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Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 

 
Sobre:   

Reclamación de 
Salarios Bajo Ley 2 
del 17 de octubre 

de 1961, y bajo 
disposiciones de la 

Ley 80 del 30 de 
mayo de 1976, por 
Despido 

Injustificado, 
según enmendada 
 

Caso Número: 
DPE2013-0427 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

La parte peticionaria, Koolee Sales Company Corp., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de octubre de 2015, 

notificada 21 de octubre de 2015.  Mediante la misma, el tribunal 

de origen declaró No Ha Lugar una solicitud sobre de ejecución de 

sentencia, promovida dentro de un pleito sobre reclamación de 

salarios por despido injustificado incoado por los aquí recurridos, 

señor Ángel M. Colón Cartagena, su señora esposa, Lizette 

Hernández Febus, y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

compuesta.  La parte peticionaria solicitó la paralización de los 

procedimientos en auxilio de nuestra jurisdicción. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del presente recurso de certiorari, así como la 

solicitud de paralización de los procedimientos en auxilio de 

nuestra jurisdicción. 

I 

 
 El 27 de junio de 2014, con notificación del 3 de julio 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en el 

caso de epígrafe, y proveyó para lo solicitado por los aquí 

recurridos.  Específicamente, resolvió que la entidad peticionaria 

venía en la obligación de satisfacer en su beneficio una suma total 

de $57,094.25.  El referido dictamen advino final y firme luego de 

que el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegara un primer 

recurso por ésta promovido, en aras de que se revocara lo resuelto. 

 Así las cosas, los aquí recurridos solicitaron la 

correspondiente ejecución de la sentencia emitida a su favor.  En 

consecuencia, el 3 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia expidió el correspondiente Mandamiento sobre Ejecución 

de Sentencia respecto a los bienes de la parte peticionaria.  Por su 

parte, el 30 de septiembre de 2015, ésta presentó una Urgente 

Moción de Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil y Para que se Deje sin Efecto Mandamiento de 

Ejecución.  En el referido pliego, se opuso a los efectos de la 

ejecución de sentencia en cuestión, al alegar que las partes habían 

llegado a un acuerdo transaccional.  A tenor con ello, indicó que, 

en virtud del mismo, acordó con los recurridos entregarles la suma 

de $30,000.00, más dos (2) máquinas eléctricas dispensadoras de 

bebidas refrigeradas, todo por concepto del cumplimiento del 

pronunciamiento correspondiente.  A fin de apoyar su alegación, 

aludió a la existencia de determinadas comunicaciones vía correo 

electrónico, que alegadamente daban fe de la transacción aducida, 

por lo que solicitó que se dejara sin efecto la ejecución de la 
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sentencia decretada.  No obstante lo anterior, precisa destacar que, 

en su escrito, la parte peticionaria expresó que “[e]stando en 

espera de la firma de la correspondiente estipulación”, advino 

en conocimiento de la solicitud sobre ejecución de sentencia aquí 

en disputa. 

 Al día siguiente, el 1 de octubre de 2015, la entidad aquí 

peticionaria nuevamente compareció ante el tribunal sentenciador, 

esta vez mediante un escrito intitulado Urgente Moción en Auxilio 

de Jurisdicción Solicitando la Paralización del Proceso de Ejecución 

de Sentencia.  En esta ocasión, reprodujo sus previos argumentos 

sobre la existencia de un acuerdo transaccional debidamente 

concretado mediante comunicaciones electrónicas, que impedía la 

ejecución de la sentencia en controversia conforme decretada.  Así, 

urgió al foro primario a ordenar la paralización de los 

procedimientos, hasta tanto entendiera sobre los méritos de su 

previa solicitud.  Tras haber mediado la correspondiente oposición 

por parte de los recurridos, el 20 de octubre de 2015, con 

notificación del día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia, 

declaró No Ha Lugar el requerimiento de la parte peticionaria.        

 Inconforme con lo resuelto, el 23 de octubre de 2015, la 

parte peticionaria compareció ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari.  Por igual, ese mismo día, sometió a nuestra 

consideración una Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción 

Solicitando la Paralización del Proceso de Ejecución de Sentencia.  

En su recurso formula el siguiente planteamiento: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud para 
que se dejara sin efecto la sentencia y el proceso de 
ejecución de sentencia por haber alcanzado las partes 

un acuerdo transaccional.  
  

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa, de conformidad 

con la doctrina aplicable a la controversia que plantea.  
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II 

A 
 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más 

personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 L.P.R.A. sec. 3372; VDE Corporation 

v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 

174 D.P.R. 686 (2008).  Las obligaciones derivadas de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con 

lo acordado.  31 L.P.R.A. sec. 2994.  La existencia de un contrato 

está sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 L.P.R.A. sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 L.P.R.A. sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 L.P.R.A. sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 D.P.R. 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 

términos.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999); 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610 (1997).       

En lo pertinente, mediante el contrato de transacción, “las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había 
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comenzado.”  31 L.P.R.A. sec. 4821.  Este tipo de vínculo supone la 

existencia de una relación jurídica incierta, que, mediante 

concesiones recíprocas de los interesados, puede quedar resuelta 

en aras de evitar los rigorismos propios al empleo de los 

mecanismos judiciales.  Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 184 D.P.R. 

301 (2012); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219 

(2007); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 

(1995).  En virtud de lo anterior, la doctrina interpretativa 

aplicable define los elementos constitutivos de un acuerdo 

transaccional, a saber: 1) existencia de una relación jurídica 

incierta litigiosa; 2) intención de los contratantes de componer el 

litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable 

y; 3) recíprocas concesiones de las partes.  Fonseca et al v. Hosp. 

Hima, supra; Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 

(2009); Mun. de San Juan v, Prof. Research, supra; Neca Mortg. 

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

El contrato de transacción da lugar a nuevos vínculos 

obligacionales que sustituyen aquellos que se modifican o se 

extinguen. En este contexto, la doctrina interpretativa los clasifica 

en dos grupos, a saber: el contrato de transacción extrajudicial o el 

judicial.   En el primero de los escenarios, como norma, las partes 

acuerdan resolver su disputa previo a hacer uso de los 

tribunales.  De otro lado, el contrato se denomina judicial, cuando 

luego de iniciado un pleito, las partes convienen en eliminar la 

controversia entre ellos habida, incorporando su acuerdo a las 

formalidades del proceso, para que sea debidamente aprobado y se 

dé por terminado el asunto.  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev., S.E., 

supra.  Conforme dispone la norma aplicable, este proceder tiene 

autoridad de cosa juzgada, por lo que, una vez medie la 

autorización del juzgador competente, las partes deberán atenerse 

a las cuestiones definitivamente resueltas por su propia 
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anuencia.  31 L.P.R.A. sec. 4827; Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 

supra; Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. 12 (2007); Neca 

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

Ahora bien, todo contrato de transacción judicial, debe ser 

interpretado restrictivamente, atendiéndose lo allí expresamente 

estatuido o lo que, por inducción necesaria, pueda derivarse de sus 

términos. 31 L.P.R.A. sec. 4826.  Lo anterior encuentra 

fundamento en el hecho de que a este tipo de vínculo le es 

aplicable la doctrina general de hermenéutica propia del derecho 

de obligaciones y contratos, siempre que no sea incompatible con 

las normas que regulan su eficacia.  Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, 120 D.P.R. 61 (1987).   

B 

De otra parte, el recurso de certiorari es el mecanismo 

procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   
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 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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.  

 

(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.   
 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 
El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra. 
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III 

  Es la contención de la peticionaria que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al denegar su solicitud para dejar sin efecto la 

orden sobre ejecución de sentencia aquí en controversia, toda vez 

que, a su juicio, las partes dieron curso a un acuerdo 

transaccional que impedía el empleo del referido mecanismo 

procesal. Luego de examinar su argumento a la luz de las 

particularidades acontecidas en el caso, resolvemos no intervenir 

con lo resuelto.  De este modo, denegamos la expedición del auto 

solicitado.    

 Al examinar los documentos sometidos a nuestra 

consideración, no podemos sino resolver que las alegaciones de la 

parte peticionaria carecen de apoyo fáctico y legal.  Tras entender 

sobre la evidencia pertinente a las mismas, surge que el contrato 

de transacción por ésta invocado nunca se perfeccionó.  Si bien la 

prueba que obra en autos permite entrever que las aquí 

comparecientes dieron curso a ciertas negociaciones para 

finiquitar los términos del cumplimiento de la sentencia en 

controversia, lo cierto es que no medió el consentimiento necesario 

por parte de los recurridos para constituir la correspondiente 

obligación.  Los correos electrónicos a los que alude la entidad 

compareciente, lejos de acreditar la existencia y eficacia jurídica 

del acuerdo transaccional cuya existencia propone, evidencian que 

sus propuestas no fueron acogidas.   

La obligación transaccional en la que la parte peticionaria 

apoya sus alegaciones es una inexistente, nunca cobró efecto 

jurídico alguno entre las partes, hecho que le impide invocar su 

oponibilidad frente al quehacer judicial impugnado.  Siendo así, los 

aquí recurridos estaban facultados para solicitar la ejecución de la 

sentencia emitida a su favor y, por ende, el Tribunal de Primera 

Instancia proveer para ello.  Por tanto, en mérito de lo anterior, y 
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conforme a lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, resolvemos no expedir el auto solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  Del mismo modo, se deniega la 

solicitud de paralización de los procedimientos en auxilio de 

nuestra jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, por correo electrónico, fax o 

teléfono y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


