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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán,1 la Jueza 
Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

Comparece Manuel Antonio Guzmán Acevedo, su esposa Sandra 

Iris Rosado Navarro, ambos por sí y en representación de la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (Apelantes), y nos solicitan 

que dejemos sin efecto la Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 18 de julio de 20142.  Por medio 

de dicho dictamen, el TPI declaró con lugar la Demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca presentada por Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR o Apelado) y condenó a los Apelantes al pago de lo 

                     
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2015-009, se designó al Juez Figueroa Cabán 

como Juez Presidente de Panel, por motivo del retiro del Juez Hernández Serrano. 
2 La Sentencia fue notificada y archivada el 24 de julio de 2014. 
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reclamado.  El 8 de agosto de 2014, los Apelantes presentaron una 

Moción de Reconsideración de Sentencia y Solicitud de Vista en su 

Fondo que fue declarada No Ha Lugar el 13 de agosto de 2014. 

Por los fundamentos que esbozamos a continuación resolvemos 

confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

La presente controversia surgió el 31 de agosto de 2012, cuando 

el BPPR presentó una Demanda contra los Apelantes sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.3  Según se 

desprende, el 17 de septiembre de 2001, los Apelantes suscribieron un 

contrato de préstamo con BPPR mediante el cual este último le 

concedió la cantidad de $340,000.00, a un interés fluctuante de .075% 

anual sobre la Tasa Primaria.  Este préstamo se garantizó con varios 

pagarés hipotecarios que se entregaron y pignoraron a favor de BPPR, 

mediante un Contrato de Prenda en esa misma fecha. 

El Banco también alegó que el 24 de septiembre de 2002, les 

concedió a los Apelantes otro préstamo por la suma de $90,000.00, a 

un interés fluctuante de 1% sobre la Tasa Primaria.  Como garantía del 

préstamo suscrito, los Apelantes entregaron y pignoraron a favor de 

BPPR varios pagarés hipotecarios mediante el otorgamiento de un 

Contrato de Prenda. 

En su reclamo, el BPPR solicitó el pago total de los préstamos 

concedidos, los intereses acumulados, costas, gastos y los honorarios 

de abogados pactados.  Además, solicitó que una vez la sentencia 

                     
3 En la Demanda se incluyó como codemandado a los Estados Unidos de 

Norteamérica, por ser acreedor de un gravamen posterior a las hipotecas que el 

Apelado pretende ejecutar. 
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adviniera final y firme, se ordenara la ejecución de las hipotecas, 

mediante la venta en pública subasta de los inmuebles gravados. 

Los Apelantes contestaron la Demanda incoada y negaron el 

alegado incumplimiento con sus obligaciones.  Como defensas 

afirmativas argumentaron que las condiciones de los contratos 

suscritos se novaron el 4 de noviembre de 2005, cuando las partes 

consintieron un Acuerdo de Pago.  Asimismo, sostuvieron que los 

intereses reclamados quedaron extintos al amparo del Artículo 1063 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3027.  También, adujeron 

que el banco no tuvo buena fe y que la causa de su situación respondía 

a las circunstancias económicas que imperan en el país, por lo que los 

términos de los contratos debían atemperarse a esta realidad.  

Finalmente, arguyeron que existían cláusulas oscuras que debían 

interpretarse a favor de ellos. 

Posteriormente, el BPPR presentó una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria.  En su escrito, expuso que no existía controversia 

sobre los contratos y los pagarés que evidenciaban lo adeudado por los 

Apelantes, por lo que procedía que se resolviera su reclamo por medio 

de sentencia sumaria.  Por su parte, los Apelantes presentaron su 

oposición a esta solicitud.  En su escrito, aceptaron sus obligaciones, 

pero alegaron que éstas quedaron novadas por causa del Acuerdo de 

Pago que suscribieron el 4 de noviembre de 2005.  Ante esta respuesta, 

el BPPR presentó una réplica a la oposición de la solicitud de sentencia 

sumaria, en la que clarificó que el acuerdo no constituyó una novación 

de los contratos. 
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Así las cosas, el 17 de abril de 2013, BPPR y PR Asset Portfolio 

2013-1, LLC, (PRAPI), presentaron una moción conjunta en sustitución 

de parte por cesión de interés.  Esto, debido a que BPPR le cedió a 

PRAPI su interés como acreedor de los préstamos en controversia. 

Después de examinar las alegaciones de las partes, el 13 de junio 

de 2013, el TPI dictó Sentencia Sumaria en la que declaró con lugar la 

Demanda presentada por los Apelados y ordenó a los Apelantes a 

cumplir con el pago de los préstamos adeudados.  Concluyó que el 

Acuerdo de Pago no cambió las condiciones de los préstamos en 

controversia por lo que no hubo novación extintiva. 

El 1 de julio de 2013, los Apelantes presentaron una Moción de 

Reconsideración de Sentencia, Solicitud de Enmiendas o 

Determinaciones Iniciales o Adicionales y Sobre Crédito Litigioso.  

Después de examinar lo peticionado, el foro primario determinó 

declarar No Ha Lugar la solicitud el 3 de julio de 2013. 

Inconformes con esta determinación, los Apelantes acudieron 

ante este Tribunal mediante recurso de apelación.  Entre sus 

contenciones, argumentaron que no procedía la resolución del caso 

mediante una sentencia sumaria, ya que existían controversias de 

hecho y de derecho que ameritaban ser dilucidadas en un juicio 

plenario.  Adujeron, además, que era necesario el descubrimiento de 

prueba de manera que éstos pudieran ejercer su derecho al retracto de 

crédito litigioso.  Evaluados los planteamientos de las partes, este 

Tribunal revocó en parte la Sentencia apelada.  En aquella ocasión 

resolvimos que el Acuerdo de Pago suscrito por las partes no constituyó 

una novación extintiva.  No obstante, determinamos que existían 
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controversias de hechos sobre si hubo o no una novación modificativa 

que impedían que el TPI decidiera la controversia por la vía sumaria.  

Sostuvimos que existían controversias relacionadas al Acuerdo de Pago 

y la intención de las partes al respecto, por lo que era necesaria 

dilucidar este aspecto.  También, concluimos que no procedía el 

retracto de crédito litigioso reclamado, debido a que los Apelantes no 

ejercieron su derecho dentro del término provisto por nuestro 

ordenamiento civil. 

Una vez devuelto el caso al foro de instancia, el 9 de junio de 

2014 se celebró una vista evidenciaria en la que se examinó y evaluó la 

prueba documental y testifical.  El 18 de junio de 2014, el TPI dictó 

Sentencia Sumaria en la que declaró Ha Lugar la Demanda incoada por 

los Apelados.  El 8 de agosto de 2014, los Apelantes presentaron una 

solicitud de reconsideración del dictamen.  Sin embargo, el 13 de 

agosto de 2014, el tribunal apelado declaró No Ha Lugar la petición. 

Todavía inconforme con esta determinación, los Apelantes 

acudieron ante nosotros mediante el presente recurso y señalaron los 

siguientes cinco errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver 
que no se configuró una novación modificativa a tenor con el 
derecho y la jurisprudencia vigente. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
consolidarse con las expresiones con una de las testigos, 
señora Yma González, a los efectos de que el Banco Popular 
prorrogó el acuerdo de pago mes a mes y como acomodo 
para refinanciamiento de la deuda o venta de las 
propiedades de los demandados. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al indicar 
que la carta del 23 de diciembre de 2011 comenzó un 
proceso de comunicaciones y negociaciones entre las partes, 
con BPPR solicitando el saldo de las obligaciones, y los 
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esposos Guzmán-Rosado solicitando un tiempo adicional 
para solventar el repago. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Sentencia Sumaria y no celebrar una vista en los méritos 
donde se le diera la oportunidad a la Sociedad Legal de 
Gananciales y donde estuvieran presentes ambos cónyuges 
que son los representantes de la misma. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictaminar que correspondía exclusivamente a los 
demandados reunirse para renegociar el Plan de Pago a 
tenor con la cláusula Octava del indicado Contrato de 
Acuerdo de Pago. 
 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual de la 

libertad de contratación o la autonomía de la voluntad.  Así está 

reconocido en el principio de ―pacta sunt servanda‖, establecido 

expresamente en el Código Civil.  Conforme a dicho principio, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, la 

moral y el orden público.  Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estos deben ser 

cumplidos a tenor con las mismas.  Artículo 1207 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3372.  En consideración a este postulado, se dice que 

cuando las personas contratan crean normas tan obligatorias como la 

ley misma.  VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21, 34 

(2010). 

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan duda 

sobre la intención de los contratantes se estará sujeto al sentido literal 

de sus cláusulas.  En cambio si las palabras parecieran contrarias a la 
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intención evidente de las partes, esta última prevalecerá sobre las 

palabras.  De modo que la intención de los contratantes es el criterio 

fundamental para fijar el alcance de las obligaciones contractuales.  Por 

eso el norte de la interpretación contractual es determinar cuál fue la 

intención real y común de las partes.  Para auscultar dicha intención, 

los tribunales han aplicado una metodología pragmática que consiste 

en estudiar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al momento de 

perfeccionarse el contrato, incluyendo otras circunstancias que puedan 

denotar o indicar la verdadera voluntad de los contratantes y el 

acuerdo que intentaron llevar a cabo.  VDE Corporation v. F&R 

Contractors, supra, a las págs. 34, 35. 

B. 

Por otro lado, la novación es una causa de extinción de las 

obligaciones.  Art. 1110 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3161.  

Nuestro ordenamiento civil reconoce dos categorías: la novación 

extintiva y la novación modificativa.  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 D.P.R. 716, 725 (2008), 

presentó las dos modalidades de la novación:  

La novación extintiva se configura cuando las partes lo 
declaran en forma terminante o cuando la intención de novar 
se deriva de la incompatibilidad absoluta entre la obligación 
original y la nueva.  (Citas omitidas).  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.  (Cita omitida). 

 
Para poder determinar la aplicabilidad de la doctrina de novación, 

se debe buscar el animus novandi o la voluntad de las partes al 

momento de alterar una obligación.  Mun. de San Juan v. Prof. 
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Research, 171 D.P.R. 219, 244 (2007).  Ahora bien, el animus novandi 

es un elemento indispensable al momento de estudiar la novación 

extintiva.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, a la pág. 726.  Según el 

Art. 1158 del Código Civil4, existe una presunción de novar cuando 

existe total incompatibilidad entre dos obligaciones.  La 

incompatibilidad entre la obligación original y la nueva obligación, 

produce la extinción de la primera.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

supra.  

Ahora bien, ante una novación modificativa, falta la voluntad 

expresa de las partes.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, a la pág. 

726.  Las vertientes de novación modificativa no precisan el animus 

novandi para alterar una obligación.  Id.  Lo que existe es una 

compatibilidad entre las obligaciones pactadas.  En la novación 

modificativa, se necesita hallar un ánimo de cambio, al interpretar la 

voluntad de las partes y las circunstancias de cada caso.  Id.  Según 

nuestro Tribunal Supremo, no existe novación extintiva cuando se 

confieran facilidades para el cumplimiento de la obligación primitiva 

como, por ejemplo, cuando se conceden prórrogas o plazos fraccionados 

[…].  Id. 

C. 

Es norma reiterada de derecho que las partes tienen el deber de 

observar fielmente las disposiciones reglamentarias establecidas por 

nuestro ordenamiento para la forma y presentación de los recursos.  

Por ello, su cumplimiento —bajo ningún concepto— queda al arbitrio 

de las partes.  Esta norma es de tal envergadura que de no observarse 

                     

4 31 L.P.R.A. sec. 3242. 
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las reglas referentes a su perfeccionamiento, el derecho procesal 

apelativo autoriza la desestimación del recurso.  (Véase, Soto Pino v. 

Uno Radio Group, res. el 27 de junio de 2013, 188 D.P.R. ___ (2013), 

2013 T.S.P.R. 75; Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 

281, 290 (2011); Pueblo v. Rivera Toro, 173 D.P.R. 137, 145 (2008); 

Lugo v. Suárez, 165 D.P.R. 729, 737 (2005); Pellot v. Avon, 160 D.P.R. 

125, 134-135 (2003); Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003); 

Córdova v. Larín, 151 D.P.R. 192 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 

122, 129-130 (1998)).  Claro está, ante la severidad de esta sanción, 

nuestro Tribunal Supremo impuso la necesidad de asegurarnos que el 

quebrantamiento de las disposiciones reglamentarias haya provocado 

un impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso 

en los méritos.  Por lo tanto, solo si se cumple con dicho parámetro 

procederá la desestimación.  Román et als. v. Román et als., 158 D.P.R. 

163, 167 (2002). 

Conforme a la norma delineada, no cabe duda que la parte 

compareciente tiene que perfeccionar su recurso al tenor de los 

preceptos de la ley vigente y de nuestro Reglamento.  De lo contrario, 

este Tribunal no estará en posición de revisar el dictamen recurrido.  

Morán v. Martí, 165 D.P.R. 356 (2005). 

Ahora bien, nuestro Reglamento establece que la reproducción de 

la prueba oral constituye uno de los requisitos a satisfacer en todo 

recurso de apelación donde la suficiencia de la prueba testifical o la 

apreciación que de ella se realizó sea objeto de revisión.  Veamos lo que 

la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 19, dispone al respecto: 
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(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 
apreciación errónea de esta por parte del tribunal apelado, 
someterá una transcripción, una exposición estipulada o una 
exposición narrativa de la prueba.   
 
(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del término de 
diez (10) días siguientes a la presentación de la apelación, 
que el método de reproducción de la prueba oral que 
utilizará es el que propicia la más rápida dilucidación del 
caso, pudiendo el Tribunal determinar el método que alcance 
esos propósitos. 
 
[…] 
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

resolvemos. 

III. 

La contención principal de los Apelantes respecto al foro apelado 

estriba en que este no encontró que se hubiera configurado una 

novación modificativa de las obligaciones pactadas, a pesar de que, 

según ellos, la prueba documental demostró que el contrato quedó 

modificado en cuanto al pago y los intereses.  Argumentaron, que el TPI 

erró al no celebrar una vista en los méritos en la que éstos tuvieran la 

oportunidad de presentar prueba sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones con el banco.  Entienden que la vista evidenciaria no fue 

suficiente para poder examinar al Apelado sobre el alegado 

incumplimiento con el banco y para poder presentar toda la prueba 

documental de manera que se evidenciara el pago de sus deudas.  

Veamos. 

Según esbozáramos en la parte precedente, para determinar si 

hubo novación modificativa es necesario establecer si entre las partes 

hubo un ánimo de cambio.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra.  Para 
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esto es necesario interpretar la voluntad de las partes.  Es decir, 

debemos saber si a base de las circunstancias del caso las partes 

tuvieron la intención de novar o hacer un cambio en los términos de los 

contratos en controversia.  Al examinar las circunstancias del caso de 

marras y lo estipulado en el Acuerdo de Pago firmado por las partes el 4 

de noviembre de 2005, concluimos que no hubo una novación 

modificativa de los contratos.  De este acuerdo y de la prueba 

documental sometida se desprende que el BPPR les concedió a los 

Apelantes una facilidad de pago, de manera que éstos pudieran poner 

al día sus obligaciones con el banco y cumplir con lo pactado.  Este 

convenio se llevó a cabo con la condición de que al término de su 

vencimiento ambas partes renegociarían el plan de pago, ―cuyos pagos 

mensuales no deberán ser menores a la cantidad aquí estipulada 

($2,500.00)‖.5   

A renglón seguido, el acuerdo establece lo siguiente: 

NOVENO: El incumplimiento de cualesquiera de los términos 
estipulados dará lugar al vencimiento y aceleración 
inmediata de la totalidad del balance adeudado sin que sea 
necesaria la notificación al respecto a los Clientes.  Además, 
las sumas estipuladas originalmente para honorarios y 

costas al concederse el préstamo, advendrán exigibles en su 
totalidad. 

 
[…] 

 
UNDECIMO: Las partes manifiestan que el presente 
documento contiene sólo un acuerdo de pago y que en forma 
alguna constituye una novación de la obligación original la 
cual permanece intacta y en pleno vigor.  

 

De lo anterior, podemos colegir que no hubo ningún ánimo de 

cambio por parte de BPPR.  De las circunstancias del caso de autos, 

                     

5 Véase la página 6 del anejo 9 del Apéndice. 
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tampoco se puede interpretar que la voluntad de las partes fue 

extinguir las obligaciones primitivas o modificar sus condiciones.  

P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra.  Los Apelantes se mantuvieron 

haciendo los pagos acordados por el término previsto en el acuerdo de 

pago.  No obstante, a la fecha del 14 de septiembre de 2006, ni BPPR ni 

los Apelantes renegociaron los términos del acuerdo.  Con esta omisión 

quedó clara la voluntad de no continuar con el acuerdo de pago.  

Considerando que los Apelantes fueron los que contrajeron las 

obligaciones exigidas, estos debieron renegociar con el banco lo 

acordado en el Acuerdo de Pago.  Máxime, cuando estos conocían que 

el incumplimiento con esta condición causaría el vencimiento y 

aceleración inmediata de la totalidad del balance adeudado.  Las 

aceptación de los pagos después de vencido el término para renegociar 

el acuerdo no constituye un consentimiento tácito para variar las 

condiciones y los términos de los préstamos primitivos.  Teachers 

Annuity v. Soc. de Gananciales, 115 D.P.R. 277, 291 (1984). 

Tal y como bien expresó el foro de instancia el 18 de junio de 

2014, en este caso no existe una controversia sobre los términos y 

condiciones de las obligaciones reclamadas, ni se puede interpretar que 

hubo una novación modificativa de los mismos.  Ante el 

incumplimiento con la renegociación de los términos del acuerdo de 

pago, las obligaciones primitivas quedaron intactas y exigibles.  En 

consecuencia, no erró el TPI al declarar ha lugar la Demanda incoada 

por BPPR y ordenar el pago de lo adeudado por los Apelantes.   

En su segundo señalamiento de error, los Apelantes nos 

plantearon que el tribunal primario erró al darle crédito a las 
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expresiones de la señora Yma González.  Sin embargo, advertimos que 

éstos no presentaron una reproducción de la prueba oral como lo 

mandata la Regla 19 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

19.  La referida norma establece que ante un cuestionamiento sobre la 

―suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de ésta 

por parte del tribunal apelado‖ es deber de la parte que apela someter 

una transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba.  Id.  El no cumplir con este trámite 

reglamentario nos impide dirimir las cuestiones planteadas.  Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra; Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. 

Por ende, ante el incumplimiento de los Apelantes con esta regla, 

estamos imposibilitados de poder dirimir el planteamiento señalado.  

Debemos recordar que las determinaciones judiciales se presumen 

correctas y legales.  Por tanto, en ausencia de pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la prueba testifical por 

parte del foro apelado merece nuestra total deferencia.  McConnell v. 

Palau, 161 D.P.R. 734 (2004); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 

(2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Vargas v. González, 

149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Al resolver de esta manera, se hace 

innecesario discutir los demás errores planteados. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


