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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Mediante recurso de apelación comparece el señor Pedro 

López Ocasio (“señor López” o “parte apelante”) y solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 6 de abril de 2018 y notificada 

el 10 de abril del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). En el referido dictamen, el TPI declara 

Con Lugar una demanda sobre cobro de dinero incoada por Janet 

Vargas Martínez (“señora Vargas” o “parte apelada”). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos e incidentes procesales pertinentes para disponer del 

recurso se resumen a continuación. 

 El 16 de mayo de 2016, Janet Vargas Martínez entabla una 

demanda sobre cobro de dinero contra Pedro López Ocasio en la 

cual reclama la suma de $27,200.00. La señora Vargas alega que 
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le prestó al apelante cierta cantidad de dinero y que, hasta ese 

momento, este había incumplido con su obligación de pago.  

 Por su parte, el señor López presenta su Contestación a la 

Demanda el 20 de enero de 2017. En su contestación, este acepta 

la existencia de la deuda, pero niega la cuantía. Asimismo, el 

señor López reconoce que le adeuda a la señora Vargas Martínez 

la cantidad de $4,500.00 “conforme al contrato de préstamo 

suscrito ante notario por las partes el 31 de marzo de 2014”. Sin 

embargo, arguye que la parte demandante no puede 

declarar vencida la deuda, ya que el contrato de préstamo 

no contiene cláusula de aceleración del vencimiento de la 

obligación.  

 El 5 de junio de 2017, el TPI dicta Sentencia Parcial respecto 

a la deuda de $4,500.00 reconocida por el señor López. Luego de 

algunos incidentes procesales, se celebra el juicio en su fondo el 

1 de febrero de 2018. Así las cosas, el TPI emite la Sentencia 

recurrida en la que declara Ha Lugar la demanda en cobro de 

dinero presentada por la señora Vargas Martínez y le ordena al 

apelante el pago de la suma adeudada de $27,200.00, más el 

interés legal correspondiente al 5.25% y las costas del pleito. El 

19 de abril de 2018, el apelante presenta una Moción Interesando 

Reconsideración de Sentencia. El foro primario rechaza modificar 

su dictamen y así lo notifica el 26 de abril de 2018.  

 Inconforme, el 4 de mayo de 2018, el apelante comparece 

ante nos con el presente recurso de apelación, donde le adjudica 

al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Incidió el Honorable Tribunal de Instancia de emitir 

sentencia en este caso por la totalidad de la deuda, la 
cual es condicional y sujeta a plazos, conforme al 

contrato de préstamo suscrito entre las partes el 31 
de marzo de 2014.  
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Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al no 
aplicarle los términos del contrato de préstamo 

otorgado entre las partes, al remanente de la deuda, 
ascendente a $22,700.00.  

 
-II- 

 
-A- 

 

 Los contratos son negocios jurídicos bilaterales que, en 

nuestro ordenamiento legal, constituyen una de las varias formas 

en que las personas pueden obligarse entre sí. Santiago Nieves v. 

A.C.A.A., 119 DPR 711, 716 (1987). La libertad para contratar es 

la base de esta fuente de obligación. A este respecto, el Art. 1207 

de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, dispone que “los 

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”. Asimismo, 

los criterios que integran el principio de libertad contractual 

representan la única limitación que existe a la voluntad de las 

partes en cuanto a la clase de pactos, cláusulas y condiciones que 

pueden establecer. Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004); 

S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 724–725 (2001).  

 Los contratos existen desde que una o varias personas 

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

cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206, Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3371; Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal, 150 DPR 

571 (2000). Existe un contrato cuando concurren los siguientes 

requisitos, a saber: (a) consentimiento de los contratantes;         

(b) objeto cierto que sea materia del contrato y (c) causa de la 

obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil,                

31 LPRA sec. 3391; Díaz Ayala v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001).  

 Una vez concurren las condiciones esenciales para su 

validez, los contratos son obligatorios. Art. 1230 de Código Civil 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178013&pubNum=0002995&originatingDoc=I084bc2498a0911e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_716&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178013&pubNum=0002995&originatingDoc=I084bc2498a0911e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_716&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3372&originatingDoc=I084bc2498a0911e6b73588f1a9cfce05&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004636671&pubNum=0002995&originatingDoc=I084bc2498a0911e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_98&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001515439&pubNum=0002995&originatingDoc=I084bc2498a0911e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_724&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3371&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3371&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000093156&pubNum=2995&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000093156&pubNum=2995&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3391&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001288922&pubNum=2995&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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de Puerto Rico, supra sec. 3451. Es decir, tan pronto las 

respectivas pretensiones de las partes coinciden, al extremo de 

poderse afirmar que se ha creado una relación contractual 

obligatoria, surgen unas consecuencias o efectos generales 

que afectan, desde entonces, la libertad de acción de las 

partes. (Énfasis nuestro). J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil, Derecho de Contratos, Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, Facultad de Derecho, 1990, T. IV, Vol. II, pág. 99.  

 El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta 

y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de constituir el 

contrato. Art. 1214 del Código Civil, Id. sec. 3401; Tommy Muñiz 

v. COPAN, 113 DPR 517, 521 (1982). Las partes contratantes no 

solamente se obligan a lo pactado, sino también a toda 

consecuencia que sea conforme a la buena fe, al uso y a la ley. 

Art. 1210, Código Civil, supra sec. 3375; S.L.G. Irizarry López v. 

S.L.G. García Cámara, 155 DPR 713 (2001).  

-B- 

 

 El Art. 1631 del Código Civil define el contrato de préstamo 

como “aquel mediante el cual una parte entrega a otra (…) un 

dinero o cosa fungible con [la] condición de devolver otro tanto de 

la misma especia y calidad”. Cód. Civil de Puerto Rico, Art. 1631, 

31 LPRA sec. 4511. El contrato de préstamo es de naturaleza 

unilateral, debido a que solo genera obligaciones a cargo del 

prestatario desde que este recibe la cosa en concepto de 

préstamo.  A su vez, el tratadista José R. Vélez Torres expresa lo 

siguiente sobre el contrato de préstamo: “[…]la nota característica 

de este contrato lo constituye su efecto traslativo, pues el 

prestatario recibe el título de la cosa que es objeto de préstamo. 

Esta circunstancia, entonces, lo habilita para consumir o sustituir 

lo que recibió”.  Vélez Torres, op. cit., pág. 451.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028370&pubNum=2995&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_521&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028370&pubNum=2995&originatingDoc=I0d13cf02a93f11dfb5fdfcf739be147c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_521&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 Cuando se consuma el contrato de préstamo, nace la 

obligación del prestatario de devolver el dinero prestado en la 

fecha y lugar designado en el contrato, incluyendo el pago de los 

intereses devengados. Arts. 1124 y 1125 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3174 y 3175. 

 Además, el contrato de préstamo puede ser con pacto de 

pagar intereses o gratuito, y sujeto al cumplimiento de las 

condiciones que pacten los contratantes. Los intereses solo se 

deberán cuando haya pacto expreso al respecto, puesto que estos 

no se presumen. Art. 1646 del Código Civil de Puerto Rico,             

31 LPRA sec. 4573. Cuando no se hayan pactado los intereses y 

la parte deudora esté en mora, solo se podrá cobrar el interés 

legal. Art. 1649 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4591. 

-III- 

 

 En síntesis, el apelante arguye que el foro primario erró al 

ordenar el pago del monto total de la deuda. A su juicio, lo anterior 

no procede debido a que la deuda es de naturaleza condicional y 

sujeta a plazos. Aduce, además, que el foro a quo debió aplicarle 

los términos del contrato de préstamo al remanente de la deuda. 

No nos persuade. Veamos.  

 Surge del expediente ante nos que el apelante y la señora 

Vargas suscribieron una Declaración Jurada el 31 de marzo de 

2014 en la cual este reconoce la deuda de $28,100.00. Por 

esta razón, el apelante se comprometió a pagarle $25.00 

quincenales a la señora Vargas partir del 15 de abril de 2014, más 

un abono de $400.00 anuales denominado como “bono de 

Navidad”. No obstante, la última vez que el apelante realizó 

un abono a la deuda fue en agosto de 2015.  En consecuencia, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S4573&originatingDoc=Iad7569b8ade011e4a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S4591&originatingDoc=Iad7569b8ade011e4a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S4591&originatingDoc=Iad7569b8ade011e4a795ac035416da91&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el TPI emitió una Sentencia Parcial el 5 de junio de 2017 en la cual 

ordenó el pago de $4,500.00.  

 Respecto al monto restante de $22,700.00 -objeto del 

recurso que nos ocupa-, no existe controversia de que el señor 

López adeuda dicha cantidad. Es decir, se trata de una deuda 

líquida, vencida y exigible conforme a la casuística de 

nuestro Máximo Foro. (Énfasis nuestro). Ramos y otros v. Colón 

y otros, 153 DPR 534, 546 (2001). Lo anterior responde a que 

solo se puede reclamar por la vía judicial aquellas deudas que 

hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles. Id.  

 Del mismo modo, la deuda reclamada por la señora 

Vargas es “exigible”, toda vez que la obligación no está sujeta 

a ninguna causa de nulidad, razón por la cual puede demandar su 

cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950).  

 Ante la falta de prueba por parte del señor López para 

refutar las alegaciones de la acción de cobro de dinero en su 

contra y ante la ausencia de prueba de error manifiesto, 

parcialidad o abuso de discreción, declinamos intervenir con la 

apreciación de la prueba que hiciera el TPI y concedemos 

deferencia a sus determinaciones de hecho. Por tanto, 

concluimos que no se cometieron los errores señalados por el 

apelante. 

-IV- 

 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

  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 


