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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente  

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2016. 

 Comparecen A La Orden Shopping Plaza, S.E.; First 

Real Estate, S.E.; Hiram José Irizarry Colón, Edna Osorio 

Vega y la sociedad legal de gananciales (los peticionarios), 

mediante recurso de certiorari y solicitan la revisión de la 

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), mediante la cual se declaró No Ha Lugar la 

“Urgente Moción Solicitando Reconsideración”. Se solicita la 

reconsideración de la Orden emitida por el TPI que declara 

No Ha Lugar varios escritos presentados por los 

peticionarios. 

  Examinado el recurso presentado y, por los 

fundamentos que expresaremos a continuación, se expide 
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el recurso de certiorari y se revoca la Resolución del TPI. 

Veamos.  

-I- 

 El 20 de marzo de 2015 las partes de epígrafe 

presentaron en el Tribunal de Primera Instancia un escrito 

intitulado Estipulación.1 El mismo contiene los términos y 

condiciones mediante el cual las partes dan por terminado 

el presente litigio. Acto seguido, el 26 de marzo de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia conforme a 

los términos y condiciones del acuerdo transaccional e 

impartió aprobación a todo lo estipulado, convenido, 

pactado y acordado. Esto incluye el interés de las partes de 

que la Sentencia sea inapelable desde la fecha de su 

pronunciamiento. Cualquier incumplimiento por las partes 

deberá ser oficiado según las medidas y procedimientos 

acordados para dicha eventualidad. No obstante, según      

el acuerdo transaccional, el Tribunal retendrá sus 

prerrogativas de imponer cualquier medida o sanción que 

entienda procedente en derecho. 

-II- 

-A- 

 El contrato de transacción es definido como aquél por 

el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, evitan 

la provocación de un pleito o ponen fin al que había 

comenzado. Neca Mort. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 

                                                 
1 Véase Apéndice págs. 14-20, Estipulación. En síntesis, los Peticionarios 

pagarían a Oriental $8,500,000.00 por todos los préstamos garantizados y, el 

banco liberaría todos los colaterales y garantías dadas por los Peticionarios. 

Se trata de un pago final, pagadero al 8 de junio de 2015, que terminaría con 

la situación litigiosa de las partes.  
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860 (1995); Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 4821. Ahora bien, por su naturaleza compleja, el 

contrato de transacción deberá interpretarse de forma 

restrictiva. López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838 

(2006). Sobre este particular, el Art. 1714 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4826, dispone que la 

transacción no comprende sino los objetos expresados 

determinadamente en ella, o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deben reputarse comprendidos 

en la misma. 

 La razón para su interpretación limitada estriba en 

que las transacciones se otorgan, por lo general, con 

carácter complejo, por las entregas u obligaciones 

recíprocas de los contratantes, con sacrificios mutuos de 

régimen excepcional en algunos aspectos y, por lo tanto, 

deben interpretarse restrictivamente. Sucn. Román v. 

Shelga Corp., 111 DPR 782 (1981), citando a Scaevola, 

Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. 28, pág. 355. 

 Los elementos constitutivos de un contrato de 

transacción son: 1) una relación jurídica incierta y litigiosa; 

2) la intención de los contratantes de componer el litigio y 

sustituir la relación dudosa por otra cierta por otra cierta e 

incontestable; y 3) las recíprocas concesiones de las partes.  

Municipio de San Juan v. Prof. Research, 171  DPR 219 

(2007). Como todo contrato en el contrato de transacción 

deben concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y 
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causa. Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3391. 

 Existen dos clases de contratos de transacción: el 

extrajudicial y el judicial. Si la controversia generara en 

pleito y, luego de éste haber comenzado, las partes 

acuerdan eliminar la controversia  y solicitan incorporar el 

acuerdo al proceso en curso, estamos ante el contrato de 

transacción judicial. Neca Mort. Corp. v. A & W Dev., S.E., 

supra. 

 El Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4827, dispone que la transacción tiene para las partes 

la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de 

apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción 

judicial.  Ello significa que las partes tienen que considerar 

los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no 

podrán volver nuevamente sobre los mismos. A su vez, 

significa que cuando una de las partes incumple con      

lo estipulado, el perjudicado podrá solicitar 

inmediatamente que lo convenido se cumpla, vía el 

procedimiento de apremio, es decir, solicitar la 

ejecución de la sentencia como si se tratara de una 

sentencia firme. Neca Mort. Corp. v. A & W Dev. S.E., 

supra. (Énfasis suplido) 

-B- 

 El recurso discrecional de Certiorari es regulado por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A.     

Ap. V, R. 52.1. La revisión del año 2009 “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 
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característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, 

dando paso a uno mucho más limitado”. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). De manera que, el 

asunto planteado en el recurso instado por el Peticionario 

debe tener cabida bajo alguno de los incisos de esta regla, 

pues el mandato de la misma establece taxativamente que 

el auto “solamente será expedido” 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. 

El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 476.   

 Con el fin de poder ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante 

el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari. Veamos: 
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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. 

 
-III- 

En el presente caso las partes, mediante concesiones 

recíprocas, llegaron a un acuerdo de transacción que puso 

fin al presente litigio. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, 

los peticionarios alegaron que hubo un incumplimiento con 

los términos del acuerdo transaccional y presentaron varias 

mociones post-sentencia a esos efectos. Oriental se opuso a 

cada una de ellas, negando cualquier incumplimiento.  

Tomada cuenta del derecho aplicable mencionado, en 

torno a que en caso de incumplimiento de una transacción 

judicial -lo que se alega por los peticionarios- le asiste a 

éstos la vía de apremio. Procede, entonces, devolver el caso 

al TPI para que se celebre una vista en la que se dilucide si 

en efecto hubo incumplimiento de la transacción judicial        
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y de así determinarse, se conceda el remedio 

correspondiente. 

-IV- 

 Por los fundamentos expresados anteriormente, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, se expide 

el recurso de certiorari y se revoca la Resolución del TPI 

recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


