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Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón 

 
Caso Núm.: 
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Sobre: 
EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2022. 

Los peticionarios, Albith Colón Negrón, Lourdes Figueroa 

Cruz y su sociedad legal de gananciales, solicitan que revisemos la 

negativa del Tribunal de Primera Instancia a dejar sin efecto la 

suspensión de la ejecución de la sentencia. 

La recurrida, PR Asset Portfolio 2013-1 International Sub III, 

LLC (PRAPI SUB III) presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos procesales pertinentes a la controversia son los 

siguientes. 

El 27 de enero de 2006, Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) presentó una demanda por cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra la parte peticionaria. (Págs. 1-10 apéndice del 

recurrido). 

El 17 de diciembre de 2013, el TPI ordenó la sustitución de 

BPPR por PRAPI SUB III. Posteriormente se informó que PRAPI 

cedió a PRAPI SUB IIII todos sus intereses como acreedor 

hipotecario y prendario. (Página 24 del apéndice de la recurrida). 
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El 22 de octubre de 2014, el TPI autorizó la sustitución de la parte 

demandante. (Página 28 del apéndice de la recurrida). 

El 31 de agosto de 2016, PRAPI SUB IIII y BPPR, presentaron 

Moción informativa y solicitud de sustitución parcial de parte 

demandantes. Los comparecientes informaron que PRAPI y PRAPI 

SUB IIII nunca adquirieron dos de las facilidades de crédito 

enumeradas en la demanda. Las partes se refirieron de forma 

específica al Préstamo Núm. 1236679-9001 y el Préstamo Núm. 

240-2216027-9001 de los que BPPR continuó siendo el acreedor 

hipotecario. El banco informó que el préstamo 240-2216027-9001 

tenía un balance pendiente de $111,667.02 y que estaba 

garantizado con un pagaré de $200,000.00. BPPR desistió de la 

causa de acción relativa al préstamo núm. 1236679-9001. 

PRAPI SUB IIII y BPPR solicitaron una orden aclarando que 

el banco continuó como demandante de las reclamaciones 

relacionadas a los préstamos a los que hicieron referencia. (Págs. 

30-31 del apéndice en oposición al recurso). 

El 23 de octubre de 2019, BPPR solicitó la desestimación de 

la reclamación relacionada a ambos préstamos. (Página 74 del 

apéndice del recurso). El 4 de noviembre de 2019, el TPI declaró ha 

lugar la desestimación. (Página 75 del apéndice del recurso). 

El 16 de octubre de 2020, la parte peticionaria y la recurrida 

otorgaron un acuerdo de transacción. El 24 de noviembre de 2020, 

el TPI dictó una sentencia por estipulación en la que aprobó el 

acuerdo y lo hizo formar parte de la misma. El tribunal informó 

que la sentencia era final, firme e inapelable desde que se dictó y 

retuvo la jurisdicción para hacer valer los términos de los acuerdos 

realizados. (Página 21 del apéndice del recurso). 

El 8 de noviembre de 2021, el recurrido solicitó la ejecución 

de la sentencia, debido a que la peticionaria incumplió el acuerdo 

transaccional. (Página 98 del apéndice del recurso). 
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El TPI ordenó a la peticionaria a mostrar causa por la cual 

no debía ordenar la ejecución de la sentencia. La peticionaria 

solicitó prórroga. El recurrido solicitó que se diera por sometida la 

moción de ejecución de la sentencia, debido a que la peticionaria 

no cumplió con la orden de mostrar causa dentro del término 

ordenado. No obstante, el 12 de enero de 2022, la parte 

peticionaria se opuso a la ejecución de la sentencia. La peticionaria 

alegó que el cierre del préstamo no pudo consumarse, porque no se 

presentó un pagaré que estaba en manos de BPPR. La peticionaria 

responsabilizó a la recurrida porque no hizo ninguna gestión para 

que BPPR entregara el pagaré y al banco porque intervino de forma 

antijurídica en el pleito. (Página 75 del apéndice del recurso). 

El 20 de enero de 2022, el TPI dejó en suspenso la orden de 

ejecución de sentencia. Inconforme, la recurrida solicitó 

reconsideración. 

El 27 de enero de 2022, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

oposición a la ejecución de sentencia. 

La peticionaria presentó Moción urgente de reconsideración, 

solicitud de determinaciones de hecho y de derecho y solicitud de 

paralizar orden de ejecución, en la que alegó que se le representó 

que la recurrida llevaría al cierre todos los pagarés para ser 

cancelados. Aunque aceptó que la dilación fue provocada por la 

negativa de BPPR a entregar el pagaré en controversia, 

responsabilizó a la recurrida porque no tomó ninguna acción en su 

contra. 

PRAPI SUB IIII se opuso y adujo que la peticionaria la 

responsabilizaba por la entrega de un pagaré que no fue acordada. 

El recurrido alegó que su obligación se circunscribió a entregar en 

el cierre el pagaré por $55,000.00 otorgado el 19 de diciembre de 

1995 y el pagaré por $72,000.00. No obstante, enfatizó no se obligó 

a entregar el pagaré de BPPR. 
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 El 22 de febrero de 2022, el TPI dejó nuevamente sin efecto 

la orden de ejecución de sentencia. La peticionaria también 

expresó nuevamente su oposición a la orden de suspensión de la 

ejecución de la sentencia. 

El 1 de marzo de 2022, el TPI volvió a ordenar la ejecución 

de la sentencia. (Página 5 del apéndice el recurso). 

Inconforme, la peticionaria presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

determinar que conserva autoridad y jurisdicción 
sobre la parte contra la cual se dictó sentencia de 
desestimación parcial, para hacer cumplir a dicha 

parte con la consecuencia necesaria de la Sentencia. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
determinar que la parte demandada-recurrente 
cumplió sustancialmente con el acuerdo transaccional 

y la Sentencia por Estipulación, por lo cual no procede 
la orden de ejecución de sentencia dictada. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
determinar, en la alternamente que el acuerdo 

transaccional y, por ende, la Sentencia por 
Estipulación son nulos por vicio en el consentimiento. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
imponer responsabilidad a la parte demandante por 
sus falsas representaciones en el proceso 

transaccional y por su propio incumplimiento en la 
gestión del pagaré, necesario para perfeccionar el 

cumplimiento del acuerdo. 
 

II 

 
A. 

 

El certiorari, como recurso procesal discrecional, permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

foro inferior. 32 LPRA sec. 3491; 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insu, 205 DPR 163, 174 (2020); IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien la 

determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari es una 

decisión enteramente discrecional, tal discreción es un ejercicio 

racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue llegar a un 

resultado justo. 800 Ponce de León Corp. v. American International 
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Insu, supra; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24 y (b) 

otorga competencia al Tribunal de Apelaciones para atender 

mediante el auto de certiorari expedido a su discreción cualquier 

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

El examen que hace el tribunal apelativo previo a expedir un 

certiorari no se da en el vacío, ni en ausencia de otros parámetros. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra. La Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones1 señala los criterios que ese foro debe 

considerar al evaluar si procede la expedición de un auto de 

certiorari. Estos criterios son los siguientes: 

(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. 
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció en IG Builders 

et al v. BBVAPR, supra, pág. 339, que la precitada Regla 40, supra, 

adquiere mayor relevancia, en las resoluciones post sentencia que 

no están incluidas en las determinaciones interlocutorias sujetas a 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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escrutinio mediante certiorari. Usualmente, las resoluciones post 

sentencia tampoco cualifican para el recurso de apelación. El 

Tribunal Supremo advirtió el riesgo de que los fallos erróneos no 

estén sujetos a revisión, porque se dictaron en una etapa tardía del 

proceso, como la ejecución de sentencia. De ahí la relevancia de 

aplicar los criterios de la Regla 40, supra, en esos casos. 

B. 
 

LA JURISDICCION SOBRE LA PERSONA 
 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias. SLG Sola Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Por su parte, la 

jurisdicción sobre la persona es el poder del tribunal para sujetar a 

una de las partes a su decisión. Cuando hablamos de jurisdicción 

sobre la persona, nos referimos a la autoridad judicial para emitir 

una decisión obligatoria para las partes declarando sus respectivos 

derechos y obligaciones. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 691 (2012). Los tribunales estamos llamados a ser 

guardianes celosos de nuestra jurisdicción. Dávila Pollock et al v. 

RF Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011). Los asuntos jurisdiccionales 

son privilegiados y deben resolverse con preferencia a cualquier 

otro asunto. Por esa razón, el primer asunto que estamos obligados 

a considerar es la jurisdicción. Cruz Padilla v. Depto. Vivienda, 184 

DPR 393, 403 (2012). 

C. 

 
SENTENCIA POR CONSENTIMIENTO 

 

La Regla 35.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

que un tribunal dicte sentencia cuando las partes convienen que 

es innecesario la celebración de un proceso judicial ordinario. El 

legislador dispuso expresamente que: 

(a) Podrá dictarse sentencia sin la celebración de un 
juicio o sin haberse iniciado un pleito, fundada en 

el consentimiento de una persona con capacidad 
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legal para obligarse, ya sea por dinero debido o que 
haya de deber, o para asegurar a otra contra 

responsabilidades eventuales contraídas a favor de 
la parte demandada, o por ambas cosas, en la 

forma prescrita en esta regla. Una vez el tribunal 
pase juicio, la misma será registrada y notificada 
por el Secretario o Secretaria del Tribunal y 

advendrá final y firme desde la fecha de su registro. 
 

(b) Dicho consentimiento deberá aparecer de un escrito 

firmado bajo juramento por la parte demandada, 
haciendo constar lo siguiente: 

 
1. Su autorización para que se dicte sentencia en 

su contra por una suma determinada. 

 
2. Si es por dinero debido o que haya de deberse, 

expondrá concisamente los hechos y el origen 
de la deuda y demostrara que la suma 
consentida se debe o se deberá en justicia. 

 
3. Si es con el fin de garantizar a la parte 

demandante contra una responsabilidad 

eventual expondrá concisamente los hechos 
constitutivos de la responsabilidad y 

demostrará que la suma consentida no excede 
del importe de la responsabilidad. 

 

“Una sentencia por consentimiento es un acto judicial 

ejecutado en el ejercicio del poder judicial. Pope v. United States, 

323 US 1; United States v. Radio Corporation of America, 46 F. 

Supp. 654. La regla general es que una sentencia válida dictada 

por consentimiento tiene el mismo alcance, en cuanto a sus efectos 

como cosa juzgada, que una sentencia dictada después de mediar 

una contestación y una contienda, y es por tanto obligatoria y 

concluyente entre las partes y los que con éstas tengan nexos 

jurídicos (privity). Véase Valdés v. Hastrup, 64 DPR 595 y 

Anotación en 97 L. Ed. 1191.” Lebrón v. Puerto Rico Railway, Light 

& Power Co., 78 DPR 683, 694, esc.6 (1955). 

D. 

CONTRATO DE TRANSACCION JUDICIAL 

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 
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31 LPRA sec. 33712 Los contratos tienen que cumplir con los 

requisitos de consentimiento, objeto y causa. 31 LPRA sec. 3391; 

Demeter International Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR 706, 

726-727 (2018). 

Nuestro ordenamiento ha adoptado el principio de la 

autonomía de la voluntad o la libertad de la contratación. Sin 

embargo, esa libertad no es absoluta. Los contratantes solo 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. 31 LPRA sec. 3372. Las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Por 

eso, las partes están obligadas a cumplir con los pactos, cláusulas 

y condiciones pactadas. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 

943 (2018); Demeter International Inc. v. Secretario de Hacienda, 

supra, pág. 727. 

El contrato de transacción permite a las partes a otorgar un 

acuerdo, para evitar que ocurra un pleito potencial o poner fin a 

un litigio que ya comenzó. A las transacciones les aplican las 

normas generales sobre la interpretación de los contratos siempre 

que no sean incompatibles con el acuerdo entre las partes. Un 

contrato de transacción adquiere vida jurídica, cuando: (1) existe 

una relación incierta o litigiosa entre las partes, (2) las partes 

tienen la intención de sustituir esa relación incierta o litigiosa por 

una cierta y (3) las partes se hacen concesiones recíprocas. 

Demeter International Inc. v. Secretario de Hacienda, supra, págs. 

729-730. 

La transacción puede ser extrajudicial o judicial. Nos 

encontramos frente a una transacción judicial, cuando ya iniciado 

 
2 Los eventos fácticos y procesales comprendidos en esta Sentencia ocurrieron 
bajo la vigencia del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1 et seq. Por tal razón, 

nuestro análisis se sustenta de sus disposiciones y la jurisprudencia 

interpretativa. 
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el pleito las partes acuerdan eliminar la disputa y solicitan 

incorporar ese acuerdo al proceso judicial. El contrato de 

transacción judicial tiene el efecto de culminar el pleito. Demeter 

International Inc. v. Secretario de Hacienda, supra, pág. 730. Todos 

los asuntos comprendidos en el contrato de transacción 

constituyen cosa juzgada para los contratantes. Blas v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 447 (2006). 

III 
 

Los errores señalados se reducen a determinar, si el TPI se 

equivocó al declararse sin jurisdicción sobre BPPR y al ordenar la 

ejecución de la sentencia. 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan la 

expedición del recurso. La etapa en que se encuentran los 

procedimientos es la más propicia para que intervengamos en el 

caso. Nuestra intervención en este momento es necesaria para que 

la recurrida pueda hacer efectiva la sentencia por estipulación 

dictada el 24 de noviembre de 2020, en un pleito que se presentó 

en el año 2006. 

La peticionaria intenta dilatar y evitar el cumplimiento de la 

sentencia en su contra, con argumentos que no tienen ningún 

mérito. Sostiene que la ejecución de la sentencia tiene que 

paralizarse hasta que BPPR presente el pagaré. Por esa razón, 

cuestiona que el TPI se declarara sin jurisdicción sobre BPPR. La 

peticionaria no tiene razón. El TPI no erró al declararse sin 

jurisdicción sobre BPPR. El banco no es parte de este pleito desde 

el año 2019, cuando el TPI acogió su moción de desestimación. 

BPPR informó que solicitó la desestimación porque su 

hipoteca era de segundo rango y las posibilidades de recuperar su 

acreencia eran mínimas. El banco hizo constar la anuencia de la 

peticionaria a la solicitud de desestimación. El TPI realizó una vista 

para atender la solicitud de desestimación. La peticionaria estuvo 
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representada por su abogado. BPPR informó que se retiraba del 

pleito, porque las negociaciones que se estaban realizando eran 

entre la recurrida y la peticionaria. El abogado de la peticionaria se 

limitó a decir que su oposición a la intervención de BPPR se 

convirtió académica. 

El 28 de octubre de 2019, el TPI declaró HA LUGAR la 

solicitud de desestimación. La peticionaria no condicionó ni 

expresó ninguna objeción a la moción de desestimación de BPPR ni 

solicitó la entrega del pagaré en manos del banco. Igualmente, no 

solicitó reconsideración ni revisión de la determinación del TPI. 

No obstante, ahora pretende que el tribunal emita una orden 

a una parte, sobre la cual no tiene jurisdicción, porque salió del 

pleito en el año 2019. Además, pretende que BPPR cumpla con un 

acuerdo transaccional del que no participó. 

Por otro lado, resolvemos que el TPI ordenó correctamente la 

ejecución de la sentencia. La peticionaria argumenta que su 

consentimiento al acuerdo transaccional estuvo viciado, porque 

BPPR y la recurrida le hicieron creer que la desestimación era con 

perjuicio. Por eso alega que el acuerdo transaccional es nulo y, 

como consecuencia, la sentencia tampoco tiene validez. Los 

argumentos de la peticionaria son inverosímiles. El expediente no 

contiene un ápice de evidencia de que BPPR y la recurrida 

actuaron en común acuerdo para hacer creer a la peticionaria que 

la desestimación se realizó con perjuicio. El banco no participó en 

el acuerdo transaccional que se materializó el 6 de octubre de 

2020. A esa fecha, ya había transcurrido aproximadamente un año 

de la desestimación de su reclamación. La estipulación tampoco 

hace referencia alguna a que la desestimación de los préstamos de 

BPPR era con perjuicio. 

La peticionaria intenta responsabilizar a la recurrida por una 

obligación que no asumió en el acuerdo transaccional adoptado 
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por el TPI en la sentencia. Sostiene que no pudo obtener el 

préstamo, para cumplir con la transacción, porque al momento del 

cierre no se presentó un pagaré que está en manos de BPPR. La 

recurrida no asumió ninguna responsabilidad relacionada con ese 

pagaré. Su responsabilidad se limitó a la entrega del pagaré por 

$55,000.00 otorgado el 19 de diciembre de 1995 ante el notario 

público, Onofre Santiago Ortiz, y el pagaré por la cantidad de 

$72,000.00 expedido el 5 de mayo de 2003, ante el notario público, 

Jorge Vélez Nieves. Según las alegaciones y la evidencia presentada 

por la propia peticionaria, el pagaré de $200.000.00 está en manos 

de BPPR y el banco le exige el pago de $80,000.00 para su entrega. 

(Página 134 del apéndice). 

No queda claro que la recurrida no incumplió con los 

acuerdos suscritos en el acuerdo transaccional, porque no se 

obligó a entregar el pagaré de BPPR. Los préstamos objetos del 

acuerdo son los adquiridos por la recurrida. El acuerdo no incluyó 

los préstamos de BPPR. 

La peticionaria sí incumplió, porque no realizó el pago final 

acordado dentro del término establecido. Los contratantes 

acordaron que su incumplimiento, dejaría inalterados todos los 

términos y condiciones del préstamo y de cualquier sentencia 

relacionada al mismo. Igualmente consintieron a que el acuerdo de 

ninguna manera perjudicara el derecho de la recurrida a exigir el 

cumplimiento inmediato y estricto de los préstamos. 

Los errores señalados no fueron cometidos. El TPI no podía 

ordenarle al BPPR la entrega del pagaré, porque no tiene 

jurisdicción sobre su persona. El banco no es parte en el pleito 

desde el año 2019, cuando el TPI desestimó su causa de acción. 

Además, de que tampoco fue parte del acuerdo transaccional 

incorporado en la sentencia. El tribunal no erró al ordenar la 

ejecución de la sentencia, porque el consentimiento de la 
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peticionaria al acuerdo transaccional no fue viciado. La recurrida 

no se obligó a entregar el pagaré en manos de BPPR, ni le hizo 

creer a la peticionaria que la desestimación de BPPR fue con 

perjuicio. Se probó que cumplió con las obligaciones asumidas en 

el contrato de transacción y que no estaba obligada a presentar al 

cierre el pagaré de BPPR. Por el contrario, el incumplimiento de la 

peticionaria quedó evidenciado, porque no realizó el pago final en 

el término establecido. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se expide el recurso y se 

confirma la resolución recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


