódico El Vocero de Puerto Rico.  Por otro lado, el 

emplazamiento del Sr. Berdecía fue expedido el 14 de enero de 2015 y 

diligenciado el 17 de febrero de 2015.  

No obstante, luego de varios trámites extrajudiciales y con el 

propósito de finalizar la controversia, el 12 de marzo de 2015, la parte 

demandante y el codemandado Miguel Ángel Collazo Vega suscribieron un 

Acuerdo por Estipulación como alternativa de pago para satisfacer la 

deuda objeto de esta reclamación4. A tales efectos, del acuerdo se 

desprende que el Sr. Collazo se comprometió a realizar (12) pagos por la 

cantidad de ciento veinte y cinco dólares ($125.00) cada uno, pagaderos 

en o antes de los días veinte y ocho (28) de cada mes, a partir del 28 de 

febrero de 2015 hasta el 28 de enero de 2016. En consecuencia, los pagos 

serían acreditados a la deuda de la siguiente manera: “cien dólares 

($100.00) a la deuda y veinticinco dólares ($25.00) por concepto de gastos 

legales”5. Cabe destacar que la Cooperativa estableció que a través del 

acuerdo pactado no se configuraban los elementos de una novación del 

pagaré original. Este acuerdo fue presentado en el Tribunal el 28 de abril 

de 2015, a través de un escrito titulado Moción Acreditando Emplazamiento 

por Edicto, Incluyendo Acuerdo de Estipulación, y Solicitud de Sentencia 

Parcial. De esta forma, el foro primario emitió una Orden el 28 de julio de 

2015, notificada el 21 de septiembre de 2015, en virtud de la cual expresó 

que no dictaría sentencia hasta que el codemandado expusiera sus 

argumentos. Por ello, le concedió treinta días, y además, le requirió que 

incluyera sus argumentos con relación a si había ocurrido o no una 

novación de la obligación original.  

Posteriormente, compareció la Cooperativa mediante una moción 

para que se anotara rebeldía al Sr. Berdecía, esto debido a que no había 

contestado la Demanda y según la parte demandante, el término para 

 
4 Véase, el Acuerdo por Estipulación a las páginas 15-18 del apéndice del recurso de 

apelación. 
5 Íd, a la página 16.  
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realizarlo había caducado, bajo el fundamento de la Regla 45.2(a) de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.2(a)6. Consecuentemente, el 

Sr. Berdecía presentó una moción en oposición a la anotación en rebeldía 

y solicitó un término improrrogable de diez (10) días para contestar la 

demanda o la desestimación y archivo de esta por el alegado 

diligenciamiento tardío del emplazamiento.  El foro primario declaró no ha 

lugar la solicitud de desestimación el 26 de mayo de 2016. Por su parte, 

la Cooperativa sometió su oposición con relación a la moción de 

desestimación7, a lo cual el apelante presentó una réplica a esta última8.  

Por todo lo cual, luego de examinado por el Tribunal de Primera Instancia 

las mociones de ambas partes, este emitió una Resolución el 8 de agosto 

de 2016, en virtud de la cual le concedió veinte (20) días improrrogables 

para contestar la demanda, y declaró no ha lugar la moción de 

desestimación presentada por el Sr. Berdecía, por los siguientes 

fundamentos9:  

Primero, surge del expediente que aun cuando la demanda fue 

presentada el 24 de septiembre de 2014, el emplazamiento 
contra el codemandado José Rafael Berdecía Nazario fue 
expedido el 14 de enero de 2015 y conforme a sus argumentos 

fue diligenciado el 17 de febrero de 2015, o sea [sic] treinta y 
cuatro (34) días después de ser expedido. Segundo, en cuanto 
a la solicitud de desestimación por inactividad, surge del 

expediente que fue el codemandado quien solicitó el traslado 
del caso para el Tribunal Superior, Sala de Bayamón y esto 

provocó la inactividad del caso.   
 

A tenor con lo anterior, el apelante presentó el 30 de agosto de 2016 

una moción de reconsideración parcial, la cual fue declarada no ha lugar el 

7 de septiembre de 2016 y notificada el 19 de septiembre de 2016. A través 

de esta, el Sr. Berdecía argumentó que el término de ciento veinte días 

 
6 El 2 de abril de 2015, notificada el 11 de mayo de 2015, el Honorable Tribunal, Sala de 

Cabo Rojo, dictó Orden concediéndole a la Parte Demandada, treinta días para contestar 

la Demanda. Posteriormente, el 8 de abril de 2015, notificado el 11 de mayo de 2015, el 
Honorable Tribunal, Sala de Cabo Rojo, ordenó el traslado del presente caso a la Sala de 

Bayamón. El 15 de mayo de 2015, el Tribunal acusó recibo del presente caso, y lo radicó 

con el número D CM2015-1595. El 23 de junio de 2015, la parte demandada presentó el 

escrito intitulado Moción Asumiendo Representación Legal, Solicitud de Notificación de 
Documentos y Prórroga para Contestar, en virtud de la cual solicitó un término de treinta 

(30) días para contestar la Demanda. Asimismo, en la Orden emitida el 28 de julio de 
2015, notificada el 21 de septiembre de 2015, el Tribunal le concedió al Sr. Berdecía 

treinta días para contestar la demanda.  
7 Véase, las páginas 37-42 del apéndice del recurso de apelación. 
8 Véase, las páginas 32-36 del apéndice del recurso de apelación. 
9 Véase, la Resolución a la página 61 del apéndice del recurso de apelación. 
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para llevar a cabo el diligenciamiento debía computarse desde la fecha de 

la presentación de la demanda; y que, ante la inacción por parte de 

Secretaría para emitir los emplazamientos, era la parte demandante quien 

tenía la responsabilidad de solicitar una oportuna solicitud de prórroga 

para la expedición de estos10. A esos fines, el apelante presentó su 

contestación a la demanda el 27 de septiembre de 2016, en virtud de la 

cual solicitó la desestimación de la demanda11. Posteriormente, el 24 de 

octubre de 2016, le cursó a la parte demandante un primer pliego de 

interrogatorio y requerimiento de documentos12; y un requerimiento de 

admisiones13.  Asimismo, la Cooperativa, por su parte, presentó una 

moción de sentencia sumaria mediante la cual, en síntesis, adujo que la 

deuda estaba líquida, vencida y exigible; y que según la Regla 6.2 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.2, el demandante no presentó 

en su contestación a la demanda sus defensas, por lo que las alegaciones 

contenidas en la demanda y en la declaración jurada permanecían 

incontrovertidas.  

Luego de varias incidencias procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria a favor de la 

parte demandante, y a su vez, realizó las siguientes determinaciones de 

hechos14:  

1. La Parte Demandada recibió un préstamo personal por la 

cantidad de $5,000.00 por el cual suscribió un pagaré el 
29 de junio de 2013, a favor de la demandante, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Regla de Oro.  
2. La Parte Demandante es dueña y tenedora de buena fe del 

referido pagaré, al cual se hace referencia en la Demanda.  

3. La Parte Demandada ha incumplido dicho contrato de 
préstamo por haber dejado de pagar las mensualidades 
vencidas, por lo que la Parte Demandante ha declarado la 

totalidad de la deuda vencida, ascendente a $4,839.37, 
por concepto de balance principal, más $839.13, por 

concepto de intereses y recargos acumulados, para un total 
adeudado de $5,678.50. Además, se solicitó la cantidad 
pactada del 35% del total de la reclamación judicial, osea 

$1,987.48, para el pago de costas, gastos y honorarios de 
abogados.  

 
10 Véase, las páginas 62-66 del apéndice del recurso de apelación.  
11 Véase, las páginas 67-69 del apéndice del recurso de apelación. 
12 Véase, las páginas 73-76 del apéndice del recurso de apelación. 
13 Véase, las páginas 77-78 del apéndice del recurso de apelación. 
14 Véase, la Sentencia recurrida a las páginas 186-188 del apéndice del recurso de 

apelación.  
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4. El principal de la deuda se encuentra líquida, vencida y 
exigible, además, y continúa devengando intereses 
pactados del préstamo, a razón del 17.45% anual y 

recargos, por lo cual, dichos intereses seguirán afectando 
e incrementando la cantidad adeudada hasta que la misma 
sea satisfecha, a lo cual la Parte Demandante no renunció 

al radicar la Demanda.  
5. La Parte Demandante ha intentado en innumerables 

ocasiones reclamar extrajudicialmente el pago de la 
cuantía adeudada, mas, sin embargo, la Parte Demandada 
ha hecho caso omiso.  

6. La Demandante solicitó que se condene a satisfacer al 
Demandante la suma de ascendente a $5,678.50, más los 
intereses pactados, que el balance de principal de cada 

préstamo continúe devengando hasta su total saldo. 
Además, se solicitó la cantidad pactada del 35% del total 

de la reclamación judicial, equivalente a $1,987.48 para el 
pago de costas, gastos y honorarios de abogados.  

7. Se declaró que, de acuerdo con las constancias de la 

solicitud de crédito ofrecida por la Parte Demandada, esta 
no es menor de edad ni se encuentra incapacitada.   

8. Se declaró además que según información obtenida del 
Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de 
América y una copia de la cual se incluyó con la Demanda, 

la Parte Demandada no se encuentra activa en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos.  

9.   El codemandado José R. Berdecía Nazario, firmó como 

deudor solidario el pagaré presentado en evidencia en el 
presente caso. El hecho de que no se beneficiara del 

pr[é]stamos no es un eximente de responsabilidad.    

Así pues, el foro primario condenó a la parte codemandada, el Sr. 

José Rafael Berdecía Navarro a pagar a la parte demandante la suma de 

$5, 678.50 por concepto de principal e intereses y recargos, más el interés 

legal vigente de 4.25%, adicional al 35% del total de la reclamación 

judicial, equivalente a $1,987.48 para el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogados. A su vez, se hizo formar al Sr. Miguel Ángel 

Collazo Vega parte de la demanda como codemandado.  

Inconforme el Sr. Berdecía con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, presentó una moción de reconsideración el 15 de julio 

de 2020. En síntesis, expuso que primero: su emplazamiento se había 

realizado fuera del término de los ciento veinte días (120) que establece la 

Regla 4.3(c) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c); 

segundo, que no estaban presentes los requisitos para declarar ha lugar 

una moción de sentencia sumaria por existir controversia real y sustancial 

sobre hechos esenciales y pertinentes; y tercero, que el Tribunal en la 

moción de Sentencia Sumaria hizo determinaciones de hechos las cuales, 
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a su entender, resultan algunas incompletas, incorrectas, y otras en las 

cuales existe controversia sustancial. Por ello, además, presentó una 

moción en solicitud de remedio el 21 de octubre de 2020. Luego de 

examinadas ambas mociones, el foro primario declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración de Sentencia Sumaria el 15 de diciembre de 

2020, notificada el 21 de diciembre de 2020.  

Aun en desacuerdo con la denegatoria del Tribunal de Primera 

Instancia, el apelante arguyó que el foro primario había cometido los 

siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el TPI al validar el emplazamiento del 
Apelante a pesar de haberse diligenciado fuera del término de 

ley establecido por la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.   
Segundo Error: Erró el TPI al denegarle al Apelante su 

derecho a un descubrimiento que garantiza las Reglas de 
Procedimiento Civil.   
Tercer Error: Erró el TPI al no declarar admitidos los hechos 

del Requerimiento de Admisiones formulado a la Cooperativa 
a pesar de no haberse contestado ni objetado oportunamente.  

Cuarto Error: Erró el TPI al no desestimar la demanda a pesar 
de que la Cooperativa reconoció que el codemandado Vega 
Collazo estaba pagando la deuda y por lo tanto no aplicaba el 

derecho a reclamar al deudor solidario.  
Quinto Error: Erró el TPI al no reconocer que hubo una 
novación extintiva de la obligación original, o en la alternativa, 

una novación modificativa de la cual el Apelante se tenía que 
beneficiar. 

Sexto Error: Erró el TPI al dictar sentencia sumaria, y/o al 
dictarla por una cuantía contraria a la prueba documental 
presentada por el Apelante y que no fuera refutada por la 

Cooperativa.  
Séptimo Error: Erró el TPI al no decretar la compensación 

parcial de la deuda con las acciones y ahorros de ambos 
deudores que estaban en garantía de la deuda.  
Octavo Error: Erró el TPI al no aplicar el Art. 1108 del Código 

Civil y moderar la cláusula penal establecida en el pagaré ante 
su excesiva onerosidad.  
 

Además, expuso los hechos que, a su entender, están en 

controversia15:  

(1) [a] qué cantidad asciende el balance de la deuda, cuáles 

son sus distintos componentes y cómo se han calculado; (2) 
cuál es el historial de pagos efectuados y acreditados a la 
deuda y su concepto; (3) a qué cantidad ascienden los haberes 

del codemandado Collazo Vega y del Apelante en garantía de 
la deuda; (4) si en la Cooperativa se siguió el trámite 

establecido para la concesión del préstamo y si se siguieron 
las políticas crediticias establecidas, incluyendo la 
divulgación de la información financiera pertinente que 

puedan exigir las leyes locales y federales; (5) qué información 
surgía del expediente personal de cada uno de los deudores, 

 
15 Véase, la página 18 del recurso de apelación.  
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incluyendo su estado civil, y si alguno de ellos era casado en 
ese momento, si era  necesario el consentimiento del otro 
cónyuge para constituir una obligación válida; (6) a qué 

cantidad asciende el balance actual de los intereses; (7) sobre 
qué base o suma se calcularía la penalidad de gastos legales; 
(8) si la suma reclamada de gastos legales es razonables [sic] 

o es excesivamente onerosa y debe ser modificada como 
cláusula penal; (9) si es razonable el cobro de gastos legales 

sobre el balance impagado que retuvo la Cooperativa para la 
compra de acciones y que se niega a compensar, manteniendo 
un balance artificial  de la deuda para el cobro de una mayor 

suma de gastos legales; (10) si el Apelante Berdecía Nazario 
por solo haber servido como facilitador del préstamo y no 
tener interés personal o pecuniario  en el mismo se le debe 

considerar como fiador solidario según establecido en Carr v. 
Nones, 98 DPR 236 (1990) y cuáles serían sus consecuencias.  

 

Así pues, examinado el recurso de apelación presentado por el Sr. 

Berdecía, y la oposición a este recurso sometido por la Cooperativa, con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II 

A 

Un tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado 

de dos maneras distintas: cuando se utilizan adecuadamente los 

mecanismos procesales de emplazamiento establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil o cuando la parte demandada se somete 

voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, explícita o tácitamente. 

Cirino González v. Adm. De Corrección, 190 DPR 14 (2014); Márquez v. 

Barreto, 143 DPR 137, 143 (1997).  El propósito del emplazamiento es 

notificar a la parte demandada, a grandes rasgos, que existe una acción 

judicial en su contra para que, si así lo desea, ejerza su derecho a 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005). Por ello, la Regla 4.1 

de las de Procedimiento Civil establece que “la parte demandante 

presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la 

demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria”. 32 

LPRA Ap. V, R. 4.1 

Por otro lado, la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil le permite 

al demandado solicitar, mediante una moción debidamente 
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fundamentada, que se desestime la demanda en su contra por variadas 

razones, entre ellas, "(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable." 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  Cónsono con 

lo anterior, cabe puntualizar que:  

[e]l emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene el 

propósito de notificar al demandado sobre la existencia de una 
reclamación incoada en su contra y, a su vez, es a través de 

este mecanismo que el tribunal adquiere jurisdicción sobre la 
persona del demandado. Es decir, el emplazamiento 
“representa el paso inaugural del debido proceso de ley que 

viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial”. Así, una vez 
emplazado, el demandado podrá comparecer al juicio, ejercer 
su derecho a ser oído y presentar prueba a su favor. Por ello, 

a los demandados les asiste el derecho de ser emplazados 
conforme a derecho. Consecuentemente, se requiere el 

cumplimiento con las disposiciones de la Regla 4 de 
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, pues esta 
viabiliza el emplazamiento. 

Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 2021 TSPR 22, 3. 
  

Asimismo, la Regla 4.3 (c) de las de Procedimiento Civil, supra, 

establece que:   

[e]l emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda 
o de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto. 
El Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos 

el mismo día en que se presenta la demanda. Si el Secretario 
o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore 

será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán 
para diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna una 

solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se 
haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 
sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. 

Una subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto tendrá el efecto 

de una adjudicación en los méritos. (Énfasis nuestro).  
 

Recientemente nuestro más alto foro en Pérez Quiles v. Santiago 

Cintrón, 2021 TSPR 22, reafirmando los casos Bernier González v. 

Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), y Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 

2020 TSPR 11, enfatizó que “el término de 120 días para diligenciar un 

emplazamiento comenzará a trascurrir, sin ninguna otra condición o 

requisito, una vez la Secretaría del tribunal expida el emplazamiento”. Por 

ello, es de suma importancia distinguir que la moción de prórroga 
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mencionada en la Regla 4.3 (c) no alude a una extensión del término de 

ciento veinte (120) días. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra. De 

esta manera, se aclaró en Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, a la página 4, 

“que el término de 120 días para emplazar “comienza a transcurrir 

únicamente en el momento que la Secretaría del tribunal expide los 

emplazamientos, ya sea que tal expedición ocurra motu proprio o 

ante una solicitud de la parte demandante””. A su vez, en Pérez Quiles 

v. Santiago Cintrón a la página 4, citando a Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez, 

2020 TSPR 11 se reiteró que: 

[l]a mal denominada prórroga estatuida en la Regla 4.3 (c), 
supra, es realmente una solicitud por parte del demandante 

para que la Secretaría expida los emplazamientos en los 
casos en que exista un retraso irrazonable en la expedición 
de éstos. Lo anterior, con el propósito de que el demandante 

advierta al tribunal de tal retraso y evidencie que no se cruzó 
de brazos”. (Énfasis suplido).  

 

Además, se discutió que la “prórroga” estatuida en la R. 4.3 (c), 

supra, tiene tres aspectos que son de menester recalcar:  

[e]n primer lugar, allí reiteramos que esta expresión es 
realmente una solicitud para que la Secretaría expida los 
emplazamientos. En segundo lugar, condicionamos el uso de 

la referida solicitud a “los casos en que exista un retraso 
irrazonable”. Acorde a lo anterior y, en tercer lugar, 

reiteramos que el propósito de la solicitud estriba en que, ante 
un retraso irrazonable por parte de la Secretaría del Tribunal 
de instancia en la expedición de los emplazamientos, la parte 

demandante evidenciara que no se cruzó de brazos. (Énfasis 
suplido).   

 

En esencia, la jurisprudencia previamente discutida ha establecido 

que, “si la Secretaría del tribunal no expide los emplazamientos el mismo 

día en que se presenta una demanda, pero luego motu proprio sí los expide, 

el término de 120 días para diligenciar comenzará a transcurrir desde la 

expedición”16. Por ello, ha quedado claro que, ante la ausencia de la 

expedición de los emplazamientos, el demandante no tiene nada que 

diligenciar. Por lo tanto, siempre y cuando la Secretaría del Tribunal 

expida los emplazamientos el mismo día de presentada la demanda o motu 

 
16 Pérez Quiles v. Santiago Cintrón, 2021 TSPR 22, a la página 6.  
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propio los expida, el término de 120 días comenzará a transcurrir desde 

su expedición. 

B 

En torno al descubrimiento de prueba, los tribunales de instancia 

tienen amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues 

es su obligación garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 DPR 140 (2000); Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 

1, 13 (1962).  La discreción significa tener poder para decidir en una forma 

u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  El adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. 

Rivera Durán v. Banco Popular, supra pág. 155. De igual forma, “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho”. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).   

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que (1) hubo un craso 

abuso de discreción, o (2) que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, 

o (3) que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta, 117 DPR 729 

(1986); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).  Si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de base razonable ni perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el criterio 

del juez de instancia a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra 

v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

En materia de descubrimiento de prueba, nuestro ordenamiento 

Civil se rige por la Regla 23 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R.23.  La Regla 23.1 establece el alcance del descubrimiento y en lo 

pertinente dispone:  
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El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 
limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con las 
disposiciones de estas reglas, será como sigue:   

  
(a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento sobre 
cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto 
en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la 
reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la 
existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y 
localización de cualesquiera libros, información almacenada 
electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles y la 
identidad y dirección de personas que conozcan hechos 
pertinentes. No constituirá objeción el que la información 
solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una 
probabilidad razonable de que dicha información conduzca al 
descubrimiento de evidencia admisible.  

 

Respecto al alcance del descubrimiento, el Tribunal Supremo ha 

adoptado la política de que dicho procedimiento debe ser amplio y liberal. 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000). Por ello, existe 

únicamente dos limitaciones fundamentales al descubrimiento: (1) no 

puede descubrirse materia privilegiada, según los privilegios que se 

reconocen en las Reglas de Evidencia, y (2) la materia a descubrirse tiene 

que ser pertinente al asunto en controversia.  Regla 23.1(a) de 

Procedimiento Civil.  Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37 (2002).  Así pues, 

para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento, bastará con 

esté razonablemente relacionada con el asunto en controversia.  Vincenti 

v. Saldaña, supra; Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, 212 

(1982). A su vez, les impone a los foros judiciales la responsabilidad de 

fiscalizar que el descubrimiento de prueba no sea perturbador, hostil, 

opresivo o cause gastos o molestias indebidas. Rodríguez Rosado v. Syntex 

(F.P.), 160 DPR 364 (2003).     

C 

Según esbozado en Quilez-Velar v. Ox Bodies, Inc., 198 DPR 1079, 

1083 (2017), “las obligaciones con una multitud de deudores pueden ser 

de naturaleza mancomunada o solidaria. Mientras que, en la 

mancomunada, cada deudor cumple con su parte de la deuda de manera 

independiente; en la solidaria, cada deudor tiene el deber de satisfacer la 

totalidad del crédito que ostenta el acreedor”. Por ello, el pacto de 

obligaciones solidarias acarrea la consecuencia de que sea el deudor 
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solidario quien responda por la obligación y luego pueda ejercer una acción 

de nivelación. Art 1098 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3109 vigente para 

la fecha de esta controversia. A su vez, esto provoca que cada deudor este 

obligado a responder por la totalidad de la obligación o deuda. Art 1097 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3108. De hecho, el art. 1101 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3112, igualmente vigente a la fecha de esta 

controversia, indica que “el deudor solidario podrá utilizar, contra las 

reclamaciones del acreedor, todas las excepciones que se deriven de la 

naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que 

personalmente correspondan a los demás, solo podrá servirse en la parte 

de deuda de la que éstos fueren responsables”. 

Por otro lado, la fianza es un contrato de garantía que tiene por fin 

asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones principales. Castán 

Tobeñas, Derecho Español, Común y Foral, 11ma. ed, Madrid, 1981, t. IV, 

pág. 744. A través del contrato de fianza una parte se obliga a pagar o 

cumplir por un tercero en aquellos casos en que éste no lo haga. Art. 1721 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4871. Véase, además, Sucn. 

María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803 (2002). Este contrato tiene tres 

características determinantes, a saber: (1) la obligación contraída por la 

fianza es accesoria y subsidiaria; (2) es unilateral, porque puede 

establecerse sin la intervención del deudor, y aún del acreedor en cuyo 

favor se constituye; y (3) el fiador es persona distinta del fiado, ya que 

nadie puede ser fiador personalmente de sí mismo. Sucn. María Resto v. 

Ortiz, supra.    

El artículo 1746, del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 4951, 

dispone que “[l]a obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la 

del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones”. Esto es 

así, ya que, como dijimos anteriormente, el contrato de fianza es uno 

accesorio, aunque separado y distinto del contrato que establece la 

relación obligatoria principal o garantizada. Véase, además, G.E.C. & L. v. 

So. T. O. Dist., 132 DPR 808, 814 (1993).  No obstante, con relación al 

contrato de fianza, el Código Civil establece que el fiador puede obligarse 
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a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como 

en lo oneroso de las condiciones. Esto debido a que la obligación reducirá 

su obligación a los límites de la del deudor. Art. 1725 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4875.  

El propósito del contrato de fianza es que el fiador se compromete a 

pagar al acreedor en caso de que el deudor incumpla el contrato 

subyacente. Art. 1721 del Código Civil, supra, sec. 4871. Sin embargo, a 

diferencia del contrato de seguro, en la fianza el fiador puede repetir contra 

el deudor subrogándose en la posición del acreedor, una vez dicho fiador 

haya cubierto la deuda del deudor. Art. 1738 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 4912. Véase, además, Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil 

y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albaladejo, T. XXIII, págs. 

265 et seq. A la luz de lo anterior y de la definición que ofrece el Código 

Civil de Puerto Rico, observamos tres conclusiones fundamentales: (a) la 

fianza no tiene razón de ser si no hay una obligación principal de otra 

persona cuyo cumplimiento se interese garantizar; (b) debido a ello, es un 

contrato separado y distinto, aunque accesorio al contrato que establece 

la relación principal o garantizada, Véase, además, Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 663 (2000); y (c) en todo contrato de fianza 

existen tres partes: el deudor o fiado, el acreedor o beneficiario, y la 

fiadora. Véase, además, Professional Underwriters v. Dist. Automotriz, 121 

DPR 536, 543 (1988).  

D 

Nuestro ordenamiento ha establecido que la novación es una causa 

de extinción de las obligaciones. Art. 1110 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3151. No obstante, la novación se compone de dos 

modalidades: la novación extintiva, y la novación modificativa en virtud de 

la cual subsiste una obligación alterada. Véanse, Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219 (2007); United v. Villa, 161 DPR 609 (2004); 

Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). Así pues, la novación 

extintiva se configura cuando las partes lo declaran en forma terminante 
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o cuando la intención de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta 

entre la obligación original y la nueva. Art. 1158 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3242; G. & J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 DPR 89, 

91 (1978).  

Por otra parte, “se concreta la novación modificativa de una 

obligación cuando no exista la intención de extinguir una obligación y 

sustituirla por otra, o cuando medie compatibilidad entre la obligación 

original y la nueva. United v. Villa, supra, pág. 619. Del mismo modo, el 

comentarista Manuel Albaladejo indica que cuando quede patente el 

ánimo de cambio, pero no conste “la voluntad de que una [obligación] se 

extinga y otra nazca, entonces se entiende que subsiste la misma 

obligación, pero modific[ada]”. (Énfasis en el original.) M. Albaladejo, 

Derecho Civil, 8va ed, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. II, Vol. 1, pág. 339. 

En modo análogo, postula Antonio Hernández-Gil que “la novación 

meramente modificativa, en cuanto a su constitución, se rige por las reglas 

generales de la exteriorización e interpretación de la voluntad, no 

requiriéndose, por lo tanto, un particular animus novandi”. A. Hernández 

Gil, El ámbito de la novación objetiva modificativa, 45 Rev. Der. Priv. 797, 

801 (octubre 1961). 

El animus novandi, elemento indispensable de la novación extintiva, 

es una declaración expresa y terminante que el Art. 1158 del Código Civil 

de Puerto Rico exige para extinguir una obligación. Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, supra; Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 DPR 

378, 389–390 (1973). Por otro lado, la vertiente modificativa de la novación 

no precisa el animus novandi para alterar una obligación. United v. Villa, 

supra. Conforme a ello porque la novación modificativa se configura 

cuando falta la voluntad expresa de las partes —animus novandi— o 

cuando existe compatibilidad entre las obligaciones. United v. Villa, supra, 

pág. 619. De esta forma entonces cabe puntualizar que la modificación de 

la obligación no puede darse unilateralmente por las partes. Es decir, la 

ausencia del animus novandi no implica que nuestro ordenamiento admita 

la modificación unilateral de una obligación. 
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 Por ello, la jurisprudencia ha establecido que, aunque es 

imprescindible que exista un ánimo de cambio, es esencial siempre 

analizar la voluntad de las partes y en torno a las circunstancias de cada 

caso. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra, a la pág. 389. De 

hecho, es pertinente señalar que a pesar de que se ha concluido que 

cambios en el cumplimiento de la obligación original, como, por ejemplo, 

la concesión de prórrogas o plazos fraccionados no provocan la novación 

extintiva, este análisis es distinto cuando estos últimos son parte de las 

condiciones esenciales de la contratación y acarrean incompatibilidad. 

Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473 (1980). Castán Tobeñas, op. cit., 

15ta ed., T. III, pág. 441.  

E 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica para 

aquellos litigios de naturaleza civil en los que no existe una controversia 

genuina en torno a los hechos materiales que componen la causa de acción 

que se contempla. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 

(2018); Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  Por ello, 

la parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe establecer su 

derecho con claridad y, además, debe demostrar que no existe controversia 

sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir en cuanto a 

los componentes de la causa de acción. Asimismo, se ha establecido que 

es un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010) citando a J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 

609.   

En nuestro ordenamiento, la sentencia sumaria se rige por la Regla 

36 de Procedimiento Civil.  La Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

establece que “una parte que solicite un remedio podrá, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 
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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.” 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  

La Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, 

establece el procedimiento para la moción de sentencia sumaria, a saber:    

(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la 
parte contraria y deberá contener lo siguiente: 

  
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 y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, 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.  
      

 Los tribunales solo dictarán sentencia sumaria cuando tengan ante 

su consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia, y surja claramente que la parte promovida 

por el recurso no prevalecerá. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 473; Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).   Cabe resaltar 

que es principio rector y normativa firmemente establecida que meras 

alegaciones y teorías no constituyen prueba. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo 

Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012), Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

182 DPR 485, 509-510 (2011).   

Además, un tribunal, en el sano ejercicio de su discreción, debe 

abstenerse de resolver mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

controversias en las que subyacen elementos subjetivos de intención, 

propósitos mentales o negligencia, y cuando el factor credibilidad sea 

esencial. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 211-212 

(2006).  Asimismo, el principio rector que debe encaminar al Tribunal 
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sobre si procede o no dictar sentencia sumaria es el sabio discernimiento, 

debido a que mal utilizado, este mecanismo procesal puede privar a una 

parte de su día en corte, y tener como consecuencia la violación del 

principio fundamental de nuestro derecho, el debido proceso de ley. Mun. 

de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).  De otro lado, el 

Tribunal únicamente dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el 

derecho aplicable así lo justifica. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 

25 (2014); Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 

Cónsono con lo anterior, en Meléndez González et al v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo destacó que la Regla 36.3, 

supra, le impone unos requisitos de forma tanto al promovente como al 

opositor de la sentencia sumaria. Sin embargo, clarificó que el 

incumplimiento con dichos requerimientos conlleva repercusiones 

distintas para cada parte, a saber: por un lado, si quien promueve la 

moción incumple con los requisitos de forma, el tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora no 

cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a 

favor de la parte promovente, si procede en derecho. SLG Zapata–Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Además, si la parte opositora “se 

aparta de las directrices consignadas [en la regla,] el tribunal podrá no 

tomar en consideración su intento de impugnación [de los hechos 

ofrecidos por el promovente]”. (Cita omitida.) Meléndez González et al v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111.  

La norma aplicable a una Sentencia dictada de forma sumaria, 

establece que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria. La revisión de la sentencia sumaria por este foro revisor se 

considera de novo y se debe examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia sumaria en 

el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 

Íd. Por lo tanto, la revisión de la sentencia sumaria por este tribunal 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=Ie1184674a26911e89d59c04243316042&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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intermedio encuentra las siguientes dos limitaciones; (1) sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, (2) sólo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. Íd. 

F 

El artículo 6.03 (c) de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, 

según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”, 7 L.P.R.A. sec. 1366b, dispone 

que:  

con relación a deudas contraídas con la cooperativa, el 
gravamen sobre todas las acciones de capital, depósitos y 

demás haberes que posean los deudores en la cooperativa está 
exceptuado de los requisitos para la constitución de 
gravámenes mobiliarios exceptuado de cualesquiera 

requisitos de ejecución de dichos gravámenes dispuestos en 
cualquier otra ley, incluyendo la Ley Núm. 208 del 17 de 
agosto de 1995, también conocida como “Ley de 

Transacciones Comerciales”, y el Código Civil de Puerto Rico 
de 1930, según enmendado.  Se reconoce, además, la facultad 
expresa de la cooperativa de, a su entera y exclusiva discreción 
y selección, imputar las acciones, depósitos y demás haberes 
de los deudores o garantizadores contra cualesquiera deudas, 
compromisos y obligaciones que éstos mantengan con la 
cooperativa.   

 

 Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 

compensación como una de las formas de extinción de las obligaciones. 

Art. 1110, 31 LPRA sec. 3151. Así pues, el artículo 1149 del Código Civil 

derogado, 31 LPRA sec. 3221, dispone que: “[t]endrá lugar la 

compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean 

recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra”.  

 
G 
 

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios 

a la ley, a la moral o al orden público.  Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372.  En materia de interpretación de contratos, el Código Civil de 

Puerto Rico permite validar y analizar la verdadera voluntad de las 

partes.  Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161, 173 
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(1989).  Esto implica reconstruir el sentido del negocio jurídico para lograr 

obtener los verdaderos efectos deseados por las partes.  Para lograr esto, 

se deberá atender los siguientes criterios: (1) quiénes son las partes y (2) 

cuáles son sus experiencias y conocimientos especializados sobre la 

materia del contrato.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 852-853 

(1991).  

Una cláusula penal se ha definido como “una convención accesoria 

a una obligación principal mediante la cual se promete realizar una 

prestación, generalmente pecuniaria, para el caso en que una de las partes 

no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo prometido”.   Xerox Corp. v. 

Gómez Rodríguez y otros, 201 DPR 945, 960 (2019) (Citas omitidas).  La 

referida cláusula tiene el propósito de asegurar el cumplimiento de la 

obligación y sustituir una indemnización en daños e intereses por 

incumplimiento contractual.  Id.; Art. 1106 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3131; Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 175 (2011).  La 

misma debe ser interpretada restrictivamente y los tribunales tenemos la 

facultad excepcional de modificarla, pues de lo contrario, se estaría 

limitando la voluntad de los contratantes.  Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, supra, a la pág. 176.  La referida facultad excepcional de modificar 

una cláusula penal debe realizarse al amparo del criterio de 

proporcionalidad entre el acto de incumplimiento contractual, el daño 

ocasionado y la penalidad establecida.  WRC Props., Inc. v. Santana, 116 

DPR 127, 138 (1985).   

III 

Según surge del recurso ante nuestra consideración, el apelante en 

el primer error, impugna la validez del emplazamiento del Sr. Berdecía, y 

si este fue diligenciado fuera del término establecido por la Regla 4.3 (c) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4.3 (c). En el presente caso, 

la demanda contra el apelante fue incoada el 24 de septiembre de 2014 en 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo.  El emplazamiento 

fue expedido el 14 de enero de 2015, es decir, aproximadamente 112 días 
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después de haberse radicado la demanda. Acorde con la Regla 4.3 (c) de 

las de Procedimiento Civil, a partir de la fecha de expedición del 

emplazamiento, el 14 de enero de 2015, fue que comenzaron a transcurrir 

los 120 días para diligenciar el mismo. Por ende, el Tribunal válidamente 

adquirió jurisdicción sobre el Sr. Berdecía porque una vez expedido el 

emplazamiento, el apelado diligenció este último de manera personal el 17 

de febrero de 2015, a los 43 días luego de su expedición. Así pues, 

conforme al derecho antes expuesto, se concluye que el foro primario no 

cometió el error señalado, y que el emplazamiento fue diligenciado dentro 

del término dispuesto en el ordenamiento procesal.  

Por estar relacionados los errores señalados segundo y tercero, se 

discutirán en conjunto. Es norma reiterada que las determinaciones 

discrecionales de los jueces de los foros primarios merecen deferencia. 

Ello, bajo el fundamento de que deben actuar dentro de un marco de 

razonabilidad, y lograr una adjudicación más acertada, rápida y justa. Al 

considerar esta discreción, son los jueces de instancia quienes evalúan de 

primera instancia la prueba desfilada. Surge del expediente que el 

apelante le envió a la Cooperativa un interrogatorio y un requerimiento de 

admisiones para que fuesen contestados. No obstante, entendemos que el 

Tribunal de Primera Instancia bajo su facultad discrecional, actuó 

correctamente al determinar que no procedía el descubrimiento de prueba 

en ese momento por su falta de relevancia y pertinencia.  

Como cuarto señalamiento de error, nos toca dilucidar si la 

Cooperativa tiene el derecho a reclamar al apelante como deudor solidario 

de la obligación. Un análisis del expediente refleja que los codemandados, 

el Sr. Miguel Ángel Collazo Vega y el Sr. José Rafael Berdecía Navarro 

otorgaron un préstamo personal por $5,000.00 en virtud del cual se 

obligaron solidariamente, a través de un pagaré el 29 de junio de 2013, a 

favor de la parte apelada, la Cooperativa. De la lectura del pagaré suscrito 

se desprende que ambos se obligaron solidariamente frente a la 
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Cooperativa17. De igual manera, el apelante en su contestación a la 

demanda en su inciso tres confirmó y aceptó ser codeudor de la deuda18.   

En su consecuencia, procede en derecho que la reclamación incoada por 

la Cooperativa sea contra ambos codeudores ante el incumplimiento de la 

obligación por cualquiera de ellos. Además, nuestro ordenamiento jurídico 

autoriza el que la Cooperativa pueda cobrar la deuda de uno de ellos o de 

todos simultáneamente. Por lo tanto, cónsono con lo anterior, tampoco 

procede el cuarto error señalado por el apelante.  

En el quinto error, el apelante adujo que había errado el Tribunal 

de Primera Instancia al no reconocer que hubo una novación extintiva de 

la obligación, o en la alternativa, una novación modificativa de la cual este 

se tenía que beneficiar. En el presente caso, la determinación de si ocurrió 

una novación modificativa o extintiva de los términos del pagaré 

originalmente suscrito, requiere examinar la conducta de las partes a la 

luz de la prueba que obra en el expediente ante nuestra consideración. 

Cabe destacar que, el acuerdo principal al que se obligaron ambos 

codeudores solidariamente no puede ser alterado unilateralmente por uno 

de los contratantes. Por ello, de acuerdo con los hechos particulares que 

dan lugar al acuerdo que ocurrió y que aquí nos ocupa, se debe determinar 

si los cambios en la contratación abarcan los elementos necesarios para 

que se configure la novación extintiva o modificativa, y así pues concluir 

si es indispensable el consentimiento de ambos deudores. En el caso ante 

nos, la Cooperativa y los codeudores otorgaron un pagaré mediante el cual 

se obligaron a realizar un pago mensual de $125.48 por sesenta (60) meses 

que sería acreditado tanto al principal como a los intereses de la deuda; 

que la tasa de interés sería un 17.45%; y que al finalizar la obligación 

tendrían que hacer un último pago por $125.11.  

No obstante, el 12 de marzo de 2015, la Cooperativa modificó la 

obligación original a través de una estipulación transaccional concretizada 

 
17 Véase, el pagaré a la página 2 del apéndice de la oposición al recurso de apelación.  
18 Véase, la contestación a la demanda a la página 67 del apéndice del recurso de 

apelación.  
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unilateralmente con el codeudor, el Sr. Collazo Vega. Por ello, en virtud de 

dicha estipulación el Sr. Collazo se obligó a realizar, a partir del 28 de 

febrero de 2015, pagos mensuales por $125.00 por un periodo de un (1) 

año, y posteriormente, la Cooperativa realizaría unilateralmente una 

nueva evaluación económica para exigir la continuación del cumplimiento 

de la obligación. Por lo tanto, un análisis del lenguaje y la redacción del 

acuerdo de estipulación nos lleva a concluir que: los pagos mensuales al 

finalizar ese acuerdo podrían aumentar acorde a la voluntad unilateral de 

la Cooperativa; y que no quedaba claro cómo se llevaría a cabo la 

distribución de la mensualidad sobre el principal, intereses y gastos 

legales de la deuda.   

De esta forma, se modificó sustancialmente el elemento principal del 

contrato, que era la suma por pagar. Es decir, aunque la cantidad del pago 

mensual se mantuvo igual, la onerosidad versaba en la distribución de los 

componentes del pago, que finalmente repercutirían en un periodo más 

largo de la deuda, por ende, en un aumento monetario de la obligación 

original, a lo cual el apelante no prestó su consentimiento. Por lo tanto, la 

incompatibilidad y onerosidad entre la obligación original y el acuerdo de 

estipulación produjeron una novación extintiva tácita a favor del apelante. 

Así pues, erró el foro primario al no reconocer que hubo una novación 

extintiva.  

Nuestro ordenamiento jurídico ha sido enfático en la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos que llegan ante nuestra consideración. 

Esto pues, se deben tramitar sin violentar el derecho de las partes, 

cónsono con el debido proceso de ley que les cobija. Del expediente surge 

que la Cooperativa presentó una moción de sentencia sumaria el 26 de 

octubre de 2016, a la cual, el apelante se opuso el 19 de diciembre de 

2019.  El Sr. Berdecía para establecer que sí existen hechos esenciales y 

materiales en controversia, presentó su moción opositora, según exige 

la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, en virtud 

de la cual refutó todos los hechos, que según la Cooperativa, no estaban 

en controversia. De esta forma, presentó además del acuerdo de 
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estipulación, una certificación del balance del préstamo emitida por la 

propia parte apelada19.  

Acorde con lo antes expuesto, ambos documentos reflejan una 

incongruencia en la suma alegada como balance de la deuda vencida. Es 

decir, surge del propio acuerdo de estipulación otorgado el 12 de marzo de 

201520, y presentado por la Cooperativa en la moción de sentencia sumaria, 

que el balance del principal de la deuda ascendía a $3,497.13, cuando la 

suma alegada es contraria a la certificación de balance del préstamo 

emitida el 18 de noviembre de 201621, y provista por la demandante, la 

Cooperativa, mediante la cual indicó que el balance del principal era 

$3,090.88. Ante esta incongruencia se desconoce realmente el balance 

actual del principal e intereses, y su correspondiente cálculo y 

distribución.  Se deja sin efecto la determinación de hechos que indica que 

no hay controversia sobre la cuantía adeudada en este momento y se 

establece que ese hecho está en controversia y por lo tanto, es necesario 

precisar mediante vista la cuantía exacta de la deuda en este momento. Al 

así proceder, no cabe duda de que existe una controversia real y sustancial 

sobre un hecho material, que es la cuantía realmente adeudada, elemento 

esencial de la causa de acción, por lo que, concluimos que el foro primario 

cometió el sexto señalamiento de error al declarar ha lugar la moción de 

sentencia sumaria.   

Además, señaló el apelante como séptimo error, que el Tribunal de 

Primera Instancia debió decretar la compensación parcial de la deuda con 

las acciones y ahorros de ambos deudores que estaban en garantía de la 

deuda.  Es un hecho que a través del acuerdo pactaron que la garantía de 

la deuda sería todos sus haberes en la Cooperativa, es decir, las acciones 

que ambos codeudores tienen a su favor. Y que también, nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce la compensación como mecanismo para 

extinguir obligaciones cuando las partes contratantes son acreedores y 

 
19 Véase, el anejo B y U del apéndice del recurso de apelación.  
20 Véase, las páginas 15-18 del apéndice del recurso de apelación.  
21 Véase, el anejo U a la página 171 del apéndice del recurso de apelación.  
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deudores simultáneamente. No obstante, cónsono con el artículo 6.03 (c) 

de la Ley Núm. 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

2002”, 7 L.P.R.A. § 1366b, a este foro no le está permitido ordenarle a la 

Cooperativa que adjudique a la deuda pendiente los fondos y/o acciones 

que los deudores tengan a su favor cuando la Ley le brinda la facultad 

expresa a la institución. Por lo cual, actuó correctamente el foro primario 

al no imputar a la deuda los depósitos en garantía de esta. Por ende, no 

se cometió el error señalado.  

El último señalamiento de error versa sobre la cláusula penal 

establecida en el pagaré, y si esta es muy onerosa para la parte apelante. 

En Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, nuestro más alto foro 

determinó que una cláusula de imposición del pago de gastos y honorarios 

de abogado ante el incumplimiento de pago constituye una cláusula penal. 

En el referido caso se trató de una cláusula de gastos y honorarios de 

abogado que disponía que en caso de incumplimiento el deudor asumirá 

todos los gastos que se incurran en las gestiones de cobro de este préstamo, 

más honorarios de abogados en una cantidad igual al 33% de la cantidad 

[$25,000.00] del préstamo. Id. pág. 178. Dicho foro catalogó dicha cláusula 

como una cláusula penal, porque su función principal era la preestimación 

de los daños y gastos, incluyendo los honorarios de abogado, en que el 

acreedor incurriría en su gestión de cobrar la obligación incumplida, 

además, cumple con la función de disuadir su incumplimiento. A pesar de 

haber validado la antes citada cláusula y haber expresado que no 

justificaba la intervención judicial para modificarla, el Tribunal Supremo 

confirmó la determinación del Tribunal de Instancia, que modificó la pena 

para aplicar el 33% al monto adeudado al momento de presentar la 

demanda y no al principal. Si bien es cierto que las partes se obligan a 

cumplir con lo pactado, esto no es una regla automática para tomar 

ventaja sobre la otra parte contratante. El propósito de las cláusulas 

penales ha sido tener una cantidad monetaria prevista para cubrir el 

incumplimiento de alguna de las partes. En este caso, a través del pagaré 
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suscrito, establecieron una cláusula para indemnizar a la Cooperativa por 

posibles gastos legales a raíz de un treinta y cinco (35%) por ciento de la 

totalidad de la reclamación judicial. Máxime, cuando las partes ya habían 

pactado que el interés de la deuda sería un 17.45%. Por todo lo cual, el 

total de ambas partidas, las cuales equivalen casi al total de la suma del 

principal de la deuda, hacen que el porcentaje adjudicado a la cláusula 

penal sea oneroso e irrazonable para la parte apelante. Procede modificar 

la cláusula penal, manteniendo los acuerdos alcanzados cuando 

modificaron el contrato por acuerdo de las partes, pero limitando los 

gastos, costas y honorarios a recobrar a la cantidad de $1,500.00. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

recurrida y se ordena la continuación de los procedimientos de forma 

cónsona con el análisis y determinaciones antes indicadas.  

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

de Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves concurre sin opinión escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


