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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2019. 

 Incoado un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

las partes llegaron a un acuerdo transaccional, con el propósito de 

poner fin a la controversia.  Dicho acuerdo fue acogido por el tribunal 

recurrido, mediante Sentencia por Estipulación.  No obstante, la parte 

recurrida adujo que Oriental Bank (Oriental o parte peticionaria) 

incumplió con ciertos términos del contrato transaccional, al retener y 

cobrar un cheque que no le correspondía.  En el dictamen recurrido, 

el tribunal inferior interpretó el acuerdo a favor de la parte recurrida y 

concluyó que Oriental debía restituirle la cantidad reclamada. 

 Nos corresponde revisar si el foro primario interpretó 

correctamente las disposiciones del acuerdo transaccional suscrito por 

las partes, al determinar que Oriental debía restituir la cantidad de 

$66,725.85 a la parte recurrida. 

I. 

 El 28 de agosto de 2013, Oriental presentó una demanda sobre 

cobro de dinero, ejecución de hipoteca y de prenda, por la vía ordinaria, 

contra A la Orden Shopping Plaza, S.E.; First Real Estate, S.E.; Hiram 
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José Irizarry Colón; Edna Osorio Vega y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (A la Orden o parte recurrida), en 

la que reclamó el pago de cinco préstamos.  El 20 de marzo de 2015, 

Oriental y A la Orden suscribieron un documento titulado 

Estipulación, mediante el cual la parte recurrida aceptó deberle 

solidariamente a Oriental las siguientes cantidades: $11,753,461.72 

de principal; $1,490,202.71 de intereses, más lo que se acumulase 

hasta el saldo de la deuda; y $127,833.22 de gastos por mora, más lo 

que se acumulase hasta el saldo de la deuda, para un total de 

$13,371,497.64.  De igual forma, en la Estipulación quedó establecido 

que A la Orden pagaría a Oriental la cantidad de $8,500.000.00 en 

pago total y definitivo de la deuda, en o antes del 8 de junio de 2015.   

Además, la Estipulación incorporó las siguientes cláusulas que, 

por su pertinencia, transcribimos a continuación: 

14. En caso de que [la parte recurrida] cumpla con el pago 
conforme a lo establecido en la presente Estipulación, Oriental 
liberará a [la parte recurrida] de toda responsabilidad de los 
préstamos antes detallados y le entregará las garantías 
personales y corporativas colateral de los préstamos.  De igual 
forma, entregará y/o endosará los pagarés hipotecarios sin 
recurso o responsabilidad alguna de Oriental a [la parte 
recurrida] y/o a aquella personalidad jurídica o entidad 
financiera que indique la parte demandada.  
 
15. Oriental continuará recibiendo y aplicando los pagos de las 
rentas de cada uno de los arrendatarios en cada uno de los 
centros comerciales objeto de colateral hasta tanto se le pague 
a Oriental en o antes de su vencimiento la cantidad acordada.  
Sin que ello se entienda que la cantidad aplicada reducirá en 
forma alguna la cantidad acordada de $8,500,000.00 como 
pago en finiquito de todos los pr[é]stamos.1  

 

 Finalmente, las partes solicitaron al tribunal inferior que dictara 

Sentencia conforme a los términos y condiciones de la Estipulación y 

que le adjudicara carácter de finalidad y firmeza desde el momento del 

dictamen.  Así las cosas, el 26 de marzo de 2015, el tribunal recurrido 

dictó Sentencia por Estipulación.   

El 8 de junio de 2015, fecha límite establecida en la Estipulación, 

la parte recurrida hizo entrega a Oriental de los $8,500,000.00 

                                                 
1 Estipulación, Exhibit 3 del Recurso de Certiorari, pág. 18. 
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acordados, dando por cumplida la deuda.  A tales efectos, el 10 de 

junio de 2015 las partes presentaron conjuntamente un escrito 

titulado Moción en Satisfacción de Sentencia, en el cual informaron que 

A la Orden entregó a Oriental un cheque por la cantidad estipulada de 

$8,500,000,00, “dándose Oriental por satisfecha en su totalidad de la 

Sentencia por Estipulación antes indicada.”2   

 Posteriormente, la parte recurrida presentó un escrito en el que 

adujo que Oriental incumplió con la Estipulación.  Señaló que, a pesar 

de haber realizado un pago “total, insoluto, definitivo y en finiquito”3 a 

Oriental, por la cantidad de $8,500,000.00, el recurrente continuó 

recibiendo los cánones de arrendamiento de la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE), arrendatario de A la Orden, correspondientes a los 

meses de enero a junio de 2015.   

 Oportunamente, Oriental se opuso a las alegaciones de la parte 

recurrida y sostuvo que los cánones de arrendamiento 

correspondientes a los meses de enero a mayo, es decir, durante los 

meses previo a la fecha en que A la Orden satisfizo la deuda, le fueron 

cedidos a Oriental de conformidad con lo establecido por las partes en 

la Estipulación.  Añadió que los referidos cánones de arrendamiento 

de la AEE no pudieron ser cobrados en su momento, por las propias 

actuaciones de la parte recurrida.   

Trabada la controversia entre las partes, el foro recurrido declaró 

Ha Lugar la oposición de Oriental y denegó las mociones presentadas 

por la parte aquí recurrida.4  Inconforme, A la Orden solicitó 

reconsideración y reiteró su postura de que, a partir del 8 de junio de 

2015, Oriental no debía recibir las rentas satisfechas por la AEE.  El 

foro primario denegó la solicitud de reconsideración.   

                                                 
2 Moción en Satisfacción de Sentencia, Exhibit 5 del Recurso de Certiorari, págs. 25-

26. 
3 Urgente Moción en Solicitud de Orden por Incumplimiento a la Estipulación Luego de 
la Satisfacción de Sentencia, Exhibit 7 del Recurso de Certiorari, pág. 30. 
4 Notificación, Exhibit 10 del Recurso de Certiorari, págs. 77-78. 
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Consecuentemente, A la Orden presentó un recurso de certiorari 

ante este Tribunal (KLCE201502024), en el que un Panel Hermano 

resolvió expedir y revocar el dictamen recurrido e instruyó a celebrar 

una vista a los fines de dilucidar si, en efecto, hubo incumplimiento 

por parte de Oriental con los acuerdos transaccionales contraídos en 

la Estipulación.   

Tras varias incidencias procesales, el 6 de noviembre de 2018 el 

foro primario celebró la vista ordenada por esta Segunda Instancia 

Judicial.  Tras analizar los argumentos de las partes y los documentos 

que estas presentaron durante la vista, el 20 de noviembre de 2018 el 

foro primario dictó Resolución y Orden a favor de la parte recurrida.  

En ese sentido, ordenó a Oriental a restituirle la cantidad de 

$66,725.85, correspondiente a los cánones de arrendamiento pagados 

por la AEE, respecto a los meses de enero a mayo de 2015.   

En desacuerdo con ese dictamen, Oriental solicitó 

reconsideración.  Su petición fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el 20 de diciembre de 2018.  

Insatisfecho, Oriental presentó el recurso de certiorari que nos 

ocupa y plantea que el foro primario cometió los siguientes errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE APREMIO, QUE LA PETICIONARIA 
INCUMPLIÓ CON LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA POR 
ESTIPULACIÓN, SIN QUE LA RECURRIDA HAYA 
PRESENTADO SUFICIENTE PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE 
ORIENTAL INCUMPLIÓ CON LA ESTIPULACIÓN. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TPI AL ORDENAR A LA PETICIONARIA 
A RESTITUIR A LA RECURRIDA LA CANTIDAD DE $66,725.85 
POR CONCEPTO DE CÁNONES DE ARRENDAMIENTO, 
PAGADOS POR AEE CONFORME A LA ESTIPULACIÓN.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TPI AL CONCLUIR QUE LA 
PETICIONARIA NO PRESENTÓ PRUEBA PREPONDERANTE 
PARA ESTABLECER QUE EL RECURRIDO NO ACTUÓ DE 
BUENA FE PARA PROCURAR QUE LA AEE PAGASE LA RENTA 
ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRÉSTAMO.  

 

 La parte recurrida presentó su oposición a que expidiésemos el 

Recurso de Certiorari, en el que sostiene que durante la vista demostró 

que el derecho de Oriental a recibir los cánones de arrendamiento 
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había caducado, por lo que este no tiene derecho a percibir las rentas 

en controversia.  

II. 

A. Estipulaciones judiciales  

En ocasiones, las partes en un pleito utilizan estipulaciones para 

finalizar un pleito o algún incidente dentro del pleito con el propósito 

de evitar dilaciones o gastos dentro de un litigio.  Vivoni Farage v. Ortiz 

Carro, 179 DPR 990, 1002 (2010).  Existen esencialmente tres clases 

de estipulaciones: las que constituyen meras admisiones de hechos, 

relevándose así de tener que probarlos; las estipulaciones que 

reconocen derechos y alcanzan a ser una adjudicación respecto a tales 

derechos; y las que proponen cierto curso de acción dentro de un 

litigio.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 237-238 

(2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 230 (1976).  

Se ha establecido que las estipulaciones deben interpretarse 

liberalmente, pues implican un desistimiento formal de cualquier 

contención contraria a ella.  Id., pág. 231.  

Si bien los jueces no están obligados a aprobar las estipulaciones 

presentadas por las partes, ciertamente se alienta su uso para aligerar 

la tramitación del pleito con el fin ulterior de proveerles justicia de 

forma rápida y económica.  Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, pág. 

1002.  Una vez se acepta una estipulación judicial mediante la cual se 

resuelve un pleito o alguna controversia dentro de dicho pleito, la 

estipulación aceptada obliga a las partes y tendrá el efecto de cosa 

juzgada.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra.  

De otro lado, las estipulaciones judiciales también pueden 

considerarse como un contrato de transacción judicial, que tienen 

efecto de cosa juzgada entre las partes.  Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889, 904 (2012).  Sin embargo, “sólo procederá la vía de 

apremio cuando se trate de la transacción judicial”. Id.  Se ha 

establecido que una transacción judicial ocurre cuando “las partes 
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llegan a un acuerdo transaccional y lo hacen incorporar al proceso en 

curso”.  Id; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870-871 

(1995).  Así, para que un contrato de transacción pueda considerarse 

como una transacción judicial, es preciso que tal acuerdo se someta al 

conocimiento y aprobación del juzgador para que sea incorporado al 

pleito.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 904-905.  Ello se 

refiere a la vía de apremio a la que hace referencia el Código Civil”.  Id., 

pág. 905.  

B. Contratos de transacción 

Conforme al Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, la 

transacción es un contrato mediante el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

prolongación de un pleito o ponen término al que ya había comenzado. 

31 L.P.R.A. sec. 4821.  Los elementos constitutivos del acuerdo de 

transacción son los siguientes: (1) una relación jurídica incierta 

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. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 

DPR 281, 290 (2012).  

El último elemento – las concesiones recíprocas entre las partes 

– es la base más fundamental del contrato de transacción.  Sobre la 

importancia de las concesiones recíprocas, el Tribunal Supremo ha 

dicho que “constituyen no solo el medio esencial para el desarrollo de 

la causa del negocio transaccional, sino que pasan a formar parte de 

la propia causa”.  López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 DPR 838, 

857 (2006).  Dicho de otro modo, el contrato de transacción requiere 

que cada uno de los contratantes reduzca y sacrifique a favor de otro 

una parte de sus exigencias a cambio de recibir una parte de aquello 

que es objeto del litigio, aunque las prestaciones recíprocas no sean 

equivalentes o no respondan a valores objetivamente equiparables.  A 

falta de recíprocas concesiones, no estaremos ante una 
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transacción por falta de causa.  Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra, 

pág. 291; Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239-240 

(2007); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995).  

En la interpretación de un contrato de transacción aplican las 

normas generales sobre la interpretación de los contratos en lo que no 

sean incompatibles con una norma particular de interpretación.  En 

específico, aplican las normas decretadas sobre la necesidad de 

descubrir la verdadera intención de los contratantes cuando ésta no 

surge claramente de los términos del contrato.  Fonseca et al. v. Hosp. 

HIMA, supra, págs. 291; López Tristani v. Maldonado Carrero, supra, 

pág. 847-848.  

Por su naturaleza jurídica compleja, el contrato de transacción 

debe interpretarse de forma restrictiva, pues la transacción solo 

comprende “los objetos expresados determinantemente en ella, o que, 

por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma”.  Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra, págs. 

291 López Tristani v. Maldonado Carrero, supra, pág. 847-848.  

III. 

 Antes de entrar en el análisis de los méritos de la controversia 

traída ante nuestra consideración, es necesario puntualizar varios 

aspectos medulares del presente caso.  En primer lugar, como acreedor 

de una deuda millonaria, Oriental presentó una demanda sobre cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca contra la parte recurrida.  Luego de 

presentar la demanda, las partes suscribieron un contrato de 

transacción, denominado Estipulación.  Consecuentemente, 

solicitaron al foro primario que dictara sentencia conforme a los 

términos y condiciones establecidos en el acuerdo transaccional.   

En la Estipulación, A la Orden reconoció deberle a Oriental una 

suma total de $13,371,497.64, por concepto de principal, intereses y 

gastos por mora de varios préstamos.  Asimismo, quedó consignado en 

el contrato transaccional que Oriental accedió a recibir la cantidad 
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reducida de $8,500,000.00, en pago total y definitivo de la deuda 

siempre y cuando esta fuese satisfecha en o antes del 8 de junio de 

2015.   

Surge del expediente que el 6 de mayo de 2014, el foro recurrido 

dictó una Resolución y Orden Enmendada.  A través de esta, el tribunal 

inferior dispuso que, a partir de noviembre de 2013, A la Orden debía 

remitirle a Oriental los cánones de arrendamiento de los arrendatarios 

de sus locales comerciales.  La AEE es uno de los arrendatarios de la 

parte recurrida y como tal, estaba obligada a enviar los pagos de los 

cánones de arrendamiento directamente a Oriental, hasta la 

satisfacción de la deuda acordada.   

Es la contención de Oriental que, al firmar la Estipulación, 

quedó claramente establecido que las rentas que este percibiera de los 

arrendatarios de la parte recurrida no reducirían, de forma alguna, la 

cantidad acordada de $8,500,000.00.5  Asimismo, sostuvo que los 

cánones de arrendamiento debían ser dirigidos a Oriental hasta que 

se satisficiera el pago acordado.   

Cónsono con lo anterior, es preciso puntualizar que, las partes 

acordaron en la cláusula 15 de la Estipulación que Oriental 

“continuará recibiendo y aplicando los pagos de las rentas de cada uno 

de los arrendatarios en cada uno de los centros comerciales objeto de 

colateral hasta tanto se le pague a Oriental en o antes de su 

vencimiento la cantidad acordada.”6    

El 8 de junio de 2015, fecha límite acordada en la Estipulación, 

la parte recurrida hizo entrega de los $8,500,000.00.  Sin embargo, a 

dicha fecha aun quedaban pendientes de pago ciertos cánones de 

arrendamiento de la AEE, específicamente los correspondientes a los 

meses de enero a mayo de 2015.  En su recurso de certiorari, Oriental 

resaltó la existencia de comunicaciones extrajudiciales, vía correo 

                                                 
5 Estipulación, Exhibit 3 del Recurso de Certiorari, pág. 18. 
6 Véase, nota al calce 1. (Énfasis nuestro). 
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electrónico, entre los representantes legales de las partes.  Dichas 

comunicaciones fueron efectuadas previo a la satisfacción de la deuda 

y reflejan que Oriental tenía intención de cobrar las disputadas rentas 

de la arrendataria AEE.7 

Finalmente, en julio de 2015 la AEE remitió a Oriental la 

cantidad de $80,071.02, por concepto de las rentas de los meses de 

enero a junio de 2015.  De dicha cantidad, Oriental sustrajo la porción 

correspondiente al mes de junio de 2015 e hizo entrega de esta a la 

parte recurrida, pues entendió que, al haberse satisfecho la deuda el 

8 de junio, la renta de dicho mes no le correspondía.   

 Por su parte, A la Orden insiste en que una vez entregó el cheque 

por los $8,500,000.00 no quedó a deberle nada a Oriental.  Por tanto, 

la postura de la parte recurrida es que las rentas de enero a mayo de 

2015 que Oriental se adjudicó, como parte de la deuda, se le deben 

restituir por haber sido satisfechas en fecha posterior al 8 de junio de 

2015.  

 En el dictamen recurrido, el tribunal razonó que, si Oriental 

hubiese tenido la intención de recibir deudas vencidas previo a la 

satisfacción de la cantidad acordada, así lo hubiese especificado la 

Estipulación.8  Discrepamos de la apreciación e interpretación 

realizadas por el foro recurrido. 

 Por disposición de una orden del propio tribunal recurrido, 

Oriental fue designado como el acreedor de las rentas objeto de 

controversia, pues estas fueron devengadas en un periodo en el cual 

aún no se había satisfecho la deuda.9  Además, lo cierto es que los 

términos de la Estipulación son claros; Oriental sería el acreedor de 

los cánones de arrendamiento de los arrendamientos de A la Orden, 

entre ellos la AEE, hasta la satisfacción de la deuda.  

                                                 
7 Exhibits 9 y 13 del Recurso de Certiorari, págs. 68-70; págs. 115-117. 
8 Resolución y Orden, Exhibit 14 del Recurso de Certiorari, pág. 133. 
9 Resolución y Orden Enmendada, Exhibit 2 del recurso de certiorari, pág. 13. 
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 A la Orden pudo haber satisfecho la deuda en cualquier 

momento antes de la fecha límite del 8 de junio de 2015 y hasta ese 

momento Oriental hubiese sido acreedor de las rentas de los meses 

anteriores al saldo de la cantidad pactada en el contrato de 

transacción.  No obstante, A la Orden satisfizo la deuda en la fecha 

límite dispuesta en la Estipulación para ello.  Por tanto, los cánones 

de arrendamiento devengados en los meses anteriores a junio de 2015 

le pertenecen a Oriental.  No procedía ordenar su restitución. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari y procedemos a revocar el dictamen recurrido.  En 

consecuencia, se deja sin efecto la Orden que requirió restituir a A la 

Orden la cantidad de $66,725.85.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


