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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros Ernesto Cruz López, Shariecer 

Cruz Pagán y Alba Nydia Cruz Pagán (apelantes) mediante un recurso 

denominado “certiorari”
1
 para solicitar la revisión de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Río 

Grande (Instancia, foro primario o foro apelado), el 5 de junio de 2015 

y notificada el día 8 siguiente. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

                                                 
1 Según indicamos en nuestra resolución de 5 de agosto de 2015, se acoge el 

recurso como una apelación debido a que se recurre de una sentencia. 
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Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 Según se señaló en la sentencia apelada, el caso del epígrafe 

tiene su origen en otra acción en daños y perjuicios, caso civil núm. 

N3CI2010-0277, instada por los aquí apelantes contra el Dr. Edgardo 

Pagán Delgado, su aseguradora, el Sindicato de Aseguradores de 

Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Médico 

Hospitalaria (SIMED), y otros. Tras varios trámites en ese caso, los 

demandantes, aquí apelantes, suscribieron con el doctor Pagán 

Delgado un “Acuerdo Privado de Estipulación” en el cual convinieron 

que los demandantes desistirían con perjuicio de su acción contra los 

demandados a cambio de la suma de $100,000.00 a ser satisfecha por 

éstos últimos. No se acordó plazo en el cual debía pagarse dicha suma 

como tampoco se impuso condición alguna para el pago. Acordado 

ello, los demandantes presentaron una moción de desistimiento 

voluntario con perjuicio con fecha de 28 de marzo de 2012
2
, en virtud 

de la cual se dictó una Sentencia Parcial el 27 de abril de 2012, la cual 

fue notificada el 21 de mayo de 2012.
3
 

 Surge del apéndice que el abogado de los apelantes cursó una 

carta con fecha de 3 de mayo de 2012 al Sr. Héctor Campos, 

supervisor de SIMED, solicitando el pago e indicando que los únicos 

herederos de la Sra. Alba N. Pagán Irizarry son sus hijas mayores, 

coapelantes, que no se había solicitado una declaratoria de herederos 

pero que, a pesar de ello, las coapelantes autorizaron renunciar a la 

alegación núm. 28 de la demanda.
4
 Días más tarde, el 9 de mayo de 

                                                 
2 De la copia de dicha moción no surge de forma legible su fecha de 

presentación.  
3 Apéndice, Anejo 1, pág. 2; Anejos 3-5, págs. 10-15. 
4 Íd., Anejo 6, pág. 16. Del Anejo 8 se desprende que la alegación de la demanda 
que fue eliminada leía de la siguiente forma: 

28. La señora Alba N. Pagán Irizarry sufrió física y emocionalmente las 

consecuencias del tratamiento inadecuado que le provocó dolores, angustias, 

temor e incertidumbre, daños por los cuales responden los demandados y que 

por el fallecimiento de ésta, heredan sus hijas Shariecer y Alba Nydia. 
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2012, los apelantes presentaron una “Moción de Orden y Sanciones” 

en la cual sostuvieron que, no empece al acuerdo suscrito en marzo de 

2012 y al desistimiento con perjuicio presentado, los demandados no 

habían presentado el pago acordado a esa fecha sin que existiese 

justificación alguna.
5
 En atención a ello, el 15 de mayo de 2012 

comparecieron el doctor Pagán Delgado y SIMED mediante una 

“Moción Ratificando Desistimiento Voluntario con Perjuicio y 

Consignación”, en la que hicieron constar que ratificaban el 

desistimiento con perjuicio de los demandantes y que en esa misma 

fecha consignaban en el tribunal la suma de $100,000.00 “debido a 

que se incluyó en la demanda reclamación por causa heredada 

(Demanda, párrafo 28) y, aun cuando el desistimiento incluye dicha 

alegación, la parte demandante no ha solicitado Declaratoria de 

Herederos ni ha presentado desistimiento de tales alegaciones”.
6
 

 Ante ello, el 11 de mayo de 2012 los apelantes presentaron una 

“Moción de Orden para Desembolso” para que se les entregara la 

suma consignada a fin de que se cumpliese con el pago acordado. 

Señalaron que el representante legal de los demandados les informó 

verbalmente que “ante una alegación en la demanda sobre herencia 

de causa de acción por los demandantes, éstos requerían una 

declaratoria de herederos como condición de pago o en la alternativa, 

una renuncia a la alegación 28 de la demanda”.
7
 Enfatizaron que el 

acuerdo suscrito entre las partes no requería que se produjera una 

declaratoria de herederos como condición del pago y que los 

demandados, sin justificación, habían consignado el dinero en el 

tribunal por no haber obtenido una declaratoria de herederos. Debido a 

ello, sostuvieron que la consignación fue improcedente y solicitaron el 

desembolso de los fondos consignados. Evaluada la situación, el 

                                                 
5 Íd., Anejo 7A, págs. 19A-19B. 
6 Íd., Anejo 7, págs. 17-18. (Énfasis suplido).  
7 Íd., Anejo 8, pág. 20.  
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tribunal aceptó la consignación por estar bien hecha mediante un 

dictamen notificado el 18 de junio de 2012.
8
 

 Inconformes, los apelantes presentaron una moción de 

reconsideración en torno al mencionado dictamen. Reiteraron que 

SIMED tardó 49 días en emitir el pago correspondiente sin 

justificación, imponiendo condiciones que no formaron parte del 

acuerdo de transacción suscrito el 27 de marzo de 2012. Manifestaron 

que tal consignación era improcedente en derecho y que no fue bien 

hecha. Reconocieron que en el acuerdo de transacción no se 

estableció un plazo para que SIMED emitiera el pago correspondiente, 

pero amparados en la prudencia y razonabilidad, sostuvieron que el 

pago debió verificarse a más tardar dos semanas desde el acuerdo. 

Relataron que ante la tardanza excesiva en recibir el pago se 

comunicaron con un representante de SIMED, quien le indicó a los 

apelantes que como condición del pago debían producir una 

declaratoria de herederos y que, ante la ausencia de este documento, 

que se renunciara a la alegación 28 de la demanda. A pesar de ello, al 

no recibir el pago, se procedió a gestionar la declaratoria de herederos 

requerida. Destacaron además que SIMED nunca les notificó de su 

intención de consignar en el tribunal la suma adeudada.
9
 Mediante 

una determinación notificada el 17 de julio de 2012, Instancia declaró 

con lugar la moción de reconsideración presentada por los apelantes y 

autorizó el retiro de los fondos consignados a favor de éstos, 

ordenándole a la secretaría que expidiera un cheque a favor de los 

apelantes por la suma de $100,000.00 “más los intereses acumulados 

a la fecha de la cancelación”.
10

 

 Así las cosas, el 13 de septiembre de 2012 el representante 

legal de los apelantes cursó una carta dirigida a la representación legal 

                                                 
8 Íd., Anejo 9, pág. 29. 
9 Íd., Anejo 10, págs. 31-34. Cabe destacar que la última página de la copia de 

esta moción está en blanco casi en su totalidad. Podemos colegir, no obstante, 

que se le solicitó al foro apelado que determinase que la consignación no fue 

bien hecha. 
10 Íd., Anejo 10, págs. 36-38. 
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de SIMED en la que reclamó el pago de los intereses acumulados 

sobre la cuantía de $100,000.00 que fue consignada en el tribunal. 

Según sostuvo en la comunicación, al acuerdo entre las partes fue 

suscrito el 27 de marzo de 2012 y el pago fue finalmente hecho el 17 

de julio de 2012, fecha en que el foro primario desembolsó el dinero, 

por lo que los intereses adeudados ascendían a una suma de 

$1,304.11. Se reclamó el pago de dicha suma en un término de 10 

días a partir del recibo de la carta.
11

  

 No habiendo recibido el pago reclamado, los apelantes 

presentaron una acción en cobro de dinero al amparo de la Regla 60 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) por incumplimiento de contrato 

contra SIMED el 30 de octubre de 2012 ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.
12

 Reclamaron la suma de $1,304.11, más 

los intereses acumulados sobre esa suma. SIMED solicitó la 

desestimación de la demanda fundamentándose en que el caso en el 

cual surgió la controversia en cuanto a la consignación de la suma de 

$100,000.00 y la acumulación de los intereses sobre esa cantidad 

(N3CI2010-0277) aún continuaba activo ante la Sala de Río Grande.
13

 

El tribunal acogió la moción de desestimación presentada por SIMED y 

dictó sentencia desestimando la acción en cobro de dinero “por 

entender que cualquier reclamo se debe llevar en el caso primario en 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande”.
14

 Los apelantes 

presentaron una solicitud de reconsideración a dicha sentencia, la cual 

fue denegada el 24 de mayo de 2013.
15

 

 Inconformes, los apelantes presentaron un recurso de apelación 

para impugnar la sentencia dictada en el caso instado ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante una sentencia 

notificada el 2 de diciembre de 2013, el panel de este Tribunal que 

                                                 
11 Íd., Anejo 13, pág. 40. 
12 Íd., Anejo 14, págs. 41-42. 
13 Íd., Anejo 15, págs. 45-47. 
14 Íd., Anejo 16, pág. 54. 
15 Íd., Anejo 17, págs. 55-57; Anejo 18, págs. 70-71.   
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tuvo ante su consideración dicho recurso revocó la sentencia dictada y 

ordenó el traslado de la reclamación al caso de origen en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Río Grande.
16

 

 Trasladado el caso nuevamente a la Sala de Río Grande como 

un nuevo pleito en cobro de dinero (civil núm. N3CI201400666), el cual 

es el caso del epígrafe, Instancia dictó una sentencia desestimando la 

acción el 1 de junio de 2015. Consideró el foro primario que el 

mecanismo en cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, supra, no era el adecuado para obtener la suma 

reclamada y que, debido a que la acumulación de intereses no fue 

objeto del acuerdo entre las partes y que los apelantes cobraron el 

dinero consignado, SIMED pagó como correspondía. Señaló el foro 

apelado que no existía un derecho claro que justificara la reclamación 

de intereses acumulados, considerando más aún que el acuerdo no 

tenía fecha ni disponía de un período de tiempo para efectuar el pago. 

Instancia consideró que el tiempo transcurrido desde el otorgamiento 

del acuerdo y “el momento en que se hizo disponible el importe de la 

transacción” fue razonable.
17

 La referida Sentencia fue notificada el 5 

de junio de 2015. 

 Inconformes, los apelantes acudieron ante nosotros 

oportunamente para cuestionar la Sentencia antes mencionada. 

Aunque denominaron su recurso como un “certiorari”, por solicitarse la 

revisión de una sentencia el recurso apropiado para la revisión es una 

apelación y así lo acogemos. En su recurso los apelantes señalaron, 

en síntesis, que erró el foro primario al desestimar la demanda al 

concluir que la consignación de SIMED estuvo bien hecha cuando ya 

existía una determinación anterior del tribunal que invalidó la 

consignación, que erró al determinar que SIMED tuvo que consignar 

los fondos adeudados debido a que los apelantes no produjeron la 

                                                 
16 Íd., Anejo 19, págs. 117-128. 
17 Íd., Anejo 1, pág. 8. 
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documentación requerida y que erró al concluir que el que se supliera 

una declaratoria de herederos era condición del pago de la suma, a 

pesar de que ello no fue objeto del acuerdo entre las partes.  

 Transcurrido el término para que SIMED presentara su 

oposición al recurso sin que haya comparecido, pasamos a disponer 

del presente recurso conforme al derecho aplicable, el cual exponemos  

a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. Acuerdo de transacción  

El contrato de transacción está tipificado en el Art. 1709 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 4821). Mediante este contrato, las partes 

otorgantes llegan a acuerdos para evitar que ocurra un pleito potencial 

o ponen fin a un litigio ya comenzado entre ellas. Rivera Rodríguez v. 

Rivera Reyes, 168 DPR 193, 208 (2006). Aunque no esté acordado 

expresamente entre las partes, todo contrato de transacción tiene el 

efecto de cosa juzgada exclusivamente entre esas partes y sobre 

los asuntos acordados. Artículo 1715 del Código Civil (31 LPRA sec. 

4827); Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 447 (2006). Ello 

implica que las partes no pueden volver nuevamente sobre lo ya 

pactado. Monteagudo Pérez v. E.L.A., supra, pág. 18. Es por esta 

razón que el ámbito de interpretación de estos contratos debe ser uno 

restrictivo. Blás v. Hospital Guadalupe, supra, págs. 449-450. 

Según ha explicado nuestro Tribunal Supremo, para que 

advenga a la vida un contrato de transacción se requiere: 1) que exista 

una relación jurídica incierta o litigiosa entre las partes; 2) que las 

partes tengan la intención de sustituir esa relación incierta o litigiosa 

por una cierta; y 3) que las partes se hagan concesiones recíprocas. 

Íd., pág. 449. 

Los contratos de transacción pueden otorgarse judicialmente o 

extrajudicialmente. Orsini García v. Srio. De Hacienda, 177 DPR 596 

(2009). Un contrato de transacción extrajudicial, como sugiere su 
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propia denominación, se realiza sin la intervención del tribunal, 

mientras que en un contrato de transacción judicial las partes 

consienten a que su acuerdo forme parte del pleito, y requiere 

autorización judicial. Íd.  

Además de los requisitos antes mencionados, para que pueda 

otorgarse un contrato de transacción válido, deben concurrir en él los 

elementos requeridos para la validez de todo contrato: consentimiento, 

objeto y causa. Art. 1231 del Código Civil (31 LPRA sec. 3391). Según 

el Artículo 1206 del referido cuerpo legal, un contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio; por lo que rige el 

principio de la autonomía de la voluntad. 31 LPRA sec. 3371. Sin 

embargo, no hay libertad absoluta en la contratación, ya que los 

contratantes sólo pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral y al orden público. Art. 1207 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3372). En este caso, el consentimiento 

requerido ocurre cuando las partes en un pleito acuerdan ponerle fin 

mediante el intercambio de recíprocas concesiones, siendo esto último 

la causa del contrato de transacción. López Tristani v. Maldonado, 168 

DPR 838, 846 (2006);  Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 

DPR 860, 871 (1995). 

Como ya indicamos, en nuestro ordenamiento los contratos de 

transacción deben ser interpretados de forma restrictiva, puesto que 

“las transacciones judiciales están „matizadas por...mutuos sacrificios 

de régimen excepcional en algunos aspectos [y, por lo] tanto, no 

deben interpretarse con extensión, sino restrictivamente‟”. López 

Tristani v. Maldonado, supra, pág. 847. (Énfasis suplido).
18

 Así pues, 

la transacción solamente comprende lo que ha sido expresado 

por las partes en el acuerdo, o lo que por inducción necesaria 

                                                 
18 Cita omitida. 
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debe reputarse en él comprendido. Orsini García v. Srio. de 

Hacienda, supra, pág. 625; Art. 1714 del Código Civil (31 LPRA sec. 

4826). Además, por su naturaleza, le serán aplicables a los contratos 

de transacción las normas generales de interpretación de los 

contratos, como ya indicamos, siempre y cuando no resulten 

incompatibles con las normas particulares que rigen este tipo de 

contrato. Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579, 602 

(2011); Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 19 (2007). Por 

consiguiente, si los términos expresados en un contrato de transacción 

son claros, sin albergar dudas sobre la verdadera intención de las 

partes, las cláusulas serán interpretadas en su sentido literal. Art. 1233 

del Código Civil (31 LPRA sec. 3471). 

B. Consignación como forma de pago   

 Entre las formas de pago reconocidas en materia del 

cumplimiento de las obligaciones se reconocen métodos que, sin ser 

propiamente pagos, “producen efectos liberatorios y extintivos 

similares”. M. J. Vera Vera, La oferta de pago y la consignación: su 

eficacia liberatoria en el pago dinerario a menores mediante el 

procedimiento de jurisdicción voluntaria, 36 Rev. Der. P.R. 211, 212 

(1997). No obstante, estos métodos se han descrito como figuras 

similares al pago, debido a que su finalidad es la liberación del deudor 

de la obligación por un método supletorio. Vera Vera, op. cit. Uno de 

estos métodos supletorios reconocidos por nuestro Código Civil es la 

oferta de pago y consignación. Según establece el Artículo 1130, si a 

un acreedor se hiciere el ofrecimiento de pago de la deuda y éste se 

negara sin razón a recibirlo, “el deudor quedará libre de 

responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida”. 31 LPRA 

sec. 3180.  

 Según se ha definido, la consignación es “el depósito 

judicial...de la cosa debida. Se pone la cosa bajo el poder de la 

autoridad judicial, que la retendrá y pondrá a disposición del acreedor”. 
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TOLIC v. Rodríguez Febles, 170 DPR 804, 818 (2007).
19

 Véase 

además el Art. 1132 del Código Civil (31 LPRA sec. 3182). Hecha la 

consignación, deberá ser notificada a las partes interesadas. Íd. 

Mediante esta figura se produce la extinción de la obligación, pues se 

trata de una forma de pago “cuando no se cuenta con la voluntad del 

acreedor”. TOLIC v. Rodríguez Febles, supra, págs. 818-819.
20

 Por 

consiguiente, para que el acto de la consignación tenga el efecto de 

liberar al deudor, se requiere que se hubiese ofrecido al acreedor la 

suma o la cosa consignada, que el acreedor se hubiese negado a 

aceptarlas y que se haya anunciado la consignación a las 

personas interesadas en la obligación. Art. 1131 del Código Civil (31 

LPRA sec. 3181). Cabe destacar que el acto del ofrecimiento y del 

aviso de la consignación, si bien son actos distintos, son requisitos 

necesarios para la eficacia de la consignación.  Piñero v. Díaz, 49 DPR 

629, 632 (1936). Además, de no ajustarse la consignación 

estrictamente a las disposiciones que regulan el pago, la consignación 

será ineficaz. Art. 1131 del Código Civil, supra.  

 Una vez se efectúe la consignación, el deudor podrá solicitarle al 

tribunal o al juez que mande a cancelar la obligación. Art. 1134 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3184); TOLIC v. Rodríguez Febles, supra, 

pág. 819. Sin embargo, es preciso que la consignación sea 

declarada bien hecha por el tribunal o que sea aceptada por el 

acreedor para que se considere extinguida la obligación. Art. 1134 

del Código Civil (31 LPRA sec. 3184); Mercado v. Corte y Mercado, 

Interventor, 72 DPR 244, 251 (1951); TOLIC v. Rodríguez Febles, 

supra. 

 En materia de la acumulación de intereses sobre una suma 

consignada, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, “[s]i bien...el 

                                                 
19Citando a J. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, 

Programa de Educación Continua, Universidad Interamericana, 1997, pág. 186. 
20Citando a R. Bercovitz y Rodríguez Cano, y E. Valladares Rascón 
(comentaristas), en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones 
forales, Madrid, Ed. Edersa, 1991, Art. 1.181, T. XVI, Vol. 1, pág. 297.
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deudor no queda liberado de su obligación hasta la declaración judicial 

de corrección, ello no implica que esté obligado al pago de intereses 

desde el momento de la consignación hasta que recaiga dicha 

declaración. Una cosa es la liberación formal de la obligación, que 

surge como consecuencia del contrato, y otra, el requisito del pago de 

intereses”. TOLIC v. Rodríguez Febles, supra. En ese caso, se resolvió 

que el hecho de que el tribunal a quo haya tardado en declarar que la 

consignación fue bien hecha no debe ser causa para imponerle al 

deudor el pago por la suma de los intereses acumulados durante ese 

período. Íd. Es por ello que el Tribunal Supremo resolvió que “aunque 

la liberación formal del deudor depende de que el tribunal determine 

que la consignación está bien hecha, el pago de intereses a partir de la 

consignación no procede si, en efecto, se declara su corrección”. Íd., 

pág. 820. En esos casos, los efectos del pago se retrotraen al 

momento del depósito. Íd.  

C. Ley del caso 

Según lo ha explicado nuestro Tribunal Supremo, la doctrina de 

la ley del caso “expresa…la práctica general observada por los 

tribunales de negarse a reabrir lo que ya antes se ha decidido”. 

Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 (1992). 

Esta práctica es fomentada ante el respeto debido a la finalidad de “las 

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de 

una causa [de acción]”. Íd. Por tanto, la ley del caso es aplicable 

cuando, dentro de un mismo caso, existen dictámenes finales y firmes 

que no pueden reexaminarse posteriormente. Félix v. Las Haciendas, 

165 DPR 832 (2005); Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E. L. A., 152 DPR 

599, 607 (2000); Piazza Velez v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 

(2003).  

La referida doctrina, más que constituir un mandato inflexible, 

recoge la costumbre deseable de respetar como finales aquellas 

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de 
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un caso. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, supra. Así, se ha 

establecido que los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial mediante un dictamen firme constituyen ley del caso y no 

pueden reexaminarse, salvo que las determinaciones previas sean 

erróneas o puedan causar una grave injusticia. In re Fernández Díaz, 

172 DPR 38, 43-44 (2007). De igual modo, se ha permitido que un 

segundo juez revoque una decisión equivocada de un primer juez de 

igual nivel dentro de un mismo caso. Sociedad Legal de Gananciales 

v. Pauneto, supra, pág. 755.  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Según adelantamos, los peticionarios sostuvieron en su recurso 

que erró el foro apelado al desestimar la demanda en cobro de dinero 

y concluir que la consignación estuvo bien hecha, revocando así un 

dictamen anterior emitido por otro juez que presidió los 

procedimientos, el cual determinó que la consignación estuvo mal 

hecha al acoger una moción de reconsideración presentada por los 

apelantes. De igual forma alegaron que erró Instancia al determinar 

que la documentación solicitada por SIMED como condición del pago 

era necesaria, a pesar de que ello no formó parte del acuerdo de 

transacción llevado a cabo. Evaluados los planteamientos de los 

apelantes a la luz del derecho aplicable, resolvemos confirmar la 

sentencia impugnada, pero por fundamentos distintos.
21

 

 La controversia trabada entre las partes emana del “Acuerdo 

Privado de Transacción” suscrito entre las partes con el objetivo de 

terminar la causa de acción que los apelantes instaron contra el doctor 

Pagán Delgado y SIMED. Como ya indicamos, los apelantes se 

comprometieron a desistir con perjuicio de su causa de acción contra 

estos codemandados a cambio de la suma de $100,000.00. Nos llamó 

                                                 
21 Es un corolario básico del derecho apelativo que la revisión apelativa debe 
darse contra el dictamen y no sus fundamentos. SLG Semidey Vázquez v. 
ASIFAL, 177 DPR 657, 692-693 esc. 27 (2009); Pueblo v. Pérez Rodríguez, 159 

DPR 554, 566 (2003); Vega v. Alicea, 145 DPR 236 (1998). 
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la atención el hecho de que en el acuerdo, suscrito el 27 de marzo de 

2012 según alegaron las partes, no se estableció un plazo dentro del 

cual SIMED debía realizar el pago. Además, en ninguna parte del 

acuerdo se indicó que como condición previa del pago se requería la 

presentación de una declaratoria de herederos. Posteriormente SIMED 

consignó la suma de $100,000.00 en el tribunal debido a que los 

apelantes no habían producido una declaratoria de herederos que se 

les había requerido. Instancia no se expresó inmediatamente sobre la 

corrección o incorrección de la suma consignada. Fue luego de que los 

apelantes comparecieran impugnando la consignación, y a su vez 

solicitando el desembolso de los fondos, que Instancia determinó que 

la consignación fue correctamente realizada en una determinación 

notificada el 18 de junio de 2012. Mediante un dictamen en 

reconsideración notificado el 17 de julio de 2012 acogió una moción de 

reconsideración de los apelantes en la que se argumentó que la 

consignación era improcedente en derecho. A pesar de ello, en su 

sentencia notificada el 5 de junio de 2015 Instancia nuevamente 

determinó que la consignación procedía en este caso. 

 Les asiste la razón a los apelantes en cuanto a que fue errónea 

la determinación de que la consignación procedía en derecho. El 

dictamen previo del foro apelado en la que se acogió la moción de 

reconsideración de los apelantes validó la postura de que en efecto no 

procedía en este caso la consignación. A pesar de que los tribunales 

tienen la facultad de reconsiderar sus dictámenes a solicitud de parte o 

sua sponte, ello no implica el que descarte injustificadamente 

dictámenes previamente emitidos. Ciertamente la validación de la 

consignación en la sentencia dictada crea incertidumbre en torno a la 

resolución que acogió la moción de reconsideración de los apelantes, y 

ello es contrario al debido proceso de ley. Aparte de ello, tal 

determinación es incorrecta porque en este caso no concurrieron los 

elementos para que se valide la consignación.  
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 Como ya indicamos, para que se reconozca como válida una 

consignación se tiene que dar la situación en la que el deudor ofrezca 

la prestación acordada y el acreedor se niegue a recibirla. Entonces es 

que se le reconoce al deudor la posibilidad de liberarse de la deuda 

consignando la prestación en el tribunal. Enfatizamos que el 

mecanismo de la consignación existe para casos en los que el 

acreedor se niegue a recibir el pago. En el presente caso ocurrió todo 

lo contrario. Los apelantes, acreedores de la suma de $100,000.00 en 

virtud del acuerdo de transacción suscrito en marzo de 2012, 

procuraron constantemente de SIMED el pago de la suma acordaba. 

Además de ello, tampoco SIMED cumplió con el requisito de ofrecer a 

los apelantes el pago antes de consignarlo en el tribunal, según 

requiere nuestro Código Civil y la jurisprudencia. Por estos motivos 

entendemos que el primer error señalado fue cometido, toda vez que 

en este caso la consignación realizada claramente no cumplía con los 

requisitos para su validez. 

 En segundo lugar, los apelantes cuestionaron el que Instancia 

validara la actuación de SIMED de condicionar el pago a la eliminación 

de una de las alegaciones de la demanda y a que se produjera una 

declaratoria de herederos. Tienen razón. Recordemos que el contrato 

de transacción constituye cosa juzgada entre las partes y, como tal, 

debe ser interpretado restrictivamente. En el acuerdo de transacción 

en controversia no se condicionó el pago a la producción de 

documento alguno. Por tanto, de una interpretación restrictiva del texto 

de dicho acuerdo surge diáfanamente que la exigencia de una 

declaratoria de herederos fue irrazonable y estuvo fuera del alcance de 

los términos del acuerdo. Tampoco procedía la exigencia de que se 

eliminara la alegación núm. 28 de la demanda puesto que en virtud del 

acuerdo de transacción los apelantes renunciaron a todas las 

alegaciones en contra de SIMED y el doctor Pagán Delgado, 

incluyendo esa. Consecuentemente, era innecesario exigir de modo 
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específico que se eliminara esa alegación. A pesar de ello, los 

apelantes renunciaron expresamente a la alegación núm. 28 de la 

demanda y gestionaron una declaratoria de herederos.  

 No empece lo antes expuesto, entendemos que procede 

confirmar la sentencia apelada, pues la acción en reclamo de intereses 

contra SIMED no procede en derecho. El acuerdo de transacción 

suscrito entre las partes no estableció plazo alguno para el pago y 

tampoco se pactó la acumulación de intereses o penalidades de 

no verificarse el pago en cierta fecha. Por consiguiente, no existe 

certidumbre en torno a la acumulación de intereses y desde qué 

momento deben computarse. Aunque los apelantes utilizan la fecha en 

que se suscribió el acuerdo (27 de marzo de 2012) y la fecha en que 

se verificó el pago (17 de julio de 2012) para el cómputo de intereses, 

la realidad es que en ausencia de pacto expreso sobre plazo fijo para 

efectuar el pago, así como de consecuencias de penalidad por la 

tardanza de pago, no procede su acumulación. Reiteramos que 

debemos interpretar restrictivamente las disposiciones del contrato de 

transacción y en este caso nada se pactó sobre estos asuntos. 

Nuestra interpretación no puede extenderse más allá de los términos 

de lo acordado, toda vez que éstos fueron claros y debemos atenernos 

a su sentido literal. Por ello es que concluimos que procedía la 

desestimación de la acción en cobro de dinero. Cabe añadir que 

tampoco transcurrió un plazo muy extenso entre la fecha en que las 

partes firmaron el acuerdo y la fecha en que se satisfizo el pago de lo 

adeudado. 

 En síntesis, aunque resolvemos que los errores señalados por 

los apelantes fueron cometidos, confirmamos el dictamen apelado, 

aunque por fundamentos distintos los cuales hemos expresado.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

sentencia apelada. 
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 El Juez Gerardo Flores García concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


