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Sobre: 

Injunction 
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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 

Adames Soto y la jueza Rivera Marchand. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nos el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

mediante Solicitud de Certiorari y nos solicita la revocación de la 

Orden y Resolución emitida el 19 de marzo de 2018 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante 

la misma, el foro primario ordena al BPPR a: (1) realizar el pago 

de la suma de $63,500.00 mensuales a Juan Félix Trinidad García 

(el señor Trinidad) la cual fue dejada de pagar a partir de 

noviembre de 2015 y poner al corriente el pago de las hipotecas 

y (2) ajustar las tasas de intereses sobre la línea de crédito al 3% 

retroactivo a la fecha en la cual el banco inició su incremento y la 

devolución de las partidas pagadas en exceso. 

I. 

 Según se desprende del expediente ante nos, en el año 

2010 el señor Trinidad le solicita al BPPR una línea de crédito 

garantizada de veintidós millones de dólares para su uso personal. 
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Así las cosas, el 22 de noviembre de 2010 el BPPR le otorga el 

préstamo solicitado a una tasa de interés preferencial. Por su 

parte, el señor Trinidad garantiza el pago del préstamo con valores 

de una cartera de inversión adquirida previamente en otras 

entidades financieras. Además, el señor Trinidad se compromete 

a aportar activos adicionales como garantía del pago del préstamo 

en la eventualidad que se redujera su cartera de inversiones. Se 

acuerda que en caso de que hubiese una deficiencia en su cartera 

de inversiones y este no aportara activos adicionales o pagase la 

deficiencia en colateral, el BPPR tendrá el derecho de vender los 

referidos valores en colateral para cubrir la misma. 

 Para septiembre de 2013, el valor de la cartera de 

inversiones la cual fue comprada por el señor Trinidad comienza 

a disminuir en valor. El BPPR y el señor Trinidad entran en unas 

conversaciones donde se acuerda la venta de parte de su cartera 

de inversiones, incluyendo los fondos acumulados en sus cuentas 

de inversión. Después de realizada la referida venta, se acreditó 

el monto a la línea de crédito del señor Trinidad. El 10 de octubre 

de 2013, el BPPR le notifica al señor Trinidad que adeudaba 

$15,689,263.00 a esa fecha y que tenía una deficiencia de 

colateral de $3,192,825.00. 

 Después de varias comunicaciones entre las partes para 

buscar alternativas, el 2 de abril de 2014 el señor Trinidad 

presenta un Statement of Claim en el caso núm. 14-00487 de 

Juan Félix Trinidad García y otros v. Popular Securities LLC. En 

esencia, alega que el BPPR, Popular Securities, LLC (Popular 

Securities), José Arturo Ramos (el señor Ramos) como asesor 

financiero de Popular Securities, Wells Fargo y IBS Financial 

Services Incorporated of Puerto Rico (UBS) participaron en un 

esquema de inversiones y préstamos fraudulentos. Sostiene que 
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mediante falsas representaciones y omisiones de hechos 

materiales adquieren y lo mantienen en un portfolio altamente 

concentrado en valores de Puerto Rico y con bajo valor crediticio 

en el mercado. Plantea que lo indujeron a obtener una línea de 

crédito innecesario de hasta $22,000,000 y adquirir valores hasta 

el monto de $40,000,000 duplicando el riesgo de su cartera. 

 En vista de lo anterior, el 11 de abril de 2014 el señor 

Trinidad presenta una Petición de Injunction Preliminar ante el TPI 

que: (1) se ordena a los demandados que cesen y desistan de 

cualquier acción de cobro en contra de este mientras se dilucida 

en los méritos la reclamación ante FINRA; (2) se mantenga el 

status quo mediante el cual recibe el producto de los dividendos 

de sus inversiones para pagar el monto  de las hipotecas de sus 

propiedades y para el pago de gastos ordinarios y necesarios; y 

(3) se ordene que el remanente de los dividendos producidos sus 

inversiones se mantengan en una cuenta de escrow sujeto al 

resultado de la reclamación pendiente al resultado de la 

reclamación ante FINRA. Por su parte, el 14 de abril de 2014, el 

BPPR presenta su Moción de Desestimación de Solicitud de 

Injunction. Sostiene que las reclamaciones del señor Trinidad se 

encontraban en un procedimiento de arbitraje ante FINRA, por lo 

que, el foro judicial no debía intervenir con los procesos. A su vez, 

el 15 de abril de 2014 el BPPR presenta una demanda de cobro de 

dinero contra el señor Trinidad. En esa misma fecha, se celebra 

una vista para dilucidar la procedencia el injunction preliminar. 

Después de escuchar los argumentos, el TPI emite Sentencia por 

Estipulación Enmendada la cual recoge el acuerdo llegado entre 

las partes. El mismo dispone en su parte pertinente lo siguiente: 

[…] 
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1. La parte co-demandada Popular 

Securities, LLC continuara expidiendo un 
cheque mensualmente para gastos 

personales, a nombre del Sr. Juan Felix 
Trinidad Garcia, por la suma que hasta el 

presente ha entregado. Dicha cantidad será 
depositada en una cuenta que el demandante 

designe y que le notificará al Banco, en o 
antes de 10 días a partir de hoy. 

2. La parte demandada presentó una demanda de 
cobro la cual continuara su curso ordinario y en la 

cual las partes presentaran las alegaciones 
pertinentes. 

3. El demandante, a su vez, ha presentado una 
reclamación en FINRA, la cual continuara su curso 

ordinario. 

4. Se mantendrá el Status Quo en cuanto a 
los pagos que se realizan con los dividendos 

e intereses como hasta el presente, excepto 
lo acordado en el primer párrafo de esta 

estipulación. 
5. El remanente de los dividendos e intereses 

de las inversiones del señor Trinidad, después 
de realizados los pagos a los que se ha hecho 

referencia, se continuarán depositando en las 
cuentas de “Money Market” del señor 

Trinidad en Popular Securities.  
6. Estos acuerdos estarán vigentes sujeto al 

resultado de las reclamaciones que penden ante los 
foros pertinentes, y hasta que otra cosa se resuelva 

en dichos foros.  

7. … 
8. … (Énfasis nuestro). 

 
[…] 

Después de varios trámites procesales, el 5 de julio de 

2016, el señor Trinidad presenta una Moción Dirigida a la Parte 

Demandada Banco Popular de Puerto Rico para que se le Ordene 

a Mostrar Causa por Haber Violado el Injunction dictado por Este 

Honorable Tribunal el 14 de abril de 2015. Expresa que, a partir 

de noviembre de 2015, el BPPR y Popular Securities habían 

incumplido con su obligación de efectuar el pago mensual pactado 

de $63,5000 que establece la sentencia. Declara que, a partir de 

esa fecha, Popular Securities comenzó a transferir sumas por 

debajo de la partida acordada al señor Trinidad. Por su parte, el 

BPPR presentó su Moción de Desestimación por Falta de 
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Jurisdicción y/o Oposición. Evaluadas las mociones de las partes, 

el 11 de octubre de 2016 el TPI emitió una Orden declarando no 

ha lugar la solicitud de desacato. En su parte pertinente sostuvo 

lo siguiente:  

Adviértase que la Sentencia Parcial fue dictada por 

estipulación y no un injunction preliminar. Cualquier 
alegación sobre sobre el particular debe hacerse ante 

la sala que atiende el trámite ordinario de los 
procedimientos. 

 
 En vista de ello, el 8 de noviembre de 2017 el señor Trinidad 

presenta su Moción para que Se Dicte Orden Compeliendo a BPPR 

a Cumplir con Acuerdos entre las Partes Incorporados en Sentencia 

de 15 de abril de 2014 en el caso de cobro de dinero presentado 

por el Banco. El 19 de diciembre de 2017, el BPPR presenta su 

correspondiente oposición. Después de varios eventos procesales, 

el 9 de febrero de 2018 el TPI emitió una Resolución concluyendo, 

en su parte pertinente, lo siguiente: 

Por todo lo cual, en ejercicio de nuestra disciplina 

judicial y discreción, entendemos que el remedio 
solicitado debe ser presentado dentro del caso en que 

se acogió, dictó sentencia y se mantiene jurisdicción 
para hacer cumplir la misma.  

 
 En consecuencia, el 2 de marzo de 2018 el señor Trinidad 

presenta su Moción Urgente en Solicitud de Ejecución de 

Sentencia en el caso de injunction. Por su parte, el BPPR presentó 

su oposición a la misma. Evaluadas las mociones de las partes, el 

TPI emite su Orden y Resolución declarando ha lugar la Moción de 

Ejecución de Sentencia. Oportunamente, el BBPR solicitó la 

reconsideración de esta determinación, sin embargo, fue 

declarada no ha lugar por el foro primario. 

 Insatisfecho, el BPPR presentó su escrito de certiorari ante 

este Foro aduciendo la comisión de los siguientes errores por el 

TPI: 
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Erró el TPI al ordenar a BPPR a pagar a Trinidad 

$63,500 mensuales e hipotecas retroactivo a 
noviembre del 2015 no empece la insuficiencia 

incontrovertida de ingresos mensuales que son 
la fuente para los pagos.  

 
Erró el TPI en su interpretación del acuerdo al 

ordenar variar el interés aplicable a la LCG. 
 

Erró el TPI al ordenar el pago de cuantías a 
Trinidad que surgen de una obligación 

condicional cuando la condición suspensiva no 
se había cumplido. 

 
Erró el TPI al atender este incidente en el caso 

de injunction. 

 
Erró el TPI al usar el mecanismo procesal de 

ejecución de sentencia. 

 

 Por su parte, el señor Trinidad presenta su Memorandum en 

Oposición a que se expida recurso de certiorari. Con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes procedemos a resolver.  

II. 

A. 

El contrato de transacción está regulado por el Artículo 1709 

del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que se trata de un 

contrato mediante el cual las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin 

a uno ya comenzado. (Énfasis nuestro). 31 LPRA sec. 4821; 

Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 903 (2012). Para que se 

perfeccione un contrato de transacción tiene que existir una 

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; una intención de 

las partes de eliminar esa controversia; y concesiones reciprocas. 

Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 903.  

Por su parte, el Artículo 1715 del Código Civil dispone que 

la transacción tendrá efecto de cosa juzgada para las partes, pero 

la vía de apremio sólo procederá cuando se trate de una 

transacción judicial. 31 LPRA sec. 4827. En vista de ello, lo 
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pactado por las partes debe considerarse como definitivamente 

resuelto y éstas no pueden volver sobre ello. Neca Mortg. Corp. v. 

A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 872 (1995). Del artículo antes 

citado se desprende que un contrato de transacción puede ser de 

naturaleza judicial o extrajudicial. Rodríguez v. Hospital, supra, 

pág. 904. La transacción judicial ocurre cuando, “una vez 

comenzado el pleito, las partes llegan a un acuerdo transaccional 

y lo hacen incorporar al proceso en curso”. Id.; Neca Mortg. Corp. 

v. A & W Dev. S.E., supra, págs. 870-871. Por otro lado, la 

transacción extrajudicial es aquella que se celebra antes de que 

comience el pleito que se quiere evitar, o cuando una vez 

comenzado, las partes acuerdan una transacción sin la 

intervención del tribunal, para lo cual bastará el mero aviso de 

desistimiento del pleito, aun cuando las partes tan siquiera 

mencionen el acuerdo logrado entre ellas. Id.  

Todo contrato de transacción debe cumplir con los mismos 

requisitos que cualquier otro contrato, a saber: consentimiento, 

objeto y causa. Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Así las cosas, existe el consentimiento en el contrato de 

transacción, ya que tiene que ser consensual entre las partes. 

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871. Por otro 

lado, el objeto del contrato de transacción es la controversia 

existente entre las partes, ya sea de índole judicial o extrajudicial. 

Id. Finalmente, la causa del contrato de transacción consiste en la 

eliminación de la controversia entre las partes mediante 

concesiones recíprocas entre ellos. Id.  

En cuanto a su alcance, el Artículo 1714 del Código Civil 

dispone que los contratos de transacción únicamente comprenden 

los objetos expresamente determinados en ellos, “o que, por una 

inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 
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comprendidos en la misma”. 31 LPRA sec. 4826. Por ello, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en resolver 

que los contratos de transacción deben ser interpretados de forma 

restrictiva. Rodriguez v. Hospital, supra, pág. 904; US Fire 

Insurance v. A.E.E., 174 DPR. 846, 854 (2008); Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 (2006). Por tanto, para 

determinar cuál será el efecto de un contrato de transacción, “es 

necesario establecer primero qué fue lo que se pactó”. Rodriguez 

v. Hospital, supra, pág. 904.  

Al ejercer nuestra función interpretativa sobre los términos 

incluidos en un contrato de transacción, “aplican las normas 

generales sobre la interpretación de contratos en lo que no sean 

incompatibles con una norma particular de interpretación”, 

incluyendo aquellas relativas a “la necesidad de descubrir la 

verdadera intención de los contratantes cuando ésta no surge 

claramente de los términos del contrato”. Fonseca v. Hosp. HIMA, 

184 DPR 281, 291 (2012). Determinar cuál fue la verdadera 

intención de las partes resulta importante debido a que las 

obligaciones que surgen de los contratos de transacción, al igual 

que los demás tipos de contratos, tienen fuerza de ley entre las 

partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Lo anterior, siempre y cuando 

lo pactado mediante el contrato de transacción no sea contrario a 

la ley, la moral, ni el orden público. Artículo 1207 del Código Civil, 

31 LPRA 3372. 

Sobre la intención de las partes al entrar en una relación 

contractual, el Artículo 1233 del Código Civil dispone que si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de las partes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas. 31 LPRA sec. 3471. Por otro lado, cuando el texto del 
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contrato pareciera contrario a la intención evidente de las partes, 

prevalecerá la intención sobre el texto. Id. El Artículo 1234 del 

Código Civil impone que para evaluar cuál fue la intención de las 

partes de un contrato, los tribunales debemos tomar en cuenta 

sus actos, ya sean coetáneos o posteriores al otorgamiento del 

contrato. 31 LPRA sec. 3472.  

El Código Civil dispone además en su Artículo 1235 que, 

aunque los términos de un contrato sean de carácter general, no 

deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y/o casos 

diferentes de aquellos sobre los cuales las partes se propusieron 

contratar. 31 LPRA sec. 3473. En caso de que alguna cláusula 

contractual pudiera admitir varias interpretaciones, el Artículo 

1236 del Código Civil dispone que deberá utilizarse la 

interpretación más adecuada para que el contrato produzca 

efecto. 31 LPRA sec. 3474.  

B. 

Nuestro ordenamiento procesal provee el mecanismo de 

ejecución de sentencia, que le “imprime continuidad a todo 

proceso judicial que culmina con una sentencia” y es esencial en 

los casos en que la parte perdidosa incumple con los términos de 

la sentencia. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 

247–248 (2007).  Los procesos de ejecución de sentencia, por su 

propia naturaleza, se consideran procedimientos suplementarios 

que constituyen una prolongación o apéndice del proceso que dio 

lugar a una sentencia, que en ocasiones deben realizarse para 

darle cumplimiento o eficacia a dicha sentencia. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79 (2001).   

 Cónsono con lo anterior, la Regla 51.1 de Procedimiento 

Civil dispone: 
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La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá 

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta 
Regla 51 de este apéndice, en cualquier tiempo dentro 

de cinco (5) años de ésta ser firme.  Expirado dicho 
término, la sentencia podrá ejecutarse mediante 

autorización del tribunal, a moción de parte y previa 
notificación a todas las partes.  Si después de 

registrada la sentencia se suspende su ejecución por 
una orden o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, 

el tiempo durante el cual ha sido suspendida dicha 
ejecución deberá excluirse del cómputo de los cinco 

(5) años durante los cuales podrá expedirse el 
mandamiento de ejecución.  32 LPRA Ap. V, R. 51.1. 

 
 La controversia ante nos versa sobre un acuerdo entre las 

partes, el cual produjo una Sentencia Enmendada, la cual puso fin 

al caso de injunction. Por lo que, el juez de dicho caso retiene su 

discreción para hacer valer la sentencia emitida en el mismo. 

C. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más Alto Foro 

que “[l]a característica distintiva de este recurso se asienta 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. (Énfasis 

suplido). IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Por su 

parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico,            

32 LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente:   

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 l Reglas 56 y 57 de este 
apéndice 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 
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rebeldía, 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. 

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

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos considerar al 

atender una solicitud de expedición del auto:   

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.  

 
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad;      

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo. (Énfasis nuestro). Rivera Durán v. 
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Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar 

si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. 

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

foro de instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

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

Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo 

o denegarlo.  

III. 

Considerado el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición del 

auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. A tales efectos, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación. En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Rivera Marchand concurre con el resultado sin 

escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


