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Sobre: 
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Ejecución de 

Hipotecas por la Vía 
Ordinaria 

Peticionarios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 

Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparecen ante nosotros, mediante recurso de certiorari, JC 

& Sons, Inc., Juan Ernesto Cruz Díaz, su esposa Luz M. Restrepo 

Hernández y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en adelante “Peticionarios”).  Solicitan la revocación de la 

Orden de Ejecución de Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal declaró Con Lugar la Solicitud de Ejecución de Sentencia 

que presentó SIGNET Investment Corporation (en adelante 

“SIGNET”). 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la Orden 

de Ejecución de Sentencia recurrida. 

                                                 
1 Según Orden Administrativa TA 2018-052 del 7 de marzo de 2018 se designa al 

Honorable Juez González Vargas en sustitución de la Honorable Juez Vicenty 

Nazario por esta acogerse al retiro. 
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I. 

El 16 de noviembre de 2007, los Peticionarios suscribieron un 

préstamo comercial con el Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante “Banco Popular”) por la cantidad de $1,500,000.00, más 

intereses al 10.85% anual.  Para garantizar la deuda contraída, los 

Peticionarios le entregaron en prenda a la institución bancaria un 

pagaré hipotecario por la suma de $1,500,000.00, que gravó los 

siguientes inmuebles propiedad del matrimonio Cruz Restrepo: 

Propiedad 1: 

 
URBANA: Parcela de terreno sita en el Barrio los Frailes 
del término municipal de Guaynabo, Puerto Rico, con 

cabida de 0.5858 cuerdas, equivalentes a 23 áreas, 2 
centiáreas, 43 diezmiláreas, o sea, 2,302.43 metros 
cuadrados y colinda por el NORTE, con terrenos 

propiedad de Don José Irizarry Lugo y don Charles 
Schear; por el SUR, con la Urbanización Luis Muñoz 

Rivera; por el ESTE, con terrenos de don Charles Schear 
y la Urbanización Luis Muñoz Rivera y por el OESTE, 
con la Carretera Estatal #20 y con la calle denominada 

Street #1 de la Urbanización Luis Muñoz Rivera. 
 
Inscrita al folio 83 del tomo 187 de Guaynabo, Registro 

de la Propiedad de Guaynabo. 
 

Propiedad 2: 
 
RÚSTICA: Solar radicado en el Barrio Los Frailes, 

Municipio de Guaynabo, Puerto Rico, con una cabida 
superficial de 2,423.88 metros cuadrados, en lindes por 

el NORTE, en tres alineaciones de 56.80 metros, 18.13 
metros y 13 metros, con terrenos antes de Don Pal 
Suárez, hoy Don Harry Cuevas; por el SUR, en 87.99 

metros con terrenos propiedad de Don Dámaso Murillo; 
por el ESTE, en dos alineaciones de 18.14 metros y 
11.56 metros, con terrenos de Don William H. Barber y 

por el OESTE, con la Carretera Estatal #20. Es el 
remanente de esta finca, luego de las segregaciones del 

solar A-2 de 168.04 metros cuadrados y lote A-1 de 
184.08 metros cuadrados. 
 

Posteriormente, se expropiaron dos parcelas de 0.139 
cuerdas y 0.057 cuerdas, sin que se exprese su nuevo 

remanente. 
 
Inscrita al folio 43 del tomo 21 de Guaynabo, Registro 

de la Propiedad de Guaynabo. 
 

Debido al impago de la obligación contraída, el 27 de 

diciembre de 2010, el Banco Popular presentó una Demanda en 

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



 
 

 
KLCE201800093 

    

 

3 

los Peticionarios. El 1 de julio de 2011, los Peticionarios presentaron 

su Contestación a Demanda y Reconvención.  Posteriormente, Banco 

Popular cedió el crédito litigioso a PRLP 2011 Holdings, LLP (en 

adelante “PRLP”) y luego se dio en el caso la correspondiente 

sustitución de parte demandante. 

Tras un complicado trámite procesal, que incluyó 

descubrimiento de prueba, una solicitud de sentencia sumaria y la 

emisión de una sentencia sumaria parcial que fue posteriormente 

revocada por este Tribunal, el 9 de septiembre de 2014 las partes 

suscribieron una Estipulación Transaccional. Este acuerdo fue 

aprobado por el TPI y recogido en la Sentencia Por Estipulación 

emitida el 12 de septiembre de 2014.  En la referida estipulación las 

partes acordaron lo siguiente: 

2. Los Deudores-Codemandados reconocen que al 

momento de suscribir esta Estipulación 
Confidencial le adeudan solidariamente a PRLP una 
suma agregada de $1,442,975.48 por concepto de 

principal, una suma no menor de $712,770.47 por 
concepto de intereses acumulados y no pagados, y 

$56,662.93 en concepto de gastos legales.2 
3. […] PRLP no tendrá derecho a ejecutar la 

Sentencia que se dicte conforme a esta Estipulación 

Confidencial, salvo que los demandados incumplan con 
su obligación de efectuar el Pago Total en o antes de la 
Fecha de Vencimiento correspondiente, según ésta se 

define a continuación. 
4. En saldo total y pago en finiquito de los montos 

reclamados por PRLP a los Deudores-Codemandados en 
la demanda de epígrafe, PRLP acepta el pago de la suma 
global (el “Pago Total”) de conformidad con las 

siguientes condiciones: 
A. $1,850,000.00, sujeto al fiel cumplimiento 

por los Deudores-Codemandados de los 
términos y condiciones de este acuerdo, si 
dicho pago es entregado en o antes del 31 de 

diciembre de 2014, cuyo término es una 
obligación esencial de esta Estipulación 
Confidencial; o 

B. $1,900,000.00, sujeto al fiel cumplimiento 
por los Deudores-Codemandados de los 

términos y condiciones de este acuerdo, si 
dicho pago es entregado entre 1 de enero de 
2015 y el 31 de enero de 2015, cuyo término 

es una obligación esencial de esta 
Estipulación Confidencial; o 

                                                 
2 Las tres partidas ascienden a un total de $2,212,408.88. 
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C. $1,950,000.00, sujeto al fiel cumplimiento 
por los Deudores-Codemandados de los 

términos y condiciones de este acuerdo, si 
dicho pago es entregado entre 1 de febrero de 

2015 y el 28 de febrero de 2015, cuyo término 
es una obligación esencial de esta 
Estipulación Confidencial; o 

D. $2,000,000.00, sujeto al fiel 
cumplimiento por los Deudores-
Codemandados de los términos y condiciones 

de este acuerdo, si dicho pago es entregado 
entre 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo 

de 2015, cuyo término es una obligación 
esencial de esta Estipulación Confidencial. 

5. El 31 de marzo de 2015 se define como la Fecha 

de Vencimiento de esta Estipulación Confidencial, y 
dicho término es una obligación esencial de la misma. 

(Énfasis suplido.) 
 

También acordaron que el dinero consignado por los 

Peticionarios en el TPI, cuya suma ascendía a $645,000.00, sería 

entregado a PRLP por la Unidad de Cuentas.  Según se desprende 

de los autos, este dinero ya fue entregado a PRLP como abono a lo 

adeudado. Asimismo, los Peticionarios se comprometieron a 

entregar a PRLP el importe total de las rentas recibidas por el 

arrendamiento de las propiedades hipotecadas a partir de la firma 

de la Estipulación Confidencial hasta que se efectuara el pago total 

y esto también sería abonado al pago total. 

No obstante lo anterior, el inciso 10 del acuerdo de 

transacción estipuló lo siguiente: 

El balance entonces adeudado del Pago Total por los 
Deudores-Codemandados a PRLP será exigible y 
pagadero de inmediato en la Fecha de Vencimiento. De 

no recibirse dicho balance en o antes de la Fecha de 
Vencimiento, PRLP podrá ejecutar la sentencia que 

en su día dicte el Tribunal en el caso de epígrafe por 
la totalidad de la deuda descrita en el Párrafo 2 de 
esta Estipulación, y ejecutar las garantías 

hipotecarias sobre las Propiedades. (Énfasis nuestro). 
 

El 15 de julio de 2015, PRLP y SIGNET suscribieron un Loan 

Purchase Agreement, con el consentimiento de los Peticionarios, 

en el que SIGNET adquirió el crédito litigioso.  Surge de la Sección 

1(A) de dicho documento que, a la fecha de su otorgación, los 

Peticionarios adeudaban $1,443,475.48 de principal y $124,074.46 
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por concepto de intereses acumulados.3  Posteriormente, las partes 

acordaron, de manera verbal, extender la fecha límite para el 

saldo de la deuda hasta el 30 de junio de 2017 en vez del 31 de 

marzo de 2015. 

Ante el supuesto incumplimiento del pago de la deuda en la 

fecha acordada, el 11 de agosto de 2017, SIGNET presentó una 

Solicitud de Ejecución de Sentencia en la que expuso que, según 

acordado en la Estipulación Transaccional, esta parte tenía derecho 

a ejecutar la Sentencia por Estipulación que emitió el TPI, por la 

totalidad de la deuda, así como solicitar la ejecución de las garantías 

hipotecarias. Informó que el balance insoluto de la suma principal 

devengó intereses fijos a razón de 10.850% anual, contados a partir 

de septiembre de 2014 hasta agosto de 2017, para un total de 

$446,276.40 por concepto de intereses acumulados. También 

expuso que ha hecho pagos adelantados al Centro de Recaudaciones 

de Ingresos Municipales (en adelante “CRIM”), por concepto de 

contribuciones municipales sobre los inmuebles gravados, por la 

cuantía de $30,511.70. Por ello, luego de sumar estas partidas y 

restar los $645,000.00 por concepto del dinero consignado en el TPI 

y la suma de $540,083.00 por las rentas cedidas, SIGNET concluyó 

que los Peticionarios le adeudan el total de $1,504,113.98. 

A tan solo diez días de presentada la solicitud de SIGNET, el 

21 de agosto de 2017, el TPI emitió la Orden de Ejecución de 

Sentencia recurrida en la que ordenó la expedición del 

correspondiente mandamiento de ejecución y la venta en pública 

subasta de las propiedades hipotecadas. Inconforme con este 

resultado, los Peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración a Orden de Ejecución de Sentencia y Mandamiento 

de Ejecución y Otros Extremos.  Posteriormente, SIGNET presentó su 

                                                 
3 Las dos partidas ascienden a un total de $1,567,549.84. 
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Oposición a Moción de Reconsideración. Evaluados los 

planteamientos de las partes, el 8 de diciembre de 2017, el TPI dictó 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración a Orden de Ejecución de Sentencia y Mandamiento 

de Ejecución y Otros Extremos que presentaron los Peticionarios. 

Aún inconformes con esta determinación, el 18 de enero de 

2018, los Peticionarios acudieron ante nosotros mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe, en el que imputaron al TPI la comisión de 

los siguientes errores: 

Erró el TPI al emitir y no reconsiderar una Orden en 

Ejecución de Sentencia que incluye el cobro de cuantías 
onerosas que no están contempladas en el acuerdo 
transaccional que dio base a la sentencia del caso. 

 
Erró el TPI al no reconsiderar una Orden en Ejecución 

de Sentencia teniendo ante sí documentación suscrita 
por la propia demandante que establece que la 
demandada solicitó el balance para pago previo al 

vencimiento y que la demandante no tan solo incumplió 
su deber de proveer el balance de la deuda solicitado, 
sino que dio por vencida la deuda previo a la fecha 

acordada. 
 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir 

el auto de certiorari de manera discrecional. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Éstos 

son: 
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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 causa 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. 

 

En otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos 

nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de los criterios contenidos 

en la misma, se requiere nuestra intervención. De no ser así, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. Señalamientos Generales del Derecho de Contratos 

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de obligaciones 

y contratos rige el principio de la autonomía contractual entre las 

partes. Esto implica que las partes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010). Asimismo, el 

Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994, establece el 

principio general de que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse 

según lo contratado. Cuando los términos de un contrato son claros 

y no dejan duda sobre la intención de las contratantes, se estará al 
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sentido literal de sus cláusulas. Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 

(1997). 

El tribunal está facultado para velar por el cumplimiento de 

los contratos. No tiene facultad, sin embargo, para relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho 

contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. “Es importante destacar que la 

buena fe contractual no se manifiesta tan sólo al comienzo del 

contrato o en la fase negocial, sino que está presente mientras dure 

la relación contractual. Asimismo, las partes ‘deben adoptar un 

comportamiento leal en toda fase previa a la constitución de tales 

relaciones… [y] deben también comportarse lealmente en el 

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya constituidas entre 

ellos. (citas omitidas).” B.P.P.R. v. Sucesión Talavera y Otros, 174 

DPR 686, 695 (2008). 

C. El Contrato de Transacción 

El contrato de transacción es un “acuerdo mediante el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, 

con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio. (citas 

omitidas).” López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 DPR 838 

(2006). Lo caracterizan esencialmente tres elementos, éstos son: 1) 

una relación jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de los 

contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por 

otra cierta e incontestable; y 3) las recíprocas concesiones de las 

partes. Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821; 
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López Tristani v. Maldonado Carrero, supra. En términos generales, 

toda transacción supone que las partes tienen dudas sobre la validez 

o corrección jurídica de sus respectivas pretensiones y optan por 

resolver dichas diferencias mediante mutuas concesiones. Citibank 

v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 512 (1988).  

Además, “[l]a transacción no comprende sino los objetos 

expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la 

misma. La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que 

tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción”. 

Artículo 1714 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4826. Cónsono con lo 

anterior, el contrato de transacción ha de interpretarse siempre de 

forma restrictiva. Blás Toledo v. Hospital Nuestra Señora de la 

Guadalupe, 167 DPR 439 (2006). Asimismo, nunca debe presumirse 

la renuncia a los derechos. Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 

136 DPR 203, 214-216 (1994). 

Existen dos clases de contratos de transacción: el judicial y el 

extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860 

(1995); Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra. Se denomina 

contrato de transacción extrajudicial aquel en el que las partes antes 

de comenzar el pleito, o estando aun el pleito pendiente, llegan al 

acuerdo sin la intervención del tribunal, en cuyo caso bastará con 

un mero aviso de desistimiento. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 

supra, págs. 870-871. En cambio, el contrato de transacción judicial 

es aquel en el que las partes logran alcanzar el acuerdo luego de 

haber comenzado el trámite judicial y solicitan incorporar el acuerdo 

al proceso en curso, terminando de esta forma el pleito en cuestión. 

Cuando un acuerdo de transacción es consentido legalmente 

“el juez viene obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y 

a no contradecirla, aunque la crea injusta”. Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., supra, págs. 516-517. Incluso, se ha sostenido que en 
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este tipo de caso la intervención de un tribunal está limitada a 

valorar por la validez del contrato de transacción en términos de una 

posible falta de causa, o si ha mediado dolo, error, violencia, 

intimidación, falsedad en el otorgamiento de los documentos o si 

éste es contrario a la moral o al orden público. Íd., pág. 517. 

Bajo esta modalidad de transacción, frente al incumplimiento 

de una de las partes con lo acordado o estipulado en la transacción, 

no procede la resolución de tales acuerdos. En estos casos, el 

perjudicado puede recurrir a la vía del procedimiento de apremio o 

de ejecución de sentencia, pues ello tiene para las partes la fuerza 

de una sentencia firme. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, 

págs. 871-872; Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, págs. 

516-517. 

Tampoco es aceptable procurar a posteriori modificaciones a 

la transacción acordada, puesto que según lo dispuesto en el 

Artículo 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4827, “[l]a transacción 

tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada”. Esto significa 

que “las partes tienen que considerar los puntos discutidos como 

definitivamente resueltos… [y] no pueden volver nuevamente sobre 

los mismos. De no ser así ‘perdería la transacción su razón de ser y 

existir’.” Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 516. 

III. 

En la discusión del primer señalamiento de error, los 

Peticionarios alegan que el TPI se equivocó al no reconsiderar la 

Orden de Ejecución de Sentencia, debido a que la suma reclamada 

por SIGNET es onerosa y no se conforma a lo pactado en la 

Estipulación Transaccional. Sostienen que SIGNET incluyó una 

suma por concepto de intereses según se había acordado en el 

pagaré original, pero que no fue incluida como parte del acuerdo 

transaccional bajo el cual se fundamentó la Sentencia por 

Estipulación que ahora pretende ejecutar. También alegaron que las 
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contribuciones pagadas al CRIM por los inmuebles hipotecados 

tampoco formaron parte de la Estipulación Transaccional. 

En su segundo señalamiento de error, los Peticionarios 

señalaron que el TPI erró al no considerar que estos habían 

solicitado el balance de lo adeudado antes de la fecha de vencimiento 

acordada para saldar la deuda. Sostienen que SIGNET se negó a 

proveer la información solicitada en contravención a los términos de 

la Estipulación Transaccional. Además, alegaron que SIGNET 

representó falsamente que la deuda estaba vencida y les solicitó el 

pago de $2,000,000.00, sin descontar el dinero consignado y las 

rentas abonadas a la deuda. 

Los errores señalados por los Peticionarios nos remiten a 

revisar con detenimiento lo pactado en la Estipulación 

Transaccional.  Después de un ponderado estudio de dicho acuerdo, 

hemos decidido comenzar la discusión y análisis atendiendo 

primeramente el segundo señalamiento de error. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 18 de 

abril de 2017, el señor Alberto Fernández Pelegrina, contador 

público, envió un correo electrónico a SIGNET indicando que el 

Peticionario deseaba saber el balance de la deuda a esa fecha.4  Dos 

días más tarde, el Presidente de SIGNET, Wilmer Rodríguez Silva, 

respondió el mensaje haciendo referencia a la Estipulación 

Transaccional por la cantidad de $2,000,000.00, con fecha de 

vencimiento el 31 de marzo de 2015.5  Ello, a pesar de que SIGNET 

ha reconocido que extendió verbalmente la fecha de vencimiento 

hasta el 31 de junio de 2017 y que ha recibido múltiples pagos en 

abono a la deuda. 

Contrario a lo alegado por los Peticionarios, de la Estipulación 

Transaccional no se desprende expresamente que SIGNET tuviera 

                                                 
4 Véase, pág. 433 del apéndice del recurso. 
5 Íd. 



 
 

 
KLCE201800093 

 

12 

una obligación de informar a los Peticionarios el balance de la deuda 

a la fecha de vencimiento. Sin embargo, aunque no surja 

expresamente el deber de notificar el balance, conforme a la buena 

fe contractual que debe regir durante la relación contractual, no 

resulta irrazonable que SIGNET debiera proveerle a los Peticionarios 

el balance de saldo para que estos pudieran efectuar el pago.  Más 

aún cuando SIGNET estaba recibiendo pagos mensuales por 

concepto de rentas a través de un tercero, los cuales eran 

acreditados contra el balance de la deuda y cuyo monto los 

peticionarios no podían precisar. 

Recordemos que, una vez perfeccionado un contrato, las 

partes no solo se obligan al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 

del Código Civil, supra.  Además, según hemos expuesto, “la buena 

fe contractual no se manifiesta tan sólo al comienzo del contrato o 

en la fase negocial, sino que está presente mientras dure la relación 

contractual.” B.P.P.R. v. Sucesión Talavera y Otros, supra, pág. 695.   

Por eso, si bien la fecha de vencimiento del Pago Total era una 

condición esencial de la Estipulación Transaccional, lo cierto es que, 

mediante su conducta, SIGNET imposibilitó el que los Peticionarios 

pudieran cumplir a pesar de haber expresado su deseo y disposición 

de así hacerlo.  Por tanto, es forzoso concluir que no ha mediado 

incumplimiento por parte de los Peticionarios y se les debe brindar 

la oportunidad de realizar el pago correspondiente al saldo de la 

deuda que hubiera vencido el 31 de junio de 2017. 

Ahora bien, en cuanto al primer señalamiento de error, existe 

controversia sobre el total que adeudan los Peticionarios, pues las 

cantidades que SIGNET reclamó en su solicitud de ejecución de 

sentencia no se ajustan a lo establecido en la Estipulación 

Transaccional y en el Loan Purchase Agreement. 
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Por un lado, en el párrafo 2 de la Estipulación 

Transaccional se establece que, al 9 de septiembre de 2014, los 

Peticionarios adeudaban una suma agregada de $1,442,975.48 por 

concepto de principal, una suma no menor de $712,770.47 por 

concepto de intereses acumulados y no pagados, y $56,662.93 en 

concepto de gastos legales, para un total de $2,212,408.88.  En 

Pago Total, PRLP aceptaría la cantidad de $2,000,000.00 si se 

efectuaba el pago a la fecha de vencimiento del 31 de marzo de 2015.  

Nada se estipuló sobre deuda alguna por concepto de pagos 

adelantados al CRIM, ni sobre la aplicación de intereses adicionales 

según el pagaré original. 

De otra parte, en la Sección 1(A) del Loan Purchase 

Agreement se establece que, al 15 de julio de 2015, los 

Peticionarios adeudaban a SIGNET $1,443,475.48 de principal y 

$124,074.46 por concepto de intereses acumulados, para un total 

de $1,567,549.94. 

Finalmente, en la solicitud de ejecución de sentencia, 

SIGNET alegó que, al 11 de agosto de 2017, los Peticionarios 

adeudaban $2,212,408.88 de la Estipulación Transaccional, más 

intereses fijos a razón de 10.850% anual contados a partir de 

septiembre de 2014 hasta agosto de 2017 para un total de 

$446,276.40, más los pagos adelantados que SIGNET alega haber 

hecho al CRIM por concepto de contribuciones municipales sobre los 

inmuebles gravados por la cuantía de $30,511.70.  A ello SIGNET le 

restó los $645,000.00 por concepto del dinero consignado en el TPI 

y $540,083.00 por las rentas cedidas hasta esa fecha, arrojando un 

balance total de $1,504,113.98. 

Habiendo determinado que los peticionarios no han 

incumplido con los términos de la Estipulación Transaccional debido 

a la falta de SIGNET de no notificar el balance adeudado a la fecha 

de vencimiento y tomando en consideración que en la Estipulación 
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Transaccional nada se pactó sobre deuda alguna por concepto de 

pagos adelantados al CRIM, ni sobre la aplicación de intereses 

adicionales según el pagaré original, concluimos que el cómputo 

correcto para determinar el balance adeudado por los Peticionarios 

es el siguiente: ($2,000,000.00 Pago Total) – ($645,000.00 

consignación) – (total de rentas cedidas) = (balance adeudado por los 

Peticionarios). 

Ante estas circunstancias, toda vez que no podemos precisar 

la cantidad específica que SIGNET ha recibido en rentas cedidas 

hasta el presente, devolvemos el caso al TPI para que celebre una 

vista evidenciaria en la que fije la cantidad adeudada de 

conformidad con el cómputo antes mencionado y les conceda un 

término a los Peticionarios para realizar el pago correspondiente.  En 

caso de incumplimiento con el término que fije el TPI, entonces 

SIGNET podrá solicitar la ejecución de la Sentencia por Estipulación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden de Ejecución de Sentencia recurrida.  

Se devuelve el caso al TPI para la celebración de una vista 

evidenciaria de conformidad con lo resuelto en esta Sentencia. 

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 


