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Sobre: 

 
NOVACIÓN 
EXTINTIVA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a   14 de noviembre de 2017. 

 Comparecen, mediante un recurso de apelación, los 

codemandados, el matrimonio entre el señor Rafael Pérez Villarini y 

la señora Adis García Román, así como la Sociedad Legal de 

Gananciales que ambos conforman. Solicitan la revocación de una 

Sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 14 de junio de 2016, notificada el día 16.1 En el referido 

dictamen sumario, la sala sentenciadora determinó que no hubo 

una novación extintiva del contrato de préstamo; y, 

consecuentemente, declaró Con Lugar la demanda instada contra 

los apelantes y el pago de la acreencia. 

 Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la 

sentencia apelada. Veamos el tracto procesal relevante, seguido del 

marco jurídico pertinente. 

                                                 
1 Previamente, los comparecientes habían presentado dos apelaciones, las cuales 
fueron desestimadas por dos paneles hermanos, debido a defectos en la 
notificación. Véase, Sentencia de 31 de agosto de 2016, KLAN201601137, y 

Sentencia de 25 de enero de 2017, KLAN201601797. 
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I. 

 Este caso se inicia el 26 de noviembre de 2014, cuando la 

parte apelada, la institución financiera Scotiabank de Puerto Rico 

incoó una demanda por cobro de dinero, ejecución de prenda e 

hipoteca contra FPV Properties, Inc., FPV & CO. CPA’S, P.S.C. (En 

adelante, FPV), el señor Rafael Pérez Villarini, su esposa, la señora 

Adis García Román, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por éstos (en adelante, matrimonio Pérez-García o apelantes).2 La 

reclamación surge de una línea de crédito comercial, cuya suma 

principal ascendió a $915,000.00, que el extinto R-G Premier Bank 

of Puerto Rico3 concedió el 25 de septiembre de 2006 a FPV.  

Conforme el Contrato de Préstamo,4 la obligación tenía una 

fecha de vencimiento de un año o 12 pagos mensuales de los 

intereses sobre las cantidades tomadas de la línea de crédito. Luego 

del vencimiento o si la totalidad de la línea de crédito era utilizada, 

la obligación se convertía en un préstamo a término; a pagarse en 

48 plazos mensuales: 47 pagos de $3,050.00 y un pago final de 

$771,650.00 o el principal adeudado hasta entonces, incluyendo el 

principal y los intereses acordados. A este respecto, toda suma 

principal adeudada devengaría intereses mensuales fluctuantes a 

razón de la tasa de interés prevaleciente de tiempo en tiempo, según 

establecidos por Citibank, N.A. de Nueva York (“Prime Rate”).5 En 

resumen, los deudores tenían hasta la fecha de vencimiento de 25 

de septiembre de 2007 para saldar la totalidad. En la alternativa, si 

la totalidad no era satisfecha, se pagaría a plazos, hasta el 25 de 

                                                 
2 Ap. pp. 1-5. 

3 El 30 de abril de 2010, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

cerró las operaciones de R-G Premier Bank of Puerto Rico y nombró al Federal 

Deposit Insurance Corporation como síndico. En igual fecha, Scotiabank adquirió 

los activos de R-G, entre éstos, el préstamo del caso de epígrafe. 

4 Ap. pp.16-35. 

5 Véase, Ap. pp. 277-290. 
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septiembre de 2011. En lo atinente a este caso, el acuerdo 

contractual expresa lo siguiente: 

ARTÍCULO 5 

5.0 El PRESTATARIO representa y garantiza al BANCO 
que, de no cumplir fiel y cabalmente con todos los 
términos y condiciones de este Contrato de Línea de 

Crédito, así como también con aquellos pactados en los 
Documentos Legales, el BANCO a su entera discreción 
y opción, podrá ejecutar todas y cualesquiera de las 

garantías dadas para este PRÉSTAMO, así como 
también podrá proceder legalmente contra el 

PRESTATARIO por el incumplimiento de los términos 
aquí pactados. 

[...] 

ARTÍCULO 11 

11.1 Cada una de las siguientes razones constituirá 

una causa de incumplimiento bajo los términos de este 
Contrato de Línea de Crédito. 

[...] 

11.1.2 La falta de pago de cualquiera de los plazos de 
principal y/o de intereses del PRÉSTAMO a su fecha de 

vencimiento; o 

11.1.3 El incumplimiento por el PRESTATARIO de 
cualquiera de los términos, cláusulas y condiciones 

pactadas con el BANCO en este Contrato de Línea de 
Crédito o en los Documentos Legales; o 

[...] 

11.2 Remedios 

[...] 

11.2.1 Cobrar un dos por ciento (2%) adicional al 

interés antes establecido como “Default Rate” hasta que 
dicho(s) evento(s) de incumplimiento sea(n) sanados(s) 
a satisfacción del BANCO; y/o 

[...]  

ARTÍCULO 13 

13.1 Ninguna dilación o demora por parte del BANCO o 

de su cesionario o sucesor en el ejercicio de cualquier 
derecho, facultad o remedio que pueda tener conforme 

a los términos de este Contrato de Línea de Crédito o de 
cualquiera de los Documentos Legales se considerará 
como una renuncia, limitación o disminución de los 

mismos, como tampoco el ejercicio parcial de cualquiera 
de los mismos será óbice para que subsiguientemente 

sean ejercitados en su totalidad, incluyendo, pero sin 
limitarse a ello, el derecho de compensación. Los 
remedios a favor del BANCO dispuestos en este 

Contrato de Línea de Crédito y en los Documentos 
Legales se considerarán adicionales a, y no excluyentes 
de cualquier otro remedio contemplado en ley. Todo 

alivio, prórroga y tolerancia extendida deberá constar 
por escrito, debidamente suscrito por un oficial 

autorizado del BANCO, especificando en tal escrito el 
alcance del alivio, prórroga o tolerancia concedida. Todo 
alivio, prórroga o tolerancia concedida será válida 
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únicamente por la ocurrencia o eventualidad a la cual 
la misma se refiere y para ninguna otra ocurrencia o 

eventualidad.   

13.2 En la eventualidad de que surja entre este 
Contrato de Línea de Crédito y los Documentos Legales 

una discrepancia en cuanto a los periodos de gracia 
concedidos se entenderá para los fines legales 
pertinentes que el término que prevalece es el más 

corto.    

ARTÍCULO 14 

Ninguna enmienda, modificación, terminación, 
renuncia o tolerancia de cualquiera de las disposiciones 

de este Contrato de Línea de Crédito y/o de los otros 
Documentos Legales, según fuere aplicable, tendrá 
validez o eficacia legal a menos que la misma conste en 

un documento debidamente suscrito por un oficial 
autorizado del BANCO y en tal caso, tal renuncia, 

tolerancia o consentimiento tendrá validez o eficacia 
legal únicamente en cuanto al extremo o fin 
especificado para el cual se consintió.  

 

En garantía de la deuda contraída, el señor Pérez Villarini, en 

representación de FPV,6 suscribió el pagaré ascendente a 

$915,000.00.7 El instrumento describe el interés fluctuante a base 

del “Prime Rate” y recoge el acuerdo de que, en caso de 

incumplimiento, el balance insoluto de la suma principal devengará 

intereses mensuales fluctuantes a razón del dos por ciento sobre la 

tasa de interés establecida.  

El 24 de junio de 2005, FPV había suscrito un pagaré 

hipotecario de $650,000.00, con vencimiento a la presentación.8 

Mediante la Escritura Pública 86 de 24 de junio de 2005, ante la 

notaria Mariluz Cardona Soto, se gravó la finca 7,787, cuyo titular 

registral recaía en el ente corporativo.9 Posteriormente, para la fecha 

de la transacción que nos ocupa, la cuantía de este pagaré 

hipotecario fue modificada y ampliada a $722,400.00, mediante la 

Escritura Pública 127 de 25 de septiembre de 2006, ante la misma 

                                                 
6 Ap. pp. 36-37. 

7 Ap. p. 38. 

8 Ap. p. 39. 

9 Ap. pp. 40-56. 
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funcionaria, en representación de la fe pública.10 Además, en 

idéntica fecha, FPV otorgó una Carta de Garantía Continua.11 

De igual forma, el 25 de septiembre de 2006, el matrimonio 

Pérez-García suscribió un pagaré hipotecario de $192,600.00, con 

vencimiento a la presentación, y un interés a razón de doce por 

ciento anual fijo.12 Mediante la Escritura Pública 128 de igual fecha, 

se gravó la finca 25,625, perteneciente al matrimonio Pérez-García, 

con el fin de garantizar ese pagaré.13 En el acápite tercero del 

instrumento público se establece expresamente que el propósito del 

mismo es garantizar el instrumento ascendente a $192,600.00 con 

un doce por ciento de interés anual fijo. Los apelantes, a su vez, 

consintieron una Carta de Garantía Continua14 y un Contrato de 

Prenda15 de los dos pagarés hipotecarios de $722,400.00 y 

$192,600.00, respectivamente. 

En ambos documentos denominados Carta de Garantía 

Continua, de idéntico contenido, FPV y el matrimonio Pérez-García 

pactaron, en lo pertinente, lo siguiente: 

Y los suscribientes por la presente consienten y 
convienen en que ustedes en cualquier tiempo, o de 
tiempo en tiempo, a discreción de ustedes, podrán: (1) 

prorrogar o cambiar el vencimiento o la manera, sitio y 
condiciones de pago de todos y cada uno de dichos 
instrumentos, préstamos, adelantos, créditos y otras 

obligaciones, o de cualquier parte o partes de ellos, o en 
cualquier renovación o renovaciones de los mismos; (2) 

sustituir, liberar o entregar toda o parte de la garantía 
colateral, o cualquier parte o partes de la misma, (no 
importa qui[é]n la haya prestado) que tengan ustedes 

ahora, o adquieran en el futuro, en relación con esa 
garantía, o cualesquiera o todos los instrumentos, 
préstamos, adelantos, créditos y otras obligaciones a 

que antes se ha hecho referencia; (3) vender o comprar, 
toda o cualquier parte de dicha colateral en venta 

privada o en venta pública o notarial; o en cualquier 
junta de corredores de balsa, y después de deducir las 
costas, honorarios de abogados y los gastos de 

cualquier naturaleza por cobro, venta o entrega, al 

                                                 
10 Ap. pp. 61-66. Véase, además, Ap. pp. 58; 59-60. 

11 Ap. pp. 93-95. 

12 Ap. pp. 68-69. 

13 Ap. pp. 70-84. 

14 Ap. pp. 90-92. 

15 Ap. pp. 86-89. 
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producto de dicha venta o ventas podrá ser aplicado por 
ustedes a cualquier obligación o cualesquiera 

obligaciones del “PRESTATARIO” cuyo pago esté 
garantizado por los suscribientes, o a cualquier otra 

deuda o responsabilidad de los respectivos 
suscribientes con ustedes; (4) verificar transacciones o 
arreglos con el “PRESTATARIO” o con cualquiera otra 

persona a cualesquiera otras personas responsables en 
los mismos, sobre cualesquiera o todos los 
instrumentos, préstamos, adelantos, créditos y otras 

obligaciones cuyo pago los suscribientes garantizan en 
este documento, o subordinar el pago de los mismos, o 

cualquiera o cualesquiera parte de los mismos, al pago 
de cualquiera otra deuda o reclamación que en 
cualquier momento se adeude a ustedes o a cualquier 

otra persona; todo en la forma y de acuerdo con los 
términos que ustedes crean convenientes, sin 

necesidad de aviso o ulterior consentimiento de 
ninguno de los suscribientes, todos los cuales por la 
presente se comprometen a ser y continuar siendo 

responsables por concepto de esta garantía, 
independientemente de la existencia, valor o estado de 
cualquier colateral, y no obstante cualquier situación, 

alteración, transacción, arreglo, entrega, liberación, 
venta, aplicación, renovación o prórroga, y no obstante 

tampoco que todas las obligaciones del "PRESTATARIO" 
a ustedes que estén pendientes y sin pagar en cualquier 
momento excedan de la cantidad fijada en esta 

garantía.  

 
Así las cosas, los deudores incumplieron con el pago de su 

acreencia. En respuesta, Scotiabank cursó por correo certificado 

una comunicación escrita el 22 de noviembre de 2011 y expuso: 

Le informamos que su línea de crédito comercial con el 

número de referencia [1600433956] venció en 
septiembre 25 de 2011 (sic). De esta forma le indicamos 

que R-G Premier Bank of PR, ahora parte de Scotiabank 
de Puerto Rico, aprobó una extensión de su línea de 
crédito comercial por lo cual los términos de la misma 

son los siguientes: 

Cantidad:   $758,773.27 

Propósito:   Extensión 

Interés: La tasa preferencial fluctuante 
con un mínimo de 5% 

Término:   35 meses 

Pago Mensual: Comenzando el 25 de 

diciembre de 2011, el cliente 
realizar[á] 34 pagos de 

$3,050.00 de principal más 
interés y un último pago del 
balance insoluto de la deuda al 

momento de vencimiento 

Comisión Bancaria:  0% 

Con excepción del término de vencimiento antes 
indicado, su línea de crédito estará sujeta a todos los 
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términos y condiciones originalmente pactados 
mediante contrato firmado el 25 de septiembre de 2006, 

los cuales continuarán con toda su fuerza y vigor 
durante la duración de esta extensión conforme surgen 

del Contrato y de todos los documentos otorgados para 
la concesión del préstamo vigente. 16 

 
 Los obligados incumplieron nuevamente con el pago de la 

deuda. En respuesta, Scotiabank instó la demanda de epígrafe y 

reclamó el pago solidario de $679,437.29 por concepto de principal; 

más $28,122.22 en intereses, y otras partidas. El matrimonio Pérez-

García contestó la demanda y reconvino.17 Entre sus defensas 

afirmativas, arguyó que cualquier garantía u obligación quedó 

liberada por la novación extintiva. 

 Luego de varios procedimientos, el 20 de febrero de 2016, el 

tribunal a quo dictó sentencia en rebeldía parcial contra FPV, la cual 

advino final y firme. Sobre esta acreencia, se ejecutó la garantía 

hipotecaria. El 4 de agosto de 2015, la finca 7,787 fue adjudicada al 

acreedor hipotecario.18  

El 27 de agosto de 2015, Scotiabank solicitó que se dictara 

sentencia sumaria.19 Los apelantes presentaron su oposición y 

solicitud de sentencia sumaria a su favor.20 Scotiabank replicó.21 En 

apretada síntesis, el matrimonio Pérez-García expuso que la carta 

de 22 de noviembre de 2011 constituyó una novación extintiva de la 

obligación de FPV, no consentida por los apelantes, con el efecto de 

liberar la garantía hipotecaria.22 En su oposición, Scotiabank alegó 

que tanto las disposiciones contractuales contenidas en el Contrato 

                                                 
16 Ap. p. 276. 

17 Ap. pp. 6-9. El tribunal anotó la rebeldía de los codemandados. Los apelantes 

solicitaron que se dejara sin efecto, a lo que el foro primario accedió; no así con 

respecto a FPV. Véase, Ap. pp. 100; 101-102; 103-104.  

Surge de la Sentencia apelada que Scotiabank contestó la reconvención, pero la 

misma no fue incluida por ninguna de los comparecientes. 

18 Ap. pp. 112-114. Véase, además, Ap. pp. 125; 126-128; 129-130; 172-173. 

19 Ap. pp. 131-290. 

20 Ap. pp. 352-378. 

21 Ap. pp. 379-583. 

22 Además de la contestación de la demanda, el argumento de la novación extintiva 

fue reiterado en la vista de la Conferencia Inicial. Véase, Ap. pp. 121-124. 
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de Préstamo como en la Carta de Garantía Continua lo facultaban 

para revisar las condiciones de repago de la obligación.  

Trabada así la controversia, el 14 de junio de 2016, notificada 

el día 16, el foro de primera instancia dictó la sentencia sumaria 

aquí impugnada.23 En lo pertinente, determinó probados los 

siguientes hechos: 

[...] 

5. [...] 

g. Pagaré Hipotecario por la suma principal de 
$192,600.00 a favor de R-G Premier Bank of Puerto 

Rico, debidamente endosado a favor de Scotiabank de 
Puerto Rico, o a su orden con vencimiento a la 
presentación, autenticado bajo el Afidávit Número 

2,538 de fecha 25 de septiembre de 2006. 

h. El mencionado Pagaré Hipotecario de $192,600.00 
está garantizado mediante hipoteca constituida en 

virtud de la Escritura de Primera Hipoteca (sic) número 
128, otorgada en San Juan, Puerto Rico el día 25 de 
septiembre de 2006, ante la Notario Público Mariluz 

Cardona Soto.24 

i. La hipoteca detallada en el apartado 5.h anterior 
grava una (1) propiedad perteneciente a los 

codemandados en adelante el matrimonio Pérez-García, 
a saber: Finca número 25,625 la cual consta inscrita al 
Folio 85 del Tomo 879 de Monacillos, Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección III de San Juan. 

[...] 

8. El Pagaré Hipotecario descrito en el párrafo 5.g 
anterior grava la propiedad de Parque de Bucaré ll, 

finca número 25,625, la cual consta inscrita al Folio 85 
del Tomo 879 de Monacillos, Registro de la Propiedad 
de Puerto Rico, Sección III de San Juan. Su descripción 

registral es la siguiente:   

URBANA: Solar número dieciséis (16) de la Calle 
“B" de la Urbanización Parque de Bucare II, sito 

en el Barrio Monacillos, del término municipal de 
San Juan, Puerto Rico, con una cabida 
superficial de seiscientos catorce punto quince 

(614.15) metros cuadrados, en lindes por el 
NORTE, con el solar número quince (15) de la 
referida Urbanización en una distancia de treinta 

y cinco punto cincuenta (35.50) metros; por el 
SUR, con el solar número diecisiete (17) de la 

referida Urbanización en una distancia de treinta 
y cinco punto cincuenta (35.50) metros; por el 
ESTE, con terrenos de R. Santa y A. Vila en una 

distancia de diecisiete punto treinta (17.30) 

                                                 
23 Ap. pp. 865-885. 

24 Conforme el Estudio de Título provisto en el expediente, la hipoteca a favor de 

Scotiabank (R-G Premier Bank) ocupa la inscripción quinta. La de primer rango 
corresponde al Banco Popular de Puerto Rico, por la suma de $204,400.00 

(inscripción tercera). Véase, Ap. pp. 98-99.  
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metros; y por el OESTE, con la Calle B de la 
referida Urbanización en una distancia de 

diecisiete punto treinta (17.30) metros.  

Contiene una casa de concreto de dos (2) plantas 
destinada para vivienda familiar.  

Consta inscrita al Folio Ochenta y Cinco (85) del 

Tomo Ochocientos Setenta y Nueve (879) de 
Monacillos. Finca Número Veinticinco Mil 
Seiscientos Veinticinco (25,625). Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección Tercera (III) de 
San Juan.  

[...] 

10. El 22 de noviembre de 2011, el Sr. Andrés Coll, 

quien se desempeñaba como Client Relationship Group 
— Small Business, RG-Hato Rey, Scotiabank de Puerto 
Rico, envió una carta a FPV Properties, Inc., cuyo 

propósito era proveer: “extensión de término y plan de 
pago de facilidad”. Mediante esta, Scotiabank extendió 

la fecha de vencimiento del préstamo por 35 meses y fijó 
a un mínimo de 5% la tasa de interés preferencial. 
Durante la extensión, los demandados debían realizar 

34 pagos de $3,050.00 de principal más intereses y un 
último pago por el balance insoluto del principal de la 
deuda.  

11. Las sumas reclamadas por la parte demandante a 
la parte demandada están vencidas, son líquidas y 
exigibles.  

12. Al día de hoy la parte demandada no ha pagado el 

remanente de la deuda, luego de descontado el monto 
de la venta judicial de la propiedad de FPV Properties, 
Inc. conforme nuestra sentencia del 20 de febrero 

de 2015.   

13. La parte demandante, Scotiabank de Puerto Rico, 
es tenedora de buena fe y poseedora por causa onerosa 

y/o mediante endoso del pagaré hipotecario dado en 
prenda los codemandados en adelante el matrimonio 
Pérez-Garcia, en garantía de las sumas de dinero 

reclamadas en la Demanda.  

14. Por el incumplimiento contractual de la parte 
demandada, Scotiabank de Puerto Rico ha optado por 

proceder, entre otras, a la ejecución de la prenda y de 
la hipoteca bajo el caso de epígrafe, para con el producto 
de la venta de la propiedad inmueble que la garantiza 

se les pague hasta donde sea posible su acreencia y de 
haber deficiencia, ejecutando otros bienes de la parte 

demandada en cantidad suficiente para cubrir el 
balance insoluto de la Sentencia a dictarse en este 
caso.  

15. Surge de la Escritura de Hipoteca relacionada 

anteriormente en los párrafos 5.g y 5.i anteriores que la 
hipoteca constituida sobre el inmueble ubicado en la 

urbanización Parque de Bucaré II garantiza al dueño o 
tenedor en derecho del pagaré hipotecario, el principal 
adeudado del préstamo, según reducido por la venta 

judicial, los intereses correspondientes a la tasa de 
interés estipulada y créditos adicionales para cubrir el 
importe de los intereses no garantizados 

hipotecariamente  de acuerdo con la ley, sin perjuicio 
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de tercero, y para cubrir las costas, gastos y 
desembolsos y honorarios de abogado en caso de 

ejecución de la hipoteca antes descrita. La parte 
demandante es la actual dueña y tenedora de buena fe 

y por causa onerosa y endoso del pagaré hipotecario.  

16. Scotiabank de Puerto Rico entablé la presente 
acción judicial por el incumplimiento contractual de la 
parte demandada al haber dejado do pagar las 

mensualidades vencidas del Préstamo.  

17. Surge además de los documentos examinados por 
este Tribunal que el gravamen mobiliario constituido 

por la parte demandada a favor de la parte demandante 
sobre la propiedad de la urbanización Parque de Bucaré 
II garantiza el pago, hasta donde sea posible, de la 

acreencia de Scotiabank de Puerto Rico en virtud de la 
Sentencia a dictarse en este caso.   

[...] 

20. Al 29 de abril de 2016, luego de aplicado el producto 

de la venta judicial de la propiedad de FPV Properties, 
Inc. ($351,200.00), la parte demandada adeuda a 
Scotiabank de Puerto Rico las siguientes cuantías, así 

como cualquier cantidad que se acumule en cuenta de 
reserva ("escrow account") por el pago de contribuciones 
territoriales y/o seguros como siniestros de la 

propiedad hipotecada, más cualquier otro cargo y/o 
gasto que se acumule hasta su total pago:  

a. Principal   $318,273.27   

b. Intereses   $64,198.41 

c. Honorarios abogados $91,500.00   

d. Total   $473,971.68   

 

 En consecuencia, declaró con lugar la demanda y condenó a 

los apelantes al pago de la acreencia. Inconforme, el matrimonio 

Pérez-García solicitó al tribunal sentenciador que incorporara 

determinaciones de hechos adicionales y reconsiderara su 

dictamen.25 Sin embargo, el 7 de julio de 2016, el foro primario no 

dio paso a ninguna de las solicitudes. Así fue notificado el 25 de 

abril de 2017.26  

Oportunamente, el 25 de mayo de 2017, el matrimonio Pérez-

García acudió ante este tribunal revisor y señaló los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
Modificación al Préstamo realizada por Scotiabank no 
demuestra el animus novandi necesario para extinguir 

                                                 
25 Ap. pp. 630-637. 

26 Ap. p. 1036. Véase, nota al calce número 1 de esta Sentencia. 
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la obligación y, en su consecuencia, las garantías 
accesorias otorgadas por el Matrimonio Pérez-García. 

En la alternativa, erró el Tribunal de Primera Instancia 

al condenar al Matrimonio Pérez-García al pago de la 
nueva tasa de interés luego de concluir que no hubo 

negociaciones entre las partes para pactar la misma. 

 
 En cumplimiento de orden, Scotibank presentó su alegato, por 

lo que estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA Ap. V, R. 36. A través de este recurso procesal civil, una 

vez se ha realizado un adecuado descubrimiento de prueba, una 

parte puede demostrar que no existe ninguna controversia 

sustancial de hechos que deba ser dirimida en un juicio en su fondo. 

Consiguientemente, el tribunal sentenciador estaría en posición de 

aquilatar la prueba y adjudicar las controversias jurídicas 

planteadas ante sí. Véase, Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye 

Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015).  

El propósito principal del apremio procesal de la sentencia 

sumaria es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Extensa jurisprudencia así lo establece y señala los criterios que 

deben cumplirse para recurrir con éxito y pleno sentido de justicia 

a esa forma de adjudicación abreviada. Véase Meléndez v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 
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sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

136 DPR 881, 913-914 (1994).  

En nuestra revisión apelativa, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció el estándar que debemos utilizar como foro 

intermedio al evaluar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Primeramente, como foro apelativo, utilizamos 

los mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea, solo consideramos los documentos que se presentaron ante el 

foro de primera instancia y determinamos si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales. La tarea 

de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308, 

334 (2004).  

La revisión de este Tribunal, pues, es una de novo, en la que 

examinamos el expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, 

supra, pág. 118. Como parte del trámite revisor del dictamen 

sumario, este foro examinará si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a las controversias planteadas que 

requieren adjudicación. Íd., pág. 119. 

B. 

En nuestra jurisdicción, la doctrina general contractual 

reconoce la autonomía de la voluntad de los contratantes, quienes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 
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moral, ni al orden público. Cód. Civil P.R. Art. 1207, 31 LPRA § 3372; 

De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 263 (1999). Desde su 

constitución, el contrato obliga al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Cód. Civil P.R. Art. 1210, 

31 LPRA § 3375. Lo importante es que concurran los elementos 

constitutivos del contrato: consentimiento de las partes, un objeto 

cierto y la causa de la obligación que se establezca. Cód. Civil P.R. 

Art. 1213, 31 LPRA § 3391. Ya constituidas, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes y 

deben cumplirse al tenor de los mismos. Cód. Civil P.R. Art. 1044, 

31 LPRA § 2994. 

Por otra parte, el artículo 1110 del Código Civil reconoce la 

novación como una de las formas de extinción de las obligaciones. 

Cód. Civil P.R. Art. 1110, 31 LPRA § 3151. La novación se define 

como “la sustitución o cambio de una obligación por otra posterior, 

que modifica o extingue la primera, ya variando su objeto o 

condiciones principales, o bien sustituyendo la persona del deudor, 

o subrogando a un tercero en los derechos del acreedor”. José M. 

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español VIII-I, págs. 

855–856 (6ª ed., Reus 1967).  

Como dicta la doctrina, la novación no es siempre extintiva, 

ya que puede ser modificativa de una obligación anterior que queda 

subsistente. Esto es, mientras que en la novación extintiva es 

imperativo que exista una incompatibilidad absoluta entre la 

obligación original y la que surge nueva, en la novación modificativa 

el cambio puede darse sobre ciertos elementos que no extinguen la 

obligación original. Margarita García Cárdenas, La novación, los 

‘workouts’ y las garantías, 47 Rev. Jur. UIPR págs. 433-434 (2013). 

Esta distinción es importante puntualizarla porque en la novación 

modificativa las obligaciones accesorias subsisten, a pesar de que 
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se modifiquen algunos elementos de la obligación principal. José 

Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, t. I, vol. II, pág. 94 (4ª 

ed. Bosch 1988). 

En lo pertinente, el Código Civil precisa que las obligaciones 

pueden modificarse al variar su objeto o sus condiciones principales. 

Cód. Civil P.R. Art. 1157, 31 LPRA § 3241. A esta modalidad de 

cambio se le conoce como novación objetiva y ésta “puede tener 

lugar cuando las partes cambian el objeto, la causa o las condiciones 

principales de una obligación”, con ánimo de extinguir la relación 

previa y sustituirla por la nueva o simplemente para modificarla. 

Véase Mun. San Juan v. Prof. Research, Mun. San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 244 (2007). De este modo, cuando ocurre 

una novación meramente modificativa no se desnaturaliza el 

acuerdo original y, por tanto, el contrato persiste, con las 

modificaciones acordadas. En otras palabras, la novación 

modificativa implica la persistencia de la obligación originaria, con 

variación de alguno de sus elementos. Como destaca el Tribunal 

Supremo “[a] diferencia de lo que sucede en la novación extintiva, 

en la modificativa sí se mantiene el régimen normativo que regía la 

obligación original, sólo que ahora la obligación ha sido ‘renovada’”. 

United Surety v. Villa, 161 DPR 618, 619 (2004); Constructora Bauzá 

v. García López, 129 DPR 579, 599 (1999).  

En fin, la novación modificativa se concreta cuando no exista 

la intención de extinguir la obligación y sustituirla por otra, o 

cuando medie compatibilidad entre la obligación original y la nueva. 

P.D.C.M. Assocs. v. Elías Najul Báez, 174 DPR 716, 725 (2008); 

United Surety v. Villa, supra, pág. 619. En el ejercicio de determinar 

si una novación es extintiva o modificativa se requiere tomar en 

consideración la voluntad de las partes y la significación económica 

de la modificación. Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 

244 (2007). En otras palabras, se requiere tomar en consideración 
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el animus novandi de las partes. Claro está, si existe total 

incompatibilidad entre la obligación original y la nueva, se presume 

la naturaleza extintiva; pero de existir compatibilidad, la presunción 

será a favor de la modificativa.  

III. 

En el presente caso, resaltamos que los litigantes no 

cuestionan las determinaciones de hechos del tribunal primario; 

aunque los apelantes manifiestan que el foro a quo erró en la 

aplicación del derecho. De un lado, el matrimonio Pérez-García 

aduce que el foro apelado erró al declarar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de Scotiabank y, con ello, la demanda en su 

contra. Alega que, mediante la carta de 22 de noviembre de 2011 

cursada por la institución financiera, ocurrió una novación extintiva 

de la obligación principal, que incidió sobre la hipoteca accesoria. 

Añade que no prestó consentimiento para negociar la modificación 

del interés. Scotiabank, de otra parte, rechaza la novación como 

causa de extinción, toda vez que el ánimo de extinguir está ausente 

y la obligación seguía siendo compatible con los acuerdos adoptados 

en el Contrato de Préstamo. Plantea, además, que la acción 

unilateral de extender el término de la obligación por tres años, sin 

variar el pago y fijar en un cinco por ciento el mínimo de la tasa de 

interés variable tuvo el efecto de meramente modificar, no extinguir, 

la obligación prestataria. Sostiene que dicha facultad se asienta en 

los acuerdos contractuales. Tiene razón.  

En lo que nos atañe, la jurisprudencia ha sostenido que, 

cuando el plazo no es un elemento esencial, la concesión de 

prórrogas o la extensión de la duración del término y las facilidades 

de pago constituyen una novación de tipo modificativo. Por 

consiguiente, la obligación primitiva subsiste, así como sus 

garantías. Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 479-480 (1980). 

Es decir, “la modificación de una obligación primitiva en cuanto al 
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término de vencimiento y al pacto sobre pago de intereses no altera 

o varía su esencia y, por tanto, no produce el efecto extintivo de la 

novación”. Véase, Colón & Cía. Inc. v. Registrador, 88 DPR 79, 84 

(1963), que cita con aprobación a Caribe Lumber Corp. v. Marrero, 

78 DPR 868 (1955).  

En el caso de autos, entre los términos que comprende la carta 

de 22 de noviembre de 2011, está la extensión de los plazos que 

vencían en 2011, hasta su repago total a la fecha de 2014. Esta 

facilidad de repago, evidentemente, no conllevó la extinción de la 

obligación principal. 

En relación con los intereses, tal como fue esbozado, el 

Contrato de Préstamo contiene disposiciones expresas que 

facultaron unilateralmente a la institución financiera para modificar 

esos términos contractuales, en circunstancias de incumplimiento. 

A través de las firmas de los apelantes en el acuerdo, los documentos 

legales, los instrumentos negociables y públicos, el matrimonio 

Pérez-García sí consintió que, de FPV incumplir con sus 

obligaciones dinerarias, la institución financiera podría incrementar 

la deuda adquirida en un dos por ciento adicional, sobre el “Prime 

Rate”. Para los años de 2011 a 2014, el “Prime Rate” ascendía a 

3.25,27 por lo que el mínimo de cinco por ciento no es incompatible 

con los acuerdos adoptados por los litigantes, como parte de la 

autonomía de sus voluntades.  

Del expediente judicial, se desprende palmariamente que el 

matrimonio Pérez-García consintió los acuerdos allí suscritos, a 

través de los cuales se comprometieron a garantizar solidariamente 

el pago de los dineros prestados a través de la línea de crédito. 

Asimismo, las referidas cláusulas contractuales, interpretadas 

                                                 
27 Ap. p. 288. Tomamos conocimiento judicial que no fue hasta el 17 de diciembre 

de 2015 que el “Prime Rate” ascendió de 3.25% a 3.5%; ello, conforme las páginas 
web http://www.citigroup.com/citi/news/2015/151216a.htm y 

http://www.fedprimerate.com/wall_street_journal_prime_rate_history.htm. 

http://www.citigroup.com/citi/news/2015/151216a.htm
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íntegramente con la totalidad del contenido de la Carta de Garantía 

Continua, diáfanamente facultan a Scotiabank a efectuar ese tipo de 

condiciones facilitadoras de repago y aplicar los remedios penales 

acordados, sin que ello implicara liberar a los apelantes, como 

garantizadores solidarios de la suma adeudada.  

Es sabido que los contratos de adhesión son totalmente 

válidos, porque “adherirse es consentir”. Únicamente se requiere del 

intérprete un cuidado especial en lo que toca a las cláusulas 

oscuras, si las hubiere. Éste no es el caso. No puede pretenderse 

afectar el principio pacta sunt servanda, si no ha mediado 

obscuridad. “[S]i bien la regla de interpretación de los contratos de 

adhesión favorece al contratante que no tomó parte en la redacción 

del contrato, ello no significa que en todo contrato que se considere 

de adhesión necesariamente haya que resolver en contra de quien 

redactó en forma obscura; ello no equivale a tener que resolver en 

forma irrazonable”. José Ramón Vélez Torres, Contratos pág. 97 

(Rev. Jur. UIPR 1990), que cita a R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. 

Ltd., 103 DPR 163, 167 (1974). En fin, la interpretación contractual 

debe ser cónsona con el principio de la buena fe y no llevar a 

resultados incorrectos, absurdos e injustos para alguna de las 

partes. Guadalupe Solis v. González Durieux, 172 DPR 676, 685 

(2007).  

A base de la doctrina legal y los hechos reseñados, es forzoso 

concluir que la transacción de 2011 no tuvo el efecto de extinguir la 

obligación previa. Por el contrario, los acuerdos se limitaron a una 

mera restructuración, que extendió el plazo del préstamo por otros 

35 meses; y aplicó un tipo de penalidad por incumplimiento. Esta 

modificación se realizó en virtud de los Artículos 5, 11, 13 y 14 del 

Contrato de Préstamo, antes citado, y la Carta de Garantía Continua. 

Así, colegimos que en este caso no hubo una novación extintiva. En 

ausencia de controversias genuinas sobre algún hecho material, 
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concluimos que el foro apelado actuó correctamente al dictar 

sentencia sumaria y en la aplicación del derecho.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Sentencia, confirmamos el dictamen impugnado. 

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 

 


