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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

Comparece ante el foro apelativo el señor Edwin La Torre 

Rodríguez, su esposa, Olga Enid Muriel Sosa y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, para que revoquemos la 

Sentencia emitida sumariamente por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 7 de noviembre de 2017. Mediante 

dicho dictamen, el foro primario acogió la demanda sobre cobro de 

dinero instada por Scotiabank de Puerto Rico; y en consecuencia, 

ordenó a la parte apelante al pago de las sumas reclamadas por la 

institución financiera.  

Examinado el recurso de apelación, así como la oposición al 

mismo, procedemos a resolver.  

I 

El 29 de octubre de 2014, Scotiabank of Puerto Rico 

(Scotiabank) presentó una demanda en cobro de dinero contra el 

señor Edwin La Torre Rodríguez, su esposa Olga Enid Muriel Sosa y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (La 
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Torre-Muriel).1 Según las alegaciones de Scotiabank, el 30 de mayo 

de 2006, el señor Santiago Malavé Vázquez y la señora Lizette 

Márquez Colón (Malavé-Márquez)2 suscribieron un Contrato de 

Préstamo de tipo comercial con el desaparecido RG Premier Bank 

(RG Bank) por la suma principal de $900,000.00. A su vez, liberaron 

un pagaré a favor de RG Bank por la referida cantidad. Para 

garantizar el cumplimiento de esta obligación, el matrimonio 

demandado, La Torre-Muriel, suscribió una Carta de Garantía 

Continua en la que garantizaron solidariamente la obligación 

contraída por los esposos Malavé-Márquez, según alegado en la 

demanda. Ante el incumplimiento con el pago del préstamo, 

Scotiabank reclamó a los demandados el pago solidario de la suma 

principal de $773,792.12, más los intereses vencidos y que 

continúen acumulándose, así como $90,000.00 por concepto de 

costas, gastos y honorarios de abogado, según pactado.3  

En su contestación a la demanda, el matrimonio La Torre-

Muriel adujo que no se benefició del dinero tomado a préstamo por 

Santiago Malavé y Lizette Márquez. Alegaron que no firmaron 

contrato de préstamo ni pagaré alguno como garantizadores 

solidarios de la obligación; y que el documento suscrito por ellos 

carece de consentimiento, objeto y causa. Entre las defensas 

                                                 
1 El 12 de julio de 2013, Scotiabank presentó una demanda en cobro de dinero en 
el caso Civil Núm. KCD2013-1686 en contra del matrimonio La Torre-Muriel y 

otros, por los mismos hechos del presente caso. En dicho caso, recayó una 

sentencia en rebeldía a favor de Scotiabank el 3 de febrero de 2014. Sin embargo, 
mediante Resolución de 17 de septiembre de 2014 se dejó sin efecto la referida 

sentencia toda vez que el tribunal no adquirió jurisdicción sobre el matrimonio La 

Torre-Muriel dado que no fueron emplazados correctamente bajo el procedimiento 
de edicto. En consecuencia, Scotiabank presentó el 29 de octubre de 2014 la 

demanda de epígrafe. 

 
2 No se incluyeron como codemandados al señor Santiago Malavé Vázquez y la 

señora Lizette Márquez Colón, toda vez que el 16 de octubre de 2013 fueron 
relevados (discharged) o exonerados de su responsabilidad personal en cuanto a 

la deuda monetaria objeto del presente pleito por el Tribunal Federal de Quiebras 

para el Distrito de Puerto Rico, Caso Núm. 13-04937. 

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

cerró las operaciones de RG Bank y nombró a la Federal Deposit Insurance 

Company (FDIC) como síndico. Ese mismo día, Scotiabank suscribió un acuerdo 
con la FDIC mediante el cual adquirió gran parte de los activos de RG Bank, 

incluyendo el préstamo comercial objeto del presente caso.  
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afirmativas invocadas, alegaron la novación extintiva de la 

obligación principal y, en consecuencia, la extinción de la garantía 

otorgada.  

Luego de varios incidentes procesales, Scotiabank presentó el 

1 de agosto de 2016, una Moción de Sentencia Sumaria. En síntesis, 

adujo la inexistencia de hechos materiales en controversia en 

relación a la suma de dinero adeudada por los demandados. Por otro 

lado, argumentó que las reclamaciones y defensas afirmativas 

invocadas por el matrimonio La Torre-Muriel sobre la validez, 

exigibilidad o negociabilidad del préstamo y su garantía, son de la 

jurisdicción exclusiva de los tribunales federales y solo cuando se 

ha agotado el trámite administrativo dispuesto en la ley federal 

conocida como Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act (FIRREA), 12 USCA sec. 1821 et seq. 

Para la misma fecha, los esposos La Torre-Muriel presentaron 

una Solicitud de Sentencia Sumaria, donde argumentaron que el 

nuevo acuerdo de pago suscrito únicamente entre el señor Santiago 

Malavé y RG Bank el 24 de septiembre de 2008, constituyó una 

novación extintiva al alterar las condiciones principales de la 

obligación original constituida el 30 de mayo de 2006. Según estos, 

mediante el nuevo acuerdo de pago se aumentó el interés del 

préstamo y se extendió el término de pago de un (1) año a veinticinco 

(25) años, mediante renovaciones cada cinco (5) años; lo que a su 

vez causó un incremento en la cantidad adeudada. Los demandados 

aseguraron que no fueron notificados sobre los cambios, ni 

prestaron su consentimiento para ello. En consecuencia, alegaron 

la extinción de las obligaciones accesorias, como la Carta de 

Garantía Continua suscrita por estos. Así también, los esposos La 

Torre-Muriel adujeron que la Carta de Garantía Continua es nula por 

adolecer de vicios en el consentimiento, objeto y causa. Contrario a 

lo representado al matrimonio por el señor Santiago Malavé y RG 
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Bank, el dinero tomado a préstamo no se utilizó para fines de 

inversión, sino para el pago de una deuda personal de los 

prestatarios, no consentida por los demandados. 

Las partes presentaron, respectivamente, su oposición a las 

solicitudes de sentencias sumarias. 

Sometidas las mociones dispositivas, el foro primario dictó el 

7 de noviembre de 2017, la Sentencia apelada.4 Luego de esbozar 

veintidós (22) determinaciones de hechos y el derecho aplicable, el 

foro primario concluyó que tiene jurisdicción sobre la materia. 

Resolvió que el procedimiento administrativo de FIRREA solo aplica 

cuando se interpone una demanda o reconvención contra la 

institución bancaria fallida. Contrario a la doctrina federal, el 

matrimonio La Torre-Muriel levantó la defensa afirmativa de 

novación extintiva para librarse de la demanda interpuesta en su 

contra. Dispuesto lo anterior, el foro sentenciador resolvió que no 

hubo novación extintiva en este caso, aun cuando hubo cambios en 

los términos del contrato original. El tribunal sostuvo que el 

matrimonio La Torre-Muriel al firmar la Carta de Garantía Continua, 

consintió a que, a discreción del banco, de tiempo en tiempo, se 

cambiaran los términos y condiciones de pago del préstamo. Así 

también, renunciaron a la notificación de aviso de requerimiento o 

falta de pago. Por último, el foro a quo se declaró sin jurisdicción 

conforme a FIRREA para atender la reclamación del matrimonio 

sobre el posible vicio en el consentimiento, objeto y causa del 

contrato de préstamo otorgado entre el señor Santiago Malavé y RG 

Bank. En cualquier caso, adujo que la reclamación a esos efectos 

estaba prescrita. En consecuencia, el tribunal sentenciador declaró 

No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

                                                 
4 Apéndice I del recurso de apelación, págs. 1-19. 



 
 

 
KLAN201800128    

 

5 

demandados; en su lugar, declaró Ha Lugar la solicitud de 

Scotiabank concediendo los remedios solicitados en la demanda. 

Inconforme con el resultado del caso, el matrimonio La Torre-

Muriel solicitó reconsideración, la cual fue denegada mediante orden 

de 3 de enero de 2018, notificada al día siguiente.  

Aun en desacuerdo, el matrimonio presentó el 5 de febrero de 

2018, el recurso de apelación que nos ocupa y, señaló la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Instancia al concluir que no se configuró 
en el presente caso una novación extintiva de la obligación 
original. Ello a pesar de que en sus determinaciones de 
hecho y derecho concluyó que, la Carta de Garantía otorgada 
por el Sr. La Torre y su esposa constituye un Contrato de 
Fianza y a pesar de haber reconocido que la obligación 
original pactada por los fiadores sufrió cambios sustanciales 
en cuanto a la duración de la misma, sus intereses y su 
cuantía y que a los Fiadores no se les informó ni consintieron 
a dichos cambios. 
 
Erró el Tribunal a Quo al no concluir que la garantía suscrita 
por los demandados era nula ab initio por faltar el elemento 
esencial de consentimiento. Ello a pesar de que en sus 
determinaciones de hechos concluyó que el Sr. La Torre 
consintió a suscribir la Carta de Garantía, para un préstamo 
comercial cuyo propósito era utilizar el dinero para invertir 
en proyectos de construcción. Sin embargo, el mismo fue 
utilizado casi en su totalidad para el saldo de una deuda 
personal de los Prestatarios. 
 
Erró el Tribunal a Quo al concluir que la defensa afirmativa 
de nulidad absoluta por falta de consentimiento levantada 
por los demandados se encuentra fuera de la jurisdicción de 
este Tribunal conforme a la ley FIRREA y que la misma 
estaría prescrita por haber trascurrido más de cuatro (4) 
años desde que se otorgó la obligación.  
 
Erró el Honorable Tribunal al resolver a favor de la parte 
demandante su solicitud de Sentencia Sumaria aun con la 
existencia de hechos esenciales en controversia los cuales 
corresponde dirimir en un juicio en su fondo. 

 

Scotiabank presentó su escrito en oposición el 9 de marzo de 

2018. 

II 

A 

 El mecanismo de sentencia sumaria regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo. Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 
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178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, que surja que no hay controversia real sustancial en cuanto 

a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).  

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

177 DPR 369, 383-384 (2009). De acuerdo con la Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil, cuando se presenta una moción de sentencia 

sumaria, la parte contraria no puede descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que 

se encuentra obligada a contestar de forma tan detallada y específica 

como lo haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de 

esta forma, se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así 

procede. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. V. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

721 (1986). No obstante, “cualquier duda no es suficiente para 
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derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda 

que permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 183 DPR 113, 130 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 214.  

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004); López 

v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005). A tales efectos, el 

juzgador no está limitado por los hechos o documentos que se 

aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Cuadrado 

Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 (1990).  

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria: (1) sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 
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específico que como foro apelativo debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Íd., pág. 118. Subsecuentemente, si 

existen hechos materiales controvertidos “el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”. Íd., pág. 119. Por el contrario, si encontramos que 

los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Íd.  

B 

Las obligaciones que nacen de un contrato tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y sus causahabientes, y deben 

cumplirse a tenor del mismo. Artículo 1044 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que los 

contratos existen cuando concurren los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa. Desde ese momento, producen 

obligaciones que tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. 

Artículos 1213 y 1044 de Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 2994.  

Según el Artículo 1206 del Código Civil, el contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto 

de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio; por lo 

que rige el principio de la autonomía de la voluntad. 31 LPRA sec. 

3371. Conforme a ello, “los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden 

público”. Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Unisys 
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v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850-851 (1991). Una vez 

establecidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, se entenderá 

perfeccionado el contrato por el consentimiento entre las partes y, 

desde ese momento, cada una de ellas vendrá obligada a cumplir, 

no sólo con lo expresamente pactado, sino también con las 

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

fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3375. 

Respecto a la interpretación de los contratos, valga señalar 

que las normas esbozadas en el Código Civil son supletorias a la 

voluntad de las partes contratantes. Si las partes estipulan con 

especificidad los términos de la relación jurídica que han creado 

contractualmente, no cabe recurrir a reglas de interpretación. Por 

esto, la regla general sobre la interpretación de los contratos se 

fundamenta en que “si los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas”. Artículo 1233 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3471. Por lo tanto, si los términos de un contrato o de 

una cláusula contractual son suficientemente claros como para 

entender lo que se pacta, hay que atenerse al sentido literal de las 

palabras y, por ende, los tribunales no pueden entrar a dirimir sobre 

lo que alegadamente intentaron las partes al momento de contratar. 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 450 (2007); Marcial v. 

Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 

86 DPR 425, 433 (1962).  

Cabe indicar que las cláusulas de los contratos deberán 

interpretarse las unas por las otras, es decir, de manera integral, y 

atribuir a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

Artículo 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3475. Por el contrario, 

cuando los términos no son claros o cuando las palabras dejan 

dudas sobre la intención de los contratantes, el juzgador de hechos 
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debe examinar todas las circunstancias concurrentes al 

otorgamiento del contrato, considerando que la interpretación de las 

cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que 

hubiese ocasionado las mismas. Por ello, las ambigüedades en un 

contrato o en sus cláusulas serán interpretadas en contra de la 

parte que lo redactó. Artículo 1240 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3478; C.F.S.E. v. Unión de Médicos, supra, págs. 450-451, y casos 

allí citados. 

C 

Por otro lado, sabido es que por el contrato de fianza “se obliga 

uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste”. 

Art. 1721 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4871; United Surety v. 

Registradora, 192 DPR 187, 203 (2015). Este contrato implica la 

existencia de una obligación principal y de una accesoria pactada 

para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. Por ello, 

se afirma que “la vida de la fianza depende y está condicionada 

totalmente a que exista una obligación principal”. Sucn. María Resto 

v. Ortiz, 157 DPR 803, 810 (2002). Así pues, entre el deudor y el 

acreedor surge una obligación principal, mientras la obligación 

accesoria nace entre el acreedor y el fiador. José Puig Brutau, 

Compendio de Derecho Civil, Vol. II, Bosch, 3era ed., 1997, pág. 561. 

Sin embargo, el fiador puede repetir contra el deudor, subrogándose 

en la posición del acreedor, una vez dicho fiador haya cubierto la 

deuda del deudor. Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., 155 

DPR 744, 760 (2001). 

Entre las características de la fianza, de acuerdo con la 

doctrina española, se encuentran: (a) la accesoriedad, ya que no 

puede concebirse sin la existencia de una obligación principal; (b) la 

subsidiaridad, en virtud de la cual el fiador solamente se obliga en 

la eventualidad de que el deudor incumpla con su obligación; (c) es 

un contrato consensual y de contenido obligacional porque se 
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perfecciona por la manifestación del consentimiento; (d) puede ser 

gratuito u oneroso, dependiendo si se ha convenido una retribución 

para el fiador; y (e) puede ser unilateral o bilateral. José Castán 

Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, Tomo 4, Reus, 1993, 

11ágs.. 767-768; Sucn. María Resto v. Ortiz, supra, págs. 810-811; 

G.E. C. & L. v. So. T. & O. Dist., 132 DPR 808, 814 (1993). Ahora 

bien, también la fianza se caracteriza por ser de naturaleza 

unilateral porque puede establecerse sin intervención del deudor, y 

aún del acreedor en cuyo favor se constituye, y el fiador es una 

persona distinta del fiado, porque nadie puede ser fiador 

personalmente de sí mismo. Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 

101 DPR 458, 464-469 (1973).  

También, está contemplado que la fianza no se presume, sino 

que debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo convenido. 

Arts. 1725 y 1726 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4875 y 4876; 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 511 (2010). 

Ahora, para que exista solidaridad entre el deudor y fiador es 

compulsorio que así se pacte expresamente. De lo contrario, es 

imposible que dicha solidaridad pueda ser presumida. Artículo 1090 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3101. En caso de que el fiador se 

obligare solidariamente con el deudor principal, se observara lo 

dispuesto en los artículos 1090 a 1101 del Código Civil. 31 LPRA 

secs. 3101 a 3112. Así, que un fiador viene obligado a satisfacer una 

deuda de su fiado aun cuando no haya recibido beneficio alguno en 

la transacción. Planned Credit of PR v. Page, 103 DPR 245 (1975). 

Consecuentemente, el garantizador solidario viene obligado a 

cumplir el contrato íntegra y totalmente, desde el momento en que 

el deudor deja de cumplir lo convenido. Andamios de PR v. Newport 

Bonding, supra, pág. 514. 

En cuanto a la interpretación de los contratos de fianza, a 

estos le aplican las reglas de hermenéutica aplicables a los 
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contratos. Por tanto, hay que interpretarla de forma que prevalezca 

la verdadera intención de las partes. Así pues, en caso de que el 

texto de un contrato de fianza sea claro, o que el verdadero 

significado de sus cláusulas pueda ser fácilmente discernido, los 

tribunales deben atenerse a su texto. Caguas Plumbing v. 

Continental Const. Corp., supra, págs. 753-754. En Mun. San Juan 

v. Stadium & Coliseum Opers., 113 DPR 490, 494 (1982), el Tribunal 

Supremo pautó que “[l]a doctrina prevaleciente” que manda a 

interpretar liberalmente una fianza […] a favor de su beneficiario […] 

no es carta blanca al poder judicial para descartar los pactos y 

convenios entre las partes”. Es decir, si un contrato de fianza indica 

cuáles son las circunstancias por las que responde el fiador, el 

tribunal no puede imponerle responsabilidad más allá de lo pactado. 

Caguas Plumbing v. Continental Const. Corp., supra, pág. 754.  

Por otra parte, el artículo 1751 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4956, opera para liberar al fiador de su responsabilidad. En este 

sentido, dispone que “[l]os fiadores, aunque sean solidarios, quedan 

libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no 

puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios 

del mismo”. No obstante, la fiadora quedará liberada de 

responsabilidad frente al acreedor únicamente si el incumplimiento 

de este le causó perjuicio sustancial a aquella. Andamios de P.R. v. 

Newport Bonding, supra, pág. 513. Es decir, exclusivamente a 

aquellos actos del acreedor que imposibilitan que el fiador se 

subrogue en sus derechos. Caguas Plumbing v. Continental Const. 

Corp., supra, págs. 760 y 762. 

D 

El Artículo 1110 del Código Civil establece que la novación es 

uno de los modos de extinción de las obligaciones. 31 LPRA sec. 

3151. No obstante, la doctrina reconoce la existencia de la novación 

extintiva, así como de la novación modificativa. Teachers Annuity v. 
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Sociedad de Gananciales, 115 DPR 277, 286-286 (1984). De acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 1157 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3241, las obligaciones pueden modificarse (1) variando su sujeto o 

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

y (3) subrogando a un tercero en los derechos del acreedor. 

Para que una obligación quede extinguida por otra que la 

sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la 

antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. Artículo 1158 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3242. Es decir, la novación extintiva 

se produce solamente cuando las partes lo han querido y así lo han 

declarado de forma inequívoca, o, en su defecto, cuando la intención 

de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta entre las dos 

obligaciones. United v. Villa, 161 DPR 609, 618 (2004). No hay 

novación, en cambio, cuando subsistiendo la obligación primitiva se 

dan facilidades para su cumplimiento, tales como: prórrogas o 

plazos fraccionados. De otra parte, “cuando el plazo constituye 

condición esencial del contrato, su alteración es causa de novación 

extintiva por incompatibilidad entre la nueva y la primitiva 

obligación”. Lo importante y determinante es si han variado las 

condiciones principales a la luz de las circunstancias de cada caso. 

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

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, al interpretar los 

artículos 1157 y 1158 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3241 y 3242, 

ha establecido que la novación nunca se presume, sino que ha de 

ser acreditada sin ningún género de duda y que ésta es siempre una 

cuestión de intención a inferirse de las circunstancias de cada caso 

en particular y a la voluntad de las partes. Constructora Bauzá v. 

García López, 129 DPR 579, 598 (1991). 

III 

El matrimonio La Torre-Muriel discute en su primer 

señalamiento de error que el nuevo acuerdo de pago suscrito entre 
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el señor Santiago Malavé y el fallido RG Bank el 24 de septiembre 

de 2008, tuvo el efecto de una novación extintiva de la obligación 

original contraída el 30 de mayo de 2006. Los apelados aseguran 

que los términos y condiciones de la obligación original sufrieron 

cambios significativos, por ejemplo: se aumentó el interés, se 

extendió el término de pago de un (1) año a 25 años, mediante 

renovaciones cada cinco (5) años y, en consecuencia, aumentó la 

cantidad adeudada originalmente. Por tanto, se extinguió la 

obligación original y consigo, la obligación accesoria, entiéndase, la 

Carta de Garantía Continua suscrita por el matrimonio. No les asiste 

la razón. 

En este caso, los esposos La Torre-Muriel admitieron en su 

escrito de apelación que se obligaron solidariamente al pago o 

cumplimiento del préstamo comercial originado entre el señor 

Santiago Malavé y RG Bank el 30 de mayo de 2006.5 Su solidaridad 

expresa encuentra apoyo en lo declarado en la Carta de Garantía 

Continua que dice “los suscribientes y cada uno de ellos por la 

presente garantizan, solidariamente con el “PRESTATARIO”, el pago 

puntual a su vencimiento […], de todos y cada uno de los préstamos 

[…]”.6 Ciertamente, la obligación original sufrió ciertos cambios en 

sus términos y condiciones. Con el nuevo acuerdo suscrito el 24 de 

septiembre de 2008, por el señor Santiago Malavé y el RG Bank se 

aumentó el interés y se extendió el término de cumplimiento.7 Ahora 

bien, adviértase que los cambios no incidieron sobre la cantidad 

original tomada a préstamo. Es decir, no se trató de una extensión 

o aumento del crédito concedido, que requiriera del otorgamiento de 

nuevas cartas de garantía. 8  

                                                 
5 Véase, escrito de apelación, págs. 2 y 18. 
6 Véase, Apéndice 36 del recurso de apelación, pág. 351. 

 
7 Íd., pág. 418. 

 
8 En su escrito de apelación, el matrimonio La Torre-Muriel citó en apoyo a su 

argumentación los casos KLAN201100531 y KLAN2012002075, donde el foro 
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Además, para que ocurra la novación de la obligación original 

se requiere de la intención expresa de los contratantes. Del nuevo 

acuerdo de pago se desprende que este “[n]o constituye una 

novación del préstamo antes mencionado. Los términos y 

condiciones originalmente pactados mediante contrato firmado 

5/30/2006 continuarán con toda su fuerza y vigor hasta que sea 

satisfechos en su totalidad”.9 Por tanto, ante la intención clara e 

inequívoca del señor Santiago Malavé y RG Bank, concluimos que el 

nuevo acuerdo de pago suscrito el 24 de septiembre de 2008 no es 

incompatible con la obligación original de 30 de mayo de 2006. En 

consecuencia, no se dio la novación extintiva de la obligación 

original, así tampoco de las garantías suscritas para asegurar su 

cumplimiento. De modo que la Carta de Garantía Continua suscrita 

por los apelantes está vigente. 

En otro intento por librarse de responsabilidad, los apelantes 

aseguraron que no tenían conocimiento del nuevo acuerdo de pago, 

ni prestaron su consentimiento. Sin embargo, contrario a lo alegado 

por estos, del documento suscrito por el matrimonio para garantizar 

la deuda se desprende que estos se allanaron a que el banco, de 

tiempo en tiempo, cambiara las condiciones del préstamo, 

incluyendo, pero sin limitarse, a la concesión de prórrogas o 

cambios en la fecha de vencimiento. Así también, renunciaron al 

aviso o requerimiento de ulterior consentimiento para tales 

cambios.10 Por tanto, resulta evidente que no se requería del 

                                                 
apelativo resolvió que hubo novación extintiva de la obligación original, por lo cual 

los demandados en dichos casos no respondían por la obligación. Sin embargo, a 

diferencia del caso de epígrafe, en los referidos casos el cambio en la obligación 

original resultó en el aumento o extensión de la cantidad tomada a préstamo, lo 

cual conllevó a su vez la suscripción de nuevas cartas de garantías continuas para 

asegurar el cumplimiento de la nueva obligación. Ello no ocurrió en el presente 
caso. 

 
9 Véase, Apéndice 36 del escrito de apelación, pág. 418. 
10 La Carta de Garantía Continua suscrita por el matrimonio La Torre-Muriel dice 

así: 

[Y] los suscribientes por la presente consienten y convienen en que 
ustedes [RG Bank] en cualquier momento, o de tiempo en 

tiempo, a discreción de usted, podrán: (1) prorrogar o cambiar 
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consentimiento y autorización de los apelantes previo a cualquier 

modificación o cambio que el banco a su discreción entendiera 

necesario para lograr el cumplimiento de la facilidad de crédito 

otorgada al señor Santiago Malavé y su esposa, toda vez que los 

apelantes consistieron y autorizaron tales cambios previamente 

mediante la Carta de Garantía Continua.  

En consecuencia, coincidimos con el foro primario en cuanto 

que no ocurrió una novación extintiva sobre la obligación original de 

30 de mayo de 2006, de modo que subsisten las garantías suscritas 

para asegurar su cumplimiento. Así, que el matrimonio La Torre-

Muriel responde solidariamente por el incumplimiento del pago de 

la obligación original, aun cuando no recibió beneficio alguno de 

esta transacción. Por ende, el primer error no fue cometido.  

En relación al segundo y tercer señalamiento de error, el 

matrimonio La Torre-Muriel adujo que la garantía suscrita por ellos 

es nula ab initio por falta del elemento esencial de consentimiento. 

Según estos, tanto el señor Santiago Malavé como RG Bank le 

representaron falsamente que el préstamo comercial era únicamente 

para fines de inversión. Sin embargo, el dinero fue utilizado en un 

80% para saldar una deuda garantizada por los prestatarios en su 

carácter personal, para lo cual no prestaron su consentimiento. El 

foro primario se declaró sin jurisdicción para atender dicho 

                                                 
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; […] todo 
en la forma y de acuerdo con los términos que ustedes [RG Bank] 

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. […]. (Énfasis nuestro). 

Véase, Apéndice 36 del recurso de apelación, págs. 351-352. 
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planteamiento, por entender que el tribunal federal es el foro con 

jurisdicción conforme a la ley federal FIRREA.  

La Ley Federal Núm. 101-73, 103 Stat. 183 (1989), conocida 

como Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 

1989 (FIRREA), reglamenta el proceso de liquidación de las 

instituciones bancarias. Dicho estatuto le confiere autoridad al FDIC 

para actuar como síndico liquidador de las entidades en proceso de 

cierre. En este proceso, la FDIC se convierte en sucesora en los 

derechos, obligaciones, créditos, poderes y activos de la institución 

fallida; y tiene facultad para fusionar o transferir los derechos y 

obligaciones de la institución bajo su sindicatura. 12 USCA sec. 

1821(d)(2). De igual manera, FIRREA establece un proceso específico 

y mandatorio en cuanto a reclamaciones administrativas para luego 

comenzar o continuar una acción judicial. También, dispone de no 

cumplirse con el mismo, que los tribunales carecerán de jurisdicción 

para considerar reclamaciones contra una institución fallida para la 

cual la FDIC ha sido nombrada síndico, excepto conforme lo dispone 

el propio estatuto. Véase, Simon v. F.D.I.C., 48 F.3d 53 (1st Cir. 

1995); Carney v. Resolution Trust Corp., 19 F.3d 950 (5th Cir. 1994); 

Resolution Trust Corp. v. Mustang Partners, 946 F.2d 103 (10th Cir. 

1991). En lo pertinente, la sección 1821 de FIRREA establece los 

parámetros correspondientes:  

D. Limitation on judicial review  
 

Except as otherwise provided in this subsection, no court 
shall have jurisdiction over-  

 

(i) any claim or action for payment from, or any action 
seeking a determination of rights with respect to, the assets 
of any depository institution for which the Corporation has 
been appointed receiver, including assets which the 
Corporation may acquire from itself as such receiver; or  

 

(ii) any claim relating to any act or omission of such 
institution or the Corporation as receiver. 

 

12 USCA sec. 1821C(d)(13)(D). (Énfasis nuestro). 
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La parte apelante formuló como defensa afirmativa “[l]a 

existencia de fraude e ilegalidad por parte de la Institución Bancaria 

[RG Bank] que otorgó el contrato de préstamo y la Carta de 

Garantía”.11 Razonamos que tal alegación constituye una 

reclamación que se relaciona específicamente con actos u omisiones 

de RG Bank - to any act or omission of such institution or the 

Corporation as receiver – la cual debe presentarse ante el FDIC 

conforme a la ley federal. En consecuencia, concluimos que el foro 

primario actuó correctamente al declararse sin jurisdicción para 

atender dicho planteamiento.  

En cualquier caso, los esposos La Torre-Muriel alegaron como 

único fundamento para declarar la nulidad de la Carta de Garantía 

Continua suscrita por estos, que el dinero tomado a préstamo no se 

utilizó en su totalidad para fines de inversión. Sabido es que el 

consentimiento es nulo cuando se ha producido por error, violencia, 

intimidación o dolo. Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. 

De mediar alguno de estos factores, la parte afectada cuenta con 

una acción para solicitar la nulidad del contrato, la cual puede ser 

ejercitada en un período de cuatro (4) años a partir de la 

consumación del negocio o desde que ha cesado la violencia o 

intimidación contra dicha parte. Art. 1253 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3512; Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 229 (2007). Así, 

que la parte apelante tenía cuatro (4) años a partir de la otorgación 

de la Carta de Garantía Continua - 30 de mayo de 2006 - para 

impugnar su validez por vicios en el consentimiento; y no lo hizo. 

Por tanto, su reclamación está prescrita.  

Por último, la parte apelante alegó que incidió el foro primario 

al disponer de la reclamación por la vía sumaria. Examinadas las 

mociones dispositivas presentadas por las partes, así como la 

                                                 
11 Véase, Apéndice 26 del recurso de apelación, pág. 190. 



 
 

 
KLAN201800128    

 

19 

oposición a las mismas, resolvemos que el foro primario no cometió 

el error señalado.  

El matrimonio La Torre-Muriel no impugnó en su recurso de 

apelación las determinaciones de hechos esbozadas por el foro 

sentenciador en su dictamen, las cuales razonamos están 

debidamente fundamentadas por la prueba documental presentada 

en apoyo a las mociones dispositivas. En consecuencia, se acogen y 

se hacen forman parte de nuestro dictamen. Así tampoco, la parte 

apelante apuntó a nuestra atención la existencia de controversias 

que impidieran la resolución sumaria del caso de epígrafe. De hecho, 

adviértase que la propia parte apelante presentó una solicitud de 

sentencia sumaria a su favor, precisamente por entender que no 

existían hechos materiales en controversia que impidieran la 

conclusión de caso. Por tanto, el tribunal sentenciador en 

consideración a los hechos incontrovertidos y la normativa de 

derecho aplicable, decidió sin errores acoger la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Scotiabank y, en consecuencia, 

declarar Ha Lugar la demanda en cobro de dinero. 

 

  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia emitida por el foro primario el 7 de noviembre de 2017.  

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

Interina del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


