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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El pasado 31 de marzo de 2016, emitimos una Sentencia 

en la cual desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción.  En esencia, resolvimos que Flexitank, Inc. y 

Flexsource, Inc. [en adelante, la parte apelante] debieron agotar 

los remedios administrativos dispuestos en la Financial 

Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989, 

mejor conocida como FIRREA, 12 USC sec. 1821, et seq., ante la 

Federal Deposit Insurance Corporation [por sus siglas, FDIC].  

Esto, bajo el entendido de que la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras [por sus siglas, OCIF] había declarado 

insolvente al Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico [en adelante, 

BBVA] y, por ende, la FDIC había advenido síndico liquidador de 

dicha institución bancaria antes de que Oriental Bank [en 

adelante, Oriental o la parte apelada] la adquiriera. 
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Oportunamente, las corporaciones apelantes solicitaron la 

reconsideración de dicho dictamen.  Alegaron que la fusión entre 

el BBVA y Oriental no fue producto de la liquidación del BBVA por 

parte de la OCIF, sino que como resultado de una negociación 

entre las instituciones bancarias, que resultó en la compra por 

parte de Oriental de las operaciones del BBVA.  Oriental se 

allanó a lo señalado por la parte apelante en cuanto a que este 

foro posee jurisdicción para atender el recurso, pero reiteró la 

improcedencia de la apelación. 

Mediante una Resolución de 19 de mayo de 2016, 

declaramos Ha Lugar la solicitud de reconsideración y dejamos 

sin efecto la Sentencia dictada el 31 de marzo de 2016. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos a emitir la presente Sentencia y a confirmar el 

dictamen apelado. 

I. 

El 6 de marzo de 2002, la parte apelante presentó una 

Demanda por incumplimiento de contrato en contra del BBVA, 

tras alegar que dicha institución financiera incumplió su 

obligación contractual de desembolsar el dinero de ciertas líneas 

de crédito dentro de un término de 72 horas.  Adujo que la 

tardanza en el desembolso de los fondos le causó daños y 

pérdidas millonarias.  Además, solicitaron la devolución de 

ciertos pagos realizados por concepto de cargos y penalidades, 

que alegaron le fueron impuestos incorrectamente.  El BBVA 

contestó la demanda, admitió alguna de las alegaciones, 

mientras que negó otras, y formuló la aplicación de varias 

defensas afirmativas. 

Luego de varios trámites procesales, las apelantes 

presentaron una Demanda Enmendada en la que señalaron que 
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el plazo que tenía el BBVA para emitir los desembolsos era de 

48 horas, no de 72 horas, y añadieron como demandantes a los 

accionistas de Flexitank.  El BBVA presentó la correspondiente 

contestación a la Demanda Enmendada.  El 8 de febrero de 

2007, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que declaró Ha 

Lugar la solicitud de desestimación del BBVA, con relación a la 

reclamación de los accionistas de Flexitank, por estar prescrita. 

El 13 de febrero de 2013, Oriental compareció mediante 

solicitud de sustitución de parte.  Señaló que era la entidad 

resultante de una fusión con el BBVA, siendo esta la sucesora en 

derecho de la última. 

Concluido el descubrimiento de prueba, Oriental solicitó la 

desestimación sumaria del pleito, con perjuicio.  Sostuvo que 

era inexistente la obligación señalada por las apelantes en 

cuanto al desembolso del dinero de las líneas de crédito en un 

plazo determinado.  Dado lo anterior, también solicitó la 

desestimación de la acción en daños por el alegado 

incumplimiento.  La parte apelante se opuso a la solicitud de 

Oriental, tras señalar la existencia de controversias de hechos.   

El 15 de julio de 2015, el TPI dictó una Sentencia Parcial 

en la que declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

parcial de Oriental.  Dicho foro concluyó que no existía 

controversia respecto a que en el contrato otorgado entre las 

corporaciones apelantes y el BBVA no se incluyó cláusula alguna 

que obligara a la institución financiera a desembolsar el dinero 

de las líneas de crédito en un término de 48 horas desde su 

solicitud.  En particular, el foro primario dispuso que: 

los contratos entre las partes son claros en cuanto al 

hecho de que para poder desembolsar el dinero 

mediante adelantos periódicos, los contratos 
requerían que los demandantes hubiesen entregado 

a BBVA un “Borrowing Base Certificate” suscrito por 
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el “Chief Financial Officer” de las demandantes no 
más tarde de dos (2) días laborables antes de la 

fecha en que se interesara el desembolso.  El Sr. 
Prieto aceptó en su deposición que este requisito era 

indispensable para desembolsar el dinero.  También, 
es un hecho incontrovertido que BBVA debía recibir 

de las demandantes, antes de desembolsar el dinero, 
el documento titulado “Notice of Borrowing” en el 

cual se indicaba la cantidad solicitada y la fecha 
propuesta para el desembolso. 

No hemos encontrado en los contratos ni en ningún 

otro documento de dónde emana la alegada 
obligación de BBVA de desembolsar el dinero a las 48 

horas de solicitado.  Los contratos no contemplaron 
un término límite para que BBVA estudiara la 

documentación que la corporación debía presentar 
con cada solicitud de cada uno de los desembolsos.  

No concurrimos con la apreciación que hace la parte 
demandante de que el mecanismos (sic) utilizado por 

el Banco para revisar los documentos constituyó una 
enmienda verbal no autorizada del contrato. 

[…] 

Ante el hecho incontrovertido de que no había 

ninguna obligación de revisar los documentos y 
hacer el desembolso en 48 horas, pierde relevancia 

cualquier controversia dirigida a evaluar si hubo o no 

tardanza en los desembolsos.  No obstante, la 
evaluación de la prueba documental sometida por la 

parte demandada demuestra que los desembolsos 
realizados se llevaron a cabo dentro de las 48 horas 

siguientes a que se sometiera el “Borrowing Base 
Certificates” (sic) de cada uno de los desembolsos 

solicitados.  Que como expresamos anteriormente, 
era momento determinante o punto de partida para 

computar el término de las 48 horas. 
 

El 10 de diciembre de 2015, el TPI dictó una Resolución en 

la que declaró No Ha Lugar la oportuna solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos adicionales 

presentada por las corporaciones apelantes. 

Inconforme, la parte apelante presentó un recurso 

apelativo en el que señaló que el TPI incidió en las siguientes 

instancias, a saber: 

Al concluir en la Sentencia Apelada que los 

Contratos de Crédito sólo podían ser enmendados 
por escrito. 

 
Al concluir en la Sentencia Apelada que los Contratos 

de Crédito NO fueron enmendados de forma verbal 

por las partes. 
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Al dictar sentencia sumaria contra las Apelantes aun 
cuando está en controversia el hecho material y 

relevante sobre el alcance de la enmienda verbal a 
los Contratos de Crédito. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Apelación 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional 

como lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada.  Pellot v. 

Avon, 160 DPR 125, 136 (2003).  Al revisar una determinación 

de un tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la 

tarea principal de auscultar si se aplicó correctamente el derecho 

a los hechos particulares del caso.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).  Con relación a las 

conclusiones de derecho, estas son revisables en su totalidad por 

los tribunales apelativos.  Ibíd. 

Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.  Id., pág. 771; 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  Así 

pues, tampoco debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos que realizó dicho foro, la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad de los testigos.  Ibíd.  Sin embargo, 

la norma de deferencia antes esbozada encuentra su excepción y 

cede, cuando la parte promovente demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 
en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 
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intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
sustancial.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. 
Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
 

Por discreción se entiende el “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, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  El Tribunal Supremo ha enumerado las 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, estas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma 

en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto; cuando por el contrario el juez, sin 
justificación y fundamento alguno para ello, le 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el 
mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y 
descartar los irrelevantes, el juez livianamente 

sopesa y calibra los mismos.  Ramírez v. Policía de 
P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 

 
En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

B. Obligaciones y contratos 

El Código Civil no provee una definición de lo que son las 

obligaciones, sino que se limita a señalar en el Artículo 1041, 31 

LPRA sec. 2991, que “toda obligación consiste en dar, hacer o no 

hacer alguna cosa”.  J. Lete del Río y J. Lete Achirica, Derecho 

de Obligaciones, Editorial Aranzadi, 2005, pág. 43.  El tratadista 
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Puig Brutau, por su parte, ha señalado que las obligaciones 

consisten en 

un deber de prestación, entendiendo por prestación 
la conducta que ha de seguir el obligado para 

extinguir la obligación mediante el correspondiente 
acto de cumplimiento, que generalmente será 

susceptible de valoración patrimonial, con el fin de 
poder llegar, si fuese preciso, a la ejecución forzosa.  

J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: 

Derecho General de las Obligaciones, Barcelona, 
Bosch, 1976, págs. 6-7. 

 
 Por otro lado, el Código Civil dispone que un “contrato 

existe desde que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio”.  Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.  

Para ello, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 

(1) el consentimiento de los contratantes; (2) un objeto cierto 

que sea materia del contrato, y (3) que se establezca la causa 

de la obligación.  Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3391.  En ese sentido, desde el punto de vista del acreedor 

existe un derecho de crédito y desde la perspectiva del deudor 

existe una obligación.  Artículo 1811 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5171. 

Las partes 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.  Artículo 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  En nuestro ordenamiento 

rige el principio de la libertad de contratación.  Oriental Financial 

v. Nieves, 172 DPR 462, 470 (2007).  Este principio recoge la 

autonomía contractual que gozan las partes, de modo, que “[l]os 

contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que 

se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez”.  Artículo 1230 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 
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Para que un contrato sea válido no es necesario que el 

mismo se haga constar en documento público ni por escrito.  

Velco v. Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243, 250 (1997).  Es 

por ello, que “la intención de las partes es el criterio fundamental 

para fijar el alcance de las obligaciones contractuales”.  VDE 

Corporation v. F&R Contractors, 180 DPR 21, 35 (2010).  Ante la 

falta de un contrato escrito, la parte interesada deberá probar su 

validez y contenido ante un tribunal, para que este último pueda 

ordenar su cumplimiento.  Vila & Hnos., Inc. v. Owens III. de 

P.R., 117 DPR 825, 834 (1986). 

Debido a que los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes, “[e]l principio contractual de pacta sunt servanda 

establece la obligatoriedad del contrato según sus términos y las 

consecuencias necesarias derivadas de la buena fe”.  BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).  Conforme el 

mencionado principio, “los tribunales están facultados para velar 

por el cumplimiento de los contratos y estos no deben relevar a 

una parte del cumplimiento de su obligación contractual, cuando 

dicho contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno”.  

Oriental Financial v. Nieves, supra, pág. 471.  En consecuencia, 

el contrato, sus derechos, facultades y obligaciones no 

repercuten sobre personas ajenas a este, ni a su favor ni en su 

contra.  Muñiz-Olivari v. Stiefel Laboratories, Inc., 174 DPR 813, 

822 (2008). 

C. Novación 

El Artículo 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3151, 

dispone que la novación es una de las causas de extinción de las 

obligaciones.  De ahí que, citando a Puig Peña, el Tribunal 

Supremo, ha señalado que la novación “consiste en la sustitución 

de una relación obligatoria por otra, destinada a extinguir 
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aquélla”.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 

243-244 (2007).  Así pues, la novación “[e]s un acto jurídico de 

doble función que, a la vez que extingue, hace nacer en lugar de 

ella otra obligación nueva”.  Id., pág. 244.  No obstante, la 

novación puede ser de naturaleza extintiva o modificativa.  Ibíd.  

“Las partes pueden extinguir una obligación sustituyéndola 

completamente por otra o pueden limitarse a modificarla”.  

Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 479 (1980). 

“Para que una obligación quede extinguida por otra que la 

sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que 

la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles”.  

Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242.  Por otro lado, 

las obligaciones pueden modificarse de las siguientes formas: 

“(1) variando su objeto o sus condiciones principales; (2) 

sustituyendo la persona del deudor, [o] (3) subrogando a un 

tercero en los derecho del acreedor”.  Artículo 1157 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3241; Constructora Bauzá, Inc. v. García 

López, 129 DPR 579, 598 (1991).  En nuestro ordenamiento 

existe la novación con efectos extintivos, la novación extintiva, y 

la novación modificativa, en virtud de la cual subsiste una 

obligación alterada.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 

725 (2008). 

En el caso de la novación extintiva es un elemento 

imprescindible que la obligación original desaparezca.  United v. 

Villa, 161 DPR 609, 618 (2004).  La incompatibilidad entre las 

obligaciones “existe cuando la obligación anterior y la posterior 

al acto novativo pertenecen a tipos distintos o se han 

transformado de naturaleza”.  Es decir, la novación extintiva 

consiste en alteraciones esenciales en la obligación, ya que se 

varían sus condiciones principales.  Miranda Soto v. Mena Eró, 



 

 
 

KLAN201600046 
 

 

10 

supra, pág. 479.  En cambio, en la novación modificativa “se 

mantiene el régimen normativo que regía la obligación original, 

solo que ahora la obligación ha sido renovada”.  United v. Villa, 

supra, pág. 619.  Por tanto, debe existir compatibilidad entre la 

obligación original y la nueva.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 

supra, pág. 725.  Para la constitución de una novación 

modificativa, no es necesario 

encontrar la voluntad expresa de extinguir una 

obligación por otra.  Empero, es imprescindible hallar 
un ánimo de cambio.  De esta forma, al determinar 

si nos encontramos ante un supuesto de novación 
modificativa, es necesario interpretar la voluntad de 

las partes.  Ello, debido a que la novación encierra 
un asunto de intención que debemos inferir de las 

circunstancias de cada caso y de la voluntad de las 
partes.  Id., pág. 726. 

 
Por último, debemos señalar que el Tribunal Supremo ha 

establecido varias pautas interpretativas sobre la figura de la 

novación, entre estas: (1) que la novación nunca se presume, 

sino que ha de ser acreditada sin género alguno de duda; (2) 

que la novación es siempre una cuestión de intención, que 

deberá inferirse de las circunstancias que rodean cada caso en 

particular; (3) que la doctrina puntualiza el elemento de la 

voluntad de las partes como uno determinante de la novación, y 

(4) que por razón de que la extinción de la obligación conlleva la 

extinción de las garantías y demás derechos accesorios, esta 

solo puede producirse cuando las partes han tenido clara 

conciencia de ello.  Constructora Bauzá Inc., v. García López, 

supra, pág. 598; Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 

DPR 378, 391-392 (1973). 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración.  Discutiremos en 
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conjunto el primer y segundo señalamiento de error, por estar 

relacionados entre sí. 

 Las corporaciones apelantes adujeron que el TPI incidió al 

concluir que los contratos de crédito otorgados entre estas y el 

BBVA solo podían ser enmendados por escrito y al disponer que 

estos no sufrieron una novación modificativa.  En particular, 

sostuvieron que los contratos fueron enmendados verbalmente 

para establecer que el banco tenía la obligación contractual de 

desembolsar los adelantos solicitados a las líneas de crédito en 

un término que no excediera de 48 horas, a partir de la entrega 

de los documentos correspondientes.  

Aplicado el derecho antes citado a los hechos del caso de 

epígrafe, concluimos que actuó correctamente el foro primario al 

concluir que las partes no pactaron que el BBVA debía 

desembolsar el dinero de las líneas de crédito en un término 

específico.  Veamos. 

Respecto a los errores en discusión, el TPI realizó las 

siguientes determinaciones de hechos, las que por su relevancia 

transcribimos a continuación: 

1. El 14 de abril de 2000, Flexsource y el BBVA 
suscribieron un contrato de línea de crédito por 

$1,500,000.00 para financiar las ventas de 

mercancía a compradores en el extranjero. 

2. El 14 de abril de 2000, Flexitank y el BBVA 

suscribieron un contrato para 2 líneas de 
crédito: una por $500,000.00 para financiar las 

ventas de mercancía a compradores en el 
extranjero y otra por $600,000.00 para 

financiar el capital de trabajo. 

3. El Sr. Prieto, presidente de Flexitank y 

Flexsource, suscribió los contratos en 
representación de las 2 corporaciones. 

4. Los contratos fueron objeto de negociación 
entre las partes. 

5. El Sr. Prieto testificó que todas las 
condiciones pactadas se encuentran en 

los contratos y que para conocer los 
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términos y condiciones hay que examinar 
dichos contratos. 

6. Los contratos solo podían ser enmendados 
por escrito, con la firma de ambas partes. 

7. El 30 de noviembre de 2000, se enmendó 
el contrato de Flexitank para aumentar 

una de las líneas de crédito. 

8. La enmienda para aumentar la línea de 

crédito de Flexitank fue objeto de 
negociación, se plasmó por escrito y el Sr. 

Prieto la firmó a nombre de dicha 

corporación. 

9. La enmienda para aumentar la línea de 

Flexitank fue la única enmienda a los 
contratos. 

10. El Sr. Prieto testificó que el término 
pactado para desembolsar, si alguno, es el 

que dispongan los contratos, asunto que 
no fue objeto de enmienda. 

11. Los contratos no contienen ninguna 
cláusula que le requiera al BBVA 

desembolsar a las 48 horas a partir de 
haber sido solicitado. 

12. Los contratos disponen en el Art. 3, Sec. 
3.3, que la obligación del BBVA de realizar 

cada desembolso de las líneas de crédito a 

Flexitank y a Flexsource estaba sujeta a la 
condición de que el banco hubiese 

recibido un BBC suscrito por el presidente 
o Chief Financial Officer de las 

corporaciones, en la forma del Exhibit D 
de los contratos. 

13. El Sr. Prieto testificó que para que el BBVA 
pudiera hacer un desembolso, tenía que haber 

recibido el BBC. 

14. Los contratos disponen que el BBVA no estaba 

obligado a realizar un desembolso antes de 
recibir la confirmación por escrito de la 

notificación que se requiere en la subsección 
2.2 (a)(i), esto es el Notice of Borrowing. 

15. El Sr. Prieto testificó que Flexitank y 

Flexsource acordaron la práctica de enviar 
al BBVA los documentos de apoyo de cada 

solicitud de desembolso sin el BBC ni el 
Notice of Borrowing y enviar los 

mencionados documentos después que el 
BBVA hubiese revisado el resto de la 

documentación para asegurarse que los 
números en el BBC y el Notice of 

Borrowing estaban correctos.  Así, el Sr. 
Prieto agregó que dicha práctica tenía sentido 

y era sensata, que Flexitank y Flexsource 
estuvieron de acuerdo, que nunca intentaron 

enviar el BBC con la solicitud inicial o antes de 
la fecha en que la enviaron y que tan pronto 
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enviaban el BBC en uno o dos días veían el 
balance desembolsado en la cuenta. 

16. El Sr. Gibrán Gutiérrez fue el supervisor de 
crédito y luego el gerente de crédito de 

Flexsource. 

17. El Sr. Gibrán Gutiérrez era el encargado de 

preparar y enviar los documentos que 
Flexsource enviaba al BBVA con cada solicitud 

de desembolso. 

18. El Sr. Gibrán Gutiérrez era la persona contacto 

o “liason” entre Flexsource y el BBVA, 

encargado de dar seguimiento a las solicitudes 
de desembolso. 

19. El Sr. Gibrán Gutiérrez testificó que no 
conoce de obligación alguna del BBVA de 

desembolsar dinero a Flexitank 
Flexsource en algún límite de tiempo a 

partir de que este se solicitara.  Además, 
mencionó que no fue informado de que el 

BBVA estuviese obligado a examinar la 
documentación en algún término de 

tiempo. 

20. El Sr. Gibrán Gutiérrez testificó que desde que 

el BBVA recibía el BBC y el Notice of 
Borrowing, era bastante rápido hasta que este 

desembolsaba el dinero. 

21. El Sr. Prieto testificó que, según su 
conocimiento, ningún desembolso a Flexitank y 

a Flexsource excedió más de 2 días desde la 
fecha del BBC. 

22. BBVA realizó 13 desembolsos a Flexitank.  De 
estos, 4 se hicieron el mismo día de la entrega 

del BBC; 7 se hicieron al día siguiente de la 
entrega del BBC y 2 se efectuaron a los 2 días 

de la entrega del BBC.  […] 

23. BBVA realizó 44 desembolsos a Flexsource.  De 

estos, 24 se hicieron el mismo día de la 
entrega del BBC; 11 se hicieron al día siguiente 

de la entrega del BBC; 7 se realizaron a los 2 
días de la entrega del BBC; 1 desembolso a los 

3 días de la entrega del BBC.  Para 1 de los 

desembolsos, las partes no tienen copia del 
BBC ni del Notice of Borrowing.  […] 

27. La división internacional del BBVA recibía y 
verificaba las solicitudes de desembolsos y los 

documentos suplementarios enviados por 
Flexitank y Flexsource. 

28. La sucursal de banca empresa del BBVA en 
Hato Rey procesaba toda la fase operacional de 

los contratos de crédito de Flexsource y 
Flexitank. 

[…] 

35. Tras concluir la revisión y la aprobación de las 

solicitudes de desembolso y la documentación 
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suplementaria, la división internacional del 
BBVA enviaba una copia por fax de la solicitud 

de desembolso a la sucursal de banca empresa 
para que se procediera con el desembolso bajo 

los contratos de crédito.  Sin la autorización de 
la división internacional, la sucursal de banca 

empresa del BBVA no procedía a realizar los 
desembolsos bajos (sic) los contratos de 

crédito.  (Énfasis suplido). 
 

En primer lugar, debemos señalar que la determinación de 

hecho número seis, que dispone que los contratos entre las 

partes solo podían ser enmendados por escrito y con la firma de 

ambas partes, se basó en la siguiente cláusula contractual: 

SECTION 8.1.  Amendments, etc.  No amendment 

or waiver of any provision of this Agreement, the 
Note or any other Loan Documents, nor consent to 

any departure by the Borrower therefrom, shall in 
any event be effective unless the same shall be in 

writing and signed by the Lender (and, in the case of 
any such amendment, by the Borrower), and then 

such waiver or consent shall be effective only in the 

specific instance and for the specific purpose for 
which given. 

 
Sin embargo, ello no constituyó el fundamento por el cual 

el TPI dispuso que los contratos no fueron enmendados.  El foro 

primario no dilucidó si los contratos permitían o no enmiendas 

verbales, pues la controversia se circunscribió a determinar si 

hubo o no una enmienda de dicha índole.  Es decir, ante la falta 

de prueba sobre si las partes alcanzaron un acuerdo verbal para 

que el banco desembolsara el dinero solicitado en un término de 

48 horas, el foro apelado no tenía por qué resolver si los 

contratos podían ser enmendados verbalmente. 

Es un hecho incontrovertido que los contratos no fueron 

enmendados a esos efectos.  De la prueba surge que solo hubo 

una enmienda a los contratos, la realizada el 30 de noviembre 

de 2000 al contrato de Flexitank, para aumentar la línea de 

crédito de dicha corporación.  Tal enmienda fue reducida a 

escrito y firmada por el Sr. Prieto, presidente de la corporación. 
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Por otro lado, el Artículo 3, sección 3.3 de los contratos, 

establece la obligación del BBVA de realizar los desembolsos, 

sujeto a recibir un Borrowing Base Certificate y un Notice of 

Borrowing suscrito por el Presidente o el Chief Financial Officer 

de las corporaciones apelantes, entre otros documentos.  No 

obstante, las partes acordaron la práctica de enviar los 

mencionados documentos luego de que el banco hubiera 

revisado el resto de la documentación necesaria para el 

desembolso.  Esto, para asegurarse de que la información en el 

Borrowing Base Certificate y el Notice of Borrowing estuvieran 

correcta. 

Las partes entraron en una práctica distinta a la acordada 

en los contratos únicamente respecto al envío de los documentos 

en apoyo a las solicitudes de desembolso.  En específico, 

adoptaron la siguiente práctica: (1) la parte apelante enviaba la 

documentación necesaria al banco para solicitar el desembolso, 

(2) el BBVA la examinaba, y (3) las apelantes, al tener la 

información certera en cuanto al desembolso, enviaban el 

Borrowing Base Certificate y el Notice of Borrowing.1  Cumplido 

el tercer paso, le correspondía al banco desembolsar el dinero. 

El uso y costumbre era que el banco hacía el desembolso 

en uno o dos días luego de tener los documentos, pero salvo por 

la práctica antes descrita, del expediente no surge prueba sobre 

la existencia de un acuerdo verbal o cláusula contractual que le 

impusiera al banco la obligación de desembolsar el dinero de las 

líneas de crédito en un término de 48 horas, a partir de la 

solicitud.  Conforme resolvió el TPI, las apelantes no presentaron 

prueba para establecer que los contratos se enmendaron 

                                                 
1 Véanse, págs. 1041-1050 del apéndice del recurso apelativo. 
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verbalmente para imponer tal obligación a la parte apelada.  De 

la prueba no surge que las partes tuvieron la intención o 

voluntad de modificar la obligación a esos efectos, por lo que no 

hubo una novación modificativa de los contratos de crédito. 

Por último, en el tercer error señalado, la parte apelante 

sostuvo que existía controversia real y material sobre el alcance 

de la novación de los contratos, lo que impedía la disposición 

sumaria del pleito. 

Procede dictar sentencia sumaria cuando de “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 

hay, u otra evidencia [se demuestra] que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente 

[…]”.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  

Por lo tanto, no se deberá dictar sentencia sumaria cuando el 

tribunal tenga ante sí controversias de hechos, y cuando de los 

documentos que acompañan la moción surja una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167-168 (2011). 

En el presente pleito, la parte apelante no logró demostrar 

que existía controversia sobre el alcance de la enmienda verbal a 

los contratos de las líneas de crédito, toda vez que no estableció 

la existencia de tal enmienda.   Dicha parte tenía la obligación de 

formular, con prueba adecuada en derecho, una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refutara lo planteado por la parte apelada.2    Ante la falta 

de prueba sobre ese particular, concluimos que el foro primario 

                                                 
2 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010); Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 577-578 (2001). 
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no erró al disponer sumariamente del pleito, por lo que no se 

cometió el error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 15 de julio de 2015. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                            Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


