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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

   
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  28  de febrero de 2017. 

 Trans Indies Realty & Investment Corporation (TIRI) solicita la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

de Bayamón (TPI) el 18 de noviembre de 2016. La misma lo condenó a 

pagarle a Scotiabank de Puerto Rico la suma de $224,130.84, más los 

intereses que se continuaran acumulando diariamente a tenor con lo 

pactado.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la Sentencia apelada. 

I. 

En marzo de 2002 R-G Premier Bank of Puerto Rico1 le otorgó a la 

Sra. Gloria Gaines Jacobson t/c/c Gloria Kaplan, t/c/c Gloria Berman, t/c/c 

Gloria Kaplan Berman (señora Gaines Jacobson) tres préstamos de tipo 

comercial por las sumas principales de $765,000 (Facilidad A), $225,000 

                                                 
1
 El 30 de abril de 2010 la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras cerró las 

operaciones de R-G y nombró a la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) como 
síndico.  Scotiabank suscribió un acuerdo con la FDIC mediante el cual adquirió los 
préstamos objeto de la presente acción. 
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(Facilidad B) y $300,000 (Facilidad C).2 Para evidenciar la deuda se 

suscribieron tres Pagarés por las mencionadas cantidades y una Carta de 

Garantía Continua suscrita por TIRI. El pagaré de $765,000 gravaba dos 

propiedades inmuebles ubicadas en Guaynabo, Puerto Rico: la finca 

número 8,793 que respondía por la suma de $238,000 y la finca número 

8,794 que respondía por $527,000.  Igualmente, el pagaré de $225,000 

gravaba un local comercial en el primer piso del Condominio Magdalena 

Park y el pagaré de $300,000 gravaba un solar en la Urb. Villa Fontana 

del municipio de Carolina.  

El 28 de julio de 2005 R-G le extendió otros dos préstamos de tipo 

comercial a la Sra. Gloria Gaines Jacobson t/c/c Gloria Kaplan, t/c/c 

Gloria Berman, t/c/c Gloria Kaplan Berman, por las sumas de $320,000 y 

$340,000. Como colateral para asegurar el pago y cumplimiento de los 

$320,000 se ofrecieron dos pagarés, uno por la cantidad de $225,000 y 

otro por $95,0003, un “Assignment Agreement”, una Declaración de 

Financiamiento, una Carta de Garantía Continua suscrita por Gloria 

Gaines y otra Carta de Garantía Continua suscrita por TIRI. Como 

colateral para asegurar el pago y cumplimiento de los $340,000 se 

ofrecieron dos pagarés: uno por la suma principal de $300,000 y otro por 

la suma principal de $40,0004. También se ofreció un “Assignment 

Agreement”, una Declaración de Financiamiento, y dos carta de garantía 

continua suscritas por Gloria Gaines y TIRI, respectivamente. 

Por alegado incumplimiento con su obligación contractual, el 23 de 

abril de 2014 Scotiabank demandó a la señora Gaines Jacobson, TIRI y 

Salymar Investments, Inc.5, en cobro de dinero y ejecución de prenda e 

hipoteca.  Detalló que se le adeudada, al 31 de marzo de 2014, la suma 

principal de $580,352.59, $18,136.36 por concepto de intereses, $76,500 

estipulada para costas, gastos y honorarios de abogado, entre otras 

                                                 
2
 Por conducto de su apoderada Adalgisa Gambedotti Carrasquillo. 

3
 Gravaban igualmente la propiedad comercial del Condominio Magdalena Park. 

4
 Gravaban igualmente la propiedad ubicada en la Urb. Villa Fontana del municipio de 

Carolina. 
5
 Mediante Sentencia Parcial de 17 de febrero de 2016 se desistió con perjuicio de la 

demanda contra Salymar Investments. 
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cosas.  Añadió que se le adeudada la suma principal de $302,219.95, 

$490.29 por concepto de intereses, $32,000 estipulada para costas, 

gastos y honorarios de abogado, entre otros.  Finalmente, Scotiabank 

arguyó que la parte demandada le adeudaba la suma principal de 

$315,652.18, $9,627.50 por concepto de intereses, $34,000 estipulado 

para costas, gastos y honorarios de abogado, entre otros.  Solicitó al 

tribunal que condenara a la parte demandada al pago solidario de las 

sumas anteriormente detalladas. TIRI y la señora Gaines Jacobson 

contestaron la demanda en septiembre de 2014.  

Posteriormente, tras un acuerdo confidencial suscrito entre 

Scotiabank y la señora Gaines Jacobson, y con la oposición expresa de 

TIRI, el TPI emitió una Sentencia Parcial mediante la cual declaró con 

lugar la Moción conjunta para que se dicte sentencia por las alegaciones 

de la demanda y condenó a la señora Gaines al pago de lo alegado en la 

demanda.6 Scotiabank recibió mediante Escritura de Cesión de 

Propiedades Inmuebles en Abono a Deuda, las fincas número 8,792 y 

8,794 y autorizó a liberar mediante venta los inmuebles inscritos en las 

fincas número 25,665 y 10,030. Luego de esto, Scotiabank presentó una 

Moción actualizando balance de deuda donde anunció que a pesar de las 

transacciones realizadas con la señora Gaines Jacobson para el pago de 

la deuda, quedó pendiente la suma de $224,130.84. Por tanto, 

permaneció el pleito de cobro de dinero contra TIRI por este ser 

responsable según el documento de Garantía Continua. 

Tras varios incidentes procesales, TIRI solicitó al tribunal que se le 

permitiera revisar el contrato de transacción confidencial suscrito por 

Scotiabank y la señora Gaines Jacobson.  Alegó que mediante el mismo 

pudo haber quedado liberada de sus obligaciones frente a su acreedor, 

independientemente de que en virtud del contrato de garantía haya 

consentido a que se diera este tipo de transacción.  Scotiabank no estuvo 

de acuerdo y argumentó que la posición de TIRI chocaba con la realidad 

                                                 
6
 Sentencia Parcial emitida el 17 de febrero de 2016, notificada el 23 del mismo mes y 

año. Apéndice del recurso, págs. 383-384. 
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de que este lo autorizó por escrito a llegar a acuerdos transaccionales con 

los demás garantizadores y/o partes en el pleito.7 Añadió que la carta de 

garantía continua era un documento claro en cuanto a que le permitía 

liberar todo o parte de la garantía o cualquier parte de la misma, llegar a 

transacciones o arreglos con el “prestatario” o con cualquier otra persona 

sin la necesidad de aviso o de ulterior consentimiento de TIRI.  

Finalmente, el TPI ordenó a Scotiabank a divulgarle el acuerdo 

confidencial a TIRI. 

Así las cosas, el 8 de agosto de 2016 TIRI solicitó al tribunal 

permiso para enmendar su contestación a la demanda para añadir como 

defensa afirmativa la figura de la novación extintiva. Argumentó que el 

contrato lo liberó de las obligaciones frente a Scotiabank. Más tarde, TIRI 

se opuso a la solicitud de sentencia sumaria presentada por Scotiabank el 

27 julio de 2016. Reprodujo su alegación sobre que el contrato de 

transacción confidencial suscrito entre Scotiabank y la señora Gaines 

Jacobson lo liberó de toda obligación frente al banco.  Ello, en virtud de 

los propios actos de Scotiabank de darse por compensada por sumas 

inferiores y al aceptar una suma menor como pago de las obligaciones 

que reclamaba. Precisó que dicho acuerdo fue uno en daño de tercero 

que novó las obligaciones. 

 En el ínterin, Scotiabank aclaró que la demanda contra TIRI no 

involucraba ejecución de propiedad alguna en vista de que todos fueron 

dispuestos mediante ventas a terceros y/o entrega voluntaria de la titular, 

señora Gaines Jacobson. Especificó que solo reclamaban la suma de 

$224,130.84, aún pendiente luego de la liquidación de los inmuebles 

detallados en la demanda.8 

 Llegado a este punto, el 18 de noviembre de 2016 el TPI emitió la 

Sentencia que hoy revisamos. Luego de aquilatada la prueba documental, 

incluyendo el Acuerdo privado para que se dicte sentencia, acuerdo de 

                                                 
7
 La señora Gaines Jacobson se unió a la posición de Scotiabank. Apéndice del recurso, 

págs. 234-236. 
8
 Esta moción fue presentada como consecuencia de una Orden del TPI emitida el 12 de 

octubre de 2016, notificada el 20 del mismo mes y año, mediante la cual le solicitaban a 
Scotiabank la aclaración del remedio solicitado. 
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pago de sentencia para su ejecución y relevo, el Informe de conferencia 

con antelación al juicio y examinadas las admisiones judiciales de TIRI, 

declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Scotiabank.  El TPI puntualizó que no podía intervenir en el contrato 

suscrito entre TIRI y Scotiabank, pues estos pactaron libremente los 

acuerdos detallados en la garantía. Añadió que TIRI no había alegado 

vicio alguno en dicha contratación, ni que la misma fuera contraria a la 

ley, la moral y el orden público. 

 Del mismo modo, el TPI concluyó que en el caso de epígrafe no 

hubo una novación del contrato debido a que TIRI acordó claramente que 

Scotiabank podía llegar a acuerdos transaccionales con los demás 

codemandados bajo aquellos términos y condiciones que entendían 

prudente y sin su previa notificación. Aclaro además, que: “de haber 

ocurrido la novación, la misma habría sido modificativa y no extintiva, en 

cuyo caso, este Tribunal llegaría al mismo resultado de declarar con lugar 

la demanda.” En consecuencia, autorizó la continuación de la demanda 

contra TIRI y lo condenó a pagarle a Scotiabank la suma reclamada. 

 Inconforme, TIRI solicitó reconsideración el 6 de diciembre de 

2016, pero la misma fue denegada. Aun en desacuerdo, TIRI presentó el 

recurso de apelación bajo nuestra consideración.  Señala que el TPI erró 

al dictar sentencia sumaria sin tomar en consideración que el acuerdo 

privado en controversia tuvo el efecto de extinguir su obligación de pago e 

impide la continuación de los procedimientos de cobro de dinero.  

 El 15 de febrero de 2017 Scotiabank presentó su alegato en 

oposición, por lo que con la comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II. 

A. Los contratos y la figura de la novación 

En nuestro ordenamiento jurídico, “[l]as obligaciones nacen de la 

ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o 

en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.” Las 

obligaciones contractuales tienen fuerza de ley entre las partes y deben 
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cumplirse a tenor con lo pactado. Artículos 1042 y 1044, 31 LPRA secs. 

2992 y 2994. En virtud de la autonomía de la voluntad, los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral, ni al 

orden público. Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 98 (2004). Una vez 

perfeccionado un contrato, las partes que lo suscriben están sujetas, 

además de honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley.” Artículos 1207 y 1210, 31 LPRA secs. 3372 y 3375; Coop. 

Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Banco Popular 

de P.R. v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008).   

En su función de interpretar las obligaciones contractuales, los 

tribunales debemos aplicar las normas generales en materia de 

hermenéutica contractual contenidas en el Código Civil en los Artículos 

1233 al 1241, 31 LPRA secs. 3471-3479. Cuando los términos de un 

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

contratantes, “se estará al sentido literal de sus cláusulas.” 31 LPRA sec. 

3471.  Los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que 

se obligó a hacer mediante contrato cuando este es legal y válido, y no 

contiene vicio alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 

(1999). 

Por otra parte, la figura de la novación es una causa de extinción 

de las obligaciones. Artículo 1110, 31 LPRA sec. 3151. La voluntad de 

novar o el “animus novandi” requiere siempre alguna discrepancia entre la 

nueva y la antigua obligación, lo que se conoce en la doctrina como el 

aliquid novi, es decir, un elemento nuevo. Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 243-245 (2007); Marina Ind., Inc. v. Brown 

Boveri Corp., 114 DPR 64, 74 (1983). Esta figura cuenta con dos 

modalidades: la que tiene efectos extintivos, y la de tipo modificativo, en 

la cual subsiste una obligación alterada.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 

174 DPR 716, 725 (2008); Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478 
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(1980). La novación extintiva se configura cuando las partes lo declaran 

de manera terminante, o cuando la intención de novar se deriva de la 

incompatibilidad absoluta entre la obligación original y la nueva. Artículo 

1158, 31 LPRA sec. 3242; P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, pág. 725; 

United v. Villa, 161 DPR 609, 618 (2004). La novación modificativa se 

concreta cuando no existe la intención de extinguir una obligación y 

sustituirla por otra, o cuando medie algún grado de compatibilidad entre la 

obligación original y la nueva. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 

411, 419 (2011); P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, pág. 725.   

Como el efecto de la extinción de las obligaciones trae consigo la 

extinción de las garantías y demás derechos accesorios, el resultado 

drástico de la novación, “sólo puede producirse cuando las partes han 

tenido clara conciencia de ella.” Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 

101 DPR 378, 391-392 (1973). Es por ello que por estar presente el 

elemento de intención, la novación nunca se presume. United v. Villa, 

supra, pág. 618. En nuestro ordenamiento se presume la voluntad de 

novar cuando existe total incompatibilidad entre dos obligaciones.  Art. 

1158 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242. Claro está, la modificación de 

la obligación no queda al arbitrio de una de las partes. Es decir, la 

ausencia del animus novandi no implica que nuestro ordenamiento admita 

la modificación unilateral de una obligación.  P.D.C.M. Assoc. v. Najul 

Bez, supra, pág. 726.   

B. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

De proceder este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de 

un caso, pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213-214 (2010).   
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Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado de 

una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Id. La controversia 

sobre el hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que:  

Una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez 
la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 
debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 
negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de 
esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  
 

Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el derecho aplicable y el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-

110 (2015), citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

129 (2012).   

La parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir, 

en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. de Añasco 

v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). La moción de sentencia 

sumaria se puede derrotar de tres maneras diferentes: (1) si se establece 

una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una 

defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la parte demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. 
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Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114, 118; Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). El Tribunal Supremo ha aclarado 

que el Tribunal de Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) 

éste solo puede considerar los documentos que se presentaron ante el 

Foro de Instancia—las partes no pueden añadir en apelación documentos 

que no fueron presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir 

teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese 

foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar la 

existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente—no puede adjudicar 

hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa tarea le 

corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335. 

III. 

 Es contención del apelante que a través del acuerdo confidencial 

suscrito entre Scotiabank y la señora Gaines Jacobson se configuró una 

novación extintiva que eliminó su obligación frente la institución financiera. 

Scotiabank opina lo contrario. Veamos. 

 Del expediente se desprende que mediante la  Carta de Garantía 

Continua9 otorgada por TIRI esta consintió, entre otras cosas, a que 

Scotiabank: 

 (1) prorrogara o cambiara 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) sustituyera, liberara 
o entregara toda parte de la garantía colateral, o 
cualquier parte o partes de la misma, (no importa 
quien la haya prestado) …, 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, …, y 
después de deducir las costas, honorarios de 
abogados y los gastos de cualquier naturaleza por 
cobro, venta y entrega, el producto de dicha venta o 
ventas podrá ser aplicado por ustedes a cualquier 
obligación o cualesquiera obligaciones del 

                                                 
9
 Documentos suscritos el 12 de marzo de 2002 y 28 de julio de 2005, respectivamente. 

Apéndice del recurso, págs. 483-484, 541-542. 
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“PRESTATARIO” cuyo pago esté garantizado por los 
suscribientes …; (4) verificar transacciones o arreglos 
con el “PRESTATARIO” o con cualquiera otra 
persona o cualesquiera otras personas responsables 
en los mismos … 
 

TIRI asintió a los acuerdos antes mencionados de forma escrita 

mediante los cuales se comprometió a garantizar solidariamente el pago 

del préstamo.  Esta cláusula claramente autorizaba al acreedor a efectuar 

los acuerdos y transacciones realizados con la Sra. Gaines, sin que ello 

implicara liberar a los demás deudores o garantizadores de la suma aún 

adeudada. Además, lo pactado en dicho contrato no es contrario a la ley, 

la moral, ni el orden público, por lo que no hallamos razón para intervenir 

en el mismo. Tampoco hubo alegación alguna sobre vicio en su 

consentimiento. El hecho de que en el acuerdo confidencial (el cual no se 

encuentra en el apéndice bajo nuestra consideración) Scotiabank y la 

señora Gaines Jacobson acordaran la liberación de una propiedad por 

una suma menor a la deuda no constituyó per se una novación extintiva.  

Así lo determinó el TPI y nosotros avalamos dicho proceder.  Forzoso es 

concluir que la obligación de TIRI frente a Scotiabank se sostiene. 

En ausencia de controversias genuinas sobre algún hecho 

material, actuó correctamente el TPI al declarar ha lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por Scotiabank. Procede que confirmemos 

el dictamen apelado. 

IV. 

Por las razones previamente expresadas, se confirma la Sentencia 

apelada. 

 Notifíquese.     

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


