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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

 La parte apelante compareció ante nos mediante recurso de 

apelación y solicita que revoquemos, parcialmente, una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. 

Mediante dicha sentencia el foro primario determinó que lo resuelto en 

otro dictamen no constituyó una dación en pago, por lo que no se 

extinguió la garantía hipotecaria sobre el bien inmueble en 

controversia. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

La acción de referencia dio inicio el 11 de enero de 2011, cuando 

el señor Andrés Escobar Morejón, su esposa Esperanza Martínez 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos1 

(parte apelante o Sucesión Escobar) presentaron una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor José Manuel 

Santiago Vázquez, su esposa Justiniana Pérez Figueroa y la Sociedad 

Legal de Gananciales que estos componen (parte apelada o Sr. Santiago 

Vázquez). En síntesis, la parte apelante alegó haber suscrito dos 

pagarés hipotecarios con la parte apelada, cada uno gravando una finca 

distinta (Finca 7934 y Finca 885). Sostuvo la parte apelante que el Sr. 

Santiago Vázquez incumplió con sus obligaciones de pago, por lo que 

solicitó que se le ordenara a este el pago de las sumas adeudadas y, en 

su defecto, se ordenara la ejecución de las hipotecas y la venta en 

pública subasta de las propiedades gravadas.  

 Posteriormente, la parte apelante enmendó la demanda para 

incluir como parte demandada al señor Ángel Ortiz Santiago (Sr. Ortiz 

Santiago). Esto, ya que el Sr. Ortiz Santiago es poseedor de un pagaré a 

su favor, por la suma de $55,000.00 que, a su vez, grava, en primer 

rango, una de las fincas que sirve de garantía a uno de los pagarés 

suscrito a favor de la parte apelante, específicamente la Finca 885. En 

cuanto a dicho pagaré de $55,000.00, el Sr. Ortiz Santiago instó una 

acción de ejecución de hipoteca y cobro de dinero que concluyó con una 

Sentencia por transacción dictada el 18 de noviembre de 2008, en el 

caso Civil Núm.: NSCI200700604.2 En dicho caso, el foro de instancia 

resolvió que la parte aquí apelada estaba obligada a pagarle al Sr. Ortiz 

Santiago la cantidad de $80,950.00 en un término de año y medio. 

                                       
1 Tras el fallecimiento del señor Andrés Escobar Morejón, el 4 de noviembre de 2013 

el foro primario autorizó la sustitución de parte por su Sucesión.  
2 Véase, Apéndice 11 del recurso de apelación, págs. 170-172. 
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Asimismo, el foro primario dispuso que “de no satisfacer el señor 

Santiago Vázquez la deuda, se otorgaría privadamente la propiedad al 

señor Ortiz Santiago”.3   

 Como consecuencia de la demanda enmendada, el Sr. Ortiz 

Santiago compareció mediante Moción informativa sobre situación actual 

del bien inmueble objeto de la demanda enmendada y sostuvo que, por 

falta de pago, había ejecutado la Finca 885, de conformidad con lo 

establecido en la Sentencia del citado caso NSCI200700604. 

 Así las cosas, el 3 de febrero de 2017 las partes presentaron ante 

el foro apelado su Informe de Conferencia con Antelación a Juicio. Es la 

postura de la parte apelante que el acuerdo transaccional al que 

llegaron el Sr. Santiago Vázquez y el Sr. Ortiz Santiago en el caso 

NSCI200700604, constituye una dación en pago que extinguió la 

garantía accesoria a favor del Sr. Ortiz Santiago.   

 El 1 de junio de 2017 dio comienzo el juicio en su fondo, al que 

las partes comparecieron con sus respectivos representantes legales. 

Surge del expediente que la parte apelante esbozó que había llegado a 

un acuerdo con el Sr. Santiago Vázquez, por lo que sostuvo que no era 

necesaria la celebración de juicio y determinó no presentar prueba 

testifical. En ese sentido, la única prueba testifical que tuvo el tribunal 

sentenciador ante sí fue el testimonio del apelado, Sr. Ortiz Santiago. 

 En el ínterin, el 12 de julio de 2017, la parte apelante y el Sr. 

Santiago Vázquez llegaron a un acuerdo de transacción respecto a la 

Finca 7934. El Tribunal de Primera Instancia aprobó dicho acuerdo y 

dictó Sentencia Parcial el 14 de mayo de 2018, quedando pendiente de 

adjudicar únicamente la controversia en torno a la Finca 885. 

 Finalmente, el 23 de mayo de 2018, el foro apelado dictó 

Sentencia. En esta, concluyó que el pagaré por la suma de $55,000.00 

a favor del Sr. Ortiz Santiago “no constituyó una dación en pago, no ha 

                                       
3 Id., a la pág. 172. 
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sido ejecutado y no ha sido cancelada la inscripción de ese gravamen.”4  

Fundamentó su determinación en que no se pasó prueba de que se 

hubiese otorgado una escritura pública o un documento privado que 

acreditara el traspaso de la titularidad de la Finca 885 a favor del Sr. 

Ortiz Santiago. De esta forma, apuntó que la garantía hipotecaria no se 

había extinguido, por lo que la misma se mantenía como gravamen en 

primer rango de la Finca 885.   

 Por otra parte, condenó al Sr. Santiago Vázquez al pago de la 

suma principal de $360,412.73 más los intereses, según pactados en la 

Escritura Núm. 50 sobre Segunda Modificación de Hipoteca, otorgada 

el 14 de mayo de 2004. Por último, dispuso que de no satisfacerse la 

deuda, procedía la ejecución de la hipoteca sobre la Finca 885. 

 Inconforme, el 25 de junio de 2018 compareció la Sucesión 

Escobar mediante el presente recurso y apuntó la comisión del 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir 

que la transacción reconocida en Sentencia final y firme 
acordada por los co-demandados Santiago-Pérez y el co-

demandado Ortiz-Santiago, no constituye una dación en 
pago que extingue la garantía hipotecaria accesoria. 
 

 En síntesis, la parte apelante plantea que tras haberse resuelto el 

pleito entre el Sr. Santiago Vázquez y el Sr. Ortiz Santiago mediante 

una transacción por la vía judicial, la misma constituyó una dación en 

pago que no requiere el otorgamiento de una escritura posterior para 

su validez. Así, nos solicitó que revocáramos, parcialmente, la sentencia 

apelada en cuanto resuelve que la transacción entre la parte apelada y 

el Sr. Ortiz Santiago no constituye una dación en pago que extingue la 

garantía hipotecaria del pagaré a favor del Sr. Ortiz Santiago. 

 Luego de transcurrido el término que concedimos a la parte 

apelada para comparecer a exponer su posición, el apelado presentó su 

alegato, oponiéndose a lo solicitado por los apelantes y solicitando la 

                                       
4 Véase, Sentencia, Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 20. 
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desestimación del recurso instado.  Con ello, damos por perfeccionado 

el recurso para su adjudicación. 

II. 

Una de las formas de extinguir una obligación es cumplir con lo 

pactado o pagar lo debido. Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3151. Así, se entiende pagada una deuda cuando se cumple con la 

prestación pactada, ya sea mediante la entrega de una cosa o a través 

de la realización de un acto. Art. 1111 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3161.   

Aunque de manera indirecta, nuestro Código Civil alude a la 

figura de dación en pago como una de las formas de extinguir una 

obligación.5 “[S]e entiende por dación en pago, el acto en virtud del cual 

el deudor, voluntariamente, realiza, a título de pago, una prestación 

diversa a la debida al acreedor quien consiente en recibirla en 

sustitución de ésta.” J. R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, Curso 

de Derecho Civil, Segunda edición, San Juan, 1997, pág. 193.   

La dación en pago, distinto a la cesión de bienes, 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, 

125 DPR 340, 345-346. (Énfasis nuestro). Es norma reiterada que la 

consecuencia principal de la dación en pago es la extinción de la 

obligación originaria y, con ello, desaparecen totalmente sus derechos 

accesorios y garantías. Íd. a la pág. 346, citando a J. Puig Brutau, 

Fundamentos del Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. 

I, Vol. 2, pág. 324.    

En cuanto al tercer requisito, es importarte apuntar que es 

necesario que se perfeccione la nueva prestación convenida. Es decir, 

                                       
5 Arts. 1411, 1528 y 1748 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3921, 4219 y 4953. 
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para que el negocio se perfeccione es imperativo que se ejecute la 

prestación sustitutiva. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, supra, a la 

pág. 349.  Dicha prestación puede ser la transmisión de la propiedad 

de una cosa o la titularidad de un derecho, entre otros. Trabal Morales 

v. Ruiz Rodríguez, supra, a la pág. 350, citando a Puig Brutau, op. cit., 

1985, T. I., Vol. 2, pág. 323. Lo importante es que, “cuando la nueva 

prestación implica el pago con un bien inmueble, […], es necesario que 

se efectúe la tradición, o sea, su entrega.” Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, supra, a la pág. 350. (Énfasis en el original). 

De otra parte, la hipoteca es una garantía de naturaleza real que 

se caracteriza por su carácter accesorio y por su función aseguradora 

de una deuda en dinero. El derecho real de la hipoteca faculta al 

acreedor a exigir el cobro de una obligación pecuniaria mediante la 

“realización del valor” del inmueble hipotecado. Vázquez Santiago v. 

Registrador, 137 DPR 384, 388 (1994). De modo que, la hipoteca 

permite el cobro de una obligación dineraria, en determinadas 

circunstancias, mediante la realización del valor del inmueble 

hipotecado e independientemente de quien sea su titular.6 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que el contrato de hipoteca 

supone la existencia de dos figuras jurídicas: la obligación principal y la 

hipoteca que la garantiza, no concibiéndose una hipoteca sin una 

obligación garantizada. Soto Solá v. Registradora, 189 DPR 653, 662 

(2013); Liechty v. Descartes Sauri, 109 DPR 496, 500-501 (1980). 

Véase, además, el Art. 155 de la Ley Hipotecaria; 30 LPRA sec. 2551. El 

carácter accesorio de la hipoteca tiene como corolario que 1) extinguido 

el crédito, se extingue la hipoteca 2) transmitido el crédito, se transmite 

la hipoteca y 3) la nulidad o ineficacia del crédito provoca la nulidad o 

ineficacia de la hipoteca. Liechty v. Descartes Sauri, supra, a la pág. 

                                       
6 L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra. ed., San Juan, 

Jurídica Editores, 2012, a las págs. 485-486.   
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502; L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 

2da. ed, 2002, págs. 484-485.  

III. 

 En el presente caso, la parte apelante arguye que entre el Sr. 

Santiago Vázquez y el Sr. Ortiz Santiago se perfeccionó una dación en 

pago, que extinguió la garantía hipotecaria a favor del Sr. Ortiz 

Santiago. Como fundamento, la Sucesión Escobar hace referencia a 

una sentencia dictada en el caso NSCI200700604, sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca que instó el Sr. Ortiz Santiago contra la 

parte apelada. En dicha Sentencia por transacción, el Tribunal de 

Primera Instancia hizo constar que el Sr. Santiago Vázquez aceptó que 

se dictara sentencia a favor del Sr. Ortiz Santiago por la cantidad de 

$80,950.00 y se comprometió a saldar dicha deuda en el plazo de un 

año y medio.   

Surge, además, de la Minuta que se hizo formar parte de la 

aludida Sentencia que la representante legal de la parte apelada 

expresó que, en caso de que el Sr. Santiago Vázquez no cumpliera con 

el pago en el plazo acordado, “se otorgaría privadamente la propiedad al 

Sr. Ortiz Santiago”. 

Ahora bien, resaltamos que en este caso quien único testificó en 

el juicio en su fondo fue el Sr. Ortiz Santiago. Tras impartirle 

credibilidad a su testimonio, el foro apelado determinó que el Sr. Ortiz 

Santiago no solicitó la ejecución de la Sentencia a su favor dictada en el 

caso NSCI2007000604, aunque sí solicitó al Registro de la Propiedad 

que, con la Sentencia, inscribiera la Finca 885 a su nombre.7 No 

obstante, según la prueba presentada ante el foro primario, la 

Sentencia estaba pendiente de inscripción, según surge de una 

certificación registral expedida el 16 de diciembre de 2011.  

 

                                       
7 Véase, Sentencia, Apéndice I del recurso de apelación, pág. 10. 
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Por su parte, el foro sentenciador determinó que el Sr. Ortiz 

Santiago y el Sr. Santiago Vázquez no otorgaron una escritura pública 

ni algún documento privado, mediante el cual la parte apelada 

traspasara la titularidad de la Finca 885 al Sr. Ortiz Santiago.   

Tal y como reseñamos anteriormente, para que se configure la 

dación en pago es necesario cumplir con varios requisitos. Si bien es 

cierto que, en este caso, los primeros dos requisitos se cumplen, es 

decir, (1) existe una obligación del Sr. Santiago Vázquez de pagarle la 

cantidad de $80,950.00 al Sr. Ortiz Santiago y (2) existe una Sentencia 

que hace constar un acuerdo entre las partes que revela la intención 

del Sr. Santiago Vázquez de traspasar la titularidad de la Finca 885 al 

Sr. Ortiz Santiago, en caso de que el primero incumpliera con su 

obligación de pago en el plazo establecido.   

Ahora bien, coincidimos con el foro apelado en cuanto al 

incumplimiento con el tercer requisito, entiéndase, la tradición o 

entrega de la nueva forma de pago. Nuestro Código Civil establece en su 

artículo 1351, 31 LPRA sec. 3811, que la traslación del dominio sobre 

una cosa vendida se materializa tanto cuando el vendedor y el 

comprador otorgan la correspondiente escritura pública como cuando 

otorgan un documento privado, bien ante testigos o reconocido ante 

notario. Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 DPR 60 (1970). Si bien es cierto 

que dicho artículo hace referencia a la entrega de la cosa vendida, no es 

menos cierto que por su escasa reglamentación, ha sido necesario 

recurrir a otras figuras más reguladas como lo es la compraventa, a la 

hora de precisar el alcance y los efectos de la dación en pago. Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, supra, a la pág. 346.  

Aquí, más allá del testimonio del Sr. Ortiz Santiago, quién declaró 

que no había hecho gestiones de cobro en contra del Sr. Santiago 

Vázquez pues este no le debe dinero ya que le “dio la propiedad 
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[refiriéndose a la Finca 885]”8, no existe ningún documento firmado por 

las partes, ya sea escritura pública o documento privado, que acredite 

la transferencia del título de la Finca 885 a favor del Sr. Ortiz Santiago. 

Por tanto, no existe prueba en el récord que demuestre que la entrega 

de la Finca 885 se materializó como una nueva forma de pago. Ante 

ello, no tiene razón la parte apelante al afirmar que la Sentencia 

dictada en el caso NSCI200700604, constituyó una dación en pago que 

extinguió la garantía hipotecaria del Sr. Ortiz Santiago sobre la Finca 

885. Cabe resaltar lo dispuesto por el foro apelado en relación a la falta 

de prueba que evidencie que se solicitó la cancelación del pagaré de 

$55,000.00 a favor del Sr. Ortiz Santiago, así como la ausencia de 

prueba que demuestre que se manifestó el acto de tradición y ejecución 

de la Finca 885. 

Por todo lo anterior, concluimos que la determinación del foro de 

primera instancia de que la Sentencia en el caso NSCI2007000604 no 

constituyó una dación en pago, es correcta en Derecho, por lo que no 

se cometió el error señalado por la Sucesión Escobar.  

IV.  

Por los fundamentos antes consignados, confirmamos el 

dictamen apelado. 

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 

                                       
8 Véase, Sentencia, Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 10. 


