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Sobre:   

Incumplimiento de 

Contrato; Cobro de 

Dinero y Ejecución 

de Prenda e 

Hipoteca  

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2015. 

I. 

El 24 de julio de 2009 Doral Bank (en adelante 

“Doral”) presentó contra Four Seasons Construction (en 
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adelante “Four Seasons”) una Demanda sobre Incumplimiento 

de Contrato, Cobro de Dinero y Ejecución de Prenda e 

Hipoteca. Alegó que Four Seasons suscribió con Doral un 

Contrato de Préstamo por $10,873,300.00. Adujo que como 

garantía colateral para el préstamo, Doral recibió de 

Four Seasons ocho (8) pagarés hipotecarios. Asimismo, el 

pago de la obligación de Four Seasons a Doral fue 

garantizada solidaria y mancomunadamente por los 

codemandados, Santiago Chávez Traval, su esposa Carmen 

Miranda Galindez, y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos; Ángel Álvarez Lau, su 

esposa María Milagros Collazo del Toro Eduardo y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos; 

Eduardo Clemente Ortiz, su esposa Aydil S. López Delgado, 

y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos; y Osvaldo Colón Vega. Arguyó, además, que el 18 de 

mayo de 2006 el contrato de préstamo fue enmendado, sin 

ánimo de novación, para aumentar en $1,296,000.00 

adicionales la cantidad prestada en el préstamo original, 

y a su vez, extender el término de vencimiento original 

del préstamo al 1 de abril de 2007.  

 En su demanda, Doral alega que Four Seasons y sus 

garantizadores le adeudan solidariamente las cantidades 

de; $6,854,807.12 de principal y $1,438,924.81 de 

intereses vencidos al 15 de julio de 2009, los cuales 
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continúan acumulándose hasta el pago total de lo 

adeudado. A esto, Doral añadió una partida por concepto 

de costas, gastos y honorarios de abogado equivalente al 

10% del balance original del préstamo. 

 Los codemandados presentaron su Contestación a 

Demanda y Reconvención. Indicaron que conforme a los 

términos del contrato de préstamo de construcción, Doral 

era responsable, entre otras cosas, de asegurarse que los 

contratistas a ser empleados en la obra estuvieran 

capacitados para llevar a cabo sus labores. Señalaron que 

Doral tenía que asegurarse que los trabajos habían sido 

realizados, antes de emitir los pagos de las 

certificaciones a los contratistas. Alegaron que debido a 

estos incumplimientos, Four Seasons no pudo completar el 

proyecto de construcción y obtuvo una perdida calculada 

en $3,000,000.00.  

 Así las cosas, Doral se opuso a la Reconvención 

presentada por los codemandados Ángel Álvarez Lau, su 

esposa María Milagros Collazo del Toro Eduardo y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos. 

Adujo que anteriormente el Tribunal de Primera Instancia 

había ordenado la anotación en rebeldía contra estos y la 

misma nunca fue levantada por orden del Tribunal, por lo 

que su Reconvención era contraria a derecho. El Tribunal 
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de Primera Instancia declaró “ha lugar” la oposición y 

desestimó la reconvención.  

 Luego de varios trámites procesales, se celebró una 

vista de seguimiento en la que se acordó aceptar la 

reconvención y se levantó la rebeldía decretada contra 

los codemandados, Ángel Álvarez Lau y su esposa María 

Milagros Collazo del Toro.  

 El 10 de septiembre de 2010, Doral presentó una 

“Notificación de Cesión de Crédito Litigioso y Solicitud 

de Sustitución de Parte”. Indicó que Doral había 

realizado un “Assets Purchase Agreement” con DF 

Investments LLC (en adelante DF “Investments”) por el 

cual había cedido el crédito litigioso en cuestión a la 

apelada, DF Investments. 

 Luego, la apelada presentó una “Solicitud de 

Sentencia Parcial en Rebeldía” el 1 de agosto de 2011. El 

Tribunal acogió la solicitud y dictó una Sentencia 

Parcial en Rebeldía contra el codemandado Eduardo 

Clemente Ortiz, su esposa Aydil S. López Delgado, y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos. 

En consecuencia, los condenó al pago de $6,854,807.12, de 

principal, más $1,438,924.81, de intereses vencidos al 15 

de julio de 2009, los cuales continuarían acumulándose 

hasta el pago de la deuda.  
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Luego de varios trámites procesales, el 27 de 

octubre de 2011 se celebró una vista transaccional a la 

cual compareció la apelada así como los codemandados 

Osvaldo Colón Vega, Ángel Alvarez Lau, Four Season 

Construction Corp. y Santiago Chaves, debidamente 

representados. Según surge de la Minuta de dicha vista, 

las partes informaron haber llegado a un acuerdo 

transaccional. En virtud de ello, el Tribunal concedió 30 

días para presentar su escrito sobre el acuerdo 

transaccional.  

 El 15 de marzo de 2012, los apelantes, Osvaldo Colón 

Vega y Ángel Álvarez Lau presentaron una “Moción para que 

se Dicte Sentencia Conforme a los Términos de la 

Transacción Convenida entre las Partes y Sobre 

Consignación”. Alegaron que estuvieron haciendo gestiones 

para lograr una transacción mediante la cual se obligaban 

al pago de $37,500.00 cada uno, en pago de la deuda 

reclamada en la demanda. Declararon que se pagaría la 

cantidad de $25,000.00 al momento de la firma de la 

transacción y los $12,500.00 restantes serían saldados en 

un año. Indicaron que la apelada autorizó la transacción 

acordada y confirmó la misma a través de un correo 

electrónico mediante el cual la representante legal de la 

apelada expresó por escrito los acuerdos alcanzados el 

día de la vista transaccional. Señalaron que respondieron 
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a dicho correo electrónico informando a la apelada que el 

cuarto párrafo de su comunicación recogía el acuerdo 

alcanzado en relación a los codemandados Ángel Álvarez y 

Osvaldo Colón. Alegaron, además, que posteriormente la 

apelada les remitió una “Estipulación Transaccional, 

Solicitud de Sentencia por Consentimiento y sobre 

Desistimiento con Perjuicio de la Reconvención 

Enmendada”, acompañada, entre otros, de un documento 

redactado en inglés que constaba de veintitrés páginas, 

titulado “Settlement Agreement Calling for a Consent 

Judgment and Conditional Release of Guarantors”, el cual, 

según alegó, contenía condiciones que no fueron objeto de 

negociación entre las partes, razón por la cual lo 

rechazaron de plano. 

 La apelada presentó su oposición a la “Moción para 

que se Dicte Sentencia Conforme a los Términos de la 

Transacción Convenida entre las Partes, y Sobre 

Consignación”. Indicó que estuvo llevando a cabo 

negociaciones con los apelantes con el propósito de 

llegar a un acuerdo. La transacción consistiría en; (1) 

la ejecución consentida de las hipotecas constituidas 

sobre la propiedad donde está constituido el proyecto; 

(2) el pago de ciertas cantidades por parte de los 

codemandados; (3) y el relevo a los codemandados por 
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concepto de la deficiencia resultante tras la venta en 

ejecución de la propiedad hipotecada.  

Adujo la apelada que el 17 de enero de 2012, tras 

alcanzar un acuerdo, le envió un borrador del Acuerdo de 

Transacción a los codemandados para su revisión y 

comentarios. Añadió que el 1 de febrero de 2012, el Lic. 

Manuel Andreu García envió una carta a los demandantes en 

la cual rechazaba el borrador del Acuerdo de Transacción, 

por entender que no era cónsono con los términos y 

condiciones discutidos en la vista transaccional. La 

apelada expresó que informó a los apelantes que el 

“Settlement Agreement” contemplaba la ejecución de 

sentencia y posterior venta en pública subasta de una 

propiedad donde ubicaba el proyecto residencial en 

marcha, por lo que entendía necesario establecer ciertos 

acuerdos indispensables para el trámite de dichos asuntos 

como parte de la transacción. Además, les señaló que era 

necesario suscribir los documentos correspondientes que 

establecieran los deberes y responsabilidades de cada una 

de las partes durante el término en el que se completase 

el procedimiento de ejecución de sentencia consentida de 

la propiedad hipotecada. Indicó la apelada que a esos 

fines extendió varias invitaciones a la apelante para 

sostener una reunión, pero las mismas fueron rechazadas. 

Finalmente la apelada informó que la posición de los 
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codemandados durante el proceso de transacción era uno 

inaceptable para ellos y en consecuencia, había optado 

por culminar el proceso de negociación y continuar con el 

proceso legal. 

 El 7 de junio de 2012, notificada el 8, el Tribunal 

dictó una Resolución mediante la cual denegó la “Moción 

para que se Dicte Sentencia Conforme a los Términos de la 

Transacción Convenida entre las Partes y Sobre 

Consignación.” Adujo el foro primario que los correos 

electrónicos que intercambiaron las partes en el caso no 

eran suficientes para perfeccionar el acuerdo 

transaccional. Añadió el Tribunal que era necesario que 

las partes se reunieran, establecieran sus términos y 

condiciones de buena fe y por escrito, estuviese firmada 

por todos los que legalmente estaban autorizados y habían 

comparecido en el pleito, y que el Tribunal se cerciorara 

de que las partes estaban conformes con lo estipulado; y 

finalmente ser aprobado por el Tribunal para que el 

acuerdo fuera parte del expediente.  

El 25 de junio de 2012, los codemandados Osvaldo 

Colón Vega y Ángel Álvarez Lau así como los codemandados 

Santiago Chávez Traval, su esposa, Carmen Miranda 

Galindez, y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambas presentaron sendas mociones de 

reconsideración. Sostuvieron que el 27 de octubre de 2011 
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las partes habían informado haber llegado a un acuerdo de 

transacción y que la licenciada Malavé Vallines cursó una 

comunicación confirmando los términos de dicha 

transacción. Alegaron que entre las partes quedó 

perfeccionado un acuerdo de transacción.  El 17 de agosto 

de 2012 notificada el 21, el Tribunal denegó la 

reconsideración. 

Inconformes, los codemandados Osvaldo Colón Vega y 

Ángel Álvarez Lau, presentaron un recurso de Certiorari 

en el Tribunal de Apelaciones, al cual se unieron los 

codemandados Santiago Chávez Traval, su esposa Carmen 

Miranda Galindez. En síntesis, sostuvieron que erró el 

Tribunal al denegar su solicitud para que se dictara 

sentencia conforme a los términos del acuerdo de 

transacción suscrito entre las partes. 

El 30 de noviembre de 2012, notificado el 7 de 

diciembre, un panel hermano de este Tribunal de 

Apelaciones denegó el recurso presentado, así como una 

solicitud de reconsideración presentada posteriormente. 

Los codemandados Osvaldo Colón Vega y Ángel Álvarez Lau 

recurrieron al Tribunal Supremo, quien también denegó el 

recurso de certiorari.  

Luego de varios trámites procesales, los apelantes 

informaron al Tribunal sobre la intención de tomar 

algunas deposiciones a dos de los representantes legales 
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de la apelada, con el propósito de establecer la 

existencia del acuerdo de transacción alcanzado entre las 

partes en la Vista Transaccional del 27 de octubre de 

2011. La apelada, por su parte, se opuso al 

descubrimiento de prueba y alegó que era improcedente, 

pues nunca se alcanzó un acuerdo de transacción y ello 

fue resuelto mediante Resolución final y firme del 

Tribunal.  

El 25 de noviembre de 2013 la apelada presentó 

“Solicitud de Sentencia Sumaria”. Alegó, en esencia, que 

en este caso no existe controversia sobre algún hecho 

material que amerite la celebración de una vista, ya que 

los codemandados incumplieron sus obligaciones de pago 

bajo el Contrato de Préstamo. Destacó que la deuda está 

vencida, es líquida y exigible. Manifestó que tanto las 

gestiones de cobro, así como los intentos de una 

transacción entre las partes, han resultado infructuosos. 

 El 4 de febrero de 2014 los apelantes presentaron 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria en la que 

solicitaron al Tribunal que ordenara la celebración de 

una vista en su fondo para determinar los términos o 

condiciones del contrato de transacción convenido entre 

las partes. El 14 de febrero de 2014, la apelada replicó 

a la oposición.  
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El 14 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia mediante la cual concedió la 

solicitud de Sentencia Sumaria solicitada por la apelada 

y en consecuencia condenó a Four Seasons Construction y 

sus garantizadores al pago de las siguientes cantidades 

por concepto de préstamo, por estar vencidas y ser 

líquidas y exigibles:  

1. $6,585,864.82.00(sic) de principal;  

2. más $3,466,719.84 de intereses 

acumulados y no pagados hasta el 20 de 

noviembre de 2013, los cuales continúan 

acumulándose a razón de $1,143.00, 

diarios hasta que se emita la sentencia 

en este caso, 

3. más los Honorarios de Abogado y las 

Costas de Litigio por la cantidad de 

$658,586.48. (Véase Sentencia apelada, 

páginas 34 y 35.) 

 

En la Sentencia, el Tribunal denegó la  solicitud de 

vista evidenciaria presentada por los apelantes. Expresó 

que la determinación del Tribunal en cuanto a que las 

partes nunca llegaron a un acuerdo transaccional 

constituía la ley del caso.   

Inconformes, los apelantes acudieron ante nos y 

alegaron, en esencia, que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al resolver mediante resolución del 7 de junio 

de 2012, que las partes no habían convenido un contrato 

de transacción. 

 

 



 

KLAN201401745 

    

             12    

II. 

El contrato de transacción   

El contrato de transacción está regulado por el 

Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 4821. Se trata de un contrato mediante el 

cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una 

alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya 

comenzado. Id; Rodríguez v. Hospital, 186 D.P.R. 889, 903 

(2012). Las características del contrato de transacción 

son las siguientes: “(1) la existencia de una 

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; (2) 

la intención de las partes de eliminar o superar esa 

controversia; y (3) concesiones recíprocas”. Rodríguez v. 

Hospital, supra, pág. 903.     

Un contrato de transacción puede ser de naturaleza 

judicial o extrajudicial. Rodríguez v. Hospital, supra, 

pág. 904. La transacción judicial ocurre cuando, “una vez 

comenzado el pleito, las partes llegan a un acuerdo 

transaccional y lo hacen incorporar al proceso en curso”. 

Id.; López Tristani v. Maldonado, 168 D.P.R. 838, 847 

(2006), Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 

860, 870 - 871 (1995). De este modo, para que pueda darse 

una transacción judicial, el acuerdo no solo tiene que 

darse una vez ha comenzado el pleito; por lo general 

también es necesario que lo estipulado sea llevado al 
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conocimiento y aprobación del juzgador e incorporado en 

el proceso judicial. La consecuencia de no incorporar el 

acuerdo al pleito iniciado será que carezca de “sustancia 

procesal y no servirá de título para la ejecución en caso 

de incumplimiento”, esto es que, en caso de 

incumplimiento, no podrá instarse la vía de apremio a la 

que hace referencia el Código Civil. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 D.P.R., en las págs. 904-905. Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

concluido que el hecho de que una transacción ponga fin a 

un procedimiento judicial en curso no equivale 

necesariamente a una transacción judicial. Solo será 

considerada una transacción judicial aquella que haya 

llegado a conocimiento del juzgador e incorporada en el 

proceso. 

Por otro lado, la transacción extrajudicial es 

“aquella que se celebra antes de que comience el pleito 

que se quiere evitar, o cuando una vez comenzado, las 

partes acuerdan una transacción sin la intervención del 

tribunal”, para lo cual bastará el mero aviso de 

desistimiento del pleito, aun cuando las partes tan 

siquiera mencionen el acuerdo logrado entre ellas. Id.   

Todo contrato de transacción debe cumplir con los 

mismos requisitos que cualquier otro contrato, a saber: 
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consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391.   

III. 

Alega la parte apelante que incidió el foro apelado 

al establecer que las partes en este caso no habían 

convenido un contrato de transacción. 

Luego de examinar el expediente ante nuestra 

consideración a la luz del ordenamiento jurídico 

aplicable, concluimos que en este caso no se perfeccionó 

un contrato de transacción entre las partes. 

En su argumentación, la parte apelante alega que de 

la Minuta de la vista celebrada el 27 de octubre de 2011 

surge que las partes informaron al Tribunal haber llegado 

a un acuerdo transaccional, por lo que lo acordado no 

estaba sujeto a negociación o condición ulterior alguna. 

En la Minuta, sin embargo, consta que las partes 

solicitaron un término de 30 días para presentar al 

Tribunal el escrito sobre el acuerdo transaccional.   

Ello nunca ocurrió. 

El principal argumento de la parte apelante es que 

los correos electrónicos enviados posteriormente por la 

representante legal de la parte apelada en la que exponía 

los acuerdos que habían discutido las partes el día de la 

vista transaccional, y la posterior contestación a dicho 

correo que enviara el abogado de los codemandados Osvaldo 
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Colón Vega, Ángel Álvarez Lau, constituían una 

transacción válida entre las partes. No tiene razón. 

Además de que de los correos electrónicos no surge el 

acuerdo de todas las partes en el pleito, tampoco se 

presentó algún escrito de estipulación ante el Tribunal 

de Primera Instancia para su aprobación y para que 

formara parte del expediente, según había sido anunciado. 

Las comunicaciones electrónicas que detallaron en 

forma general los acuerdos alcanzados por las partes el 

día de la vista transaccional, resultaron insuficientes  

para constituir un acuerdo entre las partes. En este caso 

hay elementos complejos que ameritaban que las partes se 

reunieran para lograr un acuerdo detallado y cuidadoso de 

los términos y condiciones que pondrían fin a la 

controversia. Era necesario que los acuerdos fueran 

presentados ante el foro apelado, de manera que éste 

pudiera corroborar que las partes estaban conformes con 

lo estipulado; y finalmente lo aprobara e incorporara 

como parte del expediente.  

Los documentos presentados, así como lo que surge de 

la Minuta de los procedimientos del 27 de octubre de 

2011, reflejan que las partes se encontraban en un 

proceso de negociación para llegar a un posible acuerdo 

de transacción, que nunca llegó a perfeccionarse. No 
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tenemos elementos ante nuestra consideración que nos 

permitan intervenir con el dictamen apelado.  

IV. 

Por todo lo anterior, se confirma la Sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


