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Panel integrado por su presidenta la Jueza Gómez Córdova, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Bonilla Ortiz.1 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de julio de 2016. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Luis F. 

Torrent Sierra, su esposa, la Sra. Sonia Colón Santana y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por  ambos (en adelante 

la parte apelante) mediante escrito de apelación y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (en adelante TPI), el 23 de 

octubre de 2015, notificada el 27 del mismo mes y año.2 Mediante 

la misma el TPI declaró CON LUGAR la demanda presentada por 

Oriental Bank (en adelante apelado) y ordenó a la parte apelante 

pagar solidaria y mancomunadamente al apelado la suma de 

$75,000 de principal, más los intereses acumulados desde el 26 de 

diciembre de 20123 hasta el pago total y el completo de la deuda, a 

                                                 
1 Debido a que la Jueza Varona Méndez se acogió al retiro, se designó al Juez 

Bonilla Ortiz en su sustitución. (Orden Administrativa TA-2016-132) 
2
 Además, nos solicitan que decretemos la resolución del contrato objeto de la 

controversia. 
3 Según el Contrato de Préstamo/Préstamo a Término, la fecha de vencimiento 

del préstamo a término era el 29 de diciembre de 2012. Véase, Apéndice del 
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razón de 7.25% de interés, más gastos, costas y honorarios de 

abogado, según pactados. Además, el foro apelado declaró NO HA 

LUGAR la Reconvención de la parte apelante, ante la ausencia de 

prueba.   

 Por los fundamentos que exponemos más adelante, 

confirmamos la Sentencia apelada y modificamos el pago de los 

intereses acumulados a los efectos que sean desde abril de 2013 y 

no desde la fecha de vencimiento del préstamo. 

I. 

 El 31 de agosto de 2012 la parte apelante solicitó y obtuvo 

un préstamo comercial por $75,000 con Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria Puerto Rico (en adelante BBVAPR), ahora Oriental 

Bank. El préstamo surge del documento intitulado “Contrato de 

Préstamo/Préstamo a Término” y del pagaré operacional suscritos 

en la misma fecha.4 Mediante dicho contrato la parte apelante 

tomó un préstamo, bajo la modalidad a término (interino), por 

ciento veinte (120) días a vencer el 29 de diciembre de 2012, por lo 

que el apelado tomaría en garantía una propiedad inmueble. Se 

establece que el propósito era cancelar una deuda con el Banco 

Popular de Puerto Rico e inversión.5 Una vez vencido el término de 

120 días, la parte apelante no pagó el mismo, ni entregó al apelado 

la propiedad inmueble como colateral para un nuevo préstamo 

permanente según las cláusulas del contrato.  

Así las cosas, el 23 de abril de 2013 el apelado presentó una 

demanda de Cobro de Dinero contra la parte apelante en la cual 

solicitó el pago solidario y mancomunado de $75,000 de principal, 

más los intereses acumulados y aquellos que continúen 

acumulándose hasta el pago total y completo de la deuda 

                                                                                                                                     
recurso, pág. 4.  Según surge del contrato de préstamo (Apéndice, pág. 4) los 

intereses serían pagados mensualmente comenzando el 30 de septiembre de 

2012. 
4
 Véase, Apéndice del recurso, págs. 4-8.  

5
 Del expediente surge que la parte apelante utilizaría parte del dinero producto 

del préstamo para comprar una casa para un hijo del matrimonio apelante.  
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computados al 7.25% de interés, más $7,500 por gastos, costas y 

honorarios de abogado. El 24 de mayo de 2013 la parte apelante 

presentó Contestación a Demanda y Reconvención aceptando que 

suscribieron el contrato de préstamo a término por $75,000, pero 

alegan que existía un acuerdo con BBVAPR consistente en que al 

vencimiento las partes firmarían una novación modificativa del 

referido préstamo. Arguyen que dicha novación consistiría en dar 

en garantía la propiedad ubicada la Calle Yunquecito UU-17 de la 

Urbanización Lomas y Mansiones de Carolina, y el apelado le 

concedería un término de pago de $650 mensuales hasta su saldo 

total. Aducen que siempre han estado en la disposición de cumplir 

bajo dichos términos y que lo alegado por el apelado, de que el 

préstamo era uno comercial, es contrario a la intención de las 

partes. Además, la parte apelante solicitó $25,000 por daños 

económicos y emocionales causados por el alegado 

incumplimiento.   

Por su parte, el 1 de julio de 2013 el apelado presentó 

Contestación a Reconvención aduciendo que el préstamo venció y la 

parte apelante se ha negado a pagar la deuda y a firmar los 

documentos necesarios para que el banco pueda tomar en garantía 

la propiedad inmueble. 

 El TPI señaló juicio para el 25 de junio de 2014. Por la parte 

apelada testificó la Sra. Marisol Juarbe Marín, Oficial del 

Departamento de Cobro de Préstamos Comerciales de Oriental 

Bank y la Sra. Maritza Cardona Hernández, Gerente del 

Departamento de “Early Stage” de Oriental Bank. Por la parte 

apelante, el señor Torrent Sierra, fue su único y propio testigo.  

El 23 de octubre de 2015 el TPI emitió la Sentencia apelada 

de la cual surgen las siguientes determinaciones de hechos: 

… 
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4.  El contrato de Préstamo a Término venció el 29 de 
diciembre de 2012, sin que la parte demandada pagara el 
mismo, ni entregara al demandante una propiedad 
inmueble como colateral para un nuevo préstamo 
permanente, por lo que los demandados incumplieron con 
los términos del contrato.  Los demandados se 
comprometieron a pagar solidariamente los $75,000.  Surge 
del Contrato de Préstamo como garantías “[las] garantías 
personales, absolutas e incondicionales de Luis F. Torrent 
Sierra y Sonia Colón Santana.”  
 
5.  No surge del contrato de préstamo que el BBVAPR, 
ahora Oriental, venía obligado a conceder un préstamo 
hipotecario a los demandados bajo los términos y 
condiciones que éstos alegaron. 
… 
 
7.  La parte demandante demostró mediante prueba 
documental y testimonial, a la cual este Tribunal le dio 
entera credibilidad y valor probatorio, que la parte 
demandada incumplió con los términos y condiciones 
pactados al no pagar el préstamo en su fecha de 
vencimiento, ni entregar la propiedad en garantía. 

 
8.   La Sra. Maritza Cardona, a quien el Tribunal le dio 
entera credibilidad, indicó que hubo una reunión el 12 de 
abril de 2013, a la cual compareció ella y el Sr. Luis 
Torrent, así como otras personas para viabilizar una 
transacción, ya posterior al vencimiento del préstamo. En 
esa reunión se le indicó al Sr. Torrent que tenía que otorgar 
una garantía hipotecaria, pero éste se negó ya que 
interesaba un préstamo hipotecario residencial. No 
obstante, surge del propio Contrato a Préstamo que era un 
préstamo a tipo comercial y que la propiedad que se 
utilizaría como garantía sería la de Urb. Lomas de Carolina, 
era considerada una propiedad comercial, ya que tenía 
cinco (5) apartamentos que se utilizaban para alquiler, por 
lo que era una propiedad que generaba ingresos (“income 
producing”). Al tratarse de una propiedad comercial, las 
alternativas que se le proveyeron al Sr. Torrent, al 
vencimiento del pagaré, eran préstamos hipotecarios tipo 
comercial con “balloon”, alternativas que no resultaron 
satisfactorias para él. Por ello, el Sr. Torrent no cumplió con 
el Contrato a Préstamo, ya que no pagó el dinero ni entregó 
una garantía hipotecaria.    
 
9.  El Sr. Torrent declaró que acordó con el Sr. Pizarro, un 
gestor de préstamos del BBVAPR, que al vencimiento del 
contrato de préstamo objeto de este litigio, este daría al 
demandante en garantía de un nuevo préstamo hipotecario 
un bien inmueble de su propiedad y se le concedería un 
término de pago de quince años a razón de $650.00 
mensuales aproximado hasta su pago total. El Sr. Torrent 
indicó que el producto del nuevo préstamo se utilizaría para 
pagar el préstamo objeto de esta reclamación el cual él 
reconoció esta vencido y no ha sido pagado. El demandado 
indicó que el demandante incumplió con dicho 
ofrecimiento. Sin embargo, este no presentó prueba 
documental alguna que sustentara dicha alegación. Los 
testigos de la parte demandante negaron que se haya 
ofrecido al demandado un préstamo hipotecario por un 
período de quince (15) años pagando $650.00 mensuales. 
Además, el Tribunal le dio credibilidad al hecho de que no 
existe documento alguno que sustente esto. También la 
Sra. Cardona, quien es la Gerente del Departamento de 
Early Stage del Banco, indicó que el Sr. Pizarro es un gestor 
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de préstamos que no tiene la potestad para autorizar lo 
indicado por el Sr. Torrent. El Sr. Torrent aceptó que no 
había pagado ni los $75,000.00 ni había entregado la 
propiedad en garantía hipotecaria.  

 …  
 
 En atención a lo anterior y a otras determinaciones de 

hechos no transcritas, el TPI declaró CON LUGAR la demanda y NO 

HA LUGAR la Reconvención, y en la referida Sentencia concluyó: 

Reiteramos que la jurisprudencia ha establecido que: 
“Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre 
aquellas. Cuando un tribunal determina que los 
términos de un contrato son suficientemente claros 
como para entender lo que se pacta, los tribunales no 
pueden, bajo esta jurisdicción, entrar a dirimir sobre 
lo que alegadamente intentaron las partes pactar al 
momento de entrar en la contratación”. Fernández 
Fernández v. Municipio de Bayamón, 942 F. Supp. 89 
(1996). En cuanto a la Reconvención, no hubo 
evidencia alguna que probase las alegaciones 
contenidas en la misma. 

 
El 12 de noviembre de 2015 la parte apelante presentó ante 

el TPI una Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales en virtud de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, la cual 

fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución dictada el 12 de 

enero de 2016, notificada el 14 del mismo mes y año.  

Inconforme con el dictamen, la parte apelante acude ante 

este foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión del 

siguiente error: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha 
Lugar la demanda y denegar la reconvención al 
resolver que la parte demandada-apelante incumplió 
los términos del contrato sin reconocer que la parte 
demandante-apelada había acordado la forma y modo 
de pago de la obligación y, no obstante ello, Oriental 
Bank pretendió variar los términos acordados. De 
igual modo, cometió el error el foro de instancia al no 
aplicar la doctrina de contrato incumplido y no 
decretar la resolución del contrato de préstamo. 

 
 El 16 de febrero de 2016 la parte apelante presentó su 

escrito de apelación en el cual arguye que visitó la sucursal de 

BBVAPR de Los Colobos (ahora Oriental) pues interesaba solicitar 

un préstamo para saldar la hipoteca de un inmueble con un 

balance de $13,000 y para adquirir una propiedad para un hijo. La 
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parte apelante indicó que se entrevistó con el Sr. Juan C. Pizarro 

Vázquez, a quien identifica como Gerente del banco, y le explicó 

que interesaba solicitar un préstamo a un término de 15 años y 

que no podía pagar más de $650 mensuales. Asimismo, arguye 

que luego de someter los documentos requeridos por el señor 

Pizarro Vázquez, este le notificó que el préstamo había sido 

aprobado. El contrato de préstamo fue suscrito por el señor 

Torrent Sierra, su esposa, el señor Pizarro Vázquez como Gerente, 

y el Sr. Joy L. Teissonniere, Oficial de Cierre.6  

Asimismo, aduce la parte apelante que el banco hizo el 

desembolso por $75,000 de los cuales $13,000 se utilizaron para 

saldar la hipoteca de la propiedad y la diferencia se depositó en 

una cuenta de ahorros del apelante con el BBVAPR, ahora 

Oriental. Asimismo, alegó que al vencimiento del préstamo no tenía 

que pagar el préstamo, sino que se iba a otorgar una hipoteca para 

garantizar el préstamo conforme a los términos acordados por ellos 

y el señor Pizarro Vázquez. Es decir, se le otorgaría un préstamo 

hipotecario a un término de 15 años y el pago mensual máximo 

sería de $650. Indicó, además, que el apelado pretendió que se 

otorgara un préstamo tipo “balloon”, pues ello obedece a la 

reglamentación interna de los préstamos comerciales, a pesar de 

que no se habló sobre ello y la parte apelante se negó. La parte 

apelante mencionó que nunca se ha negado a entregar la 

propiedad en garantía, sino que reclama que el préstamo a 

otorgarse cumpla con los acuerdos que llevó a cabo con el señor 

Pizarro Vázquez. Por ello, solicitó que revoquemos la Sentencia 

apelada, decretemos la resolución del contrato y determinemos que 

el TPI erró al declarar No Ha Lugar la reconvención. 

 El 6 de mayo de 2016 el apelado presentó Oposición a 

Recurso de Apelación alegando que la parte apelante solicitó y 

                                                 
6
 Véase, Apéndice del recurso, pág. 7. 
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obtuvo un préstamo comercial interino de $75,000 con el BBVAPR, 

ahora Oriental. A su vez, indicó que el contrato establece que es un 

préstamo a término por ciento veinte (120) días y que al 

vencimiento el apelado tomaría en garantía una propiedad 

inmueble. Arguye que la alegación de la parte apelante se centra 

en un supuesto acuerdo que llegó con el gerente de la sucursal del 

BBVAPR, el señor Pizarro Vázquez. El mismo consistía en que una 

vez venciera el contrato objeto de este pleito, se formalizaría un 

contrato de préstamo hipotecario por quince (15) años con un pago 

mensual de $650. En ese sentido, el apelado aduce que dicha 

alegación aparenta ser una promesa de contrato con el banco; sin 

embargo, nunca presentaron prueba documental o testimonial que 

la demostrara y que probara su reclamación. Además, mencionó 

que el alegado acuerdo no surge del Contrato de Préstamo y que no 

pudieron probar que el apelado formalizara otro acuerdo con la 

parte apelante que no fuera lo pactado en el contrato objeto de esta 

controversia. Asimismo, el apelado alegó que, al vencimiento, el 

apelante no pagó el préstamo, ni entregó la propiedad inmueble 

solicitada en garantía a un nuevo préstamo. Mencionó, además, 

que vencido el préstamo se llevó a cabo una reunión con la parte 

apelante, para viabilizar una transacción en la que se le indicó que 

estos tenían que otorgar una garantía hipotecaria; sin embargo se 

negaron porque interesaban un préstamo hipotecario residencial.   

El apelado indicó que al ser un préstamo comercial, las 

alternativas que se le proveyeron al vencimiento del pagaré eran 

préstamos hipotecarios tipo comercial con “balloon”. Dichas 

alternativas no fueron satisfactorias para la parte apelante por lo 

que no cumplió con el contrato de préstamo.  

II. 

Es conocido que nuestro derecho contractual está cimentado 

en el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad de 



 
 

 
KLAN201600188 

 

8 

contratación. Arthur Young & Co. v. Vega II, 136 DPR 157, 169-170 

(1994); Guadalupe Solís v. González Duriex, 172 DPR 676 (2007). 

Dicho principio provee, según dispuesto por nuestro Código Civil, 

para que las partes contratantes establezcan los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por convenientes, siempre que estas no 

sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público. Artículo 

1207 del Código Civil (ed. 1930), 31 LPRA 3372. 

Es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción 

que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que 

desde el momento de su perfeccionamiento, cada contratante se 

obliga, “no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Artículo 1210 del 

Código Civil, 31 LPRA 3375. Lo anterior se conoce como la doctrina 

de pacta sunt servanda que implica la obligatoriedad de los 

contratos según los términos y las consecuencias necesarias 

derivadas de la buena fe. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 

(2008); Corporación del Fondo del Seguro del Estado v. Unión de 

Médicos de la CFSE, 170 DPR 443 (2007).  

Por  otra parte, un contrato existe a partir de la concurrencia 

de los siguientes requisitos: (a) consentimiento entre los 

contratantes; (b) objeto cierto que sea materia del contrato (c) 

causa de la obligación que se establezca. Artículos 1230 y 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA 3451 y 3391; Díaz Ayala et. al. v. ELA, 153 

DPR 675, 690-691 (2001). Así, son obligatorios los contratos 

“cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre 

que en ellos concurran la condiciones esenciales para su validez.” 

Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA 3451. Si los términos del 

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes al suscribirlo “se estará al sentido literal de sus 
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cláusulas.” Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA 3471; Trinidad 

v. Chade, 153 DPR 280 (2001). 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones en Álvarez 

de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 19 (2005), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico determinó que “de la referida disposición 

estatutaria [Artículo 1077, 31 LPRA sec. 3052] surge que ante un 

incumplimiento de una obligación bilateral, el perjudicado puede 

optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o su resolución, 

y en ambos casos, si tal incumplimiento ha tenido repercusiones 

en su patrimonio de forma desfavorable, puede reclamar el 

resarcimiento por los daños ocasionados.” Se reseñó que “el Código 

Civil consagra el principio general que postula que en las 

obligaciones bilaterales ninguna de las partes puede demandar el 

cumplimiento de la obligación contraria sin cumplir u ofrecer el 

cumplimiento de la obligación propia. En otras palabras, si el que 

incurre en incumplimiento exige la satisfacción de la prestación 

debida, la otra parte puede oponer la defensa del contrato 

incumplido.” Id a la pág. 20.  

Asimismo, el más alto foro judicial ha reconocido la 

excepción de contrato no cumplido adecuadamente, denominada 

en latín como la exceptio non rite adimpleti contractus. El Tribunal 

Supremo determinó que “[e]l efecto o consecuencia primordial de la 

aplicación de la excepción es que el demandado no vendrá obligado 

a cumplir con su parte hasta tanto el demandante cumpla con su 

prestación totalmente o libre de defectos.” Id. en la pág. 22.  

Por otro lado, nuestro ordenamiento reconoce la figura de la 

novación en el Artículo 1157 del Código Civil que dispone que “[l]as 

obligaciones pueden modificarse: (1) variando su objeto o sus 

condiciones principales; (2) sustituyendo la persona del deudor; (3) 

subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.” 31 LPRA 

sec. 3241. En ese sentido, el Tribunal Supremo expresó en Marina 
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Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 74 (1983) que la 

novación siempre requiere alguna discrepancia entre la nueva y 

la antigua obligación, es decir, un elemento nuevo. Asimismo, el 

Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242, establece que 

“[p]ara 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.” En 

Constructora Bauzá v. García, 129 DPR 579, 598 (1991) se resolvió 

que: 

Un análisis de nuestra jurisprudencia, interpretativa 
de las antes mencionadas disposiciones legales, 
demuestra que hemos establecido como pauta 
interpretativa de este articulado que la novación 
nunca se presume sino que ha de ser acreditada 
sin género alguno de duda; que la misma es siempre 
una cuestión de intención y que esta debe inferirse 
de las circunstancias que rodean cada caso en 
particular; que la doctrina puntualiza el elemento 
de la voluntad de las partes como determinante de 
la novación; y que por razón de que la extinción de la 
obligación conlleva la extinción de las garantías y 
demás derechos accesorios, resulta evidente que una 
consecuencia tan drástica como esta solo puede 
producirse cuando las partes han tenido clara 
conciencia de ella. [Enfasis nuestro] 

 
En torno a las determinaciones de hechos realizadas por el 

foro primario, se ha establecido que en asuntos de credibilidad de 

la prueba concederá gran deferencia a las determinaciones de 

hechos efectuadas por los tribunales de instancia. Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). “Se impone un respeto a la 

aquilatación de credibilidad del foro primario en consideración a 

que, de ordinario, solo tenemos récords mudos e inexpresivos.” Id.; 

Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721 (1984); Véase 

también Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172 (1985). 

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo 

ha decidido no intervenir con las determinaciones de hechos, la 

apreciación de la prueba, y las adjudicaciones de credibilidad 

efectuadas por los tribunales sentenciadores. Id.; Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991). 
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III. 

 La parte apelante señala que erró el TPI al resolver que estos, 

como demandados, incumplieron los términos del contrato sin 

reconocer que la parte demandante-apelada había acordado la 

forma y modo de pago de la obligación. Además, indicó que erró el 

foro primario al no aplicar la doctrina de contrato incumplido y no 

decretar la resolución del contrato de préstamo. No le asiste la 

razón. Veamos.   

Es menester enfatizar que la parte apelante sostiene sus 

alegaciones en unas conversaciones que supuestamente surgieron 

entre el señor Pizarro Vázquez y el señor Torrent Sierra, antes de la 

otorgación del contrato de préstamo y a las cuales el TPI no le 

adjudicó credibilidad en su determinación. A pesar de que la parte 

apelante alegó que se negociaron unos acuerdos con el señor 

Pizarro Vázquez, favorables para él, firmó el contrato objeto de la 

controversia que establece claramente su obligación de entregar en 

garantía la propiedad inmueble, una vez vencido el préstamo 

interino. El señor Torrent Sierra como parte de su testimonio 

aceptó que firmó los documentos, es decir el contrato de préstamo 

y el pagaré, después de reunirse en el banco (en referencia al señor 

Pizarro Vázquez), y negociar sobre lo que querían y las 

necesidades que tenían.7 En este sentido, luego de pactar libre y 

voluntariamente la obligación contraída con el apelado, la parte 

apelante incumple con los términos que expresamente acordó. 

Asimismo, el señor Torrent Sierra admitió que en los documentos 

que se firmaron no se estableció que el banco le otorgaría un 

préstamo a quince (15) años pagando $650 mensuales.8      

Como mencionamos la doctrina de pacta sunt servanda 

establece la obligatoriedad de los contratos según los términos y 

                                                 
7
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 120-121. 

8
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 120. 
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las consecuencias necesarias derivadas de la buena fe. Asimismo, 

los tribunales no debemos intervenir con la voluntad e intención de 

los individuos, cuando los términos de los contratos son claros y 

libres de toda interpretación a no ser que se contravenga la ley, 

moral o el orden público. El contrato es ley entre las partes.    

De otra parte, la parte apelante aduce que erró el TPI al no 

determinar que el apelado incumplió con los términos del contrato.   

El apelado cumplió con su obligación de otorgar el préstamo de 

$75,000 según fue solicitado por la parte apelante. Una vez 

vencido el término del mismo, la parte apelante debía cumplir con 

los términos que pactó, sin embargo incumplió. Recordemos que la 

parte apelante aceptó, desde la contestación de la demanda, que 

debe el préstamo, pero que no ha querido finalizar la transacción 

que comenzó en agosto de 2012 porque no acepta la alternativa del 

préstamo hipotecario tipo “balloon”.  

El señor Torrent Sierra reconoció que, al momento de 

presentada la demanda, no le había entregado al apelado la 

garantía hipotecaria para garantizar el préstamo de los $75,000, 

debido a que existía el acuerdo de un préstamo hipotecario por los 

15 años y una mensualidad de $650. No obstante, el señor Torrent 

Sierra no presentó prueba documental o testimonial que, en la 

apreciación del TPI, sustentaran sus alegaciones según determinó 

el foro primario. Recalcamos, la deferencia que este foro intermedio 

le otorgó a las determinaciones de hechos del TPI basadas en la 

aquilatación y la adjudicación de la credibilidad de los testigos. 

Así, no encontramos razón para diferir del dictamen del foro 

primario luego del análisis del expediente y de la transcripción de 

la prueba. Por ello, no podemos avalar el argumento de la parte 

apelante respecto a la aplicación de la excepción de contrato no 

cumplido adecuadamente por el apelado; toda vez que el 
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incumplimiento provino de la parte apelante, por lo cual el apelado 

podría exigir el cumplimiento y la resolución del mismo.  

Por otro lado, es preciso destacar que la parte apelante es 

propietaria del inmueble comercial de cinco (5) apartamentos para 

alquiler localizados en la Calle Yunquecito UU-17 de la 

Urbanización Lomas y Mansiones de Carolina el cual se ofreció en 

garantía para el préstamo y además, utilizaría parte del dinero 

producto del mismo para participar en una subasta y comprar una 

casa para un hijo.9 En este sentido, y a base del testimonio del 

señor Torrent Sierra, no hay duda de que la parte apelante tiene la 

capacidad y los conocimientos para llevar a cabo transacciones 

económicas y de negocios, por lo que debió asegurarse de conocer 

el alcance del contrato antes de firmarlo.  

  De otro lado, el señor Torrent Sierra expresó que tenía 

objeción a un préstamo “balloon” porque después de tres (3) años 

de otorgado se tiene que volver a tasar la propiedad y los intereses 

pueden estar más altos que en la actualidad (en referencia a la 

fecha del préstamo), ya que unos amigos han pasado la 

experiencia.10 Además, mencionó que al tasar la propiedad si 

suben los intereses y no tiene dinero para pagar, puede perder la 

misma.  Con estas preocupaciones la parte apelante pretende que 

el apelado modifique los términos del contrato para llevar a cabo 

una transacción improcedente en la banca; o sea, establecer una 

hipoteca residencial sobre una propiedad comercial. El señor 

Torrent Sierra aceptó dar en garantía para el préstamo permanente 

dicha propiedad comercial, por lo que la única alternativa 

hipotecaria era un préstamo “balloon”. A estos efectos, la Sra. 

Maritza Cardona Hernández, Gerente del Departamento de “Early 

Stage” de Oriental Bank, testificó que en abril de 2013 personal del 

                                                 
9
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 108 y 122.  

10
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 116-117. 
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banco y ella se reunieron con el señor Torrent Sierra (no estuvo 

acompañado por su esposa) para buscar alternativas para 

constituir la garantía hipotecaria según se dispuso en el contrato 

de préstamo.11   

La señora Cardona Hernández expresó que al ser dicha 

propiedad una que genera ingresos (income producing) el banco 

solo puede otorgar, por política de la cartera comercial, un 

préstamo comercial “balloon”.12 Mencionó que el señor Torrent 

Sierra no aceptó dicho tipo de préstamo, ya que él lo quería sin 

“balloon”.13 Indicó, además, que el banco puede otorgar préstamos 

sin “balloon” en la cartera hipotecaria residencial con condiciones 

diferentes a un préstamo comercial como el originado en la 

transacción consumada entre las partes.14 Esta expresó que en la 

referida reunión le explicaron al señor Torrent Silva que la 

propiedad que ofrecía en garantía tampoco cualificaba para un 

préstamo hipotecario residencial, porque tenía cinco (5) unidades 

(apartamentos) y para un préstamo de ese tipo puede tener hasta 

cuatro (4).15  

Del referido testimonio claramente surge que el apelado, 

antes de iniciar la acción judicial, le ofreció al apelante las 

alternativas viables para otorgar la escritura de hipoteca acorde 

con lo estipulado en el contrato de préstamo. Por consiguiente, 

nuevamente enfatizamos que no podemos avalar la postura de la 

parte apelante referente a que en este caso, este foro intermedio 

podría aplicar la doctrina exceptio non rite adimpleti contractus 

debido a que el apelado cumplió con su parte al conceder el 

préstamo interino por $75,000 y solicitar la garantía hipotecaria 

para culminar los trámites del mismo. Por ende, fue la parte 

                                                 
11

 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 47.  
12

 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 51-52. 
13

 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 52.  
14 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 53.  
15

 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 53. 
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apelante la que incumplió con su prestación sin razones válidas, 

solo por las preocupaciones antes mencionadas las cuales debió 

aclarar y disipar antes de proceder a obligarse mediante su firma 

en el contrato de préstamo.  

De otra parte, no cabe hablar de la figura de la novación 

porque para modificar una obligación, debe haber una antigua y 

una nueva. Según los hechos probados por el TPI, y con los cuales 

coincidimos luego de la evaluación del expediente y de la 

transcripción de la prueba oral, solo hay una obligación que quedó 

establecida en el contrato de préstamo y el pagaré otorgados por la 

parte apelante y el apelado. Reseñamos que la parte apelante no 

pudo probar, mediante preponderancia de la prueba, los supuestos 

acuerdos que llevó a cabo con el señor Pizarro Vázquez, aun si este 

último hubiese actuado como Gerente del BBVAPR, ahora Oriental. 

Testigo presencial que nunca fue anunciado por la parte apelante 

para establecer la existencia de los alegados acuerdos iniciales. Por 

ende, solo le resta cumplir con la única obligación que acordó. 

Reiteramos que en ausencia de prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no debemos intervenir con las determinaciones que 

realizó el foro primario, pues es este quien está en posición de 

aquilatar la credibilidad y el valor probatorio de la prueba llevada 

ante su consideración. 

Por último, se hace importante reseñar que del testimonio de 

la Sra. Marisol Juarbe Marín, Oficial del Departamento de Cobros 

de Préstamos Comerciales, surge que Oriental cobró los intereses 

del préstamo de una cuenta que tenía el señor Torrent Sierra con 

la institución hasta abril de 2013.16 Por ello, procede la 

reclamación por los intereses del préstamo a partir de esa fecha 

(abril 2013) y no desde el 29 de diciembre de 2012, fecha de 

vencimiento del préstamo. 

                                                 
16

 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 32-35.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada a los fines de corregir que el pago de los 

intereses acumulados sea desde abril de 2013 y no desde la fecha 

de vencimiento del préstamo. Así modificada, se confirma. 

Notifíquese. 

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

del Tribunal de Apelaciones.  

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


