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Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos1. 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2020. 

E1 10 de junio de 2019, la Sa. Sherie Ann Rebollo Rossy (la 

“Deudora”) presentó la apelación de referencia, en conexión con una 

sentencia dictada, por la vía sumaria, por el Tribunal de Primera 

Instancia, notificada el 26 de marzo de 2019, ello en conexión con 

una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada 

por Oriental Bank (el “Banco”).2 

El trámite de esta apelación se detuvo por un tiempo, a raíz 

de que el Banco informara que, luego de presentada la misma, se 

había iniciado un proceso de “loss mitigation” entre las partes.  

Luego de varios trámites, sobre los cuales no es necesario abundar 

aquí, el Banco informó, mediante un escrito presentado el 6 de 

febrero de 2010, que el 24 de enero de este año, la Deudora 

“suscribió la Escritura número tres (3) ante el notario público Ernic 

Ortiz Ortiz de Dación en pago”, por lo que la presente apelación se 

 
1 Por motivo de la jubilación del Juez Ramírez Nazario, mediante Orden 

Administrativa TA-2020-053 de 12 de febrero de 2020, se modificó la composición 

del Panel.  
2 El término para apelar se interrumpió cuando la Deudora solicitó 

reconsideración de la referida sentencia el 10 de abril; el foro apelado la denegó 

mediante una Resolución notificada el 10 de mayo. 
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había tornado en académica.  Por su parte, el 27 de febrero, la 

Deudora nos informó que, en efecto, las partes habían “llegado a un 

acuerdo” en el caso. 

Así pues, concluimos que se ha tornado académico el recurso 

que nos ocupa, pues las partes han transigido y resuelto la 

reclamación objeto de la acción de referencia.  Véanse, por ejemplo, 

Báez Díaz v. ELA, 179 DPR 605, 617 (2010); RBR Const., S.E. v. 

Autoridad de Carreteras, 149 DPR 836, 846 (1999). 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso de referencia bajo la Regla 83(B)(5) del Reglamento de este 

Tribunal.  

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  


