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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.   
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.  

Comparecen la señora Gisela Sánchez Espinosa y el señor 

Jorge Sánchez Espinosa (en adelante, los peticionarios) ante este 

tribunal mediante Solicitud de Certiorari, en el que solicitan la 

revisión de la Orden emitida el 23 de enero de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), y notificada el 28 de 

enero del mismo año. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar la Solicitud de Retiro de Fondos presentada por los 

peticionarios. Así también, los peticionarios acuden en revisión de 

una Orden emitida el 26 de febrero de 2015 por el TPI, y archivada 

en autos el 2 de marzo de 2015. Mediante la misma, el Foro a quo, 
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ordenó a la Unidad de Cuentas devolver una sumas embargadas, 

más los intereses devengados desde la fecha de la consignación de 

los mismos.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso de Certiorari presentado, y revocamos el 

dictamen del TPI. 

I. 

La Demanda que dio inicio a este caso fue presentada por los 

peticionarios el 25 de febrero de 2013, quienes solicitaron al TPI la 

declaración de nulidad del testamento otorgado por la señora Eve 

Espinosa Ferrer, alegando la incapacidad de la causante, y 

solicitaron la partición de la herencia conforme a las reglas de la 

sucesión intestada.  

El 29 de agosto de 2013, el TPI celebró Vista Transaccional, 

en la cual las partes llegaron a acuerdos para poner fin a todas las 

acciones y controversias.1 Suscribieron los mismos en un Contrato 

de Transacción, el cual incorporaron a una Moción Conjunta en 

Cumplimiento de lo Ordenado en la Vista Transaccional, presentada 

el 19 de septiembre de 2013. Dicha Moción fue declarada Ha Lugar 

por el TPI, mediante Sentencia el 23 de septiembre de 2013.   

Sin embargo, el 25 de noviembre de 2013, los peticionarios 

presentaron ante el TPI una Solicitud de Órdenes por 

Incumplimiento de la Transacción Acogida en la Sentencia y Otros 

Asuntos. Alegaron, en síntesis, que el plazo de treinta (30) días 

acordado para el cumplimiento de la Sentencia y el Contrato de 

                                                 
1
 Como parte de la transacción, las partes acordaron, entre otras cosas, que la Sra. Gisela 

Sánchez Espinosa, recibirá, mediante cheque de gerente a su nombre, la suma de un 
millón cien mil dólares ($1,100,000.00). Además, el Sr. Ernesto A. Sánchez Espinosa, se 
obligó a mantener vigente, mediante el pago de la correspondiente prima, la póliza de 
seguro sobre la vida del Sr. Ernesto E. Sánchez Rodríguez con una cobertura de 
quinientos mil dólares ($5,000.000.00) a favor de la Sra. Gisela Sánchez Espinosa, como 
única e irrevocable beneficiaria. En caso de incumplimiento de dicha obligación, por 
parte los obligados principales, el cumplimiento de la misma será solidario entre todas 
las partes recurridas. De igual forma, las partes acordaron que el Sr. Jorge Sánchez 
Espinosa recibirá mediante cheque de gerente a su nombre, la suma de un millón ciento 
cincuenta mil dólares ($1,150,000.00), y recibirá, libre del usufructo viudal y 
gravámenes, cargas y cuotas, la nuda propiedad de un inmueble, descrito en la Moción 

Conjunta en Cumplimiento de lo Ordenado en la Vista Transaccional, presentada. 



 
 

 

KLCE201500312    

 

3 

Transacción, venció sin que la parte recurrida lograra satisfacer las 

sumas acordadas, y ejecutara el traspaso de la nuda propiedad de 

una finca al señor Jorge Sánchez Espinosa. Así pues, solicitaron 

que se dictara una orden de embargo de bienes para cubrir la 

adeudada suma de dos millones doscientos cincuenta mil dólares 

($2,250,000.00) por concepto del principal, intereses legales y 

moratorios diarios a razón de 4.25%, a partir del 23 de septiembre 

de 2013, y una partida para satisfacer las costas y honorarios de 

abogados.  

Celebrada la Vista de Ejecución de Sentencia, el 10 de marzo 

de 2014, el TPI emitió Orden en el cual autorizó el embargo de 

bienes de los aquí recurridos, para con su producto, satisfacer los 

términos del acuerdo transaccional y Sentencia emitida. La Orden 

fue dictada el 10 de marzo y notificada el 11 de marzo de 

2014. Las órdenes de embargo fueron diligenciadas y fueron 

embargados varios bienes. 

Con posterioridad a la referida Orden, los co-demandados 

Inmobiliaria Eve Properties, Inc., Eve Properties, S.E. y Fideicomiso 

Sánchez Espinosa, presentaron el 27 de marzo de 2014, Moción 

Solicitando Dejar Sin Efecto Orden de Embargo. Alegaron que no 

respondían por la suma de $2,250,000.00, adeudada a los 

peticionarios. Antes bien, señalaron que respondían únicamente de 

forma subsidiaria por la suma de quinientos mil dólares, 

($500,000.00), por concepto del incumplimiento del co-demandado 

Ernesto A. Sánchez Espinosa con su obligación de mantener 

vigente la póliza de seguro sobre la vida de Ernesto Edmundo 

Rodríguez, con una cobertura a favor de su hija, Gisela Sánchez 

Espinosa. Fundamentado en esto, solicitaron al TPI que dejara sin 

efecto la Orden emitida, en cuanto a dichas partes co-demandadas. 

El 7 de abril de 2014, la parte peticionaria presentó 

Oposición a la Moción presentada por Inmobiliaria Eve Properties, 
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Inc., Eve Properties, S.E. y Fideicomiso Sánchez Espinosa. Señaló 

que los co-demandados presentaron dicha Moción 

tardíamente, luego de que transcurriese el término de quince 

(15) días provisto por la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 47, para presentar el mismo, y sin haber 

mostrado justa causa para su dilación. Así también, la peticionaria 

señaló que la solicitud instada en la anterior Moción era 

improcedente, en vista de que todos los co-demandados serían 

responsables en caso de que el obligado principal incumpliera. 

El 8 de abril de 2014, los co-demandados Ernesto E. 

Sánchez Rodríguez, y Ernesto A. Sánchez Espinosa presentaron 

Réplica a la Oposición instada por la parte peticionaria. Solicitaron 

la paralización de toda orden y mandamiento de embargo que 

incluyese los bienes de todos los co-demandaos, con excepción del 

señor Ernesto Sánchez Espinosa. 

El 22 de abril de 2014, la parte peticionaria presentó 

Oposición a la Réplica anterior. Planteó, que la Réplica instada por 

los co-demandados Ernesto E. Sánchez Rodríguez, y Ernesto A. 

Sánchez Espinosa, constituía realmente una solicitud de 

reconsideración, presentada tardíamente, toda vez que había 

transcurrido el plazo de quince (15) días para presentar 

reconsideración de la Orden dictada el 10 de marzo, al igual 

que el plazo de treinta (30) días provisto para recurrir de la 

misma. Fundamentado en dicho planteamiento, la peticionaria 

sostuvo que el TPI carecía jurisdicción para atender la referida 

Moción. 

El 16 de abril de 2014, el TPI dictó Orden, declarando No Ha 

Lugar la Réplica a Oposición, instada por los co-demandados 

Ernesto E. Sánchez Rodríguez, y Ernesto A. Sánchez Espinosa. Así 

también. Dicho Foro declaró Con Lugar la Oposición a Moción 

instada por la parte peticionaria. 
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El 13 de mayo de 2014, los co-demandados Ernesto E. 

Sánchez Rodríguez, Inmobiliaria Eve Properties, Inc., Eve 

Properties, S.E. y Fideicomiso Sánchez Espinosa, presentaron 

Moción Solicitando Reconsideración. Solicitaron al TPI que 

reconsiderara la Orden dictada el 16 de abril de 2014, y que dejara 

sin efecto la Orden dictada el 10 de marzo de 2014. El 22 de mayo 

de 2014 el TPI dictó Orden, declarando No Ha Lugar la Moción 

Solicitando Reconsideración. 

Así las cosas, el 3 de junio de 2014, el Sr. Ernesto E. 

Sánchez Rodríguez presentó Petición de Quiebra en el Tribunal 

Federal. Para esa misma fecha presentó ante el TPI una Moción 

Informando Paralización Automática por Quiebra. Por tal motivo, el 

26 de junio de 2014 el TPI dictó la siguiente Orden, la cual citamos 

ad verbatim: 

ORDEN 

Atendida la Moción Informando de Paralización 

Automática por Quiebra, presentada el 3 de junio de 
2014, por los co-demandados Ernesto E. Sánchez 

Rodríguez, y Ernesto A. Sánchez Espinosa; el 
Tribunal dictó la ORDEN que se transcribe a 
continuación: 

Se ordena la paralización de los procedimientos 
Post-Sentencia por falta de jurisdicción por haber 

radicado quiebra la parte co-demandada Ernesto A. 
Sánchez Espinosa.  

Se deja sin efecto todas las órdenes y 

mandamientos expedidos y realizados.  
Se ordena la devolución de todo lo embargado a 

los co-demandados. 

Se ordena a la parte co-demandada Ernesto A. 
Sánchez Espinosa que presente las gestiones 

realizadas con el Departamento de hacienda e indique 
el estado procesal de los documentos necesarios para 
el cumplimiento de la Sentencia. 

 

El 7 de julio de 2014 los peticionarios presentaron una 

Moción Urgente de Reconsideración de la Orden emitida el 26 de 

junio de 2014, la cual fue declarada No Ha Lugar el 31 de julio de 

2014, notificada el 5 de agosto del mismo año.  
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Inconformes, los peticionarios presentaron un recurso de 

Certiorari2 el 18 de agosto de 2014 ante este Tribunal para 

impugnar la Orden emitida el 26 de junio de 2014. No obstante, 

tras el fallecimiento del co-demandado Ernesto E. Sánchez 

Rodríguez y el desistimiento voluntario de la Petición de Quiebra 

por parte del señor Ernesto A. Sánchez Espinosa, y la Orden de 

Archivo del caso (Order Dismissing Case) dictada el 22 de 

septiembre de 2014 por el Tribunal de Quiebras, el 27 de octubre 

de 2014, la parte peticionaria presentó una Solicitud de Dictamen 

de Academicidad y Sustitución de Parte.  

Ello así, este Foro Apelativo acogió dicha solicitud como una 

de desistimiento voluntario, y el 10 de noviembre de 2014 dictó 

Sentencia en la que ordenó el archivo y cierre del caso. Dicho 

dictamen fue notificado el 12 de noviembre de 2014. El 8 de enero 

de 2015, los peticionarios presentaron ante el TPI una Solicitud de 

Retiro de Fondos. Alegaron que la desestimación de la Solicitud de 

Quiebra tornó académicas la Orden dictada por el TPI el 26 de 

junio de 2014, la cual paralizó los procedimientos de embargo y 

ordenó la devolución de lo embargado. Además, adujeron que la 

Orden dictada el 10 de marzo de 2014 era final, firme e inapelable, 

razón por la cual, solicitaron como pago parcial de la deuda a su 

favor, el retiro de la suma depositada ante la Unidad de Cuentas, 

producto del embargo en ejecución de Sentencia, realizado antes 

de la paralización de los procedimientos judiciales. 

Por otra parte, los recurridos presentaron oposición el 13 de 

enero de 2014. Plantearon que la Orden del 26 de junio de 2014, la 

cuales dejó sin efecto la Orden dictada el 10 de marzo de 2014, 

eran finales, firmes e inapelables. Solicitaron además la devolución 

inmediata de bienes embargados.  

                                                 
2 KLCE201401107.  
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El 23 de enero de 2015, notificada el 28 del mismo mes y 

año, el TPI dictó Orden en la cual declaró No Ha Lugar a la 

Solicitud de Retiro de Fondos, y Ha Lugar la Oposición a la misma, 

ordenando a las partes recurridas presentar proyecto de orden. El 

30 de enero de 2015, los peticionarios presentaron una Solicitud 

de Reconsideración y reiteraron su parecer de que la Orden de 

Embargo dictada el 10 de marzo de 2014 era final, firme e 

inapelable por lo que el TPI carecía de jurisdicción para dejarla sin 

efecto y que la Orden del 26 de junio de 2014 se había tornado 

académica.  

El 26 de febrero de 2015, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Reconsideración y ordenó a la Unidad de Cuentas 

devolver a los recurridos las sumas embargadas, más los intereses. 

Fue notificada el 2 de marzo del mismo año. 

Insatisfechos con dicho resultado, el 11 de marzo de 2015 la 

parte peticionaria compareció ante este Tribunal mediante una 

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de 

Certiorari.   

En su petición de Certiorari, los peticionaros aducen que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al revocar la orden de embargo dictada el 
10 de marzo de 2014, notificada el 11 de marzo de 

2014, a pesar de que era final, firme e inapelable. 
 
2. Erró el TPI al denegar la solicitud de retiro de fondos 

embargados presentada por los demandantes y, por el 
contrario, declarar ha lugar la solicitud de los 

demandados de [sic] devolución del dinero en posesión 
de la Unidad de Cuentas. 
 

3. Erró el TPI al no ordenar a Ernesto Sánchez 
Espinosa entregar a Jorge Sánchez Espinosa la 
posesión del bien inmueble descrito en la “Moción 

Conjunta en Cumplimiento de lo Ordenado en la vista 
Transaccional” ni emitir una resolución de traspaso 

del dominio por la extinción del usufructo debido a la 
muerte del usufructuario Ernesto Sánchez Rodríguez. 
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Mediante nuestra Resolución del 11 de marzo de 2015, 

ordenamos la paralización de todos los procedimientos ante el TPI, 

así como la ejecución de la Orden de devolución de los bienes 

embargados objeto del recurso, hasta tanto este Tribunal 

adjudicara la controversia. El 17 de marzo de 2015, la parte 

recurrida presentó Moción Conjunta de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. Arguyó que la Orden sobre devolución de bienes 

embargados, fue el resultado de una Resolución final y firme 

emitida por el TPI el 26 de junio de 2014, razón por la cual, según 

el entender de la recurrida, este Tribunal de Apelaciones carecía de 

jurisdicción para entender en el presente recurso. 

El 24 de marzo de 2015 los peticionarios presentaron su 

Oposición a Moción Conjunta de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. En síntesis, plantearon que la paralización 

automática ordenada por la Sección 362 (a) de la Ley de Quiebras, 

11 U.S.C. sec. 362 (a) beneficiaba exclusivamente al demandado 

que se acogió a la Ley de Quiebra, pero no paralizaba el 

procedimiento ni privaba de jurisdicción al TPI para continuar con 

el litigio contra los demás codeudores demandados.  

El 1 de febrero de 2106, la parte recurrida presentó, 

Oposición Conjunta a Solicitud de Certiorari, reiterando la alegada 

falta de jurisdicción de este Tribunal de Apelaciones para entender 

sobre el recurso de autos. De igual forma, alegó que la invalidez del 

acuerdo transaccional suscrito entre las partes, y de la Sentencia 

dictada el 23 de septiembre de 2013. El 8 de febrero de 2016 

emitimos Resolución en la cual señalamos que el recurso se 

encontraba perfeccionado, y que el mismo sería atendido 

oportunamente.  
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II. 

 Toda vez que los tres señalamientos de error esbozados por 

la peticionaria, guardan estrecha relación entre sí, procederemos a 

discutir los mismos de forma conjunta.  

A. El recurso de Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 
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(2012); Rivera Figueroa v. Joe‟s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece lo siguiente:     

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 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.   
   

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

B. Doctrina de la ley del caso 

De otra parte, la doctrina de la ley del caso fue incorporada 

en nuestra jurisdicción en Calzada, et al v. De la Cruz, et al, 18 
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D.P.R. 491, 494 (1912), en la cual se expuso que “[e]s un principio 

de ley bien establecido que las proposiciones y cuestiones 

discutidas, consideradas y resueltas en la primera apelación 

constituyen la ley del caso y no deben ni pueden ser discutidas en 

la segunda apelación.” Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 

(1992). Dicha doctrina aplica en el ámbito de la ley penal al igual 

que en el ámbito civil. Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 D.P.R. 154, 

159 (1988).  

En específico, las determinaciones judiciales que constituyen 

la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 

consideradas y decididas por el Tribunal. Dichas 

determinaciones, como regla general, obligan tanto al tribunal de 

instancia como al que las dictó, si el caso vuelve ante su 

consideración. Así, se ha expresado que dicha doctrina solo puede 

invocarse cuando exista una decisión final de la controversia en 

sus méritos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, opinión del 16 

de marzo de 2016, 195 D.P.R.___ (2016), 2016 T.S.P.R. 51; Félix v. 

Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005)(Énfasis suplido). 

Es de particular importancia a los recursos bajo nuestra 

consideración que la doctrina de la ley del caso no se limita a lo 

decidido mediante sentencia, sino que se aplica igualmente a 

las órdenes y resoluciones emitidas por un tribunal, una vez 

éstas advienen finales y firmes, o sea, una vez ha transcurrido 

el término para la reconsideración por el tribunal que la emite 

y la revisión en alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin 

que la decisión haya sido modificada o revocada. La norma 

opuesta, la cual sostiene que un tribunal puede reconsiderar 

cualquier resolución u orden en cualquier momento, atribuyéndole 

finalidad solamente a las sentencias, fue rechazada en Vega 

Maldonado v. Alicea Huacuz, 145 D.P.R. 236 (1998) (Énfasis 

nuestro). En dicha opinión, el Tribunal Supremo aseveró que “[l]a 
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dificultad de este enfoque es que esos dictámenes, salvo 

reconsideración oportuna o que en alzada se dejen sin efecto, 

ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso escalonado. 

Negarle finalidad es simplemente poner en entredicho ante 

abogados y partes, la certeza, seriedad y autoridad que debe 

caracterizar nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas sus 

etapas críticas antes de que se dicte sentencia, e incluso, luego de 

ser dictada.” (Negritas en original, subrayado añadido.)  

Cónsono con lo anterior, recientemente en Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay y otros supra, el Tribunal Supremo elaboró sobre la 

doctrina de la “ley del caso”:  

En nuestra jurisdicción, los derechos y obligaciones 

adjudicados mediante un dictamen judicial que 
adviene final y firme constituyen ley del caso. Félix v. 

Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. 
Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599, 606 (2000). 
Esos derechos y obligaciones “gozan de finalidad y 

firmeza” para que las partes en un pleito puedan 
proceder “sobre unas directrices confiables y 
certeras”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, 

págs. 607-608. 
 

Ahora bien, se ha reiterado que la doctrina de la ley del caso 

es una “... al servicio de la justicia, no la injusticia; no es férrea ni 

de aplicación absoluta. En situaciones excepcionales, si el caso 

vuelve ante la consideración del tribunal y este entiende que sus 

determinaciones previas son erróneas y pueden causar una grave 

injusticia, dicho foro puede aplicar una norma de derecho distinta. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Félix v. Las Haciendas, 

supra, pág. 844; Mgmt Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 

608. 

 C. La transacción judicial 

 La transacción es un contrato por el cual las partes, al dar, 

prometer o retener cada una alguna cosa, evitan la provocación de 

un pleito o ponen término al que había comenzado. Artículo 1709 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821. Como todo contrato, la 
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transacción tiene como requisito esencial la concurrencia del 

consentimiento, objeto y causa. El consentimiento de los 

contratantes está presente por ser un contrato de naturaleza 

consensual (perfeccionado con la simple manifestación de 

voluntad); el objeto por la existencia de una controversia entre las 

partes (judicial o extrajudicial); y la causa que consiste en la 

eliminación de la controversia pendiente entre las partes, mediante 

recíprocas concesiones, cuyo interés en resolver la disputa no tiene 

que manifestarse explícitamente en el acuerdo. Mun. de San Juan 

v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007); Neca Mortg. Corp. v. A 

& W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870-871 (1995). En términos 

generales, toda transacción supone que las partes tienen dudas 

sobre la validez o corrección jurídica de sus respectivas 

pretensiones y optan por resolver dichas diferencias mediante 

mutuas concesiones. Mun. San Juan v. Prof. Research, supra;  

Un contrato de transacción puede ser judicial o extrajudicial. 

La transacción judicial es aquella que se alcanza una vez ha 

iniciado el pleito y tiene como fin la terminación de la controversia 

que motiva el litigio. En este supuesto, las partes resuelven la 

controversia y solicitan al foro judicial que el acuerdo 

alcanzado sea incorporado al proceso en curso. Rodríguez et al. 

v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 904 (2012); Ingravidez v. Ricci, 

147 D.P.R. 1, 6 (1998); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, 

a las págs. 870-871 (1995) (Énfasis nuestro).  

 

  La diferencia entre el contrato de transacción judicial y el 

extrajudicial surge del artículo 1715 del Código Civil que establece 

que la “transacción tiene para las partes la autoridad de cosa 

juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del 

cumplimiento de la transacción judicial”. 31 L.P.R.A. sec. 4827. 

Esto significa que en caso de incumplimiento con lo pactado, 
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conforme a la transacción judicial las partes pueden solicitar la 

ejecución, como si se tratara de una sentencia firme. Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 904 (2012); Igarávidez v. 

Ricci, supra, (Énfasis nuestro).  

D. Doctrina de cosa juzgada 

Ahora bien, cuando hablamos de cosa juzgada, nos referimos 

a la doctrina de ordenamiento jurídico, cuyo efecto es el evitar que 

en un pleito posterior se litiguen nuevamente, entre las mismas 

partes y sobre las mismas cosas y causas de acción, las 

controversias que ya fueron o pudieron haber sido litigadas y 

adjudicadas en el pleito anterior. Presidential v. Transcaribe, 186 

DPR 263, 274 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 D.P.R. 

281 (2012). Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 827, 833 

(1993). Su objetivo primordial es impartirle fuerza y firmeza a la 

sentencia final previamente emitida por un tribunal con 

jurisdicción. J. A Echevarría, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1era ed., Colombia, Nomos, 2012, pág. 367. 

De este modo, la doctrina de cosa juzgada está 

fundamentada en importantes consideraciones de orden público, a 

saber, el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en 

proteger a los ciudadanos para que no se les someta en 

múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial. Parrilla 

v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). En fin, procura garantizar 

la certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, además 

de evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón, supra,  ágs.. 833-834.  

Ahora bien, el Artículo 1204 del Código Civil que establece 

que “[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 

juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad 
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entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron”. 31 LPRA sec. 3343.  

E. Doctrina de los actos propios 

De igual valor de destaque en el caso de autos es la doctrina 

de los actos propios, cuya raíz se encuentra en el principio general 

de derecho que exige proceder de buena fe. A nadie le es lícito 

obrar contra sus actos. Tampoco puede asumir una conducta 

contradictoria a una actuación previa que generó expectativas en 

quien confió en ese obrar. Domenech v. Integration Corp. et al., 

187 D.P.R. 595, 621 (2013); Santiago et al. v. Rodríguez et al., 181 

D.P.R. 204,217 (2011). 

La doctrina de actos propios postula, que una vez una parte 

ha asumido una conducta con la cual creó un estado de derecho 

que ganó la confianza de una tercera persona, quien descansa y 

actúa a base de ésta, se ve luego impedido de asumir una posición 

contradictoria a la que previamente había representado. Los 

elementos constitutivos de la doctrina de los actos propios son: (1) 

una conducta determinada de un sujeto; (2) que haya engendrado 

una situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante 

tal apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, 

y; (3) que sea base de la confianza de otra parte que haya 

procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera 

que le causaría perjuicio si su confianza quedara defraudada. OCS 

v. Universal, 187 D.P.R. 164, 172 (2012); Vivoni Farage v. Ortiz 

Carro, 179 D.P.R. 990, 1010 (2010). Meléndez Piñero v. Levitt & 

Sons of P.R., 129 D.P.R. 521 (1991); Int. General Electric v. 

Concrete Builders, 104 D.P.R 871 (1976).  

F. El Procedimiento de Quiebras 

Por último, es menester de mención que el procedimiento de 

Quiebras permite “que el deudor tenga [la] oportunidad de 

comenzar su vida económica nuevamente, mientras se protegen los 
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intereses de los acreedores, distribuyendo entre éstos los activos 

del deudor de acuerdo con el Código de Quiebra.” Allende Pérez v. 

García, 150 D.P.R. 892, 898 (2000), citando a 2 Collier Bankruptcy 

Manual 3d, Sec. 541.01 (1999).   

La presentación de una petición ante el Tribunal de 

Quiebras produce dos efectos inmediatos. Primero, crea o fija el 

“estate” del deudor solicitante, consistente de sus bienes, derechos 

y obligaciones. Ese caudal queda protegido por el Tribunal de 

Quiebras desde que se inicia el proceso y su destino depende 

de la disposición final que emita ese foro. 11 U.S.C. sec. 

541(Énfasis nuestro).  

En segundo lugar, la presentación de tal petición ante el 

Tribunal de Quiebras “conlleva la paralización automática de 

diversos procedimientos” (automatic stay) contra la parte 

peticionaria. Ello incluye el cese de “todas las gestiones de cobro, 

retención, embargo o ejecución de hipoteca” y “cualquier acción 

para obtener la posesión de una propiedad que pertenezca al 

caudal o que provenga del caudal, o para ejercer el control sobre la 

propiedad del caudal” del deudor acogido a la protección de la ley 

de quiebras. 11 U.S.C.A. § 362(a) (1); CMI Hospital v. Depto. Salud, 

171 D.P.R. 313, 322 (2007).  

Conforme a dicho ordenamiento, la paralización automática 

se da contra cualquier procedimiento instado o que se pudo haber 

instado en contra del deudor antes de la presentación de la 

solicitud de quiebras o contra aquellos que buscan recobrar una 

reclamación contra el deudor que precede la petición de quiebras. 

Ante el hecho de que la paralización automática surte efecto desde 

la presentación de la petición de quiebras sin la necesidad de una 

orden del tribunal al respecto, una vez esto ocurre los tribunales 

estatales pierden toda jurisdicción, por lo que, las actuaciones 

o determinaciones que se realicen o se emitan se considerarán 



 
 

 

KLCE201500312    

 

17 

inefectivas y nulas. In re Bright, 338 B.R. 530 (1er Cir) (2006); In 

re Soares, 107 F.3d 969 (1er Cir.) (1997)(Énfasis nuestro). 

Sin embargo, los efectos de una paralización automática 

aplican exclusivamente en cuanto al deudor y no se extienden a 

co-deudores o terceras partes envueltas en el litigio, incluyendo los 

garantizadores y aseguradores, aun cuando éstas guarden un 

estrecho vínculo legal o de hechos con el deudor. In re: R&G Fin. 

Corp., 441 B.R. 401, 408 (2010); In re: Kyle W. Lenninciton, 286 

B.R. 672, 674 (2001). 

La paralización automática se mantendrá en vigor hasta que 

el referido Foro Federal disponga del caso o levante la 

paralización. („lift of stay”). In re Soares, 107 F.3d 969, 975 (1997); 

11 U.S.C.A. (d-f). Entiéndase, la paralización automática puede ser 

terminada, anulada, modificada o condicionada mediante una 

orden del Tribunal de Quiebra a solicitud de una parte con interés. 

Siendo esto así, para continuar con el procedimiento que quedó 

paralizado en el foro estatal, la parte con interés debe someter 

evidencia de la orden de relevo de la paralización del Tribunal de 

Quiebra. De tal modo, la desestimación de una solicitud de 

quiebra tiene el efecto de dejar sin efecto la orden de 

paralización, y permite que se continúe con los 

procedimientos en el tribunal estatal, retornando todo al 

estado que existía previo a la presentación de la petición de 

quiebras. 11 U.S.C. sec. 349(Énfasis nuestro).  

III. 

En primer término, como cuestión de umbral nos 

corresponde dirimir sobre los argumentos esbozados por la parte 

recurrida, quien alega la carencia de jurisdicción de este Tribunal 

de Apelaciones para entender sobre el presente recurso de marras. 

 Arguye la recurrida que las Órdenes de las cuales 

oportunamente recurre ante nos la peticionaria, tienen su génesis 
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en la Orden dictada el 26 de junio de 2014, en la cual el Foro a 

quo, entre otras cosas, ordenó la devolución de lo embargado a la 

recurrida. Plantea que dicho dictamen es final y firme, toda vez que 

el mismo fue revisado por este Foro intermedio en el caso 

KLCE201401107, y que la parte no recurrió de la Resolución 

emitida en el mismo.  

El planteamiento de la recurrida es errado a la luz del 

Derecho anteriormente esbozado. Ello toda vez que, primeramente, 

en el caso KLCE201401107 este Tribunal de Apelaciones acogió la 

solicitud de desistimiento voluntario instada por la peticionaria, y 

declaró el cierre del caso, sin emitir determinación alguna que 

entendiera sobre la corrección o no en Derecho de la Orden 

dictada el 26 de junio de 2014. Por ende, dicha Resolución no 

constituye la ley del caso, toda vez que no hubo una 

adjudicación final sobre la controversia en los méritos.  

Más aún, la determinación de devolver los bienes 

embargados, incluida como parte de la Orden del 26 de junio 

de 2014, es una nula e inexistente, toda vez que la misma fue 

emitida con posterioridad a la presentación de la Solicitud de 

Quiebra, y a la paralización que ella produjo. Veamos por qué. 

Según surge de los hechos del caso de marras, las partes de 

epígrafe llegaron a unos acuerdos para poner fin al pleito donde se 

reclamaron daños y perjuicios; la nulidad de testamento y negocios 

jurídicos; la restitución de bienes con accesiones, frutos y rentas 

percibidas; y la partición de la Sociedad de Gananciales y herencia. 

Estos acuerdos fueron incorporados a una Moción Conjunta en 

Cumplimiento de lo Ordenado en la Vista Transaccional, presentada 

el 19 de septiembre de 2013, y así esbozada y sometida, la Moción 

fue declarada Ha Lugar por el TPI mediante Sentencia del 23 

de septiembre de 2013. Siendo esto así, conforme al Derecho 

aplicable antes reseñado, dicho acuerdo entre las partes constituyó 
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una transacción judicial, la cual condujo a la terminación de la 

controversia que motivaba el litigio original, y en este 

supuesto, las partes resolvieron la controversia.  

Más aún, a la luz del citado Art. 1715 del Código Civil, la 

referida transacción judicial tiene, según la doctrina jurídica 

aplicable, la autoridad de cosa juzgada, y por lo tanto, en la 

eventualidad de un incumplimiento con lo pactado, las partes 

pueden solicitar la ejecución, como si se tratara de una sentencia 

firme. Es por esta razón, que ante la solicitud de cumplimiento de 

Sentencia, instada propiamente el 10 de marzo de 2014 por los 

peticionarios, el TPI dictó una Orden, mediante la cual autorizó el 

embargo de bienes de los aquí recurridos, con el fin de satisfacer 

así los términos de la transaccional judicial pactada entre las 

partes, elevada a rango de Sentencia. 

Luego de examinar la totalidad del expediente del caso ante 

nos, tenemos que colegir que ninguna de las partes aquí 

recurridas, presentó moción alguna solicitando reconsideración de 

la referida Orden. Antes bien, la Réplica instada el 8 de abril de 

2014, por los co-demandados Ernesto E. Sánchez Rodríguez, y 

Ernesto A. Sánchez Espinosa, en cuyo contenido solicitan la 

reconsideración de la Orden de Embargo, fue a su vez presentada 

tardíamente. Ello, toda vez que había transcurrido el plazo de 

quince (15) días para presentar reconsideración de la Orden, al 

igual que el plazo de treinta (30) días provisto para recurrir de 

la misma.   

Es por esta razón que, conforme a Derecho, la referida 

Orden de Embargo dictada el 10 de marzo de 2014, constituye 

una determinación judicial en la cual el Tribunal emitió una 

decisión final en sus méritos, y por consiguiente, al no ser 

impugnada oportunamente por la parte recurrida, la misma 

ostenta hoy carácter de final y firme.  
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 Ahora bien, con posterioridad a la reseñada Orden el señor 

Ernesto E. Sánchez Rodríguez presentó una Solicitud de Quiebra, 

la cual, conforme a la Sección 362 del Código de Quiebras, 11 

U.S.C. sec. 362, produjo una paralización automática (automatic 

stay) en los procedimientos de embargo dictados por el TPI, 

perdiendo dicho Foro toda jurisdicción en el caso, y tornándose 

nula e inefectiva, la determinación que mediante Orden del 26 de 

junio de 2014 emitió con posterioridad a la presentación de la 

Solicitud de Quiebra, ordenando la devolución de todo lo 

embargado a los aquí recurridos. 

No obstante, el Tribunal de Quiebras dictó el 22 de 

septiembre de 2014, Orden de Archivo del caso de Quiebras (Order 

Dismissing Case) sin haber entrado dicho Foro en adjudicación 

alguna que afectara el trámite paralizado en el Foro local. Ello 

así, la misma tuvo el efecto de dejar sin efecto la Orden de 

Paralización, permitiendo así la continuación de los procedimientos 

ante el Tribunal Estatal, en el estado en el cual permanecieron 

justo antes de la presentación de la Solicitud de Quiebras. Por 

consiguiente, levantada la paralización de los procedimientos, 

como resultado del archivo del caso de Quiebras, correspondía al 

TPI ordenar la continuación de los mismos.  

Del expediente de autos se desprende que la parte 

peticionaria instó Moción en la cual solicitó el pago parcial de la 

deuda mediante el retiro de una suma depositada en la Unidad de 

Cuentas, producto del embargo en ejecución de Sentencia, llevado 

a cabo con anterioridad a la paralización automática de los 

procedimientos. Es claro que dicha solitud procede, en 

conformidad con la Sentencia dictada el 23 de septiembre de 2013, 

al igual que la Orden dictada el 10 de marzo de 2014. Sin embargo, 

lejos de hacer valer el dictamen producto de una válida transacción 

judicial entre las partes, la cual, repetimos, fue avala mediante 
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Sentencia, erradamente el 23 de enero de 2015 el TPI optó por 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Retiro de Fondos, instada por 

los peticionarios, y ordenar la devolución de los bienes embargados 

a los recurridos.  

Tal errado proceder del Foro de Instancia es insostenible en 

Derecho, toda vez que existe una Sentencia, resultante de una 

transacción judicial la cual, conforme a la norma antes citada, 

tiene para las partes de epígrafe la autoridad de cosa juzgada, 

en vista de que al ser acogida y declarada Ha Lugar por el TPI, 

la misma garantizó la certidumbre y seguridad de los derechos 

ya declarados. De igual forma, las Órdenes objeto de revisión, 

propician que la parte recurrida asuma una conducta 

contradictoria a sus actuaciones previas, las cuales, a través de la 

transacción acordada, generaron en la peticionaria una expectativa 

de confianza, en quién confió en tal obrar acordado. 

Más aún, al así actuar, el TPI obró en forma contraria, 

tanto a la doctrina de la ley del caso, como a la de cosa 

juzgada, ya que equivocadamente dicho Foro negó finalidad a una 

controversia que había sido resuelta, mediante un dictamen de 

carácter final y firme. Es menester destacar que conforme a la 

norma anteriormente citada, la Orden de Embargo dictada el 10 de 

marzo de 2014, además de no haber sido objeto de revisión, 

tampoco es errada en Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari solicitado, y revocamos las Órdenes dictadas el 23 de 

enero de 2015, y el 26 de febrero de 2015. En consecuencia, 

dejamos sin efecto la paralización de todos los procedimientos ante 

el Tribunal de Primera Instancia, ordenamos la continuación de los 

mismos ante dicho Foro, y restituimos la validez jurídica de la 
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Orden de Embargo dictada el 10 de marzo de 2014, entiéndase, el 

pago parcial de la deuda a favor de los peticionarios, mediante el 

retiro de la sumas depositadas ante la Unidad de Cuentas, más 

cualquier interés que haya generado, producto del embargo en 

ejecución de Sentencia, realizado antes de la paralización de los 

procedimientos judiciales, así como cualquier otro procedimiento 

posterior que proceda en Derecho. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes. 

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

Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


