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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. 

El 25 de enero de 2002 Edgardo L. Delgado Colón y Luz A. 

Bujosa Alicea (Delgado Colón et al.), suscribieron y firmaron 

Contrato de Hipoteca de Embarcación y Pagaré a favor de Popular 

Auto LLC, garantizado con una embarcación. Luego de comenzar a 

incumplir la obligación contraída, el 10 de diciembre de 2009 

Delgado Colón et al., suscribieron y firmaron con Popular Auto un 

Acuerdo de Entrega Voluntaria y una Cesión de Derechos.1 El 31 de 

enero de 2010 Popular Auto vendió la embarcación, quedando al 

descubierto una deficiencia de $91,485.41. Con el propósito de 

recuperar dicha deficiencia, el 26 de octubre de 2015 Popular 

Auto incoó Demanda en cobro de dinero contra Delgado Colón et al. 

Además del monto de la deficiencia, reclamo $13,722.81 en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado, según 

pactados. 

 
1 De acuerdo al Banco, al momento de suscribirse y firmar los documentos, 

Acuerdo de Entrega Voluntaria y Cesión de Derechos, Delgado Colón et al., se 
encontraban divorciados y como parte de los acuerdos pertinentes a la liquidación 

de la sociedad legal de gananciales, el co-demandado Delgado Colón asumió las 

deudas, incluyendo la embarcación objeto en el litigio. 
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Al contestar la Demanda, Delgado Colón et al., señaló que 

Popular Auto no realizó gestiones de cobro, que desconocía el monto 

de la deuda y que no fue notificado de la cuantía adeudada. El 14 

de abril de 2016, Popular Auto presentó Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. El 29 de abril de 2016, la co-demandada Bujosa 

Alicea radicó escrito en Oposición a Sentencia Sumaria. Adujo que 

no fue notificada de la deuda y que, como parte del divorcio, estipuló 

y acordó con el co-demandado Delgado Colón que este asumiría la 

deuda de la embarcación, por razón del incumplimiento. Cónsono 

con ello, el 26 de febrero de 2016, Bujosa Alicea radicó Contestación 

a Demanda y Demanda Contra Coparte. 

El 14 de marzo de 2016 el co-demandado Delgado Colón 

presentó Contestación a Demanda Contra Co-Parte y el 3 de mayo 

de 2016, presentó escrito en Oposición a Sentencia Sumaria. En su 

Oposición argumentó que las cartas de notificación de deuda 

sometidas como exhibits, no contenían la dirección correcta y que 

el negocio jurídico de vender la embarcación no se realizó 

conforme ordenan las disposiciones de la vigente Ley de 

Transacciones Comerciales (LTC)2. También alegó novación. 

El 22 de agosto de 2016 el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de Sentencia 

Sumaria instada por Popular Auto. En ella, dicho Foro identificó los 

hechos que no estaban en controversia, y solo dos (2) hechos 

esenciales, aun por dirimir. Expuso que estaba en controversia: 

A. La notificación de la deficiencia adeudada a 

los co-demandados, el señor Edgardo L. Delgado Colón 

y la señora Luz A. Bujosa Alicea. 

B. Las gestiones de cobro, si alguna, por parte 

del acreedor de la deficiencia adeudada luego de la venta 

de la embarcación antes de presentar la demanda. 

 

 
2 Infra. 
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El 22 de junio de 2017, el co-demandado Delgado Colón 

radicó escrito titulado Moción de Sentencia Sumaria por Insuficiencia 

de Prueba. Basó su pedido en los hechos que el Foro a quo 

determinó estaban en controversia, conforme a la Resolución 

dictada el 22 de agosto de 2016. Reiteró que el Banco no cumplió 

con el requisito de notificar la deficiencia y no hacer gestiones de 

cobro. 

El 1 de agosto de 2017 Popular Auto se opuso a la solicitud 

de Sentencia Sumaria fundado en que las disposiciones de la LTC 

no son de aplicación. Insistió en que las disposiciones que 

aplicaban al momento del negocio jurídico, así como al momento 

del incumplimiento de la obligación, la firma del escrito Acuerdo de 

Entrega Voluntaria del bien mueble y la firma del escrito de Cesión 

de Derechos, es la Ley Núm. 241 del 9 de septiembre de 1996. El 

9 de agosto de 2017 el Tribunal de Primera Instancia se negó a 

acoger la solicitud de Sentencia Sumaria. El 2 de mayo de 2018, 

notificada el 10, dictó Sentencia declarando NO HA LUGAR la 

Demanda instada por Popular Auto.3 

Inconforme, el 8 de junio de 2018, Popular Auto recurrió ante 

nos en Apelación. Plantea: 

Primer Señalamiento de Error: 

Erró el TPI al declarar no ha lugar la demanda de 
Ejecución de Hipoteca de Bienes Muebles instada por 

la parte demandante. 
 

Segundo Señalamiento de Error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
la parte demandante debía cumplir con notificar la 
deficiencia adeudada surgida tras la venta del bien 

mueble a los demandados, antes de presentar la 
demanda. 

 

 
3 Citando la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 21 del 17 de enero de 

2012, en su Sección 9-616, 19 LPRA § 2376 dispuso: 

La Ley de Transacciones Comerciales, supra, requiere que una vez se disponga 

del bien mueble hipotecado se les informe a los deudores de la deficiencia o 

excedente de la venta en relación a la deuda. Si bien es un hecho que en el 

presente caso los deudores renunciaron a que se les notificara previo a 
cualquier venta o disposición de la embarcación, no hay prueba de que estos 

hayan renunciado a que se les notificara el cómputo de la deficiencia o 

excedente de manera que quedaran debidamente informados. 
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Tercer Señalamiento de Error: 
Erró el TPI al determinar que la parte demandante 

debía cumplir con notificar la deficiencia adeudada 
habiendo los demandados suscrito y firmado libre, 

voluntaria e inteligente documentos materiales 
denominados entrega voluntaria y de cesión de 
derechos. 

 
Cuarto Señalamiento de Error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

existía la obligación de la parte demandante de realizar 
gestiones de cobro con posterioridad a la venta del bien 

mueble y previo a la radicación de la demanda. 
 

El 6 de julio de 2018 Delgado Colón et al., compareció ante 

nos con el Alegato de la Parte Apelada. Contando con el beneficio 

de ambas comparecencias, el expediente, la jurisprudencia y el 

Derecho aplicable, estamos en posición de resolver.  

II. 

Debemos resolver si la vigente LTC, en la que se adoptó un 

nuevo trámite o diseño procedimental en el tipo de transacción 

como la llevada a cabo en el presente caso, gobierna la solución de 

la controversia o si por el contrario, el estatuto rector debe ser la 

anterior y derogada Ley Núm. 241 del 9 de septiembre de 1996, 

vigente al momento de realizarse la compra del bien objeto de la 

Demanda, de incurrirse en el impago de la deuda, de suscribirse el 

Acuerdo de Entrega Voluntaria del bien mueble y de firmarse el 

escrito de Cesión de Derechos. En otras palabras, al resolver la 

controversia sobre la ausencia y necesidad de notificación antes de 

disponer del bien en garantía, debemos determinar si aplica la 

anterior LTC, o si, como determinó el Foro a quo, el estatuto 

aplicable es la actual LTC, vigente al momento en que se reclamó 

judicialmente el repago de la deuda y que requiere que, una vez se 

disponga del bien mueble hipotecado se les informe a los deudores 

de la deficiencia o excedente de la venta.  Elaboremos. 

A. 

Como norma general, “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo 

si no dispusieren expresamente lo contrario. En ningún caso podrá 
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el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos 

adquiridos al amparo de una legislación anterior.”4 Tampoco 

pueden aprobarse “leyes que menoscaben las obligaciones 

contractuales.”5 Este principio de la irretroactividad de las leyes, 

no es absoluto.6 El legislador puede, expresa o tácita, disponer para 

que el efecto de la ley sea retroactivo.7 Aun si no lo dispusiere 

expresamente, debe reconocerse la aplicación retroactiva de una 

legislación, si ello fuera lo más razonable en la consecución de la 

intención legislativa.8 Finalmente, cuando una legislación impone 

requisitos procesales, su aplicabilidad debe ser retroactiva.9 

Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido la 

deseabilidad de que las cortes sean más liberales en la 

interpretación del efecto retroactivo de aquellos requisitos que tan 

sólo afectan al procedimiento en contraposición a aquellos que 

afectan derechos substanciales.10 Cuando estamos ante nuevos 

estatutos de carácter sustantivo, los tribunales no podemos ser 

liberales al interpretar su efecto retroactivo, como lo somos al 

interpretar estatutos con requisitos procedimentales.11 Ello es así, 

pues, no solo está vedado por nuestro Código Civil en su Art. 3 12, 

sino que, tanto nuestra Constitución como la Constitución Federal, 

prohíben menoscabar obligaciones contractuales. Esta garantía 

limita el poder del gobierno para interferir no únicamente con las 

 
4 Véase: Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3. 
5 Artículo II Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Sección 7. 
6 Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101,107-08 (2006). 
7 Rodríguez v. Retiro, 159 DPR 467 (2003); Nieves Cruz v. UPR, 151 DPR 150,158-
159 (2000). (Énfasis nuestro). 
8 JRT v. AEE, 133 DPR 1 (1993); Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra. 
9 JRT v. AEE, supra.  
10 Guerra v. Carrión, 47 DPR 798 (1934). 
11 Íd.  
12 31 LPRA § 3. Efecto retroactivo de las Leyes 

    Las leyes no tendrán efecto retroactivo, sino dispusieren expresamente lo 
contrario. 

    En ningún caso, podrá el efecto retroactivo de una ley, perjudicar los derechos 

adquiridos al amparo de una legislación anterior. 
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obligaciones contractuales contraídas por el propio Estado, sino con 

las obligaciones contractuales entre partes privadas.13 

Para nuestro Tribunal Supremo, “los estatutos que regulan la 

jurisdicción y el procedimiento son de interés público, empiezan a 

regir retroactivamente, o más bien, que no son consideradas como 

retroactivas en tal sentido, que caigan bajo las restricciones [del Art. 

3 del Código Civil]”.14 “[L]a presunción que surge contra la 

interpretación retroactiva de los estatutos, como regla general no es 

aplicable a estatutos que se refieren meramente al remedio y a la 

forma de procedimiento.”15 Por consiguiente:  

[L]a regla general de que los estatutos serán 
interpretados tan sólo progresiva y no retrospectiva o 
retroactivamente, de ordinario no es aplicable a 

estatutos que afectan el remedio o procedimiento, o, 
conforme también se dice, en otros términos, tal regla 

general está sujeta a una excepción cuando se trata de 
estatutos relativos a remedios o procedimientos.16 
 

La regla general en cuanto al efecto retroactivo de las leyes de 

carácter procesal aplica tanto a los casos pendientes en la fecha de 

su aprobación como a los futuros.17 “[U]n estatuto que provea, o que 

meramente afecte el remedio, podrá aplicarse y surtirá efecto contra 

causas de acción que ya habían surgido y que existían al tiempo de 

la aprobación del estatuto, así como también contra causas de 

acción que surjan más tarde, y también, a menos que se exprese 

una intención contraria, aquellos estatutos que no afectan la 

naturaleza del remedio, sino que se refieren solamente a detalles de 

procedimiento, son aplicables a todos los procedimientos seguidos 

 
13 Bayrón Toro v. Serra, 119 DPR 605 (1987). 
14 JRT v. AEE, supra, págs. 13-14, American Railroad Co. of P R v. Hernández, 8 

DPR 516, 520 (1905); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e 

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J. T. S., 1987, 

vol. 1, cap. 63. 
15 Guerra v. Carrión, supra, pág. 802.  
16 Íd. 
17 Mason v. White Star Bus Line, Inc., 53 DPR 337 (1938). Véase también: The 
Royal Bank of Canada v. Tribunal de Contribuciones de P.R., 65 DPR 345 (1945), 

López v. South Porto Rico Sugar Company of Porto Rico, 62 DPR 238 (1943). 
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en acciones pendientes desde el momento en que empiezan a 

regir.”18 

III. 

No hay controversia en que el estatuto vigente y, por tanto, 

aplicable al momento de llevarse a cabo la compraventa del bien 

mueble --25 enero de 2002--, así como al momento de incurrirse en 

el impago de la deuda, de suscribirse el Acuerdo de Entrega 

Voluntaria del bien mueble y de firmarse el escrito de Cesión de 

Derechos –10 de diciembre de 2009--, es la derogada Ley Núm. 241 

del 9 de septiembre de 1996. Su Sección 9-501, rectora del 

procedimiento en casos de incumplimiento, cuando el acuerdo de 

gravamen mobiliario comprende bienes muebles e inmuebles, 

establecía lo siguiente: 

(1) Cuando un deudor incurriese en 

incumplimiento bajo un acuerdo de gravamen 

mobiliario, el acreedor garantizado tendrá los 

derechos y remedios provistos en este 

Subcapítulo 5 y, excepto según limitados por la 

subsección (3), tendrá aquellos provistos en el 

acuerdo de gravamen mobiliario. Tal acreedor 

garantizado podrá demandar y obtener 

sentencia, ejecutar o hacer valer su garantía por 

cualquier otro procedimiento judicial 

disponible. Si la propiedad gravada está 

compuesta de documentos, el acreedor 

garantizado podrá proceder contra los 

documentos o contra los bienes cubiertos por 

los mismos. Un acreedor garantizado en 

posesión de la propiedad gravada tendrá todos 

los derechos, remedios y obligaciones provistas 

en la Sección 9-207. Los derechos y remedios a 

que se refiere esta Sección son acumulativos. 

(2) Después de un incumplimiento, el deudor 

tendrá los derechos y remedios provistos en este 

Subcapítulo 5, aquellos provistos en el acuerdo 

de gravamen mobiliario y aquellos provistos en 

la Sección 9-207. 

(3) En la medida en que confieren derechos al 

deudor o imponen obligaciones al acreedor 

garantizado, no se podrá renunciar a o varias 

[sic] las reglas establecidas en las subsecciones 

más adelante mencionadas excepto según se 

 
18 Guerra v. Carrión, supra, pág. 802.  



 
 

 
KLAN201800584 

 

8 

provee respecto a la disposición compulsoria de 

la propiedad gravada y respecto a la redención 

de propiedad gravada (Sección 9-506), pero las 

partes podrán, mediante acuerdo al efecto, 

determinar las normas mediante las cuales se 

juzgará el cumplimiento de esos derechos y 

deberes si tales normas no fuesen 

manifiestamente irrazonables: 

(a) Subsección (2) de la Sección 9-502 y 

subsección (2) de la Sección 9-504 en 

tanto requieren que se rinda cuenta 

del producto sobrante de la propiedad 

gravadas; 

(b) Subsección (3) de la Sección 9-504 y la 

subsección (1) de la Sección 9-505 que 

rige la disposición de la propiedad 

gravada; 

(c) Subsección (2) de la Sección 9-505 que 

rige la aceptación de propiedad 

gravada en descargo de una 

obligación; 

(d) Sección 506 que rige la redención de 

propiedad gravada, y  

(e) Subsección (1) de la Sección 9-507 que 

rige la responsabilidad del acreedor 

garantizado por incumplimiento de las 

disposiciones de este Subcapítulo 5. 

(4) Si el acuerdo de gravamen mobiliario cubre 

tanto propiedad mueble como inmueble, el 

acreedor garantizado podrá proceder a tenor 

con las disposiciones de este Subcapítulo 5 

contra la propiedad mueble o podrá proceder 

contra ambas, la propiedad mueble y la 

propiedad inmueble, en cuyo caso las 

disposiciones de este Subcapítulo 5 no serán 

aplicables. 

(5) Cuando un acreedor garantizado hubiese 

obtenido sentencia respecto a su reclamación, 

el gravamen de cualquier embargo que pudiera 

trabarse sobre su propiedad gravada en virtud 

de cualquier ejecución basada en la sentencia, 

se retrotraerá a la fecha de la perfección del 

gravamen mobiliario sobre tal propiedad 

gravada. 

Una venta judicial realizada en virtud de tal ejecución 

será una ejecución del gravamen mobiliario por 
procedimiento judicial dentro del significado de esta 

Sección, y el acreedor garantizado podrá comprar la 
propiedad gravada en la venta y a partir de ese momento 
la retendrá libre de cualesquiera otros requisitos por 

este subcapítulo. 
 

La Sección 9-502, enumeraba los derechos para el 

cobro que asisten al acreedor garantizado. 
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(1) Cuando así se hubiese pactado, y en todo caso 

al ocurrir un incumplimiento, el acreedor 

garantizado tendrá derecho a notificar al deudor 

de una cuenta o al obligado bajo un 

instrumento, que deberá pagársele a él aunque 

el cedente estuviese o no hasta entonces 

realizando cobros sobre la propiedad gravada, y 

además a tomar posesión de cualquier producto 

al cual tuviese derecho bajo la Sección 9-306. 

(2) Un acreedor garantizado que por acuerdo 

tuviese derecho a retrocargar en cuanto la 

propiedad gravada no cobrada o que de otra 

forma tuviese derecho a reclamar del deudor 

pago total o parcial y que iniciase sección para 

cobrar de los deudores de cuentas o personas 

obligadas al pago, deberá proceder en una 

forma comercialmente razonable y podrá 

deducir los gastos razonables en que incurra en 

la realización de los cobros del monto de los 

mismos. Si el acuerdo de gravamen mobiliario 

garantiza una deuda, el acreedor garantizado 

deberá rendir cuentas al deudor por cualquier 

sobrante y, salvo pacto en contrario, el deudor 

será responsable por cualquier deficiencia. No 

obstante, si la transacción principal es una 

venta de cuentas o papel financiero, el deudor 

tendrá derecho a cualquier sobrante o será 

responsable por cualquier deficiencia solamente 

si el acuerdo de gravamen mobiliario así lo 

dispone. 

 

La Sección 9-503 establecía el derecho del acreedor 

garantizado a la posesión después de un incumplimiento, así como 

el procedimiento judicial a llevarse a cabo.19 La Sección 9-504 

 
19 Dispone: 

(1) Salvo pacto en contrario, un acreedor garantizado tendrá derecho a la 

posesión de la propiedad gravada al ocurrir un incumplimiento. Para tomar 
posesión de la propiedad gravada, el acreedor garantizado deberá proceder 

incoando un procedimiento judicial, a menos que el deudor entregue posesión 

de la propiedad gravada voluntariamente. 

(2) El procedimiento judicial para un acreedor garantizado tomar posesión de 

la propiedad gravada conforme la subsección uno (1) de esta Sección 

consistirá en presentar ante el Secretario del tribunal con jurisdicción en el 
caso, una declaración escrita y jurada haciendo constar que el deudor no ha 

cumplido los términos del acuerdo de gravamen mobiliario y que la 

reclamación se hace de buena fe, acompañando a tal declaración jurada una 

copia del acuerdo de financiamiento correspondiente que contenga nota de su 

registro del oficial registrador cuando tal registro sea necesario de 
conformidad con este Capítulo. Al recibirse la declaración jurada y los 

documentos antes indicados, el Secretario del Tribunal citará a las partes 

interesadas por escrito para su audiencia que tendrá lugar ante el Tribunal 

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la citación, para conocer 

el caso, y si éste estimare que el deudor ha incumplido los términos del 

acuerdo de garantía, dictará una orden disponiendo que el alguacil se incaute 
de los bienes reclamados. El alguacil se incautará de los bienes reclamados y 

los entregará al acreedor garantizado para su disposición de acuerdo con lo 

dispuesto en la Sección 9-504. El alguacil consignará al dorso de la 
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reconocía el derecho del acreedor garantizado de disponer de la 

propiedad gravada luego de un incumplimiento y regula el efecto de 

dicha disposición. Disponía: 

(1) Un acreedor garantizado podrá, luego de un 

incumplimiento, vender, arrendar o de otra 

forma disponer de toda o parte de la propiedad 

gravada en la condición en que se encuentre o 

luego de prepararla o procesarla en una forma 

comercialmente razonable. El producto de la 

disposición de la propiedad gravada se aplicará, 

en el siguiente orden: 

(a) a los gastos razonables en que incurra en la 

recuperación, retención, preparación para 

venta o arrendamiento, venta, arrendamiento 

y otras actividades similares y, en la medida 

en que ello estuviese dispuesto en el acuerdo 

y no estuviese prohibido por ley, los 

honorarios de abogado y gastos legales 

razonables en que incurra el acreedor 

garantizado; 

(b) al pago de la deuda garantizada por el 

gravamen mobiliario bajo el cual se dispone de 

la propiedad gravada; 

(c) al pago de la deuda garantizada por cualquier 

gravamen mobiliario subordinario sobre la 

propiedad gravada si se recibiese una 

notificación por escrito solicitando tal cosa 

antes de que se haya completado la 

distribución del producto de la disposición de 

la propiedad gravada. Si el acreedor 

garantizado así se lo requiriese, el tenedor de 

un gravamen mobiliario subordinado deberá 

oportunamente suministrar prueba razonable 

de su derecho y, a menos que así lo haga, el 

acreedor garantizado no tendrá que cumplir 

con su requerimiento. 

 
declaración jurada el hecho de la ocupación y de la entrega de los referidos 

bienes describiéndolos detalladamente, y entregará al deudor una copia de la 

declaración jurada y del diligenciamiento al dorso de la misma en la que 

consignará el lugar, día y hora de la ocupación, y remitirá los documentos 
originales al Secretario del Tribunal para su anotación en el libro de causas. 

Al recibir el alguacil del tribunal la declaración jurada antes mencionada 

cobrará por derechos la suma de tres dólares ($3.00) que cancelará en sellos 

de rentas internas, y la cual cantidad incluye los de anotación del asunto en 

la Secretaría del Tribunal. Al recibir la propiedad gravada, el acreedor 
garantizado la retendrá por un periodo de treinta (30) días contados desde la 

fecha de su incautación y durante dicho periodo el deudor, o su cesionario, 

podrá dar cumplimiento a los términos del acuerdo de garantía. Después que 

expirare dicho plazo, si no se diere cumplimiento a los términos, el acreedor 

garantizado, o su cesionario, podrá proceder a disponer de la propiedad 

gravada de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 9-504. La entrega 
voluntaria de la propiedad gravada, con el consentimiento del acreedor 

garantizado, tendrá el mismo efecto de una reposesión y todo pacto en 

contrario se considerará nulo. 
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(2) Si el gravamen mobiliario garantiza una 

deuda, el acreedor garantizado deberá rendir 

cuentas al deudor por cualquier sobrante, y, 

salvo pacto en contrario, el deudor será 

responsable por cualquier deficiencia. No 

obstante, si la transacción principal es una 

venta de cuentas o papel financiero, el deudor 

tendrá derecho a cualquier sobrante o será 

responsable por cualquier deficiencia 

únicamente si el acuerdo de gravamen 

mobiliario así lo dispone. 

(3) La disposición de la propiedad gravada podrá 

hacerse mediante procedimiento público o 

privado o mediante uno o más contratos. La 

venta u otra disposición de la propiedad gravada 

podrá hacerse por el todo o por partidas o lotes 

y en cualquier tiempo y lugar y bajo 

cualesquiera términos, pero todo aspecto de la 

disposición, incluyendo el método, forma, 

tiempo, lugar y términos deberá ser 

comercialmente razonable. A menos que la 

propiedad gravada sea de naturaleza perecedera 

o amenace con perder valor rápidamente o sea 

de la clase comúnmente vendible en un 

mercado reconocido, el acreedor garantizado 

deberá enviar al deudor notificación 

razonable de la fecha y lugar en que se llevará 

a cabo cualquier venta privada u otra 

disposición de la propiedad gravada, a menos 

que el deudor, después del incumplimiento, 

haya firmado una declaración renunciando o 

modificando su derecho a ser notificado de la 

venta. Cuando se trate de bienes de consumo 

no será necesaria ninguna otra notificación. En 

otros casos, deberá enviarse notificación a 

cualquier otro acreedor garantizado de quien el 

acreedor garantizado que dispone de la 

propiedad gravada haya recibido (antes de 

enviar su notificación al deudor o antes de que 

el deudor renuncie a sus derechos) notificación 

por escrito de su reclamación de algún derecho 

sobre la propiedad gravada. El acreedor 

garantizado podrá comprar la propiedad 

gravada en cualquier venta pública, y si la 

propiedad gravada es de la clase que 

usualmente se vende en un mercado reconocido 

o es de la clase que es objeto de una cotización 

de precio uniforme ampliamente publicada, 

podrá comprar en venta privada. 

(4) Cuando el acreedor garantizado disponga de la 

propiedad gravada después de un 

incumplimiento, la disposición traspasará al 

comprador por valor todos los derechos que el 

deudor pueda haber tenido en la misma, libera 
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el gravamen mobiliario bajo el cual se efectuó, 

así como cualquier gravamen mobiliario o 

gravamen subordinado al mismo. El comprador 

adquirirá libre de todos esos intereses y 

derechos aun cuando el acreedor garantizado 

no cumpla con los requisitos de este 

Subcapítulo 5 o de cualquier procedimiento 

judicial. 

(a) en el caso de una venta pública, si el 

comprador no tiene conocimiento de 

defecto alguno en la venta y si no 

compra en conclusión con el acreedor 

garantizado, otros licitadores o la 

persona encargada de llevar a cabo la 

venta; o 

(b) en cualquier otro caso, si el comprador 

actúa de buena fe. 

(5) Una persona que es responsable a un acreedor 

garantizado bajo los términos de una garantía, 

endoso, pacto de retro u otro similar y que 

recibe un traspaso de propiedad gravada de 

parte del acreedor garantizado, o se subroga en 

sus derechos, tendrá, de ahí en adelante, los 

derechos y deberes del acreedor garantizado. 

Tal transferencia de propiedad gravada no es 

una venta o disposición de propiedad gravada 

bajo las disposiciones de este Capítulo. 

 

A poco examinamos estas disposiciones, notamos que no 

existía obligación alguna de notificar al deudor con posterioridad 

a la venta del bien mueble. El estatuto se limitaba a exigir al 

acreedor garantizado, enviar al deudor notificación razonable de 

la fecha y lugar en que se habría de disponer del bien. En el 

2012, la LTC fue enmendada por la Ley 21-2012,20 para, entre otras 

cosas, derogar su Capítulo 9, y adicionarle un nuevo Capítulo 9. Se 

buscó mejorar la competitividad de la economía de Puerto Rico para 

fomentar tanto la inversión extranjera como la local y propiciar la 

creación de empleos en el sector privado.21 Con esta legislación el 

Legislador introdujo un nuevo esquema procesal y sustantivo a 

seguir en casos en los que se pretende disponer de la propiedad 

 
20 Previamente la Ley Núm. 239-2010 enmendó su Sección 3-108, a los fines de 

establecer qué día se consideraría como el día de recibo del pago. 
21 Véase: Exposición de Motivos, Ley 21-2012. 
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gravada por el incumplimiento del deudor.  La actual legislación, en 

su Sección 9-610,22 dispone como sigue: 

DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD GRAVADA 
LUEGO DE INCUMPLIMIENTO. 
 (a)        Disposición luego de incumplimiento.  Luego 

del incumplimiento, un acreedor garantizado podrá 
vender, arrendar, conceder, o de otro modo disponer 
de toda o parte de la propiedad gravada en su 

condición actual o luego de prepararla o procesarla en 
una forma comercialmente razonable.  

(b)        Disposición comercialmente razonable.  Todo 
aspecto de una disposición de propiedad gravada, 
incluyendo el método, manera, tiempo, luego y otros 

términos, deberá ser comercialmente razonable.  Si es 
comercialmente razonable, un acreedor garantizado 

podrá disponer de la propiedad gravada por medio de 
procedimientos públicos o privados, por uno o más 
contratos, como una unidad o en partes, y en 

cualquier tiempo y lugar y según cualesquier 
términos.  
(c)        Compra por un acreedor garantizado. Un 

acreedor garantizado podrá comprar la propiedad 
gravada:  

(1)        en un proceso de venta pública; o  
(2)        en un proceso de venta privada sólo si la 
propiedad gravada es del tipo que se acostumbra a 

vender en un mercado reconocido o es el objeto de 
cotizaciones de precio estándares ampliamente 
diseminadas.  

(d)        Garantías sobre la disposición. Un contrato de 
compraventa, arrendamiento, concesión u otra 

disposición incluirá las garantías de título, posesión, 
disfrute, y otras similares las cuales por ley 
acompañan una disposición voluntaria de propiedad 

del tipo objeto del contrato.  
(e)        Renuncia de garantías. Un acreedor 

garantizado podrá renunciar o modificar garantías 
bajo la subsección (d):  
(1)        de forma que sea efectiva para renunciar o 

modificar las garantías en una disposición voluntaria 
de propiedad que sea del tipo que es objeto del 
contrato de disposición; o  

(2)        al comunicarle al comprador un récord que 
evidencie el contrato de disposición e incluya una 

renuncia expresa o modificación de las garantías. 
(f)         Récord suficiente para renunciar las garantías 
Un récord es suficiente para renunciar las garantías 

bajo la subsección (e) si en éste se indica “No hay 
garantía en cuanto a título, posesión, disfrute u otra 

garantía similar en esta disposición.” o se usan 
palabras de significado similar. 

 

 
22 19 LPRA § 2370. 
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La nueva legislación también reguló extensamente el deber de 

notificar al deudor antes de disponer del bien gravado.  La sección 

9-611,23 dispone: 

NOTIFICACION ANTES DE LA DISPOSICION DE LA 

PROPIEDAD GRAVADA.  
 
 (a) “Fecha de notificación” En esta sección, la “fecha de 

notificación” significará la fecha que ocurra primero, en 
la cual:  

(1)        un acreedor garantizado envíe al deudor y 
cualquier obligado secundario una notificación 
autenticada de la disposición; o  

(2)        el deudor y cualquier obligado secundario 
renuncie a su derecho de notificación.  

(b)        Notificación de la disposición requerida. Excepto 
que de otro modo se disponga en la subsección (d), un 
acreedor garantizado que disponga de la propiedad 

gravada bajo la sección 9-610 enviará a las personas 
especificadas en la subsección (c) una notificación 
razonable y autenticada de la disposición.  

(c)        Personas a ser notificadas. Para cumplir con la 
subsección (b), el acreedor garantizado enviará una 

notificación autenticada de la disposición:  
(1)        al deudor; 
(2)        a cualquier obligado secundario; y  

(3)        si la propiedad gravada es otra que no sea 
bienes de consumo:  
(A)       a cualquier otra persona de la cual el acreedor 

garantizado haya recibido, antes de la fecha de 
notificación, una notificación autenticada de un 

reclamo de un interés en la propiedad gravada;  
(B)       a cualquier otro acreedor garantizado o tenedor 
de gravamen que, diez (10) días antes de la fecha de la 

notificación, tenga una garantía mobiliaria u otro 
gravamen sobre la propiedad gravada perfeccionada por 

la radicación de una declaración de financiamiento 
que:  
(i)         identifica la propiedad gravada;  

(ii)        estaba incluida en el índice bajo el nombre del 
deudor para esa fecha; y 
(iii)       fue registrada en la oficina en la cual se registra 

una declaración de financiamiento contra el deudor 
cubriendo la propiedad gravada para esa fecha; y  

(C)       a cualquier otro acreedor garantizado que, diez 
(10) días antes de la fecha de notificación, tenía una 
garantía mobiliaria en la propiedad gravada 

perfeccionada por cumplimiento con una ley, 
reglamento o tratado descrito en la Sección 9-311 (a).  

(d)        Subsección (b) inaplicable: propiedad gravada 
de naturaleza perecedera; mercado 
reconocido.  Subsección (b) no aplicará si la propiedad 

gravada es de naturaleza perecedera o amenace con 
perder valor rápidamente o sea de la clase comúnmente 
vendible en un mercado reconocido.  

 
23 19 LPRA § 2371. 
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(e)        Cumplimiento con la subsección (c) (3) (B). Un 
acreedor garantizado cumplirá con el requisito para 

notificación dispuesto en la subsección (c) (3) (B) si:  
(1)        no más tarde de veinte (20) días o al menos 

treinta (30) días antes de la fecha de notificación, el 
acreedor garantizado solicitará, de forma 
comercialmente razonable, información relacionada a 

las declaraciones de financiamiento que se encuentran 
en el índice bajo el nombre del deudor en la oficina 
indicada en la subsección (c) (3) (B); y  

(2)        antes de la fecha de la notificación, el acreedor 
garantizado:  

(A)       no recibió una respuesta a su solicitud de 
información; o  
(B)       recibió una respuesta a la solicitud de 

información y envió una notificación autenticada de la 
disposición a cada acreedor garantizado u otro tenedor 

de gravamen identificado en la respuesta cuya 
declaración de financiamiento cubría la propiedad 
gravada. 

 

 En cuanto al contenido y la forma de la notificación previa a 

disponer del bien o propiedad, la Sección 9-613,24 señala: 

CONTENIDO Y FORMA DE NOTIFICACION ANTES DE 
LA DISPOSICION DE LA PROPIEDAD GRAVADA: 
GENERAL.  

 
Salvo en una transacción de bienes de consumo, las 
siguientes reglas aplicarán:  

(1)        El contenido de una notificación de disposición 
será suficiente si la notificación:  

(A)       describe el deudor y el acreedor garantizado;  
(B)       describe la propiedad gravada objeto de la 
disposición designada;  

(C)       indica el método de la disposición designada;  
(D)       indica que el deudor tiene derechos a que se le 

rindan cuentas de las deudas no pagadas y de los 
cargos, si alguno, por la contabilidad; e  
(E)       indica el tiempo y el lugar de una disposición 

pública o el tiempo luego del cual cualquier otra 
disposición se realizará.  
(2)        Si el contenido de una notificación es suficiente 

aunque carezca de cualquier información especificada 
en el párrafo (1) será una cuestión de hecho.  

(3)        El contenido de una notificación que provee 
sustancialmente la información especificada en el 
párrafo (1) será suficiente, aun si la notificación no 

incluye:  
(A)       Información no especificada por aquel párrafo; 

o  
(B)       Errores menores que no son gravemente 
engañosos.  

(4)        No se requerirá un lenguaje en particular para 
la notificación. 
 […] 

 

 
24 19 LPRA § 2373. 
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De forma complementaria, las Secciones 9-615 y 9-616,25 

establecen cómo se aplicará el producto de la disposición del bien, 

específicamente, la obligación de responder por la deficiencia y el 

derecho a obtener el excedente y la explicación del cálculo del 

excedente o la deficiencia. Esta última, dispone como sigue: 

EXPLICACION DEL CALCULO DEL 
EXCEDENTE O DEFICIENCIA.  

(a)  Definiciones.  En esta sección:  
(1) “Explicación” significa un escrito que: 
(A) indica que la cantidad del excedente o 

deficiencia; 
(B) provea una explicación conforme a lo 

provisto en la subsección (c) de cómo el acreedor 
garantizado calculó el excedente o la deficiencia; 

(C) indique, si aplica, que los débitos, créditos, 

cargos, incluyendo los cargos adicionales por servicio 
de crédito o interés, descuentos y gastos futuros 
podrían afectar la cantidad del excedente o deficiencia; 

y  
(D) provea el número de teléfono o dirección 

postal donde se podrá obtener información adicional 
relacionada a la transacción.  

(2) “Solicitud” significa un récord:  

(A) autenticado por un deudor u obligado que 
sea un consumidor;  

(B) solicitando que el recipiente provea una 

explicación; y  
(C) enviado luego de la disposición de la 

propiedad gravada bajo la Sección 9-610. 
(b)  Explicación del cálculo. En una transacción 

de bienes de consumo en la cual el deudor tiene 

derecho a un excedente o un obligado que sea un 
consumidor será responsable por una deficiencia bajo 

la Sección 9-615, el acreedor garantizado deberá:  
(1) enviar una explicación al deudor u obligado 

que sea un consumidor, según sea aplicable, luego de 

la disposición y:  
(A) en o antes de que el acreedor garantizado 

rinda las cuentas al deudor y pagare cualquier 

excedente o primero solicite por escrito al obligado que 
sea un consumidor luego de la disposición, el pago de 

la deficiencia; y  
(B) dentro de los catorce (14) días luego de 

recibir una solicitud; o  

(2) en el caso de un obligado que sea un 
consumidor responsable por una deficiencia, dentro 

de los catorce (14) días luego de recibir una solicitud, 
enviará al obligado que sea un consumidor un récord 
renunciando al derecho a la deficiencia del acreedor 

garantizado.  
(c) Información requerida. Para cumplir con la 

subsección (a) (1) (B), un escrito deberá proveer la 

siguiente información en el orden siguiente:  

 
25 19 LPRA § 2376. 
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(1) la cantidad agregada de las obligaciones 
garantizadas por la garantía mobiliaria bajo el cual la 

disposición fue hecha, y si la cantidad refleja el 
descuento del interés no devengado o cargos por 

servicio de crédito, se indicará ese hecho, calculado a 
una fecha en específico:  

(A) si el acreedor garantizado tomara o recibiera 

posesión de la propiedad gravada luego del 
incumplimiento, no más de treinta y cinco (35) días 
antes que el acreedor garantizado tomara o recibiera 

la posesión;  
(B) si el acreedor garantizado tomara o recibiera 

la posesión de la propiedad gravada antes del 
incumplimiento o no tomara posesión de la propiedad 
gravada, no más de treinta y cinco (35) días antes de 

la disposición;  
(2) la cantidad del producto de la disposición; 

(3) la cantidad agregada de las obligaciones 
luego de deducir la cantidad del producto; 

(4) la cantidad, en agregado o por tipo, y los 

tipos de gastos, incluyendo gastos de retomar, poseer, 
preparar para la disposición, procesar y disponer de la 
propiedad gravada y los honorarios de abogado 

garantizados por la propiedad gravada conocidas por 
el acreedor garantizado y que se relacionan a la 

disposición corriente; 
(5) la cantidad, en agregado o por tipo, y los 

tipos de créditos, incluyendo los descuentos de interés 

o cargos por servicio de crédito, a los cuales el obligado 
tiene derecho y los cuales no están reflejados en la 
cantidad descrita en el párrafo (1); y 

(6) la cantidad del excedente o deficiencia. 
(d) Cumplimiento sustancial. Un lenguaje 

particular para la explicación no será requerido.  Una 
explicación que cumpla sustancialmente con los 
requisitos de la subsección (a) será suficiente, aunque 

incluya errores menores que no sean gravemente 
engañosos. 

(e) Cargos por respuestas. Un deudor u obligado 
que sea consumidor tendrá derecho libre de cargos a 
una respuesta a la solicitud bajo esta sección durante 

cualquier periodo de seis (6) meses en el cual el 
acreedor garantizado no haya enviado al deudor u 
obligado que sea un consumidor una explicación bajo 

la subsección (b) (1).  El acreedor garantizado podrá 
requerir el pago de un cargo que no exceda veinticinco 

(25) dólares por cada respuesta adicional. 
 

Del análisis de estas disposiciones podemos colegir, entre 

otras cosas, que la norma legal vigente exige que, una vez se 

dispone de una propiedad gravada, el acreedor garantizado tiene 

que notificar por escrito al deudor una explicación sobre la 

deficiencia calculada. Dicha explicación escrita tiene que informar 

la cantidad de la disposición y los gastos incurridos para disponer 

de la propiedad, entre otros. Una vez recibe el requerimiento de la 
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deficiencia, el deudor tendrá derecho a una respuesta a la solicitud 

realizada de pago. Según la Sección 9-602 incisos 8 y 9 de la LTC 

vigente, esta exigencia legal de notificación de la disposición del 

bien es absolutamente irrenunciable.26 

IV. 

Ciertamente, a la fecha en que se realizó la compraventa de 

la embarcación objeto del contrato --25 de enero de 2002--, y se 

suscribieron los acuerdos de Entrega Voluntaria y Cesión de 

Derechos --10 de diciembre de 2009--, las disposiciones legales 

vigentes no obligaban al acreedor garantizado a notificar al deudor 

el procedimiento posterior a la disposición o enajenación del bien 

dado en garantía de la deuda impagada.   

Más aún, como veremos, la notificación posterior a la venta 

de la propiedad gravada, por parte del acreedor garantizado, no era 

necesaria aquí, aun partiendo de la premisa, sin resolverlo, de que 

dicha notificación, por tratarse de un asunto procedimental, era 

aplicable por haberse establecido la misma en el 2012, en la actual 

LTC,27 antes de la fecha en que se incoó la Demanda objeto de este 

recurso (26 de octubre de 2015).28  

Es decir, aunque el Banco Popular nunca notificó al 

demandado de la disposición del bien, y aun si el nuevo estatuto 

aplicase, en este caso particular, concluimos que la renuncia del 

demandado a ser notificado de cualquier trámite incluyó renunciar 

a la notificación de la disposición del bien y que dicha renuncia es 

válida pues no aplica retroativamente la irrenunciabilidad de ese 

derecho bajo el actual estatuto. Veamos. 

 
26 19 LPRA § 2362.  
27 Según el Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 14, dispone que 

"cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu".  
28 Valga señalar, además, que aun bajo el actual estatuto, la falta de la notificación 
contemplada por el mismo no conlleva el que, automáticamente, desaparezca una 

deuda válidamente contraída o que la misma no pueda ser recobrada por la vía 

judicial.  Véase 19 LPRA secs. 2385 & 2386(a)(3) y (a)(4). 
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La anterior Sección 9-501 (3), vigente al momento en que 

Delgado Colón et al., acordaron la entrega del bien y cedieron sus 

derechos sobre el mismo, permitía a las partes, mediante acuerdo 

al efecto, determinar las normas mediante las cuales se juzgaría 

el cumplimiento de los derechos y deberes reconocidos, 

siempre que fueren normas razonables. Disponía, que, “[e]n la 

medida en que confieren derechos al deudor o imponen obligaciones 

al acreedor garantizado, no se podrá renunciar a o varias [sic] las 

reglas establecidas en las subsecciones más adelante mencionadas 

[…], pero las partes podrán, mediante acuerdo al efecto, 

determinar las normas mediante las cuales se juzgará el 

cumplimiento de esos derechos y deberes si tales normas no 

fuesen manifiestamente irrazonables: […].”29  Ello incluía, la 

renuncia o modificación del derecho del deudor a ser notificado de 

la venta, establecido en la Sección 9-504.30  Por lo tanto, acuerdos 

sobre la entrega de la cosa o la cesión de derechos, así como pactos 

de renuncia a ser notificado, no constituían actos contrarios a la 

ley. 

En contraste con la anterior LTC, actualmente la Sección 9-

602 prohíbe al deudor u obligado, renunciar a o variar, entre otras 

cosas, las reglas sobre la disposición de la propiedad gravada; sobre 

el cálculo de una deficiencia o excedente cuando una disposición se 

hace al acreedor garantizado, a una persona relacionada con el 

acreedor garantizado o un obligado secundario; y sobre la 

 
29 19 LPRA § 2201. 
30 Las Secciones referidas eran: 

(a) Subsección (2) de la Sección 9-502 y subsección (2) de la Sección 9-504 

en tanto requieren que se rinda cuenta del producto sobrante de la propiedad 
gravadas; 

(b) Subsección (3) de la Sección 9-504 y la subsección (1) de la Sección 9-

505 que rige la disposición de la propiedad gravada; 

(c) Subsección (2) de la Sección 9-505 que rige la aceptación de propiedad 

gravada en descargo de una obligación; 

(d) Sección 506 que rige la redención de propiedad gravada, y  
(e) Subsección (1) de la Sección 9-507 que rige la responsabilidad del 

acreedor garantizado por incumplimiento de las disposiciones de este 

Subcapítulo 5. 
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explicación del cálculo de un excedente o deficiencia. Ello, sin 

conceder discreción a que “las partes puedan, mediante 

acuerdo al efecto, determinar las normas mediante las cuales 

se juzgará el cumplimiento de esos derechos y deberes si tales 

normas no fuesen manifiestamente irrazonables”, como lo 

permitía el anterior estatuto. Señala: 

Excepto que de otro modo se disponga en la Sección 9-
624, en la medida que se otorguen derechos a un deudor 
o a un obligado e impongan obligaciones sobre el 

acreedor garantizado, el deudor o el obligado no podrá 
renunciar o variar las reglas que se incluyen en las 

siguientes secciones:  
(1) Sección 9-207(b)(4)(c), sobre el uso y 
operación de la propiedad gravada por el 

acreedor garantizado; 
(2) Sección 9-210, sobre las solicitudes 
para que rindan cuentas y solicitudes 

relacionadas una lista de propiedad 
gravada y un estado de cuenta;  

(3) Sección 9-607(c), sobre la recuperación 
y ejecución de la propiedad gravada;  
(4) Secciones 9-608(a) y 9-601(c) en la 

medida que éstas tratan con la aplicación o 
pago de productos sin efectivo en el cobro, 
ejecución o disposición de la propiedad 

gravada;  
(5) Secciones 9-608(a) y 9-615(d) en la 

medida que requiere que se rindan cuentas 
de o requieren pago del producto excedente 
de la propiedad gravada;  

(6) Sección 9-609 en la medida que 
imponen sobre el acreedor garantizado que 

tome la posesión de la propiedad gravada 
sin procedimiento judicial la obligación de 
tomar posesión sin alterar la paz;  

(7) Secciones 9-610(b), 9-611, 9-613 y 9-
614 sobre la disposición de la propiedad 
gravada;  

(8) Sección 9-615(f), sobre el cálculo de 
una deficiencia o excedente cuando una 

disposición se hace al acreedor 
garantizado, a una persona relacionada 
con el acreedor garantizado o un 

obligado secundario;  
(9) Sección 9-616 sobre la explicación del 

cálculo de un excedente o deficiencia;  
(10) Secciones 9-620, 9-621, y 9-622 sobre 
la aceptación de la propiedad gravada para 

satisfacer la obligación;  
(11) Sección 9-623, sobre la redención de la 
propiedad gravada;  

(12) Sección 9-624 sobre la renuncia 
permisible a ciertas obligaciones; y  

(13) Secciones 9-625 y 9-626 sobre la 
responsabilidad del acreedor garantizado 
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por la falta de cumplimiento con este 
Capítulo. 

  

Al examinar la disposición vigente al momento en que las 

partes acordaron la entrega del bien y la cesión de derechos, frente 

a la actual disposición, notamos que, bajo el esquema anterior, el 

deudor podía válidamente renunciar a su derecho a ser notificados. 

Ello fue precisamente lo que hizo Delgado Colón et al., al suscribir 

los documentos de Entrega Voluntaria y Cesión de Derechos. En el 

primero, consignó en su acápite 2, que “[m]ediante este documento 

se consideran cedidos a favor del Prestador, desde este momento, 

todos los derechos, acciones y título del Deudor sobre la 

Embarcación sin necesidad de acción adicional.” De forma 

similar en su acápite 4, reconoció, “que el que el Prestador podrá 

vender o de otra forma disponer de la Embarcación, en cualquier 

manera comercialmente razonable [y] que “renuncia[ba] al derecho 

a ser notificado previo a cualquier venta o disposición de la 

embarcación a tenor con la Ley de Transacciones Comerciales de 

Puerto Rico.”  En el segundo documento, Delgado Colón et al., 

autorizó expresamente a Popular Auto, a vender el bien en garantía 

“en la forma y manera que dicha corporación estime conveniente, 

sin necesidad de recurrir al procedimiento de venta en pública 

subasta y sin necesidad de que se nos notifique dicho 

procedimiento, tasación y venta.” 

Se trató pues, de una renuncia válida y realizada según los 

parámetros que la LTC permitía al momento en que se acordó. Dicha 

renuncia, no constituye un aspecto procesal que pueda alterarse 

retroactivamente sin violentar la prohibición del Art. 3 del Código 

Civil y mucho menos, la protección constitucional contra el 

menoscabo de las obligaciones contractuales. Se trata de un aspecto 

de derecho sustantivo, cuya veda o prohibición posterior por parte 

del Legislador, no puede retrotraerse al momento en que se adquirió. 
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Fue confiado en dicha renuncia válidamente acordada, que Popular 

Auto no notificó al deudor el trámite de la venta y posterior 

disposición del bien. No puede ahora, de forma retroactiva, 

deshacerse dicha renuncia aplicando un estatuto posterior que la 

prohíbe, y exigírsele a Popular Auto cumplir con el requisito de una 

impracticable notificación, con la consecuencia de que nunca podría 

reclamar su acreencia. 

Habiendo concluido, que no podía exigírsele retroactivamente 

a Popular Auto notificar al deudor de la disposición del bien, previo 

a la misma, es obligatorio concluir, como cuestión de derecho, que 

procedía dictar sentencia sumaria a favor de la entidad prestataria. 

Nos explicamos.  

La razón por la que el Foro recurrido se negó a dictar sentencia 

en favor de Popular Auto fue haber identificado, erróneamente, la 

existencia de controversia sobre la notificación de la deficiencia 

adeudada a los co-demandados Delgado Colón y Bujosa Alicea, así 

como las gestiones de cobro, si alguna, por parte del acreedor de la 

deficiencia adeudada luego de la venta de la embarcación antes de 

presentar la Demanda. La identificación errónea de estas 

controversias obedeció a que el Tribunal de Primera Instancia 

intimó, también erróneamente, que Popular Auto tenía la obligación 

legal de notificar a los deudores de la disposición del bien antes de 

entablar su demanda. Como hemos indicado, la prohibición 

absoluta de renuncia al derecho a ser notificado sobre dicho trámite, 

incorporada en la nueva LTC, no puede aplicarse retroactivamente 

a Popular Auto, pues afecta sus derechos sustantivos, en 

contravención de la prohibición de la retroactiva de las leyes y la 

cláusula constitucional sobre el menoscabo de obligaciones 

contractuales.  

Concluido lo anterior, resta examinar si a la luz de las 

determinaciones de hechos expuestas por dicho Foro en su 
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Resolución negándose a dictar sentencia sumaria en favor de 

Popular Auto, pero acogidos y reiterados en su Sentencia declarando 

No Ha Lugar la Demanda, no existen controversias de hechos 

sustanciales que impidieran dictar sentencia sumariamente en favor 

de Popular Auto. Estas fueron las determinaciones de hechos 

consignadas en la Sentencia: 

1. El 25 de enero de 2002, los demandados, el 
señor Edgardo L. Delgado Colón y la señora Luz A. 

Bujosa Alicea suscribieron una hipoteca preferida sobre 
la embarcación de nombre "Sea Gull", manufacturada 

por Sea Ray Division of Brunswick Corp., del año   2001, 
modelo 2002-Sea Raye (Véase exhibit 1 de la Moción de 
sentencia sumaria presentada por el demandante). 

 
2. Con dicha hipoteca los demandados 

suscribieron un pagaré (Promissory Note), mediante el 

cual se comprometieron a pagar a la orden de Popular 
Auto Inc., (Lender) la suma de $270,000.00, más los 

intereses a razón de 8.25 % anual por pago, 
comenzando con un pago inicial de $2,619.38, el 25 de 
febrero de 2002, y 179 pagos adicionales mensuales de 

la misma cantidad ($2,619.38). (Véase exhibit 2 párrafo 
1 de la Moción de sentencia sumaria presentada por el 
demandante). 

 
3. Además, se dispuso en el segundo párrafo del 

pagaré que este estaría asegurado con la hipoteca 
preferente sobre la embarcación. (Véase exhibit 2 
párrafo 2 de la Moción de sentencia sumaria presentada 

por el demandante). 
 

4. El 10 de diciembre de 2009, los demandados 
reconocieron adeudarle cierta cantidad a Popular Auto 
por concepto de un préstamo que se le concedió y que 

su obligación estaba garantizada con un gravamen 
mobiliario sobre la embarcación. (Véase exhibit 3, 
Acápite titulado Acuerdan, de la moción de   sentencia 

sumaria presentada por el demandante). 
 

5. Ante dicha situación los demandados 
suscribieron conjuntamente con el señor Roberto 
Hardouin Lorenzo, Vicepresidente de Popular Auto, un 

documento titulado Acuerdo de entrega voluntaria. 
(Véase exhibit 3 de la Moción de sentencia sumaria 

presentada por el demandante). 
 
6. En el Acuerdo de entrega voluntaria las partes 

expresaron lo siguiente: 
           […]  

  2. El deudor ha ofrecido entregarle 

voluntariamente la Embarcación al 
Prestador, lo cual por este medio acepta. 

Mediante este documento se consideran 
cedidos a favor del Prestador, desde este 
momento, todos los derechos, acciones y 
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títulos del Deudor sobre la Embarcación sin 
necesidad de acción adicional. (Véase 

exhibit 3 párrafo 2 de la Moción de 
sentencia sumaria presentada por el 

demandante). 
[…] 
4. Reconoce el Deudor que el 

Prestador podrá vender o de otra forma 
disponer de la Embarcación, en cualquier 
manera comercialmente razonable. El 

Deudor continuará siendo responsable por 
cualquier deficiencia respecto a la deuda 

luego de aplicar contra el préstamo 
garantizado el producto neto de la venta   o 
disposición de la Embarcación más los 

gastos incurridos en el recobro, tenencia, 
mantenimiento, reparación, preparación 

para venta y gestiones de venta o 
disposiciones de la Embarcación. El deudor 
renuncia al derecho a ser notificado previo 

a cualquier venta o disposición de la 
embarcación a tenor con la Ley de 
Transacciones Comerciales de Puerto Rico. 

(Véase exhibit 3 párrafo 4 de la Moción de 
sentencia sumaria presentada por el 

demandante). 
[…] 
6.El deudor reconoce que ni la 

entrega voluntaria de la embarcación ni su 
venta o disposición por el Prestador operará 
como una renuncia o liberación de 

cualquier otra garantía colateral que el 
Prestador tenga con relación a la obligación 

garantizada, hasta tanto dicha obligación 
sea saldada. (Véase exhibit 3 párrafo 6 de 
la Moción de sentencia sumaria presentada 

por el demandante)." 
 

7. Ese mismo, 10 de diciembre de 2000, los 
demandados otorgaron un documento titulado Cesión 
de Derechos. En dicho documento reconocieron que el 

balance adeuda a esa fecha era $184,605.75. (Véase 
exhibit 4 de la Moción de sentencia sumaria presentada 
por el demandante). 

 
8. Conforme al documento titulado Cesión de 

Derechos los demandados se obligaron y reconocieron 
lo siguiente: 

"1. Que reconocemos adeudar el 

dinero antes mencionado a   POPULAR 
AUTO, Inc. y mediante el presente 

documento cedemos y traspasamos a 
POPULAR AUTO, INC. todas los derechos, 
intereses, acción o título que adquirimos 

sobre la embarcación antes mencionada. 
(Véase exhibit 4 párrafo 1 de la Moción de 
sentencia sumaria presentada por el 

demandante).  
2. Que expresamente autorizamos a 

POPULAR AUTO Inc. a que proceda a 
vender y venda el Bote de motor arriba 
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mencionado en la forma y manera que 
dicha corporación estime conveniente, sin   

necesidad de recurrir al procedimiento de 
venta en pública subasta y sin necesidad de 

que se nos notifique dicho procedimiento. 
(Véase exhibit 4 párrafo 2 de la Moción de 
sentencia sumaria presentada por el 

demandante)". 
 

 9. El 27 de. enero de 2010, la embarcación fue 

vendida por la parte   demandante por la suma de 
$93,457.94. (Véase exhibit 5 de la Moción de sentencia 

sumaria presentada por el demandante). 
 
10. En el divorcio habido entre la señora Bujosa 

Alicea y el señor Delgado Colón se estipuló, entre otras 
cosas, que el señor Delgado Colón asumiría la deuda de 

la embarcación. 
 
11. Sin embargo, el acreedor junto con los 

demandados nunca otorgaron documento alguno para 
liberar a la señora Bujosa Alicea de la deuda de la 
embarcación. 

 

Evidentemente, procedía dictar sentencia sumaria a favor de 

Popular Auto. Se probó, que las partes suscribieron un pagaré 

hipotecario en el que Delgado Colón et al., pactaron la cuantía de 

compra, pagos e intereses, asegurándose que el pagaré otorgado se 

encontraba asegurado con una hipoteca preferente sobre la 

embarcación. Delgado Colón et al., reconocieron la deuda por razón 

de incumplimiento y que su obligación estaba garantizada por un 

gravamen mobiliario sobre la embarcación. En Acuerdo de Entrega 

Voluntaria, consignaron su intención de entregar voluntariamente la 

Embarcación a Popular Auto y ceder a su favor, todos los derechos, 

acciones y título sobre la Embarcación sin necesidad de acción 

adicional. En el mismo documento, reconocieron la facultad de 

Popular Auto de vender o de otra forma disponer de la Embarcación, 

en cualquier manera comercialmente razonable y que ellos, serian 

responsable por cualquier deficiencia respecto a la deuda. Más 

importante aún, renunciaron inequívocamente, a su derecho a ser 

notificado previo a cualquier venta o disposición de la embarcación 

a tenor con la LTC. 
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De forma similar, en la Cesión de Derechos que también 

suscribieron con Popular Auto, reiteraron el balance adeudado por 

la cantidad de $184,605.75 dólares y autorizaron a Popular Auto a 

vender la embarcación en la forma y manera que dicha corporación 

estime conveniente, sin necesidad de recurrir al procedimiento 

de venta en pública subasta y sin necesidad de que se nos 

notifique dicho procedimiento, tasación y venta. Sin duda, la 

intención de los deudores Delgado Colón et al., era renunciar a 

cualquier notificación de la venta y/o gestión posterior. Sabemos, 

que toda obligación contraída entre dos o más, en específico en 

aquellas de carácter bilateral como las de dar y recibir31; como 

aquellas que surgen en virtud de un contrato, "tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes" debiéndose cumplir las mismas a 

tenor de lo pactado.32 Ni siquiera los Tribunales de Justicia tenemos 

la facultad de relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a 

hacer mediante el contrato, si dicho contrato es válido y libre de 

vicios.33  

De cardinal importancia para este caso, cuando una de las 

partes decide expresar su interés a renunciar a sus derechos, la 

misma goza de validez debiendo cumplirse a tenor con las 

mismas.34 Recordemos, además, que en los casos en que la 

renuncia de derechos emana de un acuerdo transaccional, es 

norma jurídica que la misma se extenderá a aquellos derechos que 

tienen relación con el asunto donde recae la transacción, la 

notificación de la deficiencia y las gestiones de cobro.35 Delgado 

Colón et al., no lograron rebatir el hecho de que renunciaron a su 

derecho a ser notificados de todo trámite ulterior. Erró el Tribunal 

 
31 Art. 1041 Código Civil, 31 LPRA § 2991. 
32 Art. 1044 Código Civil, 31 LPRA § 2994. 
33 Véase: García v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 378, 384 (1992); Cervecería 

Corona Inc. v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345, 351 (1984). 
34 Art. 4 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 4. 
35 Véase: Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 4826; Blás v. 

Hospital Guadalupe, 167 DPR 439,449 (2006). 
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de Primera Instancia, no solo al negarse a declarar Con Lugar la 

Sentencia Sumaria solicitada por Popular Auto, sino al declarar No 

Ha Lugar la Demanda en su Sentencia aquí impugnada. Como 

cuestión de derecho, procedía dictar Sentencia Sumaria a favor de 

Popular Auto.  

V. 

Por los fundamentos expresados, revocamos la Sentencia 

apelada y declaramos con lugar la Demanda incoada. Delgado 

Colón et al., deberá satisfacer la suma de $91,485.41 más 

$13,722.81 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogados, según pactados. 

 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 


