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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan    

 

Civil Núm.:  

K AC2011-1132 

 

Sobre:  

Sentencia por 

Consentimiento   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona Y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece San Gerónimo Caribe Project, Inc., San 

Gerónimo Caribe Village, Inc. y Arturo Madero 

Arboleda, en adelante San Gerónimo o los 

peticionarios, y solicitan que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI, mediante 

la cual se ordenó la ejecución de una sentencia por 

consentimiento.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Surge del expediente, que el 17 de octubre de 

2011 las partes presentaron una Demanda Sobre 

Sentencia por Consentimiento. En esta solicitaron que 

dictara sentencia por consentimiento, manteniendo la 

confidencialidad de los términos y condiciones allí 
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contenidos.1 

Con la demanda las partes incluyeron una Demanda 

para que se Dicte Sentencia por Consentimiento. En lo 

aquí pertinente dicho documento dispone: 

IV. ACUERDO DE MORATORIA 

 

74. El 13 de octubre de 2011, San 

Gerónimo, en calidad de deudor, y Madero 

Arboleda y San Gerónimo Caribe Village, 

en calidad de garantizadores, 

suscribieron un Acuerdo de Moratoria con 

CPG/GS, mediante el cual los co-

demandados reconocieron y ratificaron 

todos los acuerdos y obligaciones 

descritas en esta Demanda y admitieron 

que habían incumplido con sus 

obligaciones con CPG/GS, parte que aceptó 

no ejercitar sus derechos en relación a 

dichos incumplimientos ni a tomar acción 

legal alguna, durante el período de seis 

(6) años luego del otorgamiento del 

mismo, a cambio de que, entre otras 

obligaciones materiales asumidas por el 

Deudor y los Garantizadores en el Acuerdo 

de Moratoria, los co-demandados le 

concedieran a CPG/GS garantías 

adicionales, se comprometieran a realizar 

ciertos pagos mensuales contra el 

principal e intereses de la deuda y 

cumplieran con todas sus obligaciones 

bajo el Acuerdo de Moratoria y esta 

Demanda para que se dicte Sentencia por 

Consentimiento.  

 

75. El Acuerdo de Moratoria se 

suscribió ante el notario público Héctor 

L. Silen Escudero, bajo el Affidávit 80. 

El Acuerdo de Moratoria se incorpora por 

referencia y se hace formar parte de este 

escrito, en su totalidad, conforme a la 

Regla 8.3 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009.[…] 

 

76. Como parte del Acuerdo de 

Moratoria, se pactó que si el Deudor y 

los Garantizadores, incumplían con el 

mismo, CPG/GS podría ejercitar sus 

derechos bajo los Préstamos-San Gerónimo, 

dicho Acuerdo y esta Sentencia, sin más 

notificar a los Deudores o los 

Garantizadores, salvo según provisto en 

el Acuerdo de Moratoria. 

 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, págs. 1-2. 
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77. Además, como parte del Acuerdo 

de Moratoria, el señor Madero Arboleda 

reconoció y ratificó las garantías 

ilimitadas y continuas según descritas en 

esta Demanda, que garantizan la Deuda de 

San Gerónimo con CPG/GS. 

 

78. Asimismo, como parte del 

Acuerdo de Moratoria, San Gerónimo Caribe 

Village otorgó una garantía ilimitada y 

continua para garantizar solidariamente 

la Deuda de San Gerónimo con CPG/GS bajo 

los Préstamos-San Gerónimo. 

 

79. También como parte del Acuerdo 

de Moratoria, CPG/GS accedió a concederle 

a San Gerónimo una línea de crédito no-

revolvente bajo los términos y 

condiciones allí estipulados. 

 

80. Al presente, el Deudor y los 

Garantizadores le adeudan a CPG/GS, 

solidaria e incondicionalmente, una suma 

no menor de Noventa y Nueve Millones 

Doscientos Sesenta y Un Mil Quinientos 

Diecinueve con Cincuenta y Cuatro 

Centavos ($99,261,519.54)2 

 

SOLICITUD DE REMEDIO 

… 

 

82. …mediante la presente Demanda 

para que se dicte sentencia por 

consentimiento, el Deudor y los 

Garantizadores solicitan y consienten, 

libre, voluntaria e incondicionalmente, 

bajo juramento, a que se dicte Sentencia 

por Consentimiento de conformidad con los 

términos anteriormente descritos, 

declarando que el Deudor y los 

Garantizadores (sujeto a los límites, si 

algunos, en dichas garantías según 

descritas en esta Demanda) adeudan a 

CPG/GS una suma agregada no menor de 

Noventa y Nueve Millones Doscientos 

Sesenta y Un Mil Quinientos Diecinueve 

con Cincuenta y Cuatro Centavos 

($99,261,519.54), incluyendo principal, 

intereses y recargos en los Préstamos-San 

Gerónimo, no incluyendo, entre éstos, 

gastos legales a dicha fecha. 

 

83. El Deudor y los Garantizadores 

reconocen, bajo juramento, que han sido 

advertidos de sus derechos a 

asesoramiento legal, que se han 

asesorado, y que entienden la naturaleza 

y consecuencias de otorgar este 

                                                 
2 Id., págs. 24-26. 
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documento. El Deudor y los Garantizadores 

consienten libre e inteligentemente, bajo 

esta Demanda, a someterse voluntariamente 

a la jurisdicción de este Honorable 

Tribunal y a que este Honorable Tribunal 

dicte Sentencia por Consentimiento en su 

contra, según se solicita.  

 

84. El Deudor y los Garantizadores 

(sujeto a los límites, si algunos, en 

dichas garantías según descritas en la 

presente Demanda) consienten a que este 

Honorable Tribunal dicte Sentencia por 

Consentimiento condenándolos al pago de 

las deudas referidas en el párrafo 

ochenta y dos (82) que antecede, más 

todos los gastos y/o honorarios de 

abogado incurridos en la ejecución de la 

Sentencia por Consentimiento que se 

solicita en el presente escrito. Por la 

presente los co-demandados reconocen que 

esta Sentencia podría ser ejecutada 

pasados los cinco (5) años a partir desde 

el archivo en autos de la copia de la 

notificación de la misma, por lo que los 

Demandados renuncian expresamente al 

término dispuesto en la Regla 51.1 de 

Procedimiento Civil y acuerdan no objetar 

la ejecución de la Sentencia pasado dicho 

término. 

 

85. El Deudor y los Garantizadores 

se allanan a que la Sentencia por 

Consentimiento se convierta en final, 

firme e inapelable desde el momento en 

que sea aprobada por este Tribunal, 

renunciando expresamente a cualquier 

derecho que les asista a solicitar la 

reconsideración o apelación de la misma.  

 

86. El Deudor y los Garantizadores 

consienten irrevocable e 

incondicionalmente que ante la ocurrencia 

de cualquiera de las causas de 

incumplimiento enumeradas en esta Demanda 

para que se dicte Sentencia por 

Consentimiento y/o el Acuerdo de 

Moratoria, CPG/GS podrá solicitar a este 

Honorable Tribunal la ejecución de toda 

colateral de los Documentos de 

Financiamiento anteriormente descrita en 

la presente Demanda.  

 

87. El Deudor y los Garantizadores 

consienten irrevocable e 

incondicionalmente a que ante la 

ocurrencia de cualquiera de las causas de 

incumplimiento enumeradas en esta Demanda 

para que se dicte Sentencia por 

Consentimiento y/o Acuerdo de Moratoria, 
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CPG/GS tendrá la opción de (i) ejecutar, 

sin necesidad de trámite ulterior ni 

vista previa, las hipotecas que gravan 

las Propiedades descritas anteriormente; 

o (ii) procurar la transferencia 

inmediata de la titularidad de las 

Propiedades, como dación en pago parcial 

de la Deuda, para cuyos fines éstas 

tendrán un valor a ser determinado por 

CPG/GS tomando en consideración, pero sin 

exceder, el balance en este momento 

adeudado bajo cada uno de los Préstamos-

San Gerónimo. 

 

88. … 

 

89. CPG/GS, el Deudor y los 

Garantizadores estipulan que el presente 

acuerdo no constituye una novación, ni 

altera o elimina la efectividad de los 

derechos de CPG/GS bajo los Préstamos, 

manteniéndose en pleno vigor e 

inalteradas, todas las condiciones y el 

colateral otorgado en relación con los 

mismos. 

 

90. … 

 

91. … 

 

92. … 

 

93. CPG/GS, el Deudor y los 

Garantizadores acuerdan que efectivo seis 

(6) años luego de cumplirse con cada una 

de las siguientes condiciones, el Deudor 

y los Garantizadores quedarán liberados 

de cualquier obligación y/o 

responsabilidad bajo los Documentos de 

Financiamiento: (a) la venta pública o 

privada de toda la colateral inmueble; 

(b) el cumplimiento fiel y exacto de cada 

uno del Deudor y los Garantizadores con 

sus respectivas obligaciones bajo esta 

Demanda para que se dicte Sentencia por 

Consentimiento; y (c) que a esa fecha 

ninguno, ni el Deudor ni los 

Garantizadores, se haya acogido, 

voluntaria o involuntariamente, a 

protección bajo cualquiera de los 

capítulos del Código de Quiebras. 

 

94. El Deudor y los Garantizadores 

reconocen expresamente que a la fecha del 

otorgamiento del presente escrito, éstos 

no tienen defensas ni reclamaciones 

contra CPG/GS, incluyendo, pero sin 

limitarse a, aquellas relacionadas al 

pago de las cantidades a ésta y 

expresamente renuncian irrevocablemente a 
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cualquier reclamación contra CPG/GS 

relacionada a los Documentos de 

Financiamiento. 

 

95. …3 

 

Esta Demanda para que se Dicte Sentencia por 

Consentimiento fue suscrita por CPG, representada por 

Matthew Karp, el Sr. Arturo Madero Arboleda, en 

adelante señor Madero, como garantizador y en 

representación de las deudoras San Gerónimo Caribe 

Project, Inc. y San Gerónimo Caribe Village, Inc. y 

por sus respectivas representaciones legales.4 Además, 

fue juramentada por el señor Madero.5 

Así las cosas, el 25 de octubre de 2011, 

notificada el 28 del mismo mes y año, el TPI acogió la 

petición de las partes y dictó Sentencia conforme a 

las alegaciones de la Demanda para que se Dicte 

Sentencia por Consentimiento y el contenido de los 

documentos que acompañaron la misma, que se 

incorporaron por referencia a la Sentencia.6  

Así las cosas, el 7 de abril de 2017, los 

peticionarios presentaron una Moción Solicitando la 

paralización de las Gestiones de Ejecución de 

Sentencia. Arguyeron que habían recibido de los 

recurridos una carta imputándole “unos alegados 

incumplimientos” y amenazándolos con ejecutar la 

Sentencia, de no subsanarlos en 10 días. Negaron los 

alegados incumplimientos y además, solicitaron la 

                                                 
3 Id., págs. 24-28. 
4 Id., pág. 29. 
5 Id., pág. 30. 
6 Id., págs. 64-68. 
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paralización de “cualquier gestión de ejecución” que 

hubiesen iniciado los recurridos.7 

A dicho escrito se opusieron los recurridos. 

Alegaron que en virtud de la “Sentencia por 

consentimiento” los peticionarios “reconocieron y 

ratificaron incondicionalmente un sinnúmero de 

obligaciones y acordaron los términos de la eventual 

ejecución de la colateral que garantizaban las mismas.8 

Las partes reiteraron sus posturas mediante 

Moción en Oposición a “Oposición a ‘Moción solicitando 

Paralización de las Gestiones de Ejecución de 

Sentencia, presentada por la parte demandante9 y 

Réplica a “Moción ‘Oposición a Moción Solicitando 

Paralización de las gestiones de Ejecución de 

Sentencia Presentada por la Parte Demandante.10 

Ahora bien, el 19 de mayo de 2017 el recurrido 

presentó una Solicitud de Expedición de Orden y 

Mandamiento de Embargo. Adujo, en esencia, que los 

peticionarios habían incumplido las obligaciones 

reconocidas en la Sentencia por consentimiento, que en 

consecuencia adeudan $24,063,807.67, por lo cual 

solicitaron que se expidiera una orden y mandamiento 

de embargo dirigidos al señor Madero. Acompañó con su 

solicitud una Certificación de Incumplimiento,11 que 

incluye una declaración jurada de su representante, el 

Sr. Anthony Santoro, que en lo pertinente manifiesta: 

3. On January 16, 2017, I. Anthony 

Santoro, sent a letter to Arturo Madero 

Arboleda, president and representative of 

                                                 
7 Id., págs. 165-184. 
8 Id., pág. 185. 
9 Id., págs. 218-220. 
10 Id., págs. 221-224. 
11 Id., págs. 225-226. 
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San Geronimo and MAZ Properties, LLC 

(“MAZ”), detailing certain events of 

default under that certain “Condominium 

Unit Lease with Option to Purchase” (the 

“Lease-Option”) executed on June 15, 

2012, as amended pursuant to a certain 

“First Amendment to Condominium Unit 

Lease with Option to Purchase (the 

“Lease-Option Amendment”; and 

collectively with the Lease-Option, the 

“Option Agreement”), pursuant to which 

MAZ was given a lease right and option to 

purchase that certain Unit PH-1003 

locates in the Laguna Plaza Condominium 

project (“Unit PH-1003”), given that (i) 

San Gerónimo failed to deliver to CPG/GS 

the purchase-sale price of Unit PH-1003; 

(ii) MAZ, upon expiration of the Option 

Agreement on December 15, 2016, failed to 

immediately vacate the Leased Premises 

(as defined in the Option Agreement); and 

(iii) San Geronimo failed to take all 

necessary steps to market and sell the 

Leased Premises pursuant to the Loan 

Agreements. […] 

 

4. … 

 

5. To this day, San Geronimo has not 

cure the event of default notified on 

January 16, 2017, insofar as MAZ, an 

entity related to San Geronimo, has not 

surrender Unit PH-1003, as it should. 

 

6. On March, 8, 2017 CPG/GS, through 

its legal representatives, sent a letter 

to Juan J. Forastieri, Esq., legal 

counsel of San Geronimo, detailing 

further events of default by San Gerónimo 

under the following documents: (1) the 

“Workout Agreement” (“Workout”), dated 

October 13, 2011, as amended; and (2) the 

“Management, Development, Marketing, and 

Sales Agreement” (the “Management 

Agreement”, jointly with the Workout, the 

“Agreements”), dated October 13, 2011, as 

amended.  

 

7. … 

 

8. Furthermore, on the March 8, 2017, 

letter, CPG/GS informed San Gerónimo 

that, pursuant to Section 3(d)(1)(d) of 

the Workout, San Gerónimo was responsible 

for no “default[ing] under any other 

contract or arrangement between Creditor 

[that is, CPG/GS] and/or any of the 

Debtors [including, but not limited to, 

San Geronimo] and/or Creditor, including 
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but not limited to the Management 

Agreement and/or this Agreement…”. […] 

 

9. Moreover, on the March 8, 2017, 

letter, CPG/GS informed San Geronimo that 

commencement of the case San Gerónimo 

Caribe Project, Inc. v. CPG/GS Island 

Properties VI, LLC, CPG/GS PR NPL, LLC, 

Fulano de tal, Civil Núm. K AC2016-1274 

(604), was by itself an event of default 

pursuant to Section 3(d)(2)(vii) of the 

Workout, which provides that if “there is 

any questioning of or challenging by 

Debtors or any of them of the validity, 

legality, or enforceability of any 

provisions of the Financing Agreements, 

the other Loan Documents, this Agreement 

[that is, the Workout] and/or the 

Judgments By Consent contemplated in this 

Agreement ... the Debtors ... agree and 

acknowledge that the Creditor [that is, 

CPG/GS] may immediately and without any 

further notice, which is hereby expressly 

and unconditionally waived, proceed to 

exercise any and all remedies under this 

Agreement and the Loan Documents, 

including without limitation, exercise 

upon the aforementioned Judgments By 

Consent and under any applicable law or 

in equity…”. 

 

10. … 

 

11. Also, on the March 8, 2017, 

CPG/GS reaffirmed the event of default 

under the Option Agreement, regarding 

Unit PH-1003, as notified through the 

January 16, 2017, letter. 

 

12. … 

 

13. … 

 

14. To this day, neither San 

Geronimo nor Mr. Arturo Madero Arboleda 

had cured any of the events of default 

notified through the January 16, 2017, 

and the March 8, 2017, letters. 

 

15. Consequently, both San Geronimo 

and Mr. Arturo Madero Arboleda are in 

default under the numerous documents and 

agreements executed by them and CPG/GS, 

which are on record. 

 

16. …12 

 

                                                 
12 Id., págs. 229-231. 
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Oportunamente, los peticionarios se opusieron a 

lo anterior negando que hayan incumplido con sus 

obligaciones. Ello, porque a su entender, no se puede 

ejecutar la Sentencia por consentimiento a base del 

presunto incumplimiento con obligaciones pactadas con 

terceros que no son parte de la Sentencia y sin que el 

TPI haya hecho una determinación de incumplimiento.13 

Bajo dicho supuesto, la solicitud de expedir la orden 

y el mandamiento de embargo era prematura.14 

A dichos argumentos se opusieron oportunamente 

los recurridos, reiterando la posición expuesta en 

escritos previos.15 

El 22 de agosto de 2017, los recurridos 

presentaron una Moción Urgente Solicitando Remedios 

Provisionales y en Aseguramiento de Sentencia. 

Alegaron que contrario al Workout Agreement suscrito 

entre las partes, los peticionarios pretendían 

alquilar la Unidad 1003 del Condómino Laguna Plaza. En 

consideración a lo anterior, solicitaron del TPI que 

emitiera una orden prohibiendo a los peticionarios 

alquilar o disponer de la Unidad 1003 del Condominio 

Laguna Plaza y otra orden y mandamiento preventivo 

contra San Gerónimo Caribe Project, Inc., en 

aseguramiento de las deudas reconocidas en la 

Sentencia por estipulación.16 

                                                 
13 Id., págs. 232-272. 
14 Id., págs. 273-274. 
15 Id., págs. 273-293. 
16 Id., págs. 294-297. A este escrito se opusieron los 

peticionarios arguyendo, en esencia, que cualquier remedio 

provisional relacionado a la Unidad 1003 hay que solicitarlo en 

otra sala del TPI en que se ventila un pleito sobre esta y 

reiterando los argumentos previamente expuestos a los efectos de 

que no han incumplido con la sentencia por estipulación y en 

consecuencia procede paralizar la ejecución. 
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Luego de varios trámites procesales que no 

corresponde relatar, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de paralización de la ejecución de la 

sentencia de los peticionarios. Declaró: 

No ha lugar. Los términos de deferencia 

por la parte demandante para ejercitar su 

derecho de ejecución de sentencia, y 

acordados por las partes en la Demanda 

para que se dicte Sentencia por 

Consentimiento y recogidos en la 

Sentencia dictada por este Tribunal el 25 

de octubre de 2011, vencieron. Dicha 

Sentencia es final, firme e inapelable.17  

 

Además, declaró con lugar la Solicitud de 

Expedición de Orden y Mandamiento de Embargo 

presentada por los recurridos.18 

Insatisfechos, los peticionarios solicitaron 

reconsideración,19 la que con el beneficio de la 

comparecencia de los recurridos20 fue declarada no ha 

lugar.21 

Inconformes, los peticionarios presentaron un 

Recurso de Certiorari en el que alegaron que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN Y NO DESESTIMAR EL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN TODA VEZ QUE 

NO TENÍA JURISDICCIÓN PARA ORDENAR LA 

MISMA PORQUE LA SENTENCIA POR 

CONSENTIMIENTO HABÍA SIDO ENMENDADA 

SUSTANCIALMENTE EN VARIAS OCASIONES 

 

ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA SOLICITUD 

DE EJECUCIÓN TODA VEZ QUE LA PARTE 

RECURRIDA NO HABÍA PROBADO UN 

INCUMPLIMIENTO MATERIAL DE LA SENTENCIA 

POR CONSENTIMIENTO 

 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA TODA VEZ QUE LA 

PARTE RECURRIDA NO PRESENTÓ EVIDENCIA 

                                                 
17 Id., pág. 309. (Énfasis en el original). 
18 Id., págs. 307-316. 
19 Id., págs. 317-365. 
20 Id., págs. 367-373. 
21 Id., págs. 379-381. 
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ALGUNA QUE JUSTIFICARA EL CÁLCULO DE LAS 

SUMAS RECLAMADAS, LO QUE EXIGÍA LA 

CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EVIDENCIARIA 

 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR CON LUGAR LA 

SOLICITUD DE EJECUCIÓN PORQUE LOS 

RECURRIDOS ESTABAN IMPEDIDOS POR SUS 

PROPIOS ACTOS DE SOLICITAR LA MISMA   

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.22 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.23  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
22 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
23 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.24  

 

B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

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 sustancial”.25 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

                                                 
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
25 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.26 

-III- 

Los peticionarios alegan que la Sentencia por 

consentimiento no es ejecutable porque las 

obligaciones contenidas en la misma fueron novadas 

extrajudicialmente. Por lo tanto, ante este nuevo 

escenario, si los recurridos quieren cobrar su 

acreencia tendrán que presentar un pleito nuevo de 

incumplimiento de contrato. Sostienen, además, que los 

recurridos están impedidos de ejecutar la sentencia 

por consentimiento porque no han probado el 

incumplimiento con algunas de sus cláusulas y menos 

aún han acreditado las cuantías adeudadas. 

En cambio, los recurridos arguyen que la posición 

de los peticionaros constituye un ataque colateral e 

inoportuno de la Sentencia por consentimiento. En su 

opinión, el suscribir aquella, los peticionarios, 

entre otras cosas, reconocieron y ratificaron la deuda 

y se allanaron a que adviniera final, firme e 

inapelable. Ahora no pueden pretender impugnar su 

validez aduciendo que el TPI carece de jurisdicción 

sobre la misma. A su entender, este argumento es 

frívolo porque la validez de la Sentencia por 

consentimiento quedó demostrada al haber sido 

                                                 
26 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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parcialmente ejecutada y esta etapa constituye cosa 

juzgada.  

Para los recurridos es incorrecto alegar que no 

hayan establecido el incumplimiento con las 

disposiciones de la Sentencia por consentimiento. Por 

el contrario, aducen que presentaron una declaración 

jurada, suscrita por su representante y los hechos 

allí relatados no fueron rebatidos por los 

peticionarios mediante prueba en contrario. Consideran 

que no se debe olvidar que ya hay un dictamen 

judicial, la Sentencia por Consentimiento, final y 

firme, que declara la existencia, liquidez, 

exigibilidad y validez de la deuda en controversia.  

Consideramos que la sentencia es correcta en 

derecho, por lo cual no amerita nuestra intervención 

revisora. Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

En la Sentencia por Consentimiento los 

peticionarios, asesorados por abogado y bajo 

juramento, reconocieron que incumplieron sus 

obligaciones; que adeudan las cantidades allí 

establecidas; que renunciaban a levantar cualquier 

defensa contra el acreedor; y autorizaron la ejecución 

de la misma en caso de incumplimiento. En esta etapa, 

la sentencia por consentimiento es final y firme y 

solo resta reconocer su plena eficacia jurídica.   

Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, que 

justifique nuestra revisión judicial.   
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

  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 


