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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 
Bayamón 
 
Civil número: 
D CD2014-

0300 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero y 
Ejecución de 
Hipotecas 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y 
las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes 
 
Piñero González, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

 Comparecen Los Frailes Service Station, Inc, Jorge 

Meléndez, su esposa María Calero Blanco y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos, (los peticionarios), y 

solicitan la revocación de la Orden emitida el 4 de septiembre 

de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia Sala de Bayamón 

(TPI), notificada el 8 de marzo de 2016.  Mediante la referida 

Orden el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Determinación de Contrato Mediante Acuerdo 



 
 

 
KLCE201600717  

 

2 

Transaccional por Oferta y Aceptación presentada por los 

peticionarios referente a su relación contractual con VP 

Petroleum, Inc. (VPP o parte recurrida). 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari y REVOCAMOS la Orden 

recurrida. 

I. 

El 4 de febrero de 2014 VP Petroleum presenta Demanda 

sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Prenda e Hipoteca contra 

los peticionarios.  En ajustada síntesis, alega VP Petroleum que 

Los Frailes Station suscribió varios contratos de préstamo con 

BPPR mediante los cuales se le concedieron facilidades de 

crédito con préstamos y adelantos; que el señor Jorge 

Menéndez como Presidente de Los Frailes Station suscribe 

varios pagarés garantizados por hipotecas constituidas sobre 

solares localizados en el Barrio Los Frailes; que en varias 

ocasiones los términos del contrato de préstamo fueron 

enmendados y se le concede a los peticionarios moratoria para 

su cumplimiento; que el 25 de marzo de 2013 BPPR cede a 

PRAPI interés como acreedor del préstamo 

1010900218796659003 y que posteriormente PRAPI cede a VP 

Petroleum su interés como acreedor en el referido 

préstamo por lo que VP Petroleum advino tenedor de los 

créditos descritos en la Demanda.  Alega VP Petroleum que 

Los Frailes Station dejó de realizar pagos mensuales, por lo 

que incurrió en una causa de incumplimiento y que VP 

Petroleum tiene interés sobre los pagarés hipotecarios y 
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ostenta la posesión legítima y de buena fe de dichas 

prendas. 

 Los peticionarios contestan la Demanda.  El 8 de mayo 

de 2014 VP Petroleum presenta Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  Además, el 9 de mayo de 2014 los peticionarios 

presentan Demanda contra Tercero en la que traen al pleito a 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) como tercero 

demandado.  El 2 de marzo de 2015 los peticionarios presentan 

Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

 El 13 de marzo de 2015 el abogado de VP Petroleum 

cursa correo electrónico al abogado de los peticionarios en el 

que indica haber sido autorizado por su cliente a ofrecer un 

20% de descuento total al adeudado, como oferta transaccional 

en el caso y que el correo electrónico se notifica en ánimo 

transaccional.  Véase Anejo 9 de la Petición de Certiorari.  El 8 

de abril de 2015 el TPI celebra vista calendarizada como 

transaccional.  Sin embargo, VP Petroleum no compareció a la 

misma. 

 Continuado el trámite en el TPI el 27 de agosto de 2015 

los peticionarios presentan Moción en Solicitud de 

Determinación de Contrato Mediante Acuerdo Transaccional Por 

Oferta y Aceptación de Oferta entre el Demandante VP 

Pretoleum, Inc. y los Demandados Los Frailes Service Station, 

Inc., Jorge E. Meléndez, su esposa María Calero Blanco y la 

Sociedad Legal de Gananciales Compuesta Por Ambos a la que 

anejan documentos referentes al procedimiento de oferta entre 

las partes.  Exponen los peticionarios en dicha moción que el 

8 de abril de 2015 el TPI celebró una vista calendarizada como 



 
 

 
KLCE201600717  

 

4 

transaccional y que ni VP Petroleum ni BPPR comparecieron.  

Igualmente afirman los peticionarios en la moción presentada 

ante el TPI que el 7 de mayo de 2015 su abogado cursó correo 

electrónico al abogado de VP Petroleum con una comunicación 

de 6 de mayo de ese año en la que se indica que tras las 

negociaciones entre las partes los peticionarios aceptaban la 

oferta de transacción y pago a VP Petroleum, notificada por 

dicha parte demandante, en satisfacción total de toda deuda 

por todo concepto y por toda obligación de pago como 

levantada la causa de acción de cobro de dinero en el pleito.  

Informan los peticionarios al TPI que el 7 de mayo de 2015 el 

abogado de VP Petroleum se comunica con el abogado de los 

peticionarios para informarle que rechazaba cualquier acuerdo 

transaccional y que le solicitaba que presentaran moción 

conjunta al TPI haciendo constar ausencia de acuerdo 

transaccional, lo cual no aceptó.  Finalmente esbozan los 

peticionarios en la aludida moción que el 14 de mayo de 2015 

el abogado de los peticionarios cursa comunicación al abogado 

de VP Petroleum en la que reafirman que aceptan la oferta de 

VP Petroleum y el pago de su oferta.   

Mediante Orden de 4 de septiembre de 2015, notificada 

el 8 de marzo de 2016, el TPI declara No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Determinación de Contrato Mediante Acuerdo 

Transaccional por Oferta y Aceptación presentada por los 

peticionarios.  El 21 de marzo de 2016 los peticionarios 

solicitan reconsideración a dicha denegatoria la cual se declara 

No Ha Lugar por el foro primario mediante Resolución emitida 

el 30 de marzo de 2016, notificada al día siguiente. 
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Inconformes, los peticionarios recurren ante nos 

mediante el recurso de epígrafe y señalan la comisión de los 

siguientes errores por parte del foro primario: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR 

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN 

EN SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONTRATO 
MEDIANTE ACUERDO TRANSACCIONAL POR OFERTA 
Y ACEPTACIÓN DE OFERTA ENTRE VPP Y LOS 

PETICIONARIOS. 
 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR 

 
INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN NI 
ATENDER COMO TAMPOCO HABER DADO CRÉDITO 
Y OMITIR EL EXAMEN Y ANÁLISIS DE TODOS LOS 

DOCUMENTOS ANEJADOS EN LA MOCIÓN EN 
SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONTRATO 
MEDIANTE ACUERDO TRANSACCIONAL POR OFERTA 

Y ACEPTACIÓN DE OFERTA ENTRE VPP Y LOS 
PETICIONARIOS E INCLUSIVE TAMBIÉN LAS PROPIAS 

MOCIONES DE VPP Y QUE DEMUESTRAN CON 
CERTEZA SUFICIENTE QUE ENTRE EL VPP Y LOS 
PETICIONARIOS SE HA PRODUCIDO, CONFORME A 

DERECHO, UN ACUERDO TRANSACCIONAL 
MEDIANTE OFERTA Y ACEPTACIÓN DE OFERTA EN 

UNA CONTROVERSIA MATIZADA POR 
INCERTIDUMBRE. 

   
El 6 de junio de 2016 comparece Petroleum mediante 

Alegato en Oposición al Recurso de Certiorari y sostiene que si 

bien las partes se encontraban en un proceso de negociación 

el acuerdo de transacción no llegó a perfeccionarse.  

 Evaluados los escritos de las partes y los documentos que 

se acompañan, estamos en posición de resolver. 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) que entró en vigor el 1 de julio de 

2010, según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de 

noviembre de 2010, dispone en lo pertinente: 
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.  (Énfasis suplido).  

 

Como se sabe, el auto de certiorari es un 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).  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 certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, 

promulgado el 20 de julio de 2004, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  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. 
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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 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.  
 

Debemos tener presente que los jueces de primera 

instancia están facultados con flexibilidad para lidiar con la 

tramitación de los asuntos judiciales.  E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Si su actuación se funda en 

una base razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio.  Sierra 

v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).  

En armonía con tal normativa, la función de un tribunal 

apelativo en la revisión de controversias como la que nos 

ocupa, requiere que se determine si la actuación del TPI 

constituyó un abuso de la discreción en la conducción de los 

procedimientos ante sí.  Al realizar tan delicada función, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
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sustancial.  Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Como la discreción está atada a la razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera, en la medida que el curso de acción de 

un tribunal en el ejercicio de su discreción para conducir los 

procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esa medida 

estará abusando de su discreción.  De otro modo, no abusa de 

la discreción, si la medida que toma es razonable.  Pueblo v. 

Sánchez González, 90 DPR 197 (1964). 

-B- 

El Art. 1044 del Código Civil (31 LPRA sec. 2994) dispone 

que las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y se deben cumplir según lo 

acordado. En virtud de lo anterior, el Art. 1210 del referido 

precepto legal (31 LPRA sec. 3375) aclara que, desde que se 

perfecciona el contrato, cada parte se obliga no solamente a 

cumplir con 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. Es decir, que cuando las personas 

contratan crean normas; tan obligatorias como la ley misma, 

VDE Corporation v. F&R Contractors Inc., 180 DPR 21, 34 

(2010), citando A. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San 

Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2006, T. 

IV, Vol. II, págs. 99-100. 

Respecto a la interpretación de los contratos, es norma 

conocida que “[s]i los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al 



 
 

 
KLCE201600717  

    

 

9 

sentido literal de sus cláusulas”.  Art. 1233 del Código Civil (31 

LPRA sec. 3471).  Sin embargo, [s]i las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes 

prevalecerá ésta sobre aquella”.  Íd.  

De lo anterior se desprende que la intención de las partes 

es el criterio fundamental para determinar el alcance de las 

obligaciones contractuales.  VDE Corporation v. F&R 

Contractors Inc., supra, pág. 35.  En este sentido, al interpretar 

un contrato será necesario presumir lealtad, corrección y 

buena fe en su redacción, para evitar llegar a resultados 

absurdos o injustos.  Íd. 

-C- 

El contrato de transacción es definido como aquél por el 

cual las partes, mediante recíprocas concesiones, evitan la 

provocación de un pleito o ponen fin al que había comenzado. 

Neca Mort. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995); Art. 

1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821. Ahora 

bien, por su naturaleza compleja, el contrato de transacción 

deberá interpretarse de forma restrictiva. López Tristani v. 

Maldonado, 168 DPR 838 (2006).  Sobre este particular, el Art. 

1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4826, 

dispone que la transacción no comprende sino los objetos 

expresados determinadamente en ella, o que, por una 

inducción necesaria de sus palabras, deben reputarse 

comprendidos en la misma. 

La razón para su interpretación limitada estriba en que 

las transacciones se otorgan, por lo general, con carácter 

complejo, por las entregas u obligaciones recíprocas de los 
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contratantes, con sacrificios mutuos de régimen excepcional 

en algunos aspectos y, por lo tanto, deben interpretarse 

restrictivamente.  Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 DPR 782 

(1981), citando a Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 

1953, T. 28, pág. 355. 

Los elementos constitutivos de un contrato de 

transacción son: 1) una relación jurídica incierta y 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.  Municipio de San 

Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007).  Como todo 

contrato en el contrato de transacción deben concurrir los 

requisitos de consentimiento, objeto y causa.  Art. 1213 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. 

Existen dos clases de contrato de transacción: el 

extrajudicial y el judicial. Si la controversia generara en pleito 

y, luego de éste haber comenzado, las partes acuerdan eliminar 

la controversia y solicitan incorporar el acuerdo al proceso en 

curso, estamos ante el contrato de transacción judicial.  Neca 

Mort. Corp. v. A & W Dev., S.E., supra. 

El Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4827, dispone que la transacción tiene para las partes la 

autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de 

apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción 

judicial.  Ello significa que las partes tienen que considerar los 

puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no podrán 

volver nuevamente sobre los mismos.  A su vez, significa que 

cuando una de las partes incumple con lo estipulado, el 
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perjudicado podrá solicitar inmediatamente que lo convenido 

se cumpla, vía el procedimiento de apremio, es decir, solicitar 

la ejecución de la sentencia como si se tratara de una sentencia 

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

III. 

En el presente caso los peticionarios sostiene que hubo 

una oferta de transacción por parte de VP Petroleum que fue 

aceptada, lo cual niega la recurrida.  Sostienen los 

peticionarios que la transacción entre éstos y VP Petroleum se 

entendió perfeccionada desde que hubo concurrencia de la 

oferta de la recurrida y la aceptación notificada de dicha oferta 

por los peticionarios.  Argumentan que el contrato de 

transacción existió a partir de ese momento y acompañan 

prueba documental a estos efectos para concluir que VP 

Petroleum queda obligado a su cumplimiento.  

Por el contrario, VP Petroleum señala que, aunque las 

partes se encontraban en un proceso de negociación, el 

acuerdo de transacción no llegó a perfeccionarse.  Es decir, 

que sobre el hecho esencial de si hubo o no oferta y 

aceptación existe una controversia de hechos.  No obstante, 

en la Orden recurrida el TPI deniega sumariamente la Moción 

en Solicitud de Determinación de Contrato presentada por los 

peticionarios y descarta de este modo los señalamientos 

dirigidos a demostrar la existencia de un contrato 

transaccional.  

El tracto procesal del presente caso nos lleva a concluir 

que para determinar si hubo o no oferta aceptada es necesario 

celebrar vista evidenciaria a los fines de dirimir credibilidad.  Si 
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bien el foro primario tiene amplia discreción para dirigir los 

procedimientos ante su consideración, de los documentos que 

acompañan la moción presentada por los peticionarios ante el 

TPI surge una controversia de hechos que es material y 

sustancial sobre la existencia de la transacción que no es 

susceptible de adjudicación sumaria.   

Conforme a los criterios que establece la Regla 40 de 

nuestro Reglamento consideramos que procede la expedición 

del auto de Certiorari y la revocación de la Orden recurrida, por 

haberse adjudicado la misma sumariamente.  Procede, 

entonces, devolver el caso al TPI para que se celebre una vista 

evidenciaria en la que se dilucide si en efecto hubo o no una 

oferta aceptada en el presente caso. 

IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, EXPEDIMOS 

el auto de Certiorari y revocamos la ORDEN recurrida.  Se 

devuelve el caso al TPI para la celebración de una vista 

evidenciaria, sobre la cuestión expuesta en los precedentes 

párrafos.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


