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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

 Comparece ante este foro intermedio la Sra. Maite L. Rolón 

Balseiro, su esposo César Del Valle Bague, por sí y en 

representación de la Sociedad Legal De Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos (en adelante los esposos Del Valle-Rolón o 

los apelantes) mediante el escrito de Apelación de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo (el TPI) el 29 de noviembre de 

2018, notificada el 4 de diciembre siguiente. En dicha Sentencia el 

TPI declaró Con Lugar la demanda instada por Oriental Bank (en 

adelante el apelado). 

  Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I. 

 La presente causa de acción en cobro de dinero fue instada el 

20 de julio de 2016 por Oriental Bank en contra de los esposos Del 
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Valle-Rolón. En síntesis, se alegó que estos incumplieron el contrato 

de préstamo de tipo comercial otorgado el 29 de junio de 2012 por 

$150,000 de principal. Los esposos Del Valle-Rolón contestaron la 

demanda negando los hechos esenciales de la misma y presentaron 

una reconvención alegando que Oriental Bank cambió 

unilateralmente los acuerdos del préstamo que fueron renegociados. 

Solicitaron $50,000 por daños económicos.1 Por otro lado, entre sus 

defensas afirmativas levantaron el derecho a retracto del crédito 

litigioso. En cuanto a esta reclamación, el 21 de febrero de 2018 el 

TPI declaró, en corte abierta, No Ha Lugar a la solicitud de ejercer el 

retracto de crédito litigioso.2  

 El 10 de mayo de 2018 Oriental Bank presentó una Moción 

solicitando se dicte Sentencia Sumaria. En esencia señaló que el 

préstamo se encuentra vencido y no ha sido pagado por lo que la 

deuda es una líquida, vencida y exigible, que procede su cobro y no 

existen hechos medulares en controversia. Alegaron que, al 29 de 

junio de 2016, los esposos Del Valle-Rolón adeudaban $103,794.20 

de principal, más $427.76 de intereses acumulados a razón de 

$21.32 diarios y $10,422.20 de gastos, costas y honorarios de 

abogado pactados. En la referida moción de sentencia sumaria se 

hizo referencia a los documentos anejados con la demanda, a saber, 

Certificate of Merger entre Banco Bilbao Vizcaya y Oriental Bank, el 

Contrato de Préstamo otorgado el 29 de junio de 2012, y la 

Declaración Jurada suscrita por Luis Caro (Vicepresidente & Senior 

Commercial Workouts Officer de Oriental Bank).  

El 5 de octubre de 2018 Oriental Bank presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden a la cual anejó una declaración jurada 

suscrita por Jannett Roque Rosario, Commercial Workouts Officer 

de Oriental Bank, certificando que el acuerdo propuesto y aprobado 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 63.  
2 Véase, Autos Originales, la Minuta del 21 de febrero de 2018.  
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por el Comité de Activos Especiales de Oriental Bank no fue firmado 

por los esposos Del Valle-Rolón. Sin embargo, certificó que de 

haberse firmado debían pagar al 27 de septiembre de 2018 

$35,018.66 de los cuales, conforme al historial de pago, solo habían 

pagado $12,823.93.3 

 El 31 de octubre de 2018 se celebró una vista evidenciaria 

para dilucidar la controversia relacionada a si, efectivamente, existió 

una negociación entre las partes. A base de la prueba testifical y la 

prueba documental presentada, el TPI resolvió que las negociaciones 

que se realizaron entre las partes nunca se formalizaron.4 Así, 

declaró Con Lugar la moción de sentencia sumaria por falta de pago 

y el 29 de noviembre de 2018 dictó la Sentencia aquí apelada. En lo 

aquí pertinente, en las determinaciones de hechos números 5 y 9 el 

foro apelado consignó lo siguiente: “La parte demandante realizó 

gestiones de cobro e intentos para restructurar la deuda con la parte 

demandada, pero esta se negó a firmar una “Enmienda al Contrato 

de Préstamo”, bajo los términos acordados y aprobados por 

Oriental.” y “Los demandados nunca firmaron la propuesta de 

Acuerdo enviada por la demandante.” 

 El 19 de diciembre de 2018 los esposos Del Valle-Rolón 

presentaron una Moción Solicitando Reconsideración la cual se 

declaró No Ha Lugar mediante la Resolución dictada el 20 de 

diciembre de 2018, notificada al día siguiente. Además, el TPI 

consignó lo siguiente en la referida Resolución:  

  … la parte no se mantuvo haciendo pagos de la deuda, 
por lo cual la deuda es una líquida y exigible.  
      De los elementos alegados de la negociación no 
es necesario entrar, porque la demandada debía 
aunque fuera consignar en el Tribunal la cantidad 
entendía debía pagar. Lo que hubiese provocado al 
Tribunal determinar si era esa la cantidad pactada por 
las partes.  

 

                                                 
3 Véase Autos Originales.  
4 Íd.  
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Inconforme con dicha determinación, los esposos Del Valle-

Rolón acuden a este foro intermedio mediante el recurso de epígrafe 

planteando los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER CONTROVERSIAS EN CUANTO A LA 
FIGURA DEL RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO 
CUANDO EN LA VISTA CELEBRADA NADA TUVO QUE 
VER CON DICHA FIGURA.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER EL CASO MEDIANTE SENTENCIA 
SUMARIA CUANDO DE LA PROPIA PRUEBA 
CLARAMENTE SURGE QUE EL ORIENTAL BANK 

PROVOCÓ QUE LA SRA. ROLÓN BALSEIRO NO 
FIRMARA LOS DOCUMENTOS PARA EL 
REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CUANDO DE LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES NEGOCIADAS, 
ESTABLECIDAS Y ACEPTADAS POR LA SRA. ROLÓN 
BALSEIRO FUERON DIAMETRALMENTE CAMBIADAS 
EN EL DOCUMENTO ENVIADO POR EL BANCO.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE LA DEUDA, LÍQUIDA Y EXIGIBLE, 
CUANDO NADA DE ESA EVIDENCIA FUE DISCUTIDA 
EN LA VISTA EVIDENCIARIA Y EXISTEN 
DOCUMENTOS PROVISTOS POR EL BANCO 
MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA E HISTORIAL 
DEL PRÉSTAMO QUE TIENE UNOS BALANCES 
TOTALMENTE DISTINTOS A LOS CONCEDIDOS POR 
EL TRIBUNAL. DOCUMENTOS QUE DICHO SEA DE 
PASO NUNCA FUERON PRESENTADOS POR EL 
BANCO QUIEN TIENE EL PESO DE LA PRUEBA Y QUE 
DEBIERON HABER SIDO PARTE DE UN JUICIO EN SU 
FONDO.  

El 25 de enero de 2019 dictamos una Resolución concediendo 

a la parte apelada el término de 30 días para presentar su alegato 

en oposición y ordenamos al TPI elevar, en calidad de préstamo, los 

autos originales del caso. El 14 de febrero de 2019 la parte apelada 

presentó una moción solicitándonos una prórroga, la cual fue 

concedida hasta el 28 de marzo de 2019.5 Cumplida con nuestra 

orden, damos por perfeccionado el recurso de apelación y estamos 

en posición de resolver el mismo.6  

II. 

a. El mecanismo de Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

                                                 
5 Véase la Resolución del 20 de febrero de 2019.  
6 El Alegato en Oposición se presentó el 28 de marzo de 2019. 
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necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión 

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran 

en el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 

526, 550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, 

procederá a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no controvertidos 

que se acompañan con la solicitud, y de la totalidad de los autos, 

surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo 

cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 

272, 279 (1990).  

Por otro lado, la parte contra quien se pide una sentencia 

sumaria debe oponerse y tiene que controvertir la prueba que 

presenta el promovente con prueba documental. No puede 

descansar en sus alegaciones y está obligada a contestar detallada 

y específicamente los hechos pertinentes que demuestren que existe 

una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un 

juicio plenario. Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 

(1983); Ramos Pérez v. Univisión PR Inc., supra. 

Además, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

le otorga a la parte contra quien se presenta una moción de 
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sentencia sumaria un término de veinte (20) días para presentar su 

oposición.  A su vez, en su último párrafo la antes mencionada regla 

dispone que “[s]i la parte contraria no presenta la contestación a la 

sentencia sumaria en el término provisto en esta regla, se 

entenderá que la moción de sentencia sumaria queda sometida 

para la consideración del tribunal.” [Énfasis Nuestro]. Es decir, 

presentada una oposición dentro de ese plazo u otro que disponga 

el tribunal o transcurrido ese término de 20 días es que la moción 

de sentencia sumaria queda sometida para adjudicación por el 

tribunal sentenciador. 

Por último, si una parte no está de acuerdo con la 

determinación del foro de primera instancia, puede acudir ante el 

foro apelativo para que este revise la determinación del foro 

primario. El tribunal apelativo se verá limitado a examinar solo los 

documentos que se presentaron en el foro de primera instancia, 

ya que las partes no podrán incluir en el recurso de apelación 

cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, declaraciones 

juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI. Vera v. Dr. 

Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones JTS, pág. 

1042 (2011). Así pues, tampoco podrán traer a la consideración del 

tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto nuevo, que no haya 

sido previamente presentado ante el foro de primera instancia. En 

esencia, nuestra función revisora solo puede limitarse a determinar, 

si en efecto, hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos 

esenciales y si el derecho fue aplicado de forma adecuada. Vera v. 

Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR 100 (2015). Por lo 

tanto, y entre otros aspectos, este foro intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que 
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están en controversia y cuáles están incontrovertidos. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra.  

b. Teoría general de los contratos 

“En Puerto Rico rige el principio de la libertad de contratación 

y, como parte de este principio, las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 

ni al orden público.” Artículo 1207 Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3372. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850-851 

(1991). Así pues, cuando los términos del contrato son claros y no 

dejan dudas respecto a la intención de las partes, se debe atender 

al contenido literal de lo allí dispuesto. Artículo 1233 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3471. 

Además, y en lo aquí pertinente, “[e]s principio básico del 

derecho de obligaciones que nadie está obligado a contratar. J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, 

T. II, Vol. I, pág. 226. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517 

(1982), en la pág. 526. Esto “tiene como consecuencia que las partes 

no se encuentren obligadas a proseguir con las negociaciones hasta 

perfeccionar el contrato, sino que están en libertad de contraer el 

vínculo o retirarse, según convenga a sus mejores intereses.” Prods. 

Tommy Muñiz v. COPAN, supra, citando a Albaladejo, Derecho Civil, 

2da ed., T.I, pág. 317.” Colón v. Glamorous Nails, 167 DPR 33, 44 

(2006).  

De otra parte, en cuanto al contrato de préstamo una de las 

partes entrega a la otra, o dinero u otra cosa fungible, con condición 

de volver otro tanto de la misma especie y calidad. El simple 

préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés. Artículo 

1631 del Código Civil de Puerto Rico (ed. 1930), 31 LPRA sec. 4511. 

“El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su 



 
 

 
KLAN201900081 

 

 

8 

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

misma especie y calidad.” Artículo 1644, supra, 31 LPRA sec. 4571. 

c. La Novación 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la 

novación consiste en la sustitución de una relación obligatoria por 

otra, destinada a extinguir aquella. Municipio v. Professional, 171 

DPR 219, 243-244 (2007). En nuestro ordenamiento, la novación 

puede tener carácter modificativo o extintivo. Íd. a la pág. 244.   

Cuando se mantiene de forma íntegra una obligación original 

y se sustituyen de tal forma las garantías accesorias de la misma, 

se entiende que hubo una novación modificativa. Miranda Soto v. 

Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). Por otro lado, la novación 

extintiva tiene lugar cuando así lo han declarado las partes o cuando 

la obligación anterior y la obligación nueva sean del todo 

incompatibles. Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec.  3242.   

La novación siempre requiere alguna discrepancia entre la 

nueva y la antigua obligación, es decir, un elemento nuevo. Marina 

Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 74 (1983). Ahora bien, 

no necesariamente opera la novación extintiva por la mera 

modificación de una de las condiciones principales del contrato, a 

menos que el novar sea la voluntad expresa de las partes. Íd. a las 

págs. 73-74. El “efecto novatorio extintivo” se produce solamente 

cuando las partes lo han querido y así lo han declarado en forma 

inequívoca, o en su defecto, cuando la intención de novar se deriva 

de la incompatibilidad entre las dos obligaciones. United Surety 

Indemnity Co. v. Bayamón Steel, 161 DPR 609, 618 (2004). La 

jurisprudencia ha resuelto que la novación es siempre una cuestión 

de intención, la cual debe inferirse de las circunstancias 

particulares de cada caso. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 

101 DPR 378, 389 (1973). Se han establecido las siguientes pautas 

interpretativas con relación a esta figura jurídica: (1) la novación 
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nunca se presume y ha de ser acreditada sin género alguno de duda; 

(2) que la novación es siempre cuestión de intención y que esta debe 

inferirse de las circunstancias que rodean cada caso en particular; 

(3) que la doctrina puntualiza el elemento de la voluntad de las 

partes como determinante de la novación; y (4) que la extinción de 

las obligaciones conlleva la extinción de las garantías y demás 

derechos accesorios. Íd. a las págs. 389-391.   

III. 

En el primer señalamiento de error los apelantes expusieron 

que el TPI erró al resolver sobre la aplicabilidad del retracto de 

crédito litigioso sin tomar en consideración el trámite del presente 

caso. De los autos originales surge que en la vista del 21 de febrero 

de 2018, en corte abierta, el TPI declaró No Ha Lugar a la 

aplicabilidad del retracto.7 Dicha determinación fue reiterada por 

escrito en la sentencia aquí apelada debido a que en la misma se 

dispuso de todas las controversias del caso.8 Además, los apelantes 

obvian que en la solicitud de sentencia sumaria el banco apelado 

hace mención de ello por estos haber consignado, entre sus defensas 

afirmativas, el retracto de crédito litigioso. Por lo tanto, el primer 

error no se cometió. 

                                                 
7 La referida Minuta no se le notificó a las partes. De la misma surge lo siguiente: 
     El Lcdo. Soler Alfonso argumenta que le requirió a la otra parte el “merge” entre 
Oriental y BBV, porque su teoría se basa en el retracto y crédito litigioso.  
     A lo que la parte demandante replica que no se dan los elementos del crédito 
litigioso ni el retracto.  El “merge” ocurrió en el año 2012 y el pleito se radicó en el 
2015. Indica además que presentó moción con el certificado correspondiente el 14 
de agosto de 2017.   
     El Tribunal escuchando los argumentos de los letrados y examinado el 
certificado “merge”, declara NO HA LUGAR la solicitud del Lcdo. Soler Alfonso.  
     El letrado presentará moción de reconsideración argumentando su posición. El 
Tribunal emitirá su resolución por escrito.  
     Por otro lado, sabido es que la facultad de ejercer el retracto de un crédito 

litigioso lo concede el Artículo 1425 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950, el cual 
dispone lo siguiente: 

     Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, 
reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde el día en que este fue satisfecho. 

     Se tendrá por litigioso un crédito desde el momento que se conteste a la demanda 
relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días 
contados desde que el cesionario le reclame el pago.  
8 Véase, Alegato en Oposición a la pág. 8. Véase, además, Regla 42.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. 
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En cuanto al segundo y tercer error por estar relacionados 

entre sí los discutiremos en conjunto. Los apelantes argumentaron 

que no procedía dictar sentencia sumaria, ya que de la prueba 

presentada en la vista evidenciaria surge que la señora Rolón 

Balseiro no firmó el acuerdo porque Oriental Bank varió 

diametralmente los acuerdos iniciales. Además, alegaron que 

existen documentos que ponen en controversia los balances 

ofrecidos por el apelado.  

Como ya expusimos en el derecho aplicable, la sentencia 

sumaria es un mecanismo procesal mediante el cual se confiere al 

juzgador discreción para dictar sentencia sin necesidad de celebrar 

vista evidenciaria. En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran 

en el expediente del tribunal. Una vez el tribunal determine que 

no existe una controversia genuina de hechos que tenga que ser 

dirimida en vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el 

derecho, procederá a dictar la sentencia sumaria. Por otro lado, la 

parte contra quien se pide una sentencia sumaria debe oponerse y 

tiene que controvertir la prueba que presenta el promovente con 

prueba documental. No puede descansar en sus alegaciones y si se 

cruza de brazos, puede arriesgarse a que le dicten sentencia en su 

contra sin la celebración de un juicio en su fondo. Además, para 

derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 

presentados por la parte promovente.   

 Conforme al trámite procesal que surge de los autos originales 

el 30 de septiembre de 2016 el apelado envió a los apelantes un 

requerimiento de admisiones. El mismo no se contestó dentro del 

término de la Regla 33 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 33, por lo que a la moción de Oriental Bank, el TPI dio por 
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admitido el mismo mediante Orden emitida el 31 de octubre de 2013 

y notifica el 2 de noviembre siguiente.9 La Regla 33 de Procedimiento 

Civil regula la herramienta procesal del requerimiento de 

admisiones que tiene como propósito aligerar los procedimientos 

para definir y limitar las controversias del caso, y proporcionar así 

un cuadro más claro sobre estas. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal 

Hnos., 144 DPR 563, 571 (1997). Esta regla procesal sirve para 

solicitarle a una parte que admita la veracidad de cualquier materia 

dentro del alcance de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, que se 

relacione con cuestiones de hechos u opiniones de hechos o con la 

aplicación de la ley a estos, o que admita la autenticidad de 

cualquier documento que se acompañe con el requerimiento. Íd.  La 

parte interpelada tiene que, bajo juramento, admitir o negar lo 

requerido o presentar una objeción escrita sobre la materia en 

cuestión dentro del término de veinte (20) días de haberlo recibido. 

Si dentro de dicho término de tiempo la parte no contesta el 

requerimiento de admisiones, las cuestiones sobre las cuales se 

solicitó la admisión automáticamente se tendrán por admitidas. 

Véase, Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1; 

Íd., a la pág. 573. De lo anterior se colige que el requerido tiene un 

deber afirmativo de responder y de efectuar las gestiones necesarias 

para obtener la información para admitir o negar. En consecuencia, 

se considerará la admisión como una definitiva, a menos que el 

tribunal, previa moción al respecto, permita su retiro o una 

enmienda. El efecto de la admisión es relevar a la parte adversa de 

tener que presentar en el juicio prueba del hecho admitido, teniendo 

como corolario que se acorte la audiencia y que no se incurra en 

gastos innecesarios. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

                                                 
9 Véase, Autos originales. Además, destacamos que los apelantes no expresaron 

este hecho sustancial en el recurso ni incluyeron los documentos relativos al 

Requerimiento de Admisiones. Sin embargo, la parte apelada sí hizo mención de 

dicho trámite ante el TPI. Véase Alegato en Oposición a las págs. 10 y 11.    
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supra. Si la parte que no cumple con el término de veinte (20) días 

dispuesto para responder al requerimiento de admisiones, 

automáticamente se tendrán por admitidas, no se requiere que el 

tribunal emita una orden. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 

supra.  

 Por lo anterior, los apelantes, ante su inacción de contestar el 

requerimiento de admisiones, dieron por admitidos, entre otros 

asuntos, los siguientes hechos enumerados en el requerimiento 

como 6, 7, 8 y 9. A saber, que el Préstamo a Término (en referencia 

al préstamo comercial núm. 1411144 con fecha de vencimiento al 

30 de mayo de 2015) se encuentra vencido; que una vez vencido el 

préstamo a término no pagaron la totalidad de la deuda a Oriental 

Bank; que no firmaron la Enmienda a Contrato de Préstamo bajo 

los términos acordados y aprobados por Oriental; y que a la fecha 

del 29 de junio de 2016 adeudan las cantidades de $103,794.20 de 

principal, más $427.76 de intereses acumulados diariamente a 

razón de 421.32, más los que se continúen acumulándose hasta el 

pago total y completo de la deuda, más la cantidad de $10,422.20 

por gastos, costas y honorarios de abogado pactados.  

Según mencionamos, el efecto de la admisión es relevar a la 

parte adversa, Oriental Bank, de tener que presentar en el juicio 

prueba del hecho admitido. Por consiguiente, coincidimos con el TPI 

al expresar en la sentencia que …Dicha aceptación de las admisiones 

incluyó todas las alegaciones de la demanda. No existe controversia 

ante este Tribunal del vencimiento del contrato de préstamo, el 

incumplimiento de pago por los demandados y los balances 

adeudados según detallados en la demanda. Asimismo, surge del 

referido trámite judicial que el apelado presentó la Moción 

Solicitando se dicte Sentencia Sumaria el 10 de mayo de 2018. 

Posteriormente, el TPI dictó una orden señalando lo siguiente: 

“Replique parte demandada en o antes de 20 días caso tiene 
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señalamiento para el 19 de julio de 2018 a las 9:00 am cuando se 

discutirá”. Llamado el caso para la celebración de la vista, el 

representante legal de los apelantes solicitó una prórroga de 20 días 

y presentó excusas por su tardanza. El TPI concedió el término 

solicitado y señaló la vista evidenciaria para el 31 de octubre de 

2018.  

Así las cosas, en la vista evidenciaria los apelantes 

presentaron la prueba que a su entender controvertía las 

determinaciones de hechos propuestas por el apelado. Sin embargo, 

de los autos originales no surge que los apelantes hayan presentado 

su contestación a la solicitud de sentencia sumaria por escrito.  

Recordemos que este foro revisor está limitado a examinar solo los 

documentos y asuntos que se presentaron en el foro de primera 

instancia, por lo que las partes no pueden incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI. 

Así las cosas, los apelantes no pueden alegar que existe evidencia 

que controvierte el balance adeudado cuando la misma no se 

presentó en la vista, ni se anejó como parte de una contestación a 

la solicitud de sentencia sumaria. Además, a tenor con la aceptación 

del requerimiento de admisiones, los apelantes consintieron a las 

alegaciones relativas al balance total y completo de la deuda, y al 

impago de esta. Por lo tanto, aceptaron que la deuda era una líquida 

y exigible. Los apelantes no pueden ir en contra de sus propios actos 

ni controvertir sus propias admisiones. Por lo tanto, no procede que 

argumentemos el tercer error señalado por los apelantes. 

Reiteramos que los apelantes no presentaron su contestación a la 

solicitud de sentencia sumaria conforme dispone la Regla 36.3 

inciso (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3., ni el 

Requerimiento de Admisiones lo que conllevó la aceptación de las 

alegaciones sustanciales de la demanda.   
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 De igual manera es forzoso concluir que estos se cruzaron de 

brazos y el TPI concedió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el apelado tomando en consideración la prueba, 

tanto testifical como documental, que se presentó en la vista 

evidenciaria.10  Enfatizamos que esta se celebró para resolver si en 

efecto se intentó negociar un nuevo contrato posterior al 

vencimiento del préstamo el 30 de mayo de 2015. En este aspecto, 

como foro revisor nuestra función solo puede limitarse a determinar, 

si en efecto, hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos 

esenciales y si el derecho fue aplicado de forma correcta. Los 

apelantes insisten en que estos lograron un acuerdo con Oriental 

Bank en relación al préstamo adeudado (y sobre el cual se instó la 

presente demanda de cobro de dinero) y que el mismo se modificó 

posteriormente por el apelado de manera unilateral. Reafirmamos 

que, para atender esta controversia, es que el foro de primera 

instancia señaló la vista evidenciaria del 31 de octubre de 2018. En 

la vista testificó el Sr. Luis Caro Caro y se presentó como prueba 

documental el Contrato de Préstamo, la carta que cursara el apelado 

a la señora Rolón Balseiro el 9 de marzo de 2016 y la Enmienda al 

Contrato de Préstamo.11  

Como es sabido, la doctrina de la deferencia judicial establece 

que, como regla general, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá 

en las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.12 La deferencia 

que merecen los tribunales de instancia se debe a que estos están 

en mejor posición que los foros apelativos para aquilatar la evidencia 

                                                 
10 Véase, además, el Alegato en Oposición a la pág. 12.  
11 Véase, Autos Originales, la Minuta del 31 de octubre de 2018.  
12 Véanse Ramos Rosado v. Walmart Store, 165 DPR 510 (2005); Belk Alce v 
Martínez, 146 DPR 215 (1998); Orta v Padilla, 137 DPR 927 (1995). 
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que se desfila en los procedimientos ante sí.13 Los tribunales 

apelativos no debemos descartar arbitrariamente ni sustituir el 

criterio del tribunal de primera instancia por el nuestro, salvo 

cuando de la prueba admitida no exista base suficiente para apoyar 

tales determinaciones.14 Por ello, luego de examinado el recurso de 

apelación, la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

apelado y la prueba documental, no encontramos fundamentos para 

intervenir con la apreciación de la prueba que hiciera el foro de 

primera instancia. Incluso de la propia prueba documental surge 

que nunca se formalizó entre las partes un acuerdo para modificar 

o novar el contrato de préstamo otorgado el 29 de junio de 2012. La 

propia carta a la cual aluden los apelantes, que fuera cursada por 

el apelado el 9 de marzo de 2016 y la cual contenía unos acuerdos 

que fueron aceptados por los apelantes, contiene la siguiente 

expresión:15   

“Como evidencia de que usted estaría de acuerdo con lo 
arriba estipulado; favor de firmar y devolver copia de 
esta carta al que suscribe [Luis Caro Caro]. 
 
Una vez la recibamos, lo someteré al Comité para su  
ratificación.” [Énfasis Nuestro] 
 

 Por lo tanto, no existe controversia alguna en cuanto al hecho 

de que el apelado notificó que los acuerdos allí plasmados requerían 

no solo del consentimiento de los apelantes, sino que también 

exigían ser ratificados por el Comité de Activos Especiales (Comité).  

En este sentido, el señor Caro Caro, como representante de la 

institución financiera, estableció claramente en el referido 

documento una condición que se tenía que cumplir antes de que el 

acuerdo fuese uno final y vinculante. Por ello, la firma de la señora 

Rolón Balseiro implicaba que aceptaba la referida condición. Como 

                                                 
13 Véanse Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Vélez v. Srio de Justicia, 

115 DPR 533, 545 (1984); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). Pueblo 

v. Collado Justiniano, 140 DPR 107 (1996); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3 
(1984). 
14 Véanse Ramos Rosado v. Walmart Store, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 98-99 (2000). 
15 Véase Apéndice del Recurso, pág. 38. 
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se señaló en el caso Soto v. Rivera, 144 DPR 500 (1997), [r]atificar, 

etimológicamente hablando, significa “aprobar lo hecho por otro”.16 

Asimismo, el Diccionario de la Real Academia Española define 

ratificar como aprobar o confirmar actos, palabras o escritos, 

dándolos por valederos y ciertos.17 Por ende, la aprobación final del 

acuerdo no le correspondía al señor Caro Caro. Lo que este acordó, 

mediante el escrito firmado con la señora Rolón Balseiro, tenía que 

ser confirmado posteriormente por el Comité. Por lo tanto, cualquier 

variación de los acuerdos preliminares entre las partes constituía 

una facultad exclusiva del Comité acorde con la condición aceptada.  

 Asimismo, según consignamos en el derecho precedente, el 

efecto novatorio extintivo se produce solamente cuando las partes lo 

han querido y así lo han declarado en forma inequívoca, o en su 

defecto, cuando la intención de novar se deriva de la 

incompatibilidad entre las dos obligaciones. En el presente caso, 

es un hecho incontrovertido, e incluso admitido por los propios 

apelantes, que estos nunca firmaron la propuesta de Enmienda a 

Contrato de Préstamo enviada por el apelado con los acuerdos 

ratificados por el Comité. Consecuentemente, entre la parte apelante 

y Oriental Bank nunca existió un acuerdo formal que de forma 

inequívoca permitía concluir que se intentó novar el contrato inicial 

de préstamo. Recordemos, además, que entre los criterios para que 

exista la novación está que esta nunca se presume y tiene que existir 

la voluntad de las partes como determinante para su ocurrencia. 

Recalcamos que el hecho de no haber firmado las condiciones de 

cambio impuestas por el Comité implicó que no existió la voluntad 

de estos, como contratantes, para lograr un vínculo contractual. Por 

ello, la novación como contrato bilateral nunca se perfeccionó al no 

                                                 
16 Véase Soto v. Rivera, supra, citando a T. Bernardini de la Huerta, Ratificación y 
Confirmación, 5 Rev. Jur. U.P.R. 149 (1936).   
17 Diccionario de la lengua española, Edición de Tricentenario, Actualización 

2018, https://dle.rae.es (última visita, 7 de marzo de 2019) 

https://dle.rae.es/
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existir el elemento del consentimiento de una de las partes.18 

Además, los apelantes no estaban obligados a proseguir con las 

negociaciones, sino que estaban en libertad de determinar sin 

firmaban o no la Enmienda a Contrato de Préstamo. Lo cual, 

conforme surge de la prueba, acordaron no firmar. En consecuencia, 

no existe una controversia genuina de hechos que tenga que ser 

dirimida en una vista de juicio en su fondo. Así, el TPI podía resolver 

el caso sumariamente sin trámites ulteriores.  

 En conclusión, y ante la ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del TPI, es forzoso concluir que ninguno de los 

errores señalados se cometió.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

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 

 

                                                 
18 Los requisitos de todo contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. 

Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.  La existencia o no de estos 

elementos se determina al momento en que se perfecciona el contrato. Según el 
Artículo 1206 del referido cuerpo legal, el contrato existe desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o 

prestar algún servicio. 31 LPRA sec. 3371 


