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Panel integrado por su presidenta la Jueza Nieves Figueroa, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Dominguez Irizarry1. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

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

 Comparece ante este foro intermedio, por derecho propio, el 

Sr. Rafael J. Vázquez González (en adelante el apelante o el señor 

Vázquez) mediante el escrito de Apelación de epígrafe solicitándonos 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (el TPI) el 25 de julio de 2017, notificada 

el 3 de agosto siguiente. En dicha Sentencia el TPI declaró Con Lugar 

la demanda instada por Bautista Cayman Asset Company (en 

adelante el apelado o BCAC). 

  Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

I. 

 La presente causa de acción en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca fue instada el 12 de abril de 2012 por Doral Bank en contra 

del Sr. Rafael Vázquez Colón, la Sra. Nancy González Rosa y la 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa número TA-2018-187 se designa a la Jueza 

Domínguez Irizarry debido a la inhibición del Juez González Vargas, para entender 

y votar en el caso de epígrafe. 
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Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos y del 

apelante (los demandados). En síntesis, se alegó que los 

demandados incumplieron el contrato de préstamo por lo que al 5 

de diciembre de 2011 adeudaban $388,658.05.2   

 Los demandados contestaron la demanda negando los hechos 

esenciales de la misma y entre sus defensas afirmativas señalaron 

que las partes se encontraban gestionando la posibilidad de una 

transacción extrajudicial.3  

 El 9 de abril de 2013 Doral Bank presentó una Moción para 

que se dictara Sentencia Sumaria. En esencia señaló que la deuda 

es una líquida, vencida y exigible por lo que procede su cobro y no 

existen hechos medulares en controversia. 

El 1 de julio de 2013 el TPI dictó una Orden en la cual, entre 

otros asuntos, le indicó a la parte demandante que informara por 

qué no se había completado el trámite de Dación en Pago.4 El 16 

de julio de 2013 Doral Bank presentó una Moción Informativa y en 

Cumplimiento de Orden indicando que los demandados no fueron 

evaluados para dación en pago o cualquier otra alternativa de 

transacción. También acompañó los documentos que formaban 

parte de la solicitud de sentencia sumaria; a saber: el Contrato de 

Préstamo, el Pagaré Hipotecario, la Escritura Núm. 17 de Primera 

Hipoteca, el Estudio de Título, y la Declaración Jurada suscrita por 

la Sra. Sonia E. Reyes de Jesús, en su carácter de Gerente de 

Quiebras y Ejecuciones Comerciales de Doral Bank. 

 El 29 de agosto de 2013, notificada el 20 de septiembre, el TPI 

dictó una Orden para que las partes se reunieran a los fines de 

evaluar la posibilidad de la dación en pago por el Banco. 

Posteriormente, los demandados presentaron una moción 

                                                 
2  Véase Alegación núm. 8 de la demanda, autos originales.  
3 Íd., alegación 1 de la contestación a la demanda.  
4 La misma se notificó el 8 de julio de 2013. 
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argumentando que la dación en pago se acordó en enero de 2013 y 

que aguardaban a que se realizara el cierre. Atendida la misma, el 

TPI dictó una Orden señalando la vista para dilucidar lo planteado 

por los demandados e indicó lo siguiente:5  

… 
2. El Banco deberá venir preparado a explicar por qué 
si envió comunicación en la que ofrece como alternativa 
de pago la dación en pago, ahora no desea culminar esa 
transacción.  
… 
 

 El 18 de noviembre de 2013 Doral Bank presentó una moción 

solicitando la sustitución de la parte demandante. Adujo que el 

crédito le fue cedido a Doral Recovery II, LLC. Acompañó con su 

moción un Certificate of Resolution. Posteriormente presentó, a 

solicitud del TPI, el pagaré endosado a favor de Doral Recovery II, 

LLC.  

El 22 de enero de 2014 Doral Recovery II, LLC presentó una 

moción reiterando la solicitud de sentencia sumaria que fuese 

presentada por Doral Bank. El TPI concedió término a los 

demandados para presentar su oposición.6 

Luego de varios asuntos, la vista señalada se celebró el 4 de 

marzo de 2014. Se marcaron como prueba documental trece (13) 

exhibits. La prueba testimonial consistió en el testimonio del Lcdo. 

Rafael J. Vázquez González (el apelante y co-demandado) y del Sr. 

Israel Montañez Negrón, Commercial Loss Specialist de Doral Bank.  

Del testimonio del señor Vázquez surgió que este acudió a las 

oficinas de Doral para principios de enero de 2013 y fue atendido 

por el señor Montañez. Declaró que el señor Montañez le indicó que 

el procedimiento era uno sencillo y que solamente había que 

verificar si la propiedad no tenía algún otro gravamen.7 Posterior a 

la reunión, el señor Vazquez no recibió ninguna llamada por parte 

                                                 
5 Véase Orden del 21 de octubre de 2013, notificada el 24 de octubre.  
6 Véase Autos Originales, Minuta del 7 de febrero de 2014.  
7 Véase la Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 26-27.  
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del señor Montañez. El señor Vázquez envió un correo electrónico y 

tampoco recibió respuesta por parte del señor Montañez.8 Continuó 

declarando que fue para principios de febrero que se logró 

comunicar con el señor Montañez el cual le indicó que solo faltaba 

un estudio de título para realizar el cierre. 9 El 25 de febrero de 2013 

remitió por correo electrónico el estudio de título solicitado.10 El 4 

de abril remite otro correo electrónico.11 Surge de la prueba que los 

correos electrónicos fueron leídos por el señor Montañez, pero este 

no emitió ninguna respuesta.12 Durante el contrainterrogatorio el 

señor Vázquez reiteró que luego de la reunión del 9 de enero, el señor 

Montañez no volvió a comunicarse con él.13 

 Como único testigo de la parte demandante testificó el señor 

Montañez el cual estaba a cargo de la reestructuración y 

modificación de casos en préstamos tóxicos.14  En lo aquí pertinente, 

sobre los requisitos para la dación en pago el señor Montañez 

testificó lo siguiente:15  

R. Los requisitos prácticamente no los conozco todos. 
Simplemente, la, la, de los requisitos mayores, que el 
cliente no dé capacidad de pago y toda determinación, 
lo, toda la decisión la toma la Junta de Directores. No, 
no tenemos unos requisitos como tal, simplemente se 
evalúan las mejores alternativas, tanto para el cliente 
como para la institución.  
P. Esa sería la próxima pregunta. ¿Quién o quienes 
aprueban una dación en pago en el banco y cuál es el 
procedimiento? 
R. La Junta de Directores de, de, de Doral. El 
procedimiento: el cliente nos, nos trae los documentos, 

una vez tenemos esos documentos, se, se envían a, a 
crédito, los analistas de crédito analizan los estados 
financieros, sacan la capacidad de pago… 

 

 Con relación a la reunión llevada a cabo con el señor Vázquez, 

este testificó que sus palabras fueron que habría de seguir los 

procedimientos y que habría de solicitarle los documentos 

                                                 
8 Íd., a la pág. 30, Exhibit 2 de la parte demandada.  
9 Íd., a las págs. 40-41.  
10 Íd., a la pág. 41, Exhibit 4 de la parte demandada.  
11  Íd., a la pág. 53.  
12 Íd., a las págs. 55 y 61.  
13 Íd., a la pág. 72.  
14 Id., a la pág. 82.  
15 Íd., a las págs. 86-87.  
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necesarios.16 También testificó haber informado que la Junta era la 

que tomaba la decisión.  

En el redirecto añadió que en la reunión del 9 de enero le 

indicó al señor Vázquez que la carta remitida en diciembre por la 

Sra. Graudia Torres, de Loss Mitigation, fue un error.17 Loss 

Mitigation son para fines residenciales y para trabajar casos 

comerciales tiene un nombre distinto Workout.18 “[…] Se le aclaró 

que sometiera todos los documentos para, para ver si era una 

posible alternativa que él entregara la propiedad o alguna otra 

alternativa que nos beneficiara a ambos. Pero sí se le hizo la 

aclaración de que esa carta fue mal remitida. Lo de él no es una 

residencia, es un préstamo comercial. Y Loss Mitigation es para 

residencias.”19 Completado el desfile de la prueba testifical, el 

asunto quedó sometido.   

El 18 de agosto de 2014, notificada el 8 de septiembre, el TPI 

dictó una Resolución consignando que:  

… 
     La parte demandada sostiene que la parte 
demandante aceptó la dación en pago y ello produjo 
una novación. Se refiere a conversación que tuvo en un 
momento dado con Israel Montañez. Este Tribunal 
entiende que no se materializó aceptación por parte 
de Doral de Dación en Pago. Los propios correos 
electrónicos enviados por el codemandado Rafael J. 
Vázquez González así lo establecen. Lo que sí 
evidencian los mismos es que se estaban evaluando 
documentos y el caso.  

No obstante lo anterior, en el proceso de evaluación 

no se actuó de buena fe por el banco. Este no ha hecho 
una evaluación exhaustiva de la situación económica 
del demandado ofreciéndole otras alternativas como 
“Loss Mitigation”. […] 

Por lo tanto, este Tribunal ordena a la parte 
demandante informar a la parte demandada 
oficialmente cuál es su posición con relación a la dación 
en pago. Si es que para el tipo de préstamo no se podía 
considerar esa opción, tienen que ponérselo por escrito 
y explicarlo.  

… [Énfasis Nuestro] 
 

                                                 
16 Íd., a la pág. 88.  
17  Véase Exhibit 1 de la parte demandada. En la carta se indica que el puesto que 

ocupaba la señora Torres es Vice President (VP) de Loss Mitigation de Doral Bank.  
18 Íd., a la pág. 100.  
19 Íd., a la pág. 101.  
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Oportunamente la parte demandada presentó una Solicitud de 

Reconsideración la cual fue declarada No Ha Lugar.20 

 El 13 de abril de 2015 se presentó una moción en la cual se 

informó que el Comisionado de Instituciones Financieras cerró las 

operaciones de Doral Bank y el crédito objeto de la presente causa 

de acción fue adquirido por Bautista Cayman Asset Company 

(BCAC). Luego se presentó el Bill of Sale para evidenciar la 

adquisición por parte de BCAC. El 8 de junio de 2015 el TPI ordenó 

la sustitución de parte.  

El 29 de julio de 2015 BCAC presentó una moción reiterando 

la solicitud de Sentencia Sumaria que hiciera Doral Bank. El 9 de 

noviembre de 2015, notificada el 7 de diciembre siguiente, el TPI 

dictó una Resolución disponiendo:  

SE DICTARÁ SENTENCIA TAN PRONTO BANCO 
CUMPLA CON LO QUE SE LE ORDENÓ EN 
RESOLUCIÓN DE 18 DE AGOSTO DE 2014. 
  

El 18 de mayo de 2016, notificada el 27 de mayo, el TPI dictó 

la siguiente ORDEN:  

1. Ante la suspensión de la abogacía del Lcdo. Rafael 
Vázquez [González], éste no puede representar a los 
otros codemandados.[21] Tiene 20 días para 
anunciar nueva representación legal en el caso.  

2. En ese tiempo deberán informar si han hecho 
otras gestiones con el Banco con el fin de procurar 
cualquier otra negociación. De no recibirse 
respuesta, el Tribunal procederá a adjudicar la 
Moción de Sentencia Sumaria. [Énfasis Nuestro] 
 

Incumplido lo ordenado, y tal cual fueran advertidos los 

demandados, el 25 de julio de 2017 el TPI dictó la Sentencia 

adjudicando la solicitud de Sentencia Sumaria y declarando Con 

Lugar la demanda instada.22 En sus determinaciones de hechos 

consignó lo siguiente:  

• La parte demandante le concedió a la parte 
demandada un préstamo por $386,484.00, por lo que 
suscribieron un Contrato de Préstamo el 27 de febrero 
de 2003, autenticado mediante affidavit #1,233 ante el 
Notario Público José Antonio Sadurní Lahens. Como 

                                                 
20 Véase Resolución del 9 de febrero de 2015, notificada el 17 de febrero.  
21 Véase, In re: Vázquez González, 194 DPR 688 (2016). 
22 La misma se archivó en autos el 3 de agosto de 2017.  
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garantía de dicho préstamo, la parte demandada dio en 
prenda un Pagaré a la orden del portador, por una 
cantidad igual a la suma del préstamo, con intereses a 
razón de 7% anual, más costas, gastos y honorarios de 
abogados pactados en un 10% de la suma original del 
Pagaré. 
  

• Bautista Cayman Asset Compañy es la sucesora en 
derecho y/o tenedora por valor recibido y de buena fe 
del Pagaré descrito y la parte demandada ha 
incumplido con el préstamo hipotecario, a pesar de que 
en diversas ocasiones se le ha requerido el pago a la 
parte demandada. Ante esta situación, el banco declaró 
vencida la totalidad de la deuda y le solicitó al Tribunal 
que declarara Ha Lugar la demanda y ordenara la 
ejecución de la hipoteca, que recae sobre una propiedad 
comercial sujeta al régimen de propiedad horizontal. 

  

• La hipoteca que se ejecuta quedó inscrita al folio 28 
del tomo 1440 de Guaynabo, finca 46,854, inscripción 
2da. 

  

• Surge de la declaración jurada suscrita por la Sra. 
Sonia E. Reyes de Jesús, en su carácter de Gerente de 
Quiebras y Ejecuciones Comerciales de Doral Bank 
(demandante original) que la parte demandada ha 
incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones, por 
lo que la parte demandante ha declarado vencida la 
totalidad del préstamo. Al 5 de diciembre de 2011, la 
parte demandada adeuda a la parte demandante, 
$388,658.05 que se desglosan en $345,320.53 de 
principal, más los intereses, los cuales continúan 
acumulándose hasta el saldo total de la deuda, $462.87 
de cargos por demora, $4,226.25 por concepto de 
reserva “Escrow”, más costas, gastos y honorarios de 
abogados pactados en 10% del principal del pagaré. 
  

Inconforme con dicha determinación, el señor Vázquez acude 

a este foro intermedio mediante el recurso de epígrafe planteando 

los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL NO HABER CONCLUIDO QUE EN EL 
PRESENTE CASO OPERÓ LA FIGURA DE LA 
NOVACIÓN POR DACIÓN EN PAGO. 

ERRÓ EL TPI AL IMPONER EL PAGO DE LA SUMA DE 
10% DEL BALANCE ADEUDADO POR CONCEPTO DE 
HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS.  

Luego de varios trámites procesales ante nuestra 

consideración, el 15 de mayo de 2018 el apelante presentó un 

alegato suplementario y la transcripción estipulada de la prueba. El 

15 de junio de 2018 la parte apelada presentó su alegato en 
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oposición. Así las cosas, dimos por perfeccionado el recurso, por lo 

que disponemos del mismo.23 

II. 

a. El mecanismo de Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión 

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran 

en el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 

526, 550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en vista 

evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, 

procederá a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no controvertidos 

que se acompañan con la solicitud, y de la totalidad de los autos, 

surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo 

cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 

272, 279 (1990).  

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del foro 

de primera instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que 

                                                 
23 Véase Resolución del 19 de junio de 2018. Además, el 25 de junio de 2018 

dictamos una Resolución ordenando al foro de primera instancia elevar, en 

calidad de préstamo, los autos originales del caso.  
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este revise la determinación del foro primario. El tribunal apelativo 

se verá limitado a examinar solo los documentos que se 

presentaron en instancia, ya que las partes no podrán incluir en 

el recurso de apelación cualquier documento ulterior, bien sean 

deposiciones, declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas 

ante el TPI. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, 

J., Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, 

Publicaciones JTS, pág. 1042 (2011). Así pues, tampoco podrán 

traer a la consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o 

asunto nuevo, que no haya sido previamente presentado ante el foro 

de instancia. En esencia, nuestra función revisora solo puede 

limitarse a determinar, si en efecto, hubo alguna controversia 

sustancial sobre los hechos esenciales y si el derecho fue aplicado 

de forma adecuada. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 193 DPR 100 (2015). Por lo tanto, y entre otros 

aspectos, este foro 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. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío International Corporation, supra.  

b. Teoría general de los contratos 

“En Puerto Rico rige el principio de la libertad de contratación 

y, como parte de este principio, las partes 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 Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 3372. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 850-851 

(1991). Así pues, cuando los términos del contrato son claros y no 

dejan dudas respecto a la intención de las partes, se debe atender 
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al contenido literal de lo allí dispuesto. Artículo 1233 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3471. 

De otra parte, en cuanto al contrato de préstamo una de las 

partes entrega a la otra, o dinero u otra cosa fungible, con condición 

de volver otro tanto de la misma especie y calidad. El simple 

préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés. Artículo 

1631 del Código Civil de Puerto Rico (ed. 1930), 31 LPRA sec. 4511. 

“El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su 

propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la 

misma especie y calidad.” Artículo 1644, supra, 31 LPRA sec. 4571. 

c. El pagaré  

La Ley núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 501 et seq., conocida 

como la Ley de Instrumentos Negociables, (Ley Núm. 208) procura 

simplificar y aclarar el derecho que rige las transacciones 

comerciales; permitir la continua expansión de prácticas 

comerciales por medio de costumbres, usos y acuerdos entre las 

partes, entre otras cosas. Esta ley dispone que un instrumento 

negociable es “una promesa u orden incondicional de pago de una 

cantidad específica de dinero si: (1) es pagadero al portador o a la 

orden; (2) si es pagadero a la presentación o en una fecha específica.” 

Por su parte, un instrumento es un “pagaré” si es una promesa.  

Cónsono con lo anterior, una promesa u orden es pagadera al 

portador si la misma:  

(1) especifica que es pagadera al portador o a la orden 
del portador o de otra forma indica que la persona en 
posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago;  
 
(2) no designa un tomador;  
 
(3) especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo 
o de otra forma indica que no es pagadera a una 
persona identificada. 19 LPRA sec. 509.  

 

La Ley núm. 208 define el término portador como “la persona 

en posesión de un instrumento, documento de título, o valor con 

certificado pagadero al portador o endosado en blanco”. 19 LPRA 
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sec. 451(5). Además, sabido es que un pagaré al portador se 

transfiere por la mera entrega y, desde entonces, el tenedor o 

portador está activamente legitimado para reclamar su satisfacción. 

Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971). Véase, 

además, Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980).   

d. La Novación 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la 

novación consiste en la sustitución de una relación obligatoria por 

otra, destinada a extinguir aquella. Municipio v. Professional, 171 

DPR 219, 243-244 (2007). En nuestro ordenamiento, la novación 

puede tener carácter modificativo o extintivo. Íd. a la pág. 244.   

Cuando se mantiene de forma íntegra una obligación original 

y se sustituyen de tal forma las garantías accesorias de la misma, 

se entiende que hubo una novación modificativa. Miranda Soto v. 

Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). Por otro lado, la novación 

extintiva tiene lugar cuando así lo han declarado las partes o cuando 

la obligación anterior y la obligación nueva sean del todo 

incompatibles. Artículo 1158 del Código Civil, 31 LPRA sec.  3242.   

La novación siempre requiere alguna discrepancia entre la 

nueva y la antigua obligación, es decir, un elemento nuevo. Marina 

Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 DPR 64, 74 (1983). Ahora bien, 

no necesariamente opera la novación extintiva por la mera 

modificación de una de las condiciones principales del contrato, a 

menos que el novar sea la voluntad expresa de las partes. Íd. a las 

págs. 73-74. El “efecto novatorio extintivo” se produce solamente 

cuando las partes lo han querido y así lo han declarado en forma 

inequívoca, o en su defecto, cuando la intención de novar se deriva 

de la incompatibilidad entre las dos obligaciones. United Surety 

Indemnity Co. v. Bayamón Steel, 161 DPR 609, 618 (2004). La 

jurisprudencia ha resuelto que la novación es siempre una cuestión 

de intención, la cual debe inferirse de las circunstancias 
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particulares de cada caso. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 

101 DPR 378, 389 (1973). Se han establecido las siguientes pautas 

interpretativas con relación a esta figura jurídica: (1) la novación 

nunca se presume y ha de ser acreditada sin género alguno de duda; 

(2) que la novación es siempre cuestión de intención y que esta debe 

inferirse de las circunstancias que rodean cada caso en particular; 

(3) que la doctrina puntualiza el elemento de la voluntad de las 

partes como determinante de la novación; y (4) que la extinción de 

las obligaciones conlleva la extinción de las garantías y demás 

derechos accesorios. Íd. a las págs. 389-391.   

e. La Dación en Pago 

Nuestro sistema de derecho reconoce el pago como una de las 

maneras de extinguir o cumplir con las obligaciones. Dentro de las 

distintas maneras de realizar el pago de una obligación, se 

encuentra la dación en pago. La misma ha sido definida como, todo 

acto de cumplimiento de una obligación que, con el consentimiento 

del acreedor, se lleva a cabo mediante la realización de una 

prestación distinta a la que inicialmente se había establecido, Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 345 (1990) citando a L. 

Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 2da. Ed., 

Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Volumen 1, página 662. La concesión en 

pago tiene los siguientes requisitos: (1) una obligación preexistente 

que se quiere extinguir; (2) un acuerdo de voluntades entre el 

acreedor y deudor en el sentido de considerar extinguida la antigua 

obligación a cambio de la nueva prestación; y (3) una prestación 

realizada con intención de efectuar un pago total y definitivo. Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, supra. 

El principal efecto de esta figura es que consiste en la 

extinción de la obligación originaria y que, en consecuencia, también 

desaparecen totalmente sus derechos accesorios y garantías. Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, supra. La dación en pago se efectúa a 
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base de un acuerdo o convenio entre acreedor y deudor, en cuya 

virtud el primero consiente en recibir del segundo una prestación 

distinta de la que estaba convenida. G.E.C. & L v. So. T.& O. Dist., 

132 DPR 808, 817 (1993). Esta es “la realización por el deudor y la 

aceptación por el acreedor de una prestación diversa de la debida, 

con efecto de pleno cumplimiento y extinción del vínculo.” J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil: Derecho General de las 

Obligaciones, 4ta ed., Ed. Bosch, 1988, pág. 317. 

III. 

Comencemos señalando que, en el recurso de epígrafe, el 

apelante no impugnó la utilización del mecanismo de sentencia 

sumaria, al momento de adjudicar la sentencia cuya revisión 

solicita. Tampoco el apelante impugnó las determinaciones de 

hechos que hiciera el foro de primera instancia. Por lo tanto, el único 

error señalado es en cuanto a la apreciación de la prueba que hiciera 

el TPI en la vista celebrada el 4 de marzo de 2014.  A esos efectos, el 

apelante argumentó que erró el TPI al concluir que entre las partes 

no se dio la figura de la novación extintiva por no haberse acordado 

la dación en pago.   

 Como ya señalamos, la vista evidenciaría el TPI la celebró para 

dilucidar si en efecto entre las partes se constituyó una dación en 

pago. Aquilatada la prueba presentada el TPI dictó una Resolución 

en la cual concluyó que no se materializó la aceptación por parte de 

Doral de la Dación en Pago. “Los propios correos electrónicos 

enviados por el codemandado Rafael J. Vázquez González así lo 

establecen. Lo que sí evidencian los mismos es que se estaban 

evaluando documentos y el caso.”24 

De la Transcripción de la Prueba Oral antes reseñada surge 

que no hubo una transacción donde el banco aceptara la dación en 

                                                 
24 Véase Resolución del 18 de agosto de 2014.  
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pago. Los demandados fueron al Banco por una invitación u oferta 

que se le hiciera mediante carta. En la reunión del 9 de enero de 

2013 las partes no llegaron a ningún acuerdo. Nunca hubo una 

aceptación por parte del Banco ni la Junta de Directores aprobó el 

mismo. Además, como determinara el foro de primera instancia de 

los correos electrónicos enviados por el apelante al señor Montañez 

no surge que este haya tomado alguna determinación inicial como 

representante del banco, ya que la decisión final le correspondía a 

la Junta de Directores. La prueba estableció que este solo recibió los 

correos electrónicos y los leyó. Tampoco se comunicó con alguno de 

los demandados lo cual fue aceptado por el apelante en su 

contestación a varias preguntas al respecto durante su testimonio.  

Por lo tanto, al no haber consentimiento del acreedor, no se 

cumple con los requisitos necesarios para que configure la dación 

en pago. Tampoco surgió de la prueba que se hubiese constituido 

una novación extintiva del contrato de préstamo. Como hemos 

indicado no hubo declaración expresa del Banco al respecto, ni se 

formalizó una nueva obligación incompatible con la anterior, es 

decir, el préstamo hipotecario. Es importante señalar que el apelante 

en la contestación a la demanda aceptó el incumplimiento con la 

obligación de efectuar los pagos y no expresó la existencia de estas 

figuras jurídicas como defensa.25   

El apelante olvidó que, de acuerdo con la naturaleza de esta 

figura jurídica, la dación en pago no tiene el efecto de crear otro 

contrato independiente del primero. La dación en pago tiene el 

objetivo de finiquitar definitivamente una obligación existente, pero 

recibiendo una prestación distinta a la originalmente pactada. La 

figura de la dación en pago está atada a una obligación primitiva, 

                                                 
25  La reunión en el Banco se celebró a principios de enero de 2013 y la 
contestación a la demanda se radicó el 1 de febrero de 2013. El apelante declaró 

que no incluyó la dación en pago como defensa afirmativa. Véase la TPO a la pág. 

72.   
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fuente de la causa por la cual se propone la dación en pago. Por lo 

tanto, la prueba debe ir dirigida a establecer si el acreedor de 

manera expresa acuerda extinguir la antigua obligación, en este 

caso el contrato de préstamo, a cambio de una prestación distinta a 

la inicialmente establecida, o sea, aceptar la entrega del inmueble 

que garantizaba el préstamo como pago definitivo. Como ya 

señalamos, dicha evidencia no surgió de la transcripción de la 

prueba oral, ni de los documentos que se admitieron como exhibits 

en la vista celebrada el 4 de marzo de 2014.         

 Por otra parte, en cuanto a la prueba documental surgió que 

efectivamente el 13 de diciembre de 2012, Doral Bank envió una 

carta (Exhibit 1 de los demandados) indicando lo siguiente:  

[…] Si entiendes no cuentas con los recursos para 
mantenerte pagando la hipoteca deberías considerar 
una entrega voluntaria como opción. A través de este 
proceso, transfieres el Título de Propiedad a Doral 
Bank y te liberas de la deuda. […] 
 

 Como indicamos la misma la suscribió la Sra. Graudia Torres, 

VP Los Mitigation, de Doral Bank. Al respecto el señor Montañez 

declaró que dicha carta fue un error. El programa de Loss Mitigation 

es de aplicación a los préstamos residenciales y el aquí otorgado fue 

uno comercial. En cuanto a este aspecto, el Programa de Mitigación 

de Pérdidas (Loss Mitigation) tiene su base legal en la Real Estate 

Settlement Procedures Act, (conocida por sus siglas como RESPA), 

12 USC 2601, et seq, y en el Reglamento X (78 Fed. Reg. 44686).  La 

RESPA claramente establece que el proceso de evaluación de 

mitigación de pérdidas no aplica a préstamos de negocios o 

comerciales. Véase 12 USC 2601 inciso (a) (1). De la prueba 

aportada en la vista, y de la que obra en autos, surge que el 

préstamo otorgado era uno comercial garantizado con una hipoteca 

sobre una propiedad también comercial sujeta al régimen de 

propiedad horizontal. 
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Como es sabido, la doctrina de la deferencia judicial establece 

que, como regla general, el Tribunal de Apelaciones no intervendrá 

en las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.26 La deferencia 

que merecen los tribunales de instancia se debe a que estos están 

en mejor posición que los foros apelativos para aquilatar la evidencia 

que desfila en los procedimientos ante sí.27 Los tribunales apelativos 

no debemos descartar arbitrariamente ni sustituir el criterio del 

tribunal de primera instancia por el nuestro, salvo cuando de la 

prueba admitida no exista base suficiente para apoyar tales 

determinaciones.28 Por ello, examinada la Transcripción de la 

Prueba Oral, así como la prueba documental presentada en la vista 

del 4 de marzo de 2014, no encontramos fundamentos para 

intervenir con la apreciación de la prueba que hiciera el foro de 

primera instancia. Ante la ausencia de circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del TPI, es forzoso concluir que el primer error 

no se cometió.  

En cuanto al segundo error, el foro de primera instancia 

consignó en las determinaciones de hechos que los demandados 

dieron en prenda un Pagaré a la orden del portador, en el cual 

pactaron las costas, gastos y honorarios de abogado en un 10% de 

la suma original del pagaré. En el referido pagaré hipotecario los 

demandados, incluyendo al aquí apelante quien es abogado, se 

obligaron al pago de $38,648.40 “… para las costas, gastos, 

                                                 
26 Véanse Ramos Rosado v. Walmart Store, 165 DPR 510 (2005); Belk Alce v 
Martínez, 146 DPR 215 (1998); Orta v Padilla, 137 DPR 927 (1995). 
27 Véanse Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Vélez v. Srio de Justicia, 

115 DPR 533, 545 (1984); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). Pueblo 
v. Collado Justiniano, 140 DPR 107 (1996); Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3 

(1984). 
28 Véanse Ramos Rosado v. Walmart Store, supra; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 98-99 (2000). 
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desembolsos y honorarios de abogado de que se valga el tenedor de 

este pagaré en caso de ejecución de la hipoteca constituida en 

garantía de la presente obligación…”.29 Dicha cuantía equivale al 

10% de la suma principal, a saber, $386,484.00.   

En Coop. Sabanera v. Casiano Rivera, 184 DPR 169 (2011) el 

Tribunal Supremo determinó que este tipo de cláusula donde las 

partes pactan la imposición de costas, gastos y honorarios de 

abogado en un porcentaje es una cláusula penal. Este convenio es 

el sustituto de la preestimación de los honorarios de abogado y la 

posible temeridad en que pudiera incurrir el demandado. Por esa 

razón, el Tribunal Supremo resolvió que este tipo de controversia 

había que examinarla según la teoría contractual y no según las 

reglas procesales. Así las cosas, ante una cláusula penal donde se 

pacta el pago de costas, gastos y honorarios de abogado no le aplica 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1. Además, intervenir con este tipo de cláusula sin justificación 

suficiente constituye una intromisión indebida que atenta contra el 

principio de pacta sunt servanda. Coop. Sabanera v. Casiano Rivera, 

supra, a la pág. 183. “Más aun, tal proceder equivale a eludir el 

propósito in terrorem y de preestimación de daños de una cláusula 

penal.” Íd.   

Por lo anterior, al existir una cláusula penal en el Contrato de 

Préstamo la misma gobierna la relación contractual de las partes.   

Por lo que la imposición de honorarios de abogado por acuerdo en 

una cláusula penal no amerita discreción, su imposición es una 

contractual, lo cual obliga al ser la ley entre las partes. En 

conclusión, no erró el TPI al ordenar el pago por concepto de 

honorarios de abogado, costas y gastos del pleito según fue pactado 

por las partes a razón del 10%.   

                                                 
29 Véase autos originales.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Notifíquese. 

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 


