
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN   
PANEL VI 

 
THE BANK OF NOVA 
SCOTIA 

 
 Recurrido  
 

  V. 
 

BRIGHTON COUNTRY 
CLUB AT DORADO Y 
OTROS 

 
 Peticionarios 

 
 

 
 
 

 KLCE201501265 
 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 

 
Sobre:   

Pronunciamiento 
de Sentencia por 
Consentimiento 

 
Caso Número: 

D AC2013-0600 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

La parte peticionaria, Brighton Country Club At Dorado, 

Inc., Brighton Homes Caribbean, Inc., LP Development, Inc., y el 

señor Louis O. González Núñez, comparece ante nos y solicita 

nuestra intervención para que dejemos sin efecto la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

20 de octubre de 2014, debidamente notificada el 24 de octubre de 

2014.  Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar 

una solicitud sobre reembolso por alegado cobro en exceso de lo 

adeudado, promovida en contra de The Bank of Nova Scotia (parte 

recurrida).    

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida.   

I 
 

 El 4 de octubre de 2001, la parte peticionaria suscribió un 

contrato de préstamo de construcción con la entidad Scotia Bank 

de Puerto Rico.  Mediante el mismo, ésta última le proveyó el 
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financiamiento interino para el desarrollo de un proyecto 

residencial en el municipio de Dorado, por un monto agregado de 

$27,928,411.00, con una suma máxima de $14,800,000.00 de 

desembolso. Con posterioridad, el convenio en cuestión se 

enmendó para aumentar las referidas partidas a $32,758,974.00 y 

$22,807,641.00, respectivamente. Como garantía del cumplimiento 

de la obligación prestataria en controversia, la parte peticionaria 

constituyó tres (3) hipotecas sobre las fincas número 10284 (Finca 

I), 16603 (Finca II) y 14164 (Finca III).  Del mismo modo, la 

peticionaria Brighton Homes Caribbean, Inc. y el peticionario Louis 

O. González Núñez, suscribieron unas garantías personales, 

continuas, e ilimitadas a favor de la entidad prestataria.  El 17 de 

diciembre de 2009, Scotia Bank, acreedor original del préstamo, 

cedió a la parte aquí recurrida todos los derechos y garantías 

relativos al mismo.  De esta forma, The Bank of Nova Scotia advino 

a ser el tenedor de los pagarés hipotecarios pertinentes a las 

garantías de la obligación que nos ocupa. 

El 30 de enero de 2013, las aquí comparecientes 

suscribieron una Petición Conjunta Jurada de Pronunciamiento de 

Sentencia por Consentimiento al Amparo de la Regla 35.4 de 

Procedimiento Civil, según Enmendada; Y Solicitud de Ejecución de 

Sentencia.  En el antedicho documento, efectuaron una relación de 

los términos del contrato en cuestión, así como una descripción 

específica de las garantías pertinentes.  Por igual, expresamente 

hicieron constar que, a la referida fecha, la parte peticionaria 

adeudaba a la recurrida una suma total de $22,240,294.01, 

desglosada como sigue: $21,572,356.32 por concepto de principal; 

$646,365.33 de intereses, y $21,572.36 por razón de honorarios de 

abogado pactados.  Así, solicitaron al Tribunal de Primera 

Instancia que, dado a que la peticionaria no cumplió con saldar el 

importe adeudado pertinente, procediera a ordenar la venta 
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pública de los inmuebles hipotecados, todo a los efectos de proveer 

para que la recurrida pudiera obtener su acreencia.  Igualmente, 

requirieron que, para atender el asunto relativo a la existencia de 

alguna deficiencia en el pago, ello luego de la subasta de las 

propiedades, se atendiera el contenido de un acuerdo privado entre 

ellas habido. 

En cuanto al acuerdo de referencia, denominado Agreement, 

(Acuerdo Privado), el mismo también fue suscrito por las 

comparecientes el 30 de diciembre de 2013.  En este pliego 

ratificaron que, a la referida fecha, la parte peticionaria adeudaba 

el total antes indicado.  Pertinente a lo que nos ocupa, en dicho 

contrato hicieron constar que la entidad aquí recurrida había 

aceptado recibir la cantidad de $16,000,000.00, ello como el valor 

de las unidades de viviendas vendidas, para ser acreditado al 

monto principal adeudado. Al respecto, expresamente establecie-

ron la siguiente cláusula: 

[…] 

 
2. BNS has agreed to accept the amount on 
$16,000,000.00 as the value of the already sold 

residential units of the Project. 
 

3. Upon crediting the value of the units sold, Borrower 
and Guarantors will still owe BNS approximately the 
sum of $7,328,097.00.  

 
[…]. 

 
 Igualmente, y respecto a la ejecución de las garantías aquí 

en controversia, las comparecientes pactaron como parte del pago 

de la deuda en disputa, la obligación de la parte peticionaria de 

transferir a la recurrida la titularidad de un cuarto inmueble 

(Finca 10695) libre de gravámenes.  De la misma forma, pactaron 

que, previo a tener lugar la  venta pública de las Fincas I, II y III, la 

parte peticionaria gestionaría la venta privada de las mismas.  

Ahora bien, en el documento en cuestión, expresamente 

convinieron que, de tener lugar la venta pública de las 



 
 

 
KLCE201501265 

 

4 

propiedades, y de obtenerse en la misma una suma mayor a 

$6,000,000.00, además de cancelarse las garantías personales 

constituidas a favor de la entidad recurrida, el remanente 

correspondiente habría de adjudicarse entre esta y la parte 

peticionaria en un sesenta (60) y cuarenta por ciento (40%), 

respectivamente.1 

Tras acoger la petición conjunta sometida a su escrutinio, el 

19 de abril de 2013, con notificación del 30 del mismo mes y año, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la correspondiente 

Sentencia. En virtud de la misma, determinó que la parte 

peticionaria venía llamada a satisfacer a la recurrida un total de 

$22,240,294.01, por lo que ordenó la venta en pública subasta de 

los tres (3) inmuebles hipotecados, todo por un tipo mínimo de 

$18,700,00.00, $2,100,00.00 y  $1,400,000.00 cada uno.  El foro 

sentenciador resolvió que, una vez cumplido lo anterior, las 

garantías personales constituidas por los peticionarios Louis O. 

González Núñez y Brighton Homes Caribbean, Inc., quedaban 

canceladas automáticamente.  No obstante, expresó que las partes 

estaban obligadas a cumplir con los términos del acuerdo privado 

entre ellas suscritas relativo “a la deficiencia entre la suma 

adeudada y el valor [obtenido] de la venta en pública subasta de 

las propiedades hipotecadas”.  

 La venta en pública subasta de las Fincas I, II y III tuvo 

lugar de conformidad con las exigencias legales pertinentes.  Como 

resultado, la entidad aquí recurrida se adjudicó la titularidad de 

las mismas por las respectivas sumas de $9,350,000.00, 

$1,050,000.00 y $700,000.00, para un total de $11,100,000.00.  

Así las cosas, el 28 de julio de 2014, ésta circuló una misiva a la 

parte peticionaria mediante la cual le requirió el pago de la 

deficiencia correspondiente entre la deuda y el valor obtenido.  Al 

                                                 
1 Véase, Agreement, Petición de Certiorari, Apéndice III, págs. 231-238.  
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respecto, le indicó que, dado a haber incumplido con los términos 

y condiciones establecidos en el Acuerdo Privado entre ellas 

suscrito, venía en la obligación de satisfacerle un remanente de 

$11,140,294.01.  En específico, le expresó que había inobservado 

su deber de cancelar los gravámenes de la finca cedida en dación 

en pago, así como también el efectuar y notificar las gestiones para 

promover la venta privada de los inmuebles, previo a ser 

subastados.  

 En respuesta, el 18 de agosto de 2014, la parte peticionaria 

presentó una Moción Urgente Solicitando que la Parte Demandante 

The Bank of Nova Scotia Deposite la Cantidad de $4,859,706.00 a 

Favor de las Partes Demandadas por Concepto de Reembolso por 

Cobro de Cuantías en Exceso a lo Adeudado.  En el referido pliego, 

alegó que, de conformidad con los términos del Acuerdo Privado 

aquí en controversia, la parte recurrida expresamente aceptó 

recibir, del valor de las unidades vendidas, la cantidad de 

$16,000,000.00, a fin de acreditarla al balance de la deuda en 

controversia.  En apoyo a su reclamo, expresó que, como resultado 

de la venta pública de los tres (3) inmuebles en cuestión, esta se 

adjudicó un total de $11,100,000.00, monto que sumado a los 

$16,000,000.00 alegadamente ya desembolsados, excedía el 

principal adeudado resuelto mediante la sentencia por 

estipulación.  De este modo, la parte peticionaria solicitó al 

tribunal que ordenara a la recurrida devolverle la suma de 

$4,859,706.00 por concepto de excedente. 

Como resultado de lo anterior, el 3 de octubre de 2014, la 

entidad recurrida presentó una Oposición a Moción Urgente.  En 

particular, adujo que las alegaciones de la parte peticionaria 

constituían una interpretación errónea del Acuerdo Privado.  En 

principio, afirmó que, contrario a los planteamientos de la parte 

peticionaria, el supuesto crédito de $16,000,000.00 era 
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inexistente, toda vez que, según sostuvo, la deuda de 

$22,240,294.01 ya reflejaba el descuento correspondiente a la 

venta de las unidades residenciales.  A su vez, indicó que las 

mutuas concesiones pactadas en el Acuerdo Privado, estaban 

sujetas al cabal cumplimiento de las respectivas obligaciones de 

las partes, por lo que, habiendo incumplido la parte peticionaria 

con sus deberes, los términos allí consignados no producían efecto 

legal alguno en su beneficio.  Particularmente, la recurrida hizo 

referencia a que la parte peticionaria no gestionó la venta de los 

inmuebles en cuestión previo a ser ejecutados, así como tampoco 

canceló los gravámenes relacionados a la propiedad ofrecida en 

dación en pago.  De este modo, sostuvo que no estaba obligada a 

acreditar los $16,000,000.00 en disputa, toda vez que los mismos, 

según su interpretación, no constituyeron parte del “monto real 

obtenido por [la recurrida] del importe de las ventas de las 

unidades residenciales del proyecto”.  Así, al amparo de dichas 

alegaciones, indicó que procedía que la parte peticionaria 

satisficiera la deficiencia resultante entre la totalidad de la deuda 

en cuestión y el importe obtenido en la venta pública de las 

propiedades hipotecadas, ello para un total de $11,140,294.01. En 

la alternativa, solicitó al tribunal primario que proveyera para que 

la parte peticionaria entregara la Finca Número 10695 libre de 

gravámenes, o su valor según acordado. 

 Examinadas las referidas peticiones, el 20 de octubre de 

2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden mediante 

la cual denegó la moción urgente promovida por la parte 

peticionaria, y proveyó para lo requerido por la recurrida.  Así 

pues, acogió el planteamiento respecto a la existencia de un 

balance al descubierto de $11,140,294.01 a su favor, y ordenó su 

completo e inmediato saldo.  En desacuerdo, la parte peticionaria 

presentó una Moción de Reconsideración. Posteriormente, y aún 
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pendiente de adjudicación la reconsideración, el 17 de diciembre 

de 2014, la parte peticionaria compareció ante el tribunal primario, 

esta vez mediante una Moción Urgente Solicitando Vista 

Argumentativa en el Presente Caso.  En la misma, urgió al foro 

sentenciador a efectuar una audiencia que permitiera entender 

sobre la existencia o, no, del alegado crédito de los $16,000,000.00 

y, por ende, del remanente cuya devolución requirió, todo a la luz 

de los términos del Acuerdo Privado en controversia.  El 19 de 

mayo de 2015, con notificación del 5 de agosto de 2015, el tribunal 

declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración promovida por 

la parte peticionaria.  Nada expresó, el foro a quo, en cuanto a la 

solicitud sobre celebración de vista argumentativa.   

 Inconforme con lo resuelto, el 4 de septiembre de 2015, la 

parte peticionaria compareció ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari.  En el mismo argumenta los siguientes 

señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar moción urgente solicitando que la parte 

demandante The Bank of Nova Scotia depositase la 
cantidad de $4,859,706.00 a favor de la parte 
demandada-peticionaria por concepto de reembolso 

por cobro de cuantías en exceso de lo adeudado por 
sentencia. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver 
indirectamente que The Bank of Nova Scotia, tiene 

derecho a cobrar a la parte demandada-peticionaria la 
suma de $11,140,294.01, aun cuando el valor de las 
fincas que fueron adjudicadas a BNS en pública 

subasta, sumado al importe de los re-pagos, por 
concepto de la venta de las 58 unidades de vivienda, 
excede en $4,859,706.00 la suma adeudada por 

sentencia. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

A 
 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más 
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personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 L.P.R.A. sec. 3372; VDE Corporation 

v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 

174 D.P.R. 686 (2008).  Las obligaciones derivadas de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con 

lo acordado.  31 L.P.R.A. sec. 2994.  La existencia de un contrato 

está sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 L.P.R.A. sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 L.P.R.A. sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 L.P.R.A. sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 D.P.R. 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 

términos.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999); 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610 (1997).   La referida 

premisa necesariamente implica que, como corolario de sus 

funciones de adjudicación, compete al juzgador de hechos 

entender sobre los pactos establecidos entre los obligados, y 

efectuar la correspondiente interpretación de conformidad con la 

norma dispuesta en el ordenamiento civil.    
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B 
 

Por su parte, el recurso de certiorari es el mecanismo 

procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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.  
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(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.   
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 
 

 En la causa que nos ocupa, aduce la parte peticionaria que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

reembolso sobre el alegado exceso en el cobro de la deuda resuelta 

en virtud de la sentencia por consentimiento emitida.  En dicho 

contexto, aduce que erró el foro primario al no tomar en 

consideración la existencia de un crédito de $16,000,000.00 a su 

favor, a los fines de dirimir el asunto.  Luego de atender los 

referidos señalamientos a la luz de las particularidades del caso, 

así como de la norma aplicable, dejamos sin efecto lo resuelto.  En 

consecuencia, expedimos el auto solicitado y revocamos la 

resolución recurrida. 

 Un examen de todos los documentos que componen el 

expediente de autos, mueve nuestro criterio a determinar que la 
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final y correcta disposición de la controversia amerita la 

celebración de una vista en la que las partes puedan argumentar 

sobre el alcance del convenio entre ellas suscrito.  Al examinar el 

contenido del Acuerdo Privado aquí en controversia, 

conjuntamente con la Sentencia, así como con lo expuesto por las 

comparecientes en sus mociones posteriores, concluimos que 

existe una contradicción entre lo resuelto y lo pactado. En primer 

lugar, en el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, ello tras acoger la petición conjunta suscrita entre las 

partes, expresamente se dispuso que, de quedar algún remanente, 

luego de producirse la venta pública de los inmuebles en disputa, y 

así saldarse la deuda habida para con la entidad recurrida, el 

mismo habría de consignarse en la secretaría del foro competente 

“para ser entregado a la parte [peticionaria], previa solicitud y 

orden del Tribunal.”  No obstante, al remitirnos al Acuerdo Privado 

en cuestión, la ejecución de tal aspecto fue estipulado por las 

partes de forma distinta.  Particularmente, de manera voluntaria y 

expresa, dispusieron que, de existir algún sobrante al aplicar el 

importe obtenido en la venta pública en cuestión, tal remanente 

habría de dividirse entre la entidad recurrida y la parte peticionaria 

a razón de un sesenta (60) y cuarenta por ciento (40%), 

respectivamente. Siendo así, al contrastar el pronunciamiento 

judicial pertinente, con la voluntad manifiesta de las aquí 

comparecientes, no podemos sino concluir que la incompatibilidad 

resultante es una de tal naturaleza que transgrede la norma 

general que invita a la abstención judicial respecto a la exigibilidad 

de los términos de un contrato, cuando sus disposiciones gozan de 

eficacia y legalidad. Al respecto, destacamos que la propia 

Sentencia alude a la validez y exigibilidad del Acuerdo Privado, así 

como la sujeción por parte de las comparecientes al mismo.  Por 

tanto, intimamos que la cuestión de autos debe responder al 
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acuerdo entre las partes, y no a una apreciación judicial que se 

distancia del mismo. 

 Ahora bien, el asunto sobre la debida adjudicación del 

remanente en controversia está necesariamente supeditado a una 

cuestión medular; la legitimidad, o no, del reclamo de la 

peticionaria, vis à vis los argumentos de la entidad recurrida.  A 

los fines de sustentar sus respectivas contenciones, ambas 

exponen una interpretación antagónica sobre el alcance de lo 

pactado en el Acuerdo Privado.  La peticionaria alega que existe un 

abono de $16,000,000.00 a la deuda en disputa, que redundó en 

la reducción de la misma.  Al amparo de tal afirmación, reclama el 

pago de un remanente que supuestamente fue cobrado en exceso 

por parte de la recurrida. Esta, a contrario sensu, plantea que el 

crédito de la referida cantidad nunca tuvo lugar, toda vez que, a su 

juicio, la eficacia jurídica de la atribución de dicho monto al 

principal adeudado, estaba sujeta al cabal cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la parte peticionaria en el convenio en 

disputa.  Así, y tras sostener que ésta inobservó sus deberes 

contractuales, la entidad recurrida plantea que le asiste el derecho 

absoluto de exigir el cobro total de la deuda resuelta en virtud de la 

sentencia correspondiente.  Es conforme a dicho planteamiento, 

que propone la exigibilidad del cobro de la alegada deficiencia 

habida entre el total de la deuda en controversia y el importe 

obtenido mediante la venta pública en cuestión, a saber, 

$11,140,294.01.      

Ciertamente, lo antes expuesto demuestra la concurrencia 

de un conflicto de hermenéutica contractual que amerita la 

intervención judicial correspondiente.   Ambas partes de epígrafe 

exponen una creencia distinta de la ejecución de los derechos 

contenidos en el pacto privado en controversia.  Ello, unido al 

hecho de que, según expusiéramos, en el presente caso, existe un 
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pronunciamiento judicial que se distancia de la voluntad de las 

aquí comparecientes, mueve nuestro criterio a intimar que, a fin de 

lograr una adjudicación correcta y justa de la causa en cuestión, 

resulta prudente la celebración de una vista en la cual se pueda 

dirimir los derechos y obligaciones de las partes. Siendo así, 

devolvemos el asunto para que se proceda de conformidad.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari solicitado, y se revoca la resolución recurrida.  Se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, a los fines de 

que celebre una vista para poder entender sobre los respectivos 

argumentos de las partes en cuanto a la controversia traída a 

nuestra atención. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


