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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 mayo de 2021. 

I. 

Comparece la parte peticionaria, Merchant Advance, 

LLC y solicita la revocación de dos resoluciones 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Toa Alta. Mediante las mismas, el foro 

primario dejó sin efecto una sentencia por 

consentimiento e impuso una fianza de no residente a la 

parte peticionaria.  

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

esta segunda instancia judicial no tiene que fundamentar 

su determinación al denegar un recurso de certiorari,1 

en ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

sobre los fundamentos al denegar ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos.  

 
1 Véase, Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016).  
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 Según surge de los autos, la parte peticionaria y 

la parte recurrida, Gypsum Board, et. al., suscribieron 

un documento intitulado “Agreement for the Purchase and 

Sale of Future Receipts”, autenticado mediante un 

affidavit ante notario público. Mediante el mismo, las 

partes llegaron a una serie de acuerdos respecto a la 

compraventa de ingresos futuros.  

 Como parte del Acuerdo, las partes acordaron que en 

caso de incumplimiento, las partes podrían ejecutar las 

garantías del mismo a través de una sentencia por 

consentimiento. La parte peticionaria sostuvo que la 

parte recurrido incumplió con lo acordado, por lo que el 

20 de agosto de 2020, presentó ante el foro primario una 

Petición de Pronunciamiento por Consentimiento suscrita 

por todas las partes, debidamente juramentada, de 

conformidad con la Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.35.4.  

 El 19 de octubre de 2020, notificada el 21, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia por 

Consentimiento impartiendo su aprobación a la petición. 

Consecuentemente, adoptó por referencia e incorporó los 

términos y condiciones de la solicitud de sentencia, 

ordenó a la parte recurrida a pagar solidariamente la 

cantidad de $46,931.69 y cumplir con el resto de lo 

acordado. Determinó que la sentencia era final y firme.  

 El 5 de noviembre de 2020, la parte recurrida 

presentó una lacónica moción urgente en que solicitaba 

la reconsideración y el relevo de sentencia de 

conformidad a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

Adjujo que los recurridos desconocían las consecuencias 

de lo firmado, no se les notificó de la presentación de 
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la solicitud de la sentencia por consentimiento, como 

tampoco de la sentencia per sé. Alegó además que la 

corporación peticionaria no aparece registrada en el 

Registro de Corporaciones. La parte peticionaria se 

opuso vigorosamente a la moción promovida.  

 El 16 de noviembre de 2020, la primera instancia 

judicial dejó sin efecto la sentencia emitida el 19 de 

octubre de 2020. La parte peticionaria solicitó la 

reconsideración, la cual fue denegada. El foro primario 

ordenó a la parte peticionaria a presentar una fianza 

por la cantidad de $5,000.00, so pena de desestimar la 

demanda. Inconforme, la parte peticionaria acude ante 

nosotros e impugna la determinación del tribunal 

recurrido de dejar sin efecto la sentencia e imponerle 

una fianza. 

 Luego de evaluar detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración, no encontramos indicio de que el 

foro recurrido haya actuado de formar arbitraria, 

caprichosa, haya abusado al ejercer su discreción, o 

cometido algún error de derecho. Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012)  

 Además, no identificamos fundamentos jurídicos que 

nos muevan a expedir el auto de certiorari solicitado, 

conforme a los criterios que guían nuestra discreción 

para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de 

recurso. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 Con nuestra determinación, no estamos entrando en 

los méritos de lo acordado por las partes, como tampoco 

en las obligaciones suscritas en el negocio jurídico. 

Simplemente nos parece que el foro primario no erró al 

dejar sin efecto la sentencia ante las alegaciones que 
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inciden sobre el debido proceso de ley de la parte 

recurrida.  

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari y la moción de auxilio 

de jurisdicción. 

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 

 


