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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor Antonio José Chévere Mari (Sr. 

Chévere Mari o Peticionario).  Solicita la revisión de la Resolución 

emitida el 31 de julio de 2017 y notificada el 11 de enero de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) en el 

caso D AC 2016-0417, Roosevelt Cayman v. Chévere Mari.  En 

dicho dictamen, el TPI denegó la moción solicitando desestimación 

del Sr. Chévere Mari, así como concedió la moción de 

desestimación de la Reconvención instada por Roosevelt Cayman 

Asset Company (Roosevelt Cayman). 

Examinada la comparecencia del Peticionario a tenor del 

Derecho aplicable, disponemos del presente recurso por los 

fundamentos expuestos a continuación.   

El 26 de febrero de 2016 Roosevelt Cayman instó ante el TPI 

Demanda sobre incumplimiento de contrato en contra del 
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Peticionario.  Alegó que el 31 de agosto de 2005 el Sr. Chévere Mari 

otorgó a favor de Doral Bank o a su orden un pagaré por la suma 

principal de $1,000,000, intereses anuales y otras sumas que fue 

garantizado con una hipoteca voluntaria suscrita en igual fecha 

sobre un inmueble sito en el Barrio Pueblo Viejo en Guaynabo, 

Puerto Rico.  Roosevelt Cayman afirmó que, por valor recibido y 

por endoso, adquirió dicho pagaré, así como la hipoteca.  Adujo 

que, según un plan vertido ante la Corte de Quiebras en el caso 

07-06153, el Peticionario acordó la dación en pago de dicho 

inmueble a Doral para satisfacer la obligación antes descrita. pero 

que ello no ocurrió.  Pidió que se ordenase el cumplimiento 

específico del acuerdo.  

El 7 de abril de 2016 el Sr. Chévere presentó una “Moción 

Asumiendo Representación Legal y Sobre Prórroga”, así como una 

“Moción de Desestimación”.  Adujo que la dación en pago acordada 

con Doral fue una estipulación para transigir el caso civil núm. D 

CD 2007-1996, Doral v. Chévere Mari, sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, el que fue desestimado con perjuicio, por lo 

que cualquier reclamo sobre el pagaré era cosa juzgada.  Pidió la 

desestimación de la demanda de epígrafe, pues adujo que: 

Roosevelt Cayman era una corporación foránea no autorizada a 

hacer negocios en Puerto Rico que no presentó la fianza 

correspondiente; que la agencia de cobro que obró a nombre de 

Roosevelt Cayman incumplió con el requisito jurisdiccional de 

acreditar el requerimiento de pago por escrito por correo certificado 

con acuse de recibo antes de instar la demanda y por insuficiencia 

de las alegaciones, pues Roosevelt Cayman no alegó que Doral le 

hubiese transferido los derechos contractuales adquiridos 

mediante la estipulación ante la Corte de Quiebras, por lo que no 

tiene derecho a exigir el cumplimiento del acuerdo.  
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Mediante Orden notificada el 3 de mayo de 2016, el TPI 

concedió la prórroga solicitada y ordenó a Roosevelt Cayman a 

mostrar causar por la que no debía ser desestimada la demanda.  

El 27 de mayo de 2016 el Sr. Chévere Mari presentó su 

“Moción en Urgente Solicitud de Orden”.  Adujo que el 25 de mayo 

de 2016, y al menos una docena de veces antes, recibió llamadas 

telefónicas de quien se identificó como la compañía Fair Fax 

Servicing en las que, de modo amenazante e intimidante, le 

cobraron la deuda litigada en este caso.  Alegó que también se 

comunicaron, de la misma forma, con su señora madre y que 

dichas llamadas no solo eran impropias, sino que le causaron 

angustias mentales a él y a su familia.  Solicitó que se ordenara a 

cualquier compañía de cobro a desistir de las gestiones en su 

contra. En igual fecha presentó una “Moción Reiterando 

Desestimación”.  

El 16 de junio de 2016, el Peticionario presentó su “Moción 

Suplementaria en Urgente Solicitud de Orden”, a la que anejó 

cartas de cobro que alegó recibió de Rushmore Loan Management 

Services.  En una Orden notificada el 24 de junio de 2016, el TPI 

decretó que la parte demandante debía abstenerse de hacer 

gestiones de cobro.  

El 19 de julio de 2016, Roosevelt Cayman presentó su” 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a 

Desestimación”.  Expuso que la controversia de autos surgió luego 

de que el Sr. Chévere Mari acordó ante la Corte de Quiebras la 

entrega de la propiedad en forma de pago, por lo que las partes 

acordaron que se desestimaría la demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca.  Afirmó que, si bien la parte entonces 

demandante cumplió con el acuerdo y desistió de la acción en su 

contra, el Sr. Chévere Mari no entregó la posesión física del 

inmueble ni otorgó la escritura de dación en pago.  Roosevelt 
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Cayman aseveró que, de mala fe, el Peticionario quiso provocar el 

desistimiento del pleito y luego se negó a cumplir con lo pactado. 

Indicó que, como adquirente del pagaré hipotecario, ocupaba el 

lugar del acreedor original y podía requerir el cumplimiento 

específico del acuerdo.  Alegó que mientras el Peticionario no 

cumpliese con su parte, seguiría obligado conforme al pagaré y 

que, ya que el contrato de dación en pago tenía su razón de ser en 

la obligación originaria, el pagaré le concedía el derecho de requerir 

la entrega de la propiedad.  

Mediante Orden notificada el 3 de noviembre de 2016 el TPI 

dictó que, según antes ordenado, Roosevelt Cayman debía 

indicarle a cualquier entidad contratada para dichos fines que se 

abstuviese de efectuar gestiones de cobro.  Asimismo, al denegar la 

moción de desestimación, expresó lo siguiente:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

 La parte demandada se obligó ante la Corte de 
Quiebras a una dación en pago. Para ello tenía que 
transferir la posesión física y registral de la 
propiedad objeto de la dación en pago. Así surge de 
documento [sic] que se anejó con la demanda.  

 Los acuerdos a los que se llegan en la Corte de 
Quiebras son vinculantes entre las partes. El hecho 
de que el acuerdo fue con Doral no priva al aquí 
demandante de exigir su cumplimiento. Máxime 
cuando adquirió el pagaré en el curso de los 
negocios mediante endoso.1  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

El 21 de noviembre de 2016 el Sr. Chévere presentó su 

“Moción Sobre Reconsideración”.  En igual fecha y sin someterse a 

la jurisdicción del TPI, presentó su Contestación a Demanda.  Negó 

que Roosevelt Cayman fuese el tenedor de buena fe del pagaré, que 

pudiese adquirir un derecho inexistente o que pudiese reclamar lo 

que Doral se negó a cumplir.  Aceptó el acuerdo con Doral, pero 

esbozó que Doral luego se negó a aceptar la finca en dación de 

pago y rechazó dicho acuerdo ante la Corte de Quiebras. Entre 

                                                 
1 Véase, pág. 148 del Apéndice del Recurso.  
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otras defensas afirmativas, alegó la incuria.  Instó, a su vez, una 

Reconvención en la que planteó que Roosevelt Cayman solicitó 

frívolamente un remedio que sabía que no le correspondía y le 

importunó con comunicaciones de cobro y llamadas insistentes y 

amenazantes, contrario a lo dispuesto en el Fair Debt Collection 

Practices Act, 15 UCS sec. 1962, et seq.  Sostuvo que, a pesar de 

que solicitó la protección del TPI en cuanto a ello, las gestiones de 

cobro continuaron.  Reclamó resarcimiento por los daños y las 

angustias mentales que ello le causó, así como no menos de 

$150,000 por gastos económicos. 

Mediante Resolución notificada el 13 de enero de 2017 el TPI 

determinó que no tenía nada que proveer en torno a la moción de 

reconsideración pues ésta se presentó, injustificadamente, fuera 

del término oportuno para ello.   

El 20 de enero de 2017 el Sr. Chévere Mari presentó su 

“Moción Justificando Para que se Considere Escrito de 

Reconsideración”.  En la misma fecha, también presentó una 

“Moción en Solicitud de Sanciones Económicas” a la que anejó 

alegadas comunicaciones de cobro recibidas en contravención a lo 

dispuesto por el TPI.  En su Orden, notificada el 29 de junio de 

2017, el TPI reiteró que no tenía nada que proveer sobre la 

reconsideración y denegó las sanciones solicitadas, pues indicó 

que lo recibido fue un estado de cuenta.  

El 17 de agosto de 2017 Roosevelt Cayman presentó su 

Réplica a Contestación a la Demanda y en Solicitud de 

Desestimación de Reconvención. Invocó que la alegación 

responsiva incumplía con las Reglas 6.2 y 6.3 de Procedimiento 

Civil, supra.  En síntesis, planteó que el Sr. Chévere Mari pretendía 

dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en la Corte de Quiebras el 

que, en virtud de la orden que confirmó el Plan de Reorganización 

Enmendado, que contó con el voto de aprobación de Doral, se 
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considera como una sentencia de un tribunal federal con efecto de 

res judicata.  Reafirmó su derecho a exigir el cumplimiento del 

contrato como sucesor en derecho de Doral.  Afirmó que, a tenor 

de la doctrina de cosa juzgada, ya advenida final y firme la orden 

que confirmó el plan, el Sr. Chévere Mari no podía instar una 

reclamación en su contra que no trajo ante la atención de la Corte 

de Quiebras.  Adujo que las alegaciones de la Reconvención no 

eran concretas ni permitían inferir hechos suficientes para 

sustentar una acción de daños.  Negó que hubiesen continuado las 

gestiones de cobro y afirmó que, ante el efecto de cosa juzgada de 

la orden, el TPI no tenía jurisdicción para atender la Reconvención 

y debía desestimarla.  

El 1 de septiembre de 2017 el Peticionario presentó su 

Escrito de Réplica en Cumplimiento [sic] de Orden y Solicitando 

Desestimación por Insuficiencia de Causa de Acción.  Insistió en 

que Doral rechazó el acuerdo habido entre las partes, se negó a 

otorgar la escritura de dación en pago e instó en su contra una 

nueva demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

caso civil núm. D CD 2010-1418, Doral v. Chévere.  El Sr. Chévere 

Mari afirmó que, aun cuando en dicho caso se dictó Sentencia por 

desistimiento voluntario, de su presentación se desprendía que 

Doral se negó a honrar el acuerdo de dación en pago.  Sostuvo que 

la subrogación no le confiere al nuevo acreedor más derechos de 

los que tenía el original por lo que, habiéndose negado Doral a 

aceptar el acuerdo, Roosevelt Cayman no podía exigir su 

cumplimiento.  Alegó que, siendo el mismo bufete de abogados el 

que representó a Doral y ahora a Roosevelt Cayman, debió saber 

dicha parte que no tenía derecho a instar la demanda de título y lo 

hizo temerariamente, por lo que procedía la Reconvención y la 

desestimación con perjuicio de la demanda.  



 
 

 
KLCE201800166    

 

7 

Mediante Orden notificada el 5 de diciembre de 2017 el TPI 

denegó la solicitud de desestimación de la reconvención.  

Asimismo, denegó la solicitud de desestimación por insuficiencia 

de causa de acción del Peticionario e indicó: “[v]éase lo resuelto el 

20 de octubre de 2016, notificada el 3 de noviembre de 2016”.2  

En su Moción de Reconsideración, el 18 de diciembre de 

2017, el Sr. Chévere Mari planteó que mientras la moción de 

desestimación atendida en octubre de 2016 giró en torno a que 

Roosevelt Cayman no podía establecer que se le transfirió el 

derecho a exigir el cumplimiento de la dación en pago por 

transferírsele el pagaré, en la moción de desestimación que luego 

instó arguyó que a Roosevelt Cayman no se le transfirió el derecho 

a ejercer el acuerdo de dación en pago porque Doral lo rechazó.  

En esa misma fecha, Roosevelt Cayman también presentó su 

“Moción en Solicitud de Reconsideración y/o en Solicitud de 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho”.  Reiteró 

que la Reconvención instada no justificaba la concesión de un 

remedio, pues su único fundamento era que se demandó al Sr. 

Chévere para reclamar el cumplimiento de un acuerdo válido. 

Afirmó que el Peticionario erró al interpretar correspondencia 

enviada como gestiones de cobro.  Pidió que se desestimara la 

reconvención o, en la alternativa, que el TPI consignase las 

determinaciones de hechos y de derecho en las que basó su 

negativa a hacerlo.  

El 11 de enero de 2018 el TPI notificó la Resolución que nos 

ocupa.  Concluyó que el Sr. Chévere Mari no presentó prueba 

alguna que sustentara los alegados daños, y que, inclusive, sus 

alegaciones fueron tan generales y carentes de fundamento que no 

se podía precisar en qué hechos específicos se basaban.  Pronunció 

que no podía inferirse que surgiese una causa de acción de daños 

                                                 
2 Véase, pág. 19 del Apéndice del Recurso. 
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y perjuicios a su favor.  Ante ello, declaró con lugar la moción de 

Roosevelt Cayman y desestimó la reconvención por no justificar la 

concesión de un remedio. En cambio, denegó la moción de 

reconsideración del Sr. Chévere, pues halló que éste presentó de 

nuevo la moción que ya había sido atendida.  

Inconforme aun, el 6 de febrero de 2018, el Sr. Chévere instó 

el presente recurso en el que le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la Moción de Desestimación en el presente caso 
por insuficiencia de causa de acción.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en la alternativa 
al no resolver la Moción de Desestimación en el presente 
como una de sentencia sumaria.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
reconvención presentada. 
 
 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009).  Ha destacado nuestro más alto foro que 

“[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338.  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente que “[e]l recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solamente será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 
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A los fines de que podamos ejercer sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos los 

asuntos que se nos plantean mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

establece los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición del auto. Dispone lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  
 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.  
 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  
 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Bco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  Aun cuando determinar si un 

tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil, ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto de 

razonabilidad. Íd.  En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 
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judicial para llegar a una condición justiciera”.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. 

 

B. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le 

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en su 

contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Dicha regla 

dispone:  

 
Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 
parte indispensable.  

........ 

 
Si en una moción en que se formula la defensa número 
(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud de 
sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
ulteriores provistos en la Regla 36 de este apéndice 
hasta su resolución final, y todas las partes deberán 
tener una oportunidad razonable de presentar toda 
materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. 

 

Ante una moción de desestimación el tribunal debe 

considerar como “ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas 

hechas en la demanda”.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 935 (2011). Asimismo, deberá interpretar las 

alegaciones “conjunta y liberalmente a favor del promovido.” 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010).  Ello solo 

aplicará a aquellos hechos alegados de forma “clara y concluyente, 

que de su faz no den margen a dudas.” Pressure Vessels P.R. v. 
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Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  Al atender este tipo de 

moción, el tribunal deberá tener en cuenta que, conforme lo 

dispone la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, la demanda sólo tiene 

que contener “una relación sucinta y sencilla de la reclamación 

demostrativas de que el peticionario tiene derecho a un remedio” 

por lo que la norma procesal que rige establece que las alegaciones 

solo buscan “notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, 

cuáles son las reclamaciones en su contra”.  Torres, Torres v. 

Torres et al., supra, pág. 501. 

Uno de los fundamentos para solicitar la desestimación de la 

demanda es si ésta no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”. Regla 10.2 (5), supra.  Ante este 

planteamiento no se deberá desestimar la demanda a menos que 

surja con toda seguridad que, sin importar los hechos que pudiese 

probar, la parte demandante, no merece remedio alguno. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006), Dorante v. Wrangler, 145 DPR 

408, 414 (1998). El tribunal debe “considerar si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.” (Citas omitidas.) Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., supra. 

Según antes citado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

dispone que si en una moción de desestimación en la cual se 

expone la defensa de dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, “se exponen materias no 

contenidas en la alegación impugnada, y el tribunal no las 

excluye, la moción debe considerarse como una moción de 

sentencia sumaria”. (Énfasis suplido.)  Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).  Expresó nuestro Más Alto Foro 

que la conversión de una moción de desestimación a una de 

sentencia sumaria puede ocurrir cuando cualquiera de las partes 
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presenta “materia que no formó parte de las alegaciones, tales 

como: deposiciones, admisiones, certificaciones y contestaciones a 

interrogatorios”.  Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 

309 (1997).  Señaló que “[e]l tribunal tiene plena discreción para 

aceptar o no la materia evidenciaria que se acompaña”, la que 

ejerce, de ordinario, considerando si la materia ofrecida y la 

subsiguiente conversión “facilitarían o no la disposición del asunto 

ante su consideración”. (Énfasis suplido) Íd.  Si al examinar la 

materia ofrecida el TPI determina que no debería adjudicarse el 

caso por la vía sumaria, deberá denegar tanto la conversión de la 

moción como la desestimación solicitada.  Íd.  

Al respecto, comenta el tratadista Cuevas Segarra, que otro 

asunto fundamental es la necesidad del foro primario al considerar 

una moción bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, 

como una de sentencia sumaria “de notificar al promovido de que 

se tomará dicha acción y la oportunidad que tiene derecho de 

expresar su posición”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 

539. Aun cuando expone que la notificación no tiene 

ineludiblemente que ser expresa, dice que ésta es esencial, pues 

aun cuando ambas mociones en ciertos casos resultan ser 

funcionalmente equivalentes, “no son iguales” y se busca evitar 

que se dicte una sentencia sumaria sin el debido proceso de ley. J. 

A. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 540.  Asevera que, si el tribunal 

no lo notifica, pero no considera las materias no contenidas en la 

alegación impugnada, ello es un error no perjudicial cuando la 

demanda por sí sola no aduce hechos que justifiquen la concesión 

de un remedio, así como tampoco sería meritorio revocar el 

dictamen si la falta de notificación no variaría el resultado. J. A. 

Cuevas Segarra, op. cit.  Agrega que “la falta de objeción puede 



 
 

 
KLCE201800166    

 

13 

conllevar una renuncia a plantearlo luego por primera vez en 

apelación”. J. A. Cuevas Segarra, op. cit.   

 
C. 

Nuestro Código Civil no regula expresamente la dación en 

pago. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 344 (1990).  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ubicado la figura de la 

dación en pago dentro de las concesiones que pueden ocurrir como 

parte de un contrato de transacción.  G.E.C. & L v. So. T. & O. Dist., 

132 DPR 808, 816 (1993). La definió como “una forma especial de 

cumplimiento de las obligaciones que consiste en la sustitución de 

la prestación originalmente pactada por otra distinta, determinada 

por acuerdo entre acreedor y deudor”. Coop. Oriental v. Cons. Tit. y 

otros, 195 DPR 330, 337 (2016); J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil: derecho general de las obligaciones, 3era ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, pág. 320. 

 La dación en pago se fundamenta en que nada impide que el 

acreedor y deudor acuerden verificar el pago por medio de una 

prestación distinta a la que inicialmente acordaron.  Reece Corp. v. 

Ariela, Inc., 122 DPR 270, 284 (1988). Constituye una excepción al 

requisito de identidad de pago fijado por el Artículo 1120 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3170, razón por la cual el acuerdo de 

voluntades es uno de sus elementos esenciales.  Coop. Oriental v. 

Cons. Tit. y otros, supra. Requiere: (1) una obligación preexistente 

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

acreedor y el deudor en el sentido de considerar extinta la antigua 

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

realizada a los fines de efectuar un pago total y definitivo. Coop. 

Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra; G.E.C. & L v. So. T. & O. Dist., 

supra. Como acto de cumplimiento, la dación en pago implica “la 

extinción total de la obligación preexistente” y, a raíz de ello, “al 
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extinguirse la obligación desaparecen también los derechos 

accesorios a ésta, como la hipoteca o la fianza”. (Énfasis 

suplido.) Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra, pág. 338.  

En cuanto al tercer requisito, la prestación realizada con 

intención de efectuar un pago total y definitivo, pronunció nuestro 

Más Alto Foro que, además de la existencia del ánimo solvendi se 

requiere el perfeccionamiento de la nueva prestación convenida. 

Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, supra, pág. 349.  Ante ello, no se 

completará el negocio “mientras no se ejecute la prestación 

sustitutiva”.  Íd. Esto es, el acuerdo de voluntades entre las partes 

“debe ir acompañado de la entrega o realización simultánea de la 

nueva prestación” pues “si el deudor sólo se compromete a 

realizar la nueva prestación, se trataría de un supuesto de 

novación y no propiamente de una dación en pago”. (Énfasis 

suplido.) Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra, pág. 338. De 

ordinario la nueva prestación “consistirá de una atribución 

patrimonial del deudor al acreedor” tal como la entrega de una 

cosa, la titularidad de un derecho o la prestación de un servicio. 

Íd. En caso de que la nueva prestación implique el pago con un 

bien inmueble será “necesario que se efectúe la tradición, o sea 

su entrega”. (Énfasis suplido.) Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 

supra, pág. 350.   

III. 

En su recurso, en torno a los primeros dos señalamientos de 

error, arguye el Sr. Chévere Mari que mientras en su primera 

moción de desestimación cuestionó, entre otras cosas, que 

Roosevelt Cayman alegara que al adquirir el pagaré mediante 

endoso adquirió el derecho a exigir el cumplimiento del acuerdo de 

dación en pago, su segunda solicitud de desestimación giró en 

torno a que dicha parte no pudo haber adquirido el derecho a 

ejercer el referido acuerdo pues el acreedor original, Doral, se negó 
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a aceptarlo.  Afirma que, dado que basó su segunda moción de 

desestimación en que, según la prueba que la acompañaba, la 

Demanda no exponía una reclamación que ameritase la concesión 

de un remedio, el TPI debió tramitarla a tenor de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, pero la denegó de plano.  Insiste en 

que, al no tener Roosevelt Cayman más derechos que Doral, debe 

desestimarse la Demanda y devolverle el caso al TPI para que haga 

las debidas determinaciones de hechos y derechos.  Referente al 

tercer error señalado, pide que se le permita continuar con su 

Reconvención, pues Roosevelt Cayman sabía que no podía efectuar 

ninguna gestión de cobro en su contra, ya que el único derecho 

que alegaba tener era el de exigir el acuerdo de dación de pago. 

Resalta que, aun cuando lo que se reclama en este caso es el 

cumplimiento de contrato, el TPI tuvo que ordenar el cese de 

dichas gestiones de cobro y que fue a base de éstas, efectuadas por 

la parte recurrida o sus agentes, que instó su Reconvención.  

En resumen, en sus primeros dos señalamientos de error, el 

Sr. Chévere Mari plantea que el TPI erró al no tramitar su segunda 

moción de desestimación como si ésta fuese una solicitud de 

sentencia sumaria y, a tenor de ella, desestimar la Demanda 

instada en su contra.  Veamos.  

Como surge del tracto procesal antes reseñado, el 

Peticionario, antes de contestar la Demanda, instó una moción de 

desestimación en la que esbozó varios fundamentos, entre ellos, 

que Roosevelt Cayman no alegó ni demostró que se le hubiese 

transferido el derecho contractual que Doral adquirió a tenor de la 

estipulación vertida ante la Corte de Quiebras en el caso 07-06153. 

Al atender dicha moción, el TPI hizo expresiones en su Orden 

notificada el 3 de noviembre de 2016, a los efectos de que el Sr. 

Chévere Mari se obligó ante la Corte de Quiebras a una dación en 

pago en la que tendría que transferir la posesión física y registral 
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del inmueble en cuestión.  Enfatizó que lo acordado ante dicho foro 

es vinculante y que el hecho de que el acuerdo fuese con Doral no 

impedía que Roosevelt Cayman exigiese su cumplimiento, más aún 

en vista de que dicha parte adquirió mediante endoso el pagaré. 

Surge del expediente ante nos que el TPI determinó que la 

moción de reconsideración que instó el Peticionario al respecto fue 

tardía y que no tenía nada que proveer en cuanto a ella.  El 

Peticionario, habiendo sido notificado de dicho proceder, no 

recurrió ante este foro, por lo que lo dispuesto en dicha Orden es la 

ley del caso.  

Así las cosas, luego de contestar la demanda, el Sr. Chévere 

Mari instó otra moción de desestimación en la que insistió en que 

Doral se negó a honrar el acuerdo de dación de pago, por lo que 

Roosevelt Cayman no podía exigir el cumplimiento de un derecho 

que el acreedor anterior rechazó ejercer.  Como bien lo señala el 

Peticionario, anejó a dicho escrito varios documentos.  Del marco 

jurídico antes reseñado surge que, en efecto, el foro primario tenía 

discreción para aceptar la materia evidenciaria acompañada, 

convirtiendo la moción de desestimación en una de sentencia 

sumaria, sujeta a los trámites dispuestos para la adjudicación de 

ésta. Sin embargo, dicha conversión no ocurre de forma 

automática, con la mera inclusión de los anejos.  

En la Resolución notificada el 5 de diciembre de 2017 el TPI 

dictó un escueto “no ha lugar” ante la solicitud de desestimación 

del Sr. Chévere Mari.  Al examinar la Moción de Reconsideración 

que éste presentó el 18 de diciembre de 2017, notamos que en ella 

argumentó que sus dos mociones de desestimación tenían 

fundamentos distintos.  Reiteró sus alegaciones en torno a que 

Doral rechazó el acuerdo de dación en pago. Ahora bien, 

advertimos que en dicha moción el Peticionario no planteó que el 

TPI debió atender su moción de desestimación como una moción 
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de sentencia sumaria. Tampoco solicitó que el foro primario 

enumerase los supuestos hechos controvertidos. Es norma 

reiterada que “las partes no [...] pueden esbozar teorías nuevas o 

esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo”.  

Burgos López, et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 18 (2015); Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  No procede que atendamos 

argumentos que no se presentaron ante el tribunal de primera 

instancia.  Véase, Ortiz Torres v. K & A Developers, Inc., 136 DPR 

192, 202 (1994).  Por lo tanto, no nos corresponde atender por 

primera vez este argumento del Sr. Chévere Mari.  De cualquier 

modo, la Resolución recurrida tampoco contiene expresión alguna 

que pudiese sustentar una interpretación de que el TPI aceptó la 

materia evidenciaria que éste acompañó a su moción de 

desestimación, la que tampoco cumplió con los requisitos de forma 

que dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  

Aclarado ello, vemos que, sin ningún ánimo de prejuzgar los 

méritos de la Demanda, al dar por ciertas las alegaciones bien 

hechas expuestas en ella, Roosevelt Cayman afirma ser el tenedor 

de buena fe del pagaré suscrito por el Sr. Chévere Mari, pues le fue 

endosado en el curso ordinario de sus negocios.  En esencia, como 

tenedor de dicho pagaré, compareció ante el foro primario para 

solicitar el cumplimiento del acuerdo que alega pactaron Doral y el 

Peticionario, a raíz de él ante la Corte de Quiebras.  A ello se aúna 

que, en su contestación a la Demanda, el Sr. Chévere Mari admitió 

haber suscrito el pagaré en cuestión.  Tampoco el Peticionario ha 

negado que acordó con Doral una dación de pago, acuerdo que se 

vertió ante la Corte de Quiebras. A la luz de lo anterior, 

consideramos que no erró el TPI en denegar la segunda moción de 

desestimación del Sr. Chévere Mari. En esta etapa de los 

procedimientos, las alegaciones que hizo Roosevelt Cayman en su 

demanda son suficientes para aducir una causa de acción contra 



 
 

 
KLCE201800166    

 

18 

el Peticionario. No se cometieron los primeros dos errores 

señalados. 

Nos resta por examinar si procedía la desestimación de la 

Reconvención.  Al examinar lo alegado en ella con la liberalidad 

que corresponde, entendemos que en cuanto a ésta tampoco podía 

el TPI determinar, en esta etapa de los procedimientos, que los 

hechos alegados no podrían dar pie a que se concediese algún 

remedio a favor del Peticionario. Ciertamente, el texto de la 

Reconvención es breve, pero en él el Sr. Chévere Mari esbozó 

claramente su reclamación de que, como parte de la Demanda en 

su contra, Roosevelt Cayman, le ha infortunado con gestiones de 

cobro de dinero y llamadas telefónicas amenazantes e insistentes 

que continuaron aun cuando, a petición suya, el TPI ordenó que 

cesaran, las que le causaron daños y perjuicios, angustias 

mentales y gastos económicos.  

Nótese que, en efecto, la reclamación que nos ocupa es una 

en la que Roosevelt Cayman no instó una causa de acción de cobro 

de dinero y en la que el TPI, a solicitud del Peticionario, emitió una 

Orden en la que decretó que la parte demandante se abstuviese de 

efectuar gestiones de cobro hacia la parte demandada.  No estaba 

en posición aun el foro primario de auscultar si alguna actuación 

negligente o intencional de Roosevelt Cayman causó algún daño al 

Peticionario.  Erró el TPI al desestimar la reconvención en cuestión. 

Cabe reseñar, que nos sorprende que el TPI esbozara, entre los 

fundamentos para desestimarla, el que el Sr. Chévere Mari no 

presentó prueba alguna para sustentar los alegados daños. 

Advertimos que aún no se ha celebrado vista en la que se diluciden 

los méritos de las reclamaciones y no ha habido un desfile de 

prueba.  Se cometió el tercer error señalado.  
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IV. 

 

Por los fundamentos antes consignados se expide el auto de 

certiorari presentado, en aras de modificar el dictamen del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, para dejar sin 

efecto la desestimación de la Reconvención interpuesta.  Así 

modificada, se confirma la Resolución.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


