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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece el peticionario Bautista REO PR Corp., y nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 18 de noviembre de 

2015 y notificada el 7 de diciembre de 2015. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia acogió la Moción de 

Reconsideración presentada por la parte recurrida y en 

consecuencia dejó sin efecto la Orden dictada el 3 de septiembre de 

2015, notificada el 10 de noviembre de 2015. La parte peticionaria 

presentó Moción de Reconsideración el 22 de diciembre de 2015, la 

cual fue declarada No Ha Lugar el 29 de diciembre de 2015. La 

parte peticionaria acudió a este Tribunal mediante Certiorari el 8 de 

febrero de 2016. Por fundamentos que discutiremos, se revoca la 

Resolución dictada el 18 de noviembre de 2015. 

Veamos los hechos. 
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I 

 El 5 de marzo de 2010, Doral Bank instó demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra de 

Terrazas de Ceiba, Inc., Juan R. Costa, Loreen M. Lennox, y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. La demanda 

surgió de un Contrato de Préstamo suscrito por Terrazas de Ceiba, 

Inc. (en adelante Terrazas) y Doral Bank el 1ro de junio de 2006. 

Mediante el mismo, Doral Bank acordó concederle a Terrazas un 

préstamo hasta un límite de veinticinco millones ($25,000,000.00) 

para, entre otras cosas, desarrollar doscientos veinte (220) lotes 

residenciales en un proyecto de urbanización que habría de 

conocerse como “Hacienda Las Lomas, Fase-I” en el Municipio de 

Ceiba. Juan Costa y Loreen Lennox garantizaron en su carácter 

personal las obligaciones contraídas por Terrazas. Similarmente, 

para garantizar el Pagaré, Terrazas constituyó una hipoteca sobre 

una propiedad. El siguiente 29 de noviembre de 2008, las partes 

acordaron enmendar el Contrato de Préstamo para incrementar por 

tiempo limitado la cantidad pico del préstamo a trece millones 

($13,000,000.00). Con el propósito de garantizar los préstamos, 

Terrazas suscribió un Contrato de Prenda mediante el cual 

constituyó un derecho real de garantía cediendo y transfiriendo a 

Doral Bank los derechos e intereses consignados en el Pagaré 

Hipotecario.  

 Al momento de presentarse la demanda, Doral Bank alegaba 

que la parte recurrida debía, por incumplimiento de sus 

obligaciones, alrededor de once millones ciento noventa mil 

quinientos cincuenta y nueve dólares con sesenta y tres centavos 

($11,190,559.63), más la suma de doscientos ochenta y ocho mil 

quinientos cuarenta y un dólares con treinta y dos centavos 
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($288,541.32) en intereses acumulados. Doral similarmente señaló 

que Terrazas había incumplido al no realizar los trabajos de 

construcción en la cantidad mínima de unidades acordadas 

previamente entre las partes.  

 Luego de varios trámites procesales, las partes presentaron 

una Moción Solicitando se Dicte Sentencia por Estipulación el 14 de 

febrero de 2011, en la cual la parte recurrida renunció a sus 

defensas en la acción, admitió las alegaciones de la Demanda, y se 

allanó a los remedios solicitados por Doral Bank. En atención a esto, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia el 10 de abril de 

2012, en la cual aprobó el Acuerdo de Relevo y Confidencialidad o 

Acuerdo de Transacción suscrito entre las partes. Entre las 

estipulaciones de este acuerdo, se dispuso el nombramiento de un 

síndico, la arquitecta Iris González Alfonso, para que administrara el 

desarrollo del proyecto de urbanización. 

 El 27 de febrero de 2015, la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras cerró las operaciones de Doral Bank. El 

siguiente 27 de marzo de 2015, Bautista REO PR Corp. (en 

adelante Bautista) adquirió la facilidad de crédito entre Doral y la 

parte recurrida, por lo que solicitó la sustitución de parte en la 

acción. Acto seguido, Bautista presentó Moción en Solicitud de 

Orden para Terminar la Sindicatura el 25 de agosto de 2015. 

Afirmando su completo desconocimiento de las particularidades del 

caso y del estado de los litigios en curso al adquirir el crédito entre 

Doral y la parte recurrida, Bautista decidió no ejecutar la hipoteca, 

renunciando a la misma para dar por terminada la sindicatura de la 

arquitecta González Alfonso y devolverle la administración del 

proyecto a Terrazas. La parte peticionaria se comprometió a 

cancelar el asiento de inscripción de la hipoteca una vez se 
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obtuviese el remedio solicitado, y se reservó el derecho de continuar 

con acciones en cobro de dinero por reparaciones de emergencia al 

proyecto, al igual que cualquier otra acción pertinente al caso.  

 Por su parte, los recurridos  presentaron su Oposición a la 

solicitud instada por Bautista el 3 de septiembre de 2015. En esa 

misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar, 

mediante Orden, la Moción presentada por Bautista, y unos días 

más tarde, declaró No Ha Lugar la Oposición de la parte recurrida. 

El 28 de septiembre de 2015, la parte recurrida presentó una 

Moción de Reconsideración, en la cual adujo que la Orden dictada 

por el TPI era contraria a lo estipulado en el Acuerdo de 

Transacción, pues Doral Bank se obligó a ejecutar la hipoteca y 

advenir dueño del proyecto. Bautista, por su parte, presentó su 

Oposición a Moción de Reconsideración el 26 de octubre de 2015 y 

arguyó que Doral Bank, ahora Bautista, nunca se comprometió a 

ejecutar la hipoteca, pues esto es prerrogativa de la parte. 

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución y 

Orden el 18 de noviembre de 2015, mediante la cual dejó sin efecto 

la Orden del 3 de septiembre de 2015. Bautista presentó una 

Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Orden el 29 de diciembre de 2015. 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó el recurso de 

Certiorari que hoy nos ocupa, solicitando la revocación de la 

determinación recurrida. La parte peticionaria señaló el siguiente 

error: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al dejar sin efecto la 
Orden de 3 de septiembre de 2015 a través de la cual 
declaró ha lugar la solicitud de Bautista y, en 
consecuencia, dio por terminado: (a) el proceso de 
ejecución de hipoteca; (b) la sindicatura del Proyecto a 
cargo de la Arquitecta Iris González Alfonso. 
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II 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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.   
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(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. 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

B. Acuerdo de Transacción 

El Contrato o Acuerdo de Transacción está recogido en el Art. 

1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4821, el cual lo define como “un 

contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo 

cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen 

término al que había comenzado”. Esencialmente, el contrato de 

transacción consiste en decidir una controversia jurídica litigable por 

medio de un acuerdo consensual de eficacia determinativa o 

declarativa, en el cual las partes usan su poder dispositivo para 

renunciar, liberar o crear prestaciones complementarias. Partiendo 

de esta definición, se pueden establecer dos (2) requerimientos 

para que un contrato se considere como uno de transacción: (a) que 

exista alguna situación de controversia entre dos (2) o más 

personas, y (b) que haya la necesidad de establecer concesiones 

recíprocas entre estas personas. Neca Mortg. Corp. v. A &W Dev. 

S.E., 137 DPR 860 (1995).  

Como todo contrato, el de transacción debe también cumplir con 

los requisitos establecidos en el Art. 1231 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. § 3391, de consentimiento, objeto y causa. El 

consentimiento se manifiesta en el acuerdo consensual de las 

partes para poner fin a la controversia, lo cual es similarmente el 

objeto del contrato, y la causa radica en la eliminación de las 

controversias mediante concesiones recíprocas y mutuas renuncias 
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de las partes. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503 

(1988); Neca Mortg. Corp. v. A &W Dev. S.E., supra.  

Así, quedan establecidos los requisitos o elementos esenciales 

del contrato de transacción: (1) la existencia de una relación jurídica 

incierta; (2) la intención de eliminar la incertidumbre de esa relación 

jurídica incierta; y (3) las concesiones recíprocas de las partes, lo 

que le da el carácter bilateral al contrato. López Tristani v. 

Maldonado, 168 DPR 838 (2006). Sólo se consigue el fin 

transaccional con un sacrificio de pretensiones en la controversia 

por las partes, pero las concesiones recíprocas no tienen que ser 

perfectamente equivalentes, ya que pueden ser de orden moral o de 

contenido económico. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra.  

Existen dos (2) clases de contratos de transacción: el judicial y el 

extrajudicial. El extrajudicial ocurre antes de comenzar un pleito, 

cuando las partes eliminan la controversia mediante un acuerdo, 

pero también puede ocurrir  cuando, aún pendiente el pleito, las 

partes acuerden una transacción sin intervención del tribunal. Neca 

Mortg. Corp. v. A &W Dev. S.E., supra. El judicial consiste en un 

acuerdo entre las partes luego de haber comenzado el pleito 

judicial, el cual eventualmente solicitan incorporar al proceso en 

curso para poner fin a la controversia que generó el litigio. López 

Tristani v. Maldonado, supra. Por lo tanto, la transacción judicial 

puede hacerse cumplir por los trámites de ejecución de sentencia, 

mientras que la extrajudicial surgirá efecto entre las partes sólo 

cuando se haya declarado su eficacia en el juicio correspondiente. 

Neca Mortg. Corp. v. A &W Dev. S.E., supra.  

Por otro lado, establece el Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

§ 4826, que la transacción solo comprende los objetos expresados 

determinantemente en ellas, o que, por inducción necesaria de sus 
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palabras, deban reputarse comprendidos en la misma. Esto significa 

que es imperativo que el contrato de transacción se interprete de 

manera restrictiva, y que se entienda que la renuncia de derechos 

comprendida en el contrato está orientada únicamente a los que 

tienen relación con la disputa inicial. Sucn. Román v. Shelga Corp., 

111 DPR 782 (1981). La razón detrás de este requerimiento de 

rigurosidad radica en la complejidad de las entregas y obligaciones 

recíprocas, las cuales son marcadas por sacrificios de las partes, 

para poner fin a la controversia. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 

168 DPR 193 (2006). Al surgir la necesidad de determinar la 

intención de las partes contratantes, se lleva a consideración los 

actos anteriores, coetáneos y posteriores al otorgamiento del 

contrato. López Tristani v. Maldonado, supra.   

A su vez, el Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4827, 

establece que la transacción tendrá efecto de cosa juzgada. Nos 

dice el artículo que sólo al tratarse del cumplimiento de la 

transacción judicial es que se procederá por la vía de apremio. Esto 

significa que los puntos discutidos en el contrato se consideran 

como definitivamente resueltos y no se debe volver sobre ellos, ya 

que, de lo contrario, el contrato de transacción perdería su razón de 

ser. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra. A pesar de esto, el 

efecto de cosa juzgada no opera para impedir que el juzgador 

interprete su extensión y aplicación al pleito ante su consideración 

cuando el efecto del contrato de transacción se levanta como 

defensa. Sucn. Román v. Shelga Corp., supra. El juzgador puede 

examinar la validez del contrato de transacción y encontrar faltas en 

los elementos, o revisar el juicio lógico o el acto que condujo a las 

partes a la transacción. Sin embargo, de no existir clara falta que 

rinda nulo el contrato entre las partes, el juzgador viene obligado a 
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no contradecir la decisión tomada por las partes plasmada en el 

contrato de transacción. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 

supra. 

Como es el caso con todo contrato, la transacción no garantiza el 

cumplimiento por parte de los contratantes, por lo que puede 

precisarse en el contrato de transacción la intervención judicial a 

través de la cual se ha de procurar el cumplimiento de las 

obligaciones convenidas. Esto se debe a que el contrato de 

transacción tiene la misma fuerza entre las partes que una 

sentencia firme. Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1 (1998).  

Luego de discutido el derecho aplicable y habiendo 

examinado detenidamente el expediente apelativo, nos 

encontramos en posición de resolver. 

III 

 El caso ante nuestra consideración versa, esencialmente, 

sobre la extensión y alcance de un contrato de transacción cuando 

se levanta el mismo como defensa por una parte que no cumplió 

con sus propias obligaciones. La parte peticionaria arguye que el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción al dejar sin 

efecto la Orden que le concedió a Bautista el cancelar tanto la 

ejecución de la hipoteca como la sindicatura sobre el proyecto de 

urbanización en desarrollo. Por su parte, los recurridos levantaron 

como defensa el Acuerdo de Transacción en su Moción de 

Reconsideración, la cual el Tribunal de Primera Instancia aceptó.  

 El Acuerdo de Transacción antes referido fue contraído por la 

parte recurrida y Doral Bank el 18 de enero de 2011 cuando los 

procedimientos judiciales habían ya comenzado, y fue aprobado por 

el Tribunal de Primera Instancia el 10 de abril de 2012. En el 

contrato, las partes establecieron los hechos pertinentes, las 
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estipulaciones cruciales del acuerdo original que dio paso a esta 

demanda, y pactaron, entre otras cosas, que Terrazas acordaba 

someterse a un proceso judicial de ejecución de hipoteca mediante 

sentencia por estipulación, y en conjunto con el resto de la parte 

recurrida, a no tomar acción alguna que pudiera afectar los 

procedimientos de ejecución de sentencia. También se acordó la 

designación de un síndico a ser escogido por Doral, que procedería 

a administrar el proyecto con el propósito de salvaguardar la 

acreencia de Doral sobre el Contrato de Préstamo. El acuerdo 

similarmente estipula que la parte recurrida se obligaba a hacerse 

responsable económicamente por cualquier gasto, desembolso o 

pago que se realice en el proyecto mientras el mismo estuviera bajo 

la administración del síndico designado. 

 Un tiempo después, Bautista adquirió el crédito entre Doral y 

los recurridos, autorizado por el Tribunal, por lo que se acogió al 

Acuerdo de Transacción. La parte recurrida levantó como defensa la 

vigésima cláusula del acuerdo que estipula que para resarcir el 

pago de la deuda, Terrazas acordaba someterse a un proceso 

judicial de ejecución de sentencia por estipulación. Los recurridos 

adujeron que la Orden dictada era contraria a lo pactado, pues 

Doral Bank, como anterior tenedor del Pagaré, se obligó a ejecutar 

la propiedad y advenir dueño del proyecto.  

 Ciertamente, al momento de adquirir el crédito entre Doral 

Bank y la parte recurrida, Bautista también adquirió las obligaciones 

pactadas por ambos en el Acuerdo de Transacción. Esto significa 

que Bautista tiene la obligación de cumplir con la ejecución de 

hipoteca a la que se comprometió Doral Bank para resarcir lo 

adeudado por la parte recurrida. Sin embargo, los recurridos 

también tenían obligaciones expuestas en el Acuerdo que no 
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cumplieron. Bautista tuvo que responsabilizarse económicamente 

de los gastos de arreglos al proyecto de urbanización, los cuales era 

obligación de la parte recurrida resarcir. Similarmente, la vigésima 

primera cláusula exige que la parte recurrida cumpla fielmente con 

los términos, cláusulas, condiciones y obligaciones del otro 

préstamo que adeudan.    

 Es claro que Bautista relevó a la parte recurrida, sujeto a que 

estos cumplieran con otra facilidad de crédito, o sea, el préstamo 

adquirido de Doral, al igual que la otra reclamación que surge de las 

reparaciones al proyecto. El propósito en sí de la designación de un 

síndico para la supervisión y administración del proyecto era la 

protección de los intereses y la acreencia de Bautista, al cual la 

parte peticionaria ha optado por renunciar. Si bien Bautista 

pretendió renunciar a una obligación previamente estipulada por las 

partes, la parte recurrida no debió levantar este acuerdo del cual 

surge la obligación de Bautista cuando la misma parte recurrida ha 

fallado en cumplir con lo estipulado en el acuerdo.  

 Tenemos ante nuestra consideración un acuerdo de 

transacción que es, esencialmente, un contrato entre las partes que 

impone obligaciones que deben ser cumplidas como cualquier otro 

contrato. El acuerdo de transacción pactado entre las partes es uno 

de tipo judicial, lo que significa que fue acogido por el Tribunal de 

Primera Instancia y que tiene el poder de una sentencia firme. Por lo 

tanto, le aplica todo lo referente al cumplimiento de contratos en 

nuestro ordenamiento. Así, establece el Art. 1077 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. § 3052, que en caso de que uno de los obligados no 

cumpla, se entiende implícita la facultad de resolver las obligaciones 

recíprocas. Esto implica que la parte perjudicada puede escoger 

entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación. Este 
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principio es conocido como exceptio non adimpleti contractus, y 

representa una defensa oponible a la parte que exige el 

cumplimiento de un contrato cuando ella misma ha incumplido. 

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579 (1991).  

 Así, según nuestro Código Civil y la jurisprudencia establecida 

por el Tribunal Supremo, Bautista puede, efectivamente, dar 

resolución a la obligación plasmada en el contrato cuando la otra 

parte no ha cumplido. En este caso, Bautista procedió a ese fin al 

solicitar la terminación del proceso de ejecución de hipoteca y la 

suspensión de la sindicatura de la arquitecta González en el 

proyecto. Por demás, como la parte recurrida no ha cumplido con 

sus propias obligaciones, esta no puede pretender que Bautista siga 

atado a las suyas según pactadas en el Acuerdo de Transacción.  

 Es imperativo para el funcionamiento efectivo de nuestro 

ordenamiento el que los contratos recíprocos sean cumplidos por 

las partes que los pactan. Sin embargo, la misma naturaleza de un 

contrato bilateral y recíproco, junto con las tradiciones civilistas de 

buena fe que forman la base de los contratos en nuestro 

ordenamiento, exigen que las acciones de ambas partes se 

adhieran a las palabras pactadas. Representaría un fallo en la 

administración de la justicia el permitir que una parte ate a la otra 

con un contrato que ella misma ha fallado en sostener. En el caso 

ante nuestra consideración, nos resulta evidente que la parte 

recurrida no debió levantar como defensa ante la parte peticionaria 

el cumplimiento de obligaciones plasmadas en un contrato que ella 

misma no había cumplido.   

IV 

Por los fundamentos discutidos, se EXPIDE el auto de 

Certiorari solicitado y se REVOCA la Sentencia Sumaria apelada. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


