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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30  de noviembre de 2017. 

Comparece Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. (Sears o el 

apelante), y solicita que revoquemos la Sentencia dictada el 25 de 

octubre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI). Mediante la misma, el TPI dictó Sentencia final y 

desestimó la Reconvención presentada por Sears.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 El presente recurso tiene su origen en una Demanda de daños 

y perjuicios presentada el 28 de octubre de 2013, ante el TPI por la 

Sra. Awilda E. Méndez Fontánez (Sra. Méndez), contra Las Catalinas 

Mall, Inc. (Catalinas Mall), Vornado Realty Trust (Vornado), e 

Integrand Assurance Company (Integrand). En la Demanda, la Sra. 

Méndez alegó que el 19 de julio de 2013 sufrió una caída en el 

estacionamiento del Centro Comercial Las Catalinas Mall, justo 

frente a la salida de la tienda Sears. Adujo que la misma ocurrió 



 

 

 

KLAN201601880 

 

2 

como consecuencia de la negligencia o culpa de los demandados-

apelados. 

 El 12 de septiembre de 2014, Integrand, Las Catalinas Mall y 

Vornado presentaron una Demanda Contra Tercero. En esencia, 

adujeron que el accidente era culpa de Valley Crest Puerto Rico, LLC 

(Valley Crest), compañía con quien Vornado suscribió un contrato 

para ofrecer mantenimiento al área donde ocurrió la caída que 

provocó la demanda, y que su aseguradora es Ace Insurance 

Company (Ace). 

 Posteriormente, el 1 de julio de 2015, Integrand, Vornado y 

Catalinas Mall presentaron una Demanda Contra Tercero 

Enmendada para traer como tercero demandado a Sears, dueño del 

área del estacionamiento donde ocurrió el accidente y responsable 

de la iluminación. Así, el 22 de septiembre de 2015, la Sra. Méndez 

presentó una Demanda Enmendada para traer al pleito a Valley 

Crest, Ace y Sears. 

 Por su parte, el 25 de noviembre de 2015, Sears presentó una 

Contestación a Demanda Enmendada y una Contestación a 

Demanda Contra Tercero. 

 El 15 de abril de 2016, Integrand, Vornado y Catalinas Mall 

presentaron una Segunda Demanda Contra Tercero Enmendada 

para eliminar las alegaciones levantadas contra Sears relacionadas 

al mantenimiento del área donde ocurrió la caída y mantener, 

únicamente, las alegaciones respecto a que Sears era quien, 

mediante un sistema de computadoras, controlaba la iluminación 

en el área donde ocurrió el accidente. 

 El 18 de agosto de 2016, Sears presentó su Contestación a 

Segunda Demanda Contra Tercero Enmendada en la cual incluyó 

una Reconvención contra Vornado. Alegó que ésta estaba a cargo del 

mantenimiento y cuido del área donde ocurrió la caída, y que venía 

obligado a darle cubierta y defensa, independientemente de la causa 
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del accidente que se reclamara. Solicitó, además, el reembolso de los 

gastos asumidos en la defensa del caso. 

 El 1 de septiembre de 2016, el TPI emitió una Orden en la cual 

expresó que se daba por enterado de la Contestación a Segunda 

Demanda Contra Tercero Enmendada y la Reconvención.  

 El 13 de septiembre de 2016, Integrand, Catalinas Mall y 

Vornado presentaron una Moción Urgente en cuanto a Orden del 1 

de septiembre de 2016 notificada el 8 de septiembre de 2016 y en 

Solicitud de Reconsideración, en la cual solicitaron al TPI que 

reconsiderara su Orden del 1 de septiembre de 2016, y declarara 

académicas las mociones presentadas por Sears, porque el 19 de 

agosto de 2016, éstos desistieron de su acción contra Sears. 

 El 15 de septiembre de 2016, Sears se opuso por entender que 

la Reconvención no surgía de los hechos reclamados en la demanda, 

sino de los daños resultantes del incumplimiento del contrato 

suscrito entre las partes. Así las cosas, el 19 de septiembre de 2016 

el TPI ordenó a Vornado contestar la Reconvención en 10 días. 

 El 20 de septiembre de 2016, Integrand, Vornado y Catalinas 

Mall presentaron una Moción Solicitando Desistimiento Voluntario, 

Con Perjuicio, de la Demanda Contra Tercero. Señalaron que en la 

vista del 19 de agosto de 2016 desistieron de la causa de acción en 

contra de todas las partes terceras demandadas y anunciaron un 

acuerdo logrado con la parte demandante para el cual se solicitó un 

término para radicar dicho acuerdo. Señalaron que en dicha vista 

quedó claro ante el Honorable Tribunal que lo único que quedaba 

pendiente en el caso era la reclamación de la parte demandante 

contra Sears Roebouck, Inc. como parte demandada, para lo cual se 

calendarizó, junto al Honorable Tribunal, una Conferencia con 

Antelación a Juicio para el 1 de noviembre de 2016 y una fecha de 

Juicio para los días 6 y 7 de diciembre de 2016. Finalmente, se 

reiteraron en el desistimiento informado desde el 19 de agosto de 
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2016 y [reiteraron] al Honorable Tribunal que desistían con perjuicio 

de la Demanda Contra Tercero y todas sus posteriores enmiendas 

presentadas en contra de todos los terceros demandados, sin 

especial imposición de costas, gastos u honorarios de abogado a 

ninguna de las partes en el pleito. 

 La moción presentada fue acogida por el TPI mediante 

Sentencia Parcial el 27 de septiembre de 2016. En dicha sentencia 

se expresó que “[e]l caso continúa en cuanto a l[o]s demás 

codemandados”.  

 El 29 de septiembre de 2016, Integrand, Vornado y Catalinas 

Mall presentaron una Moción Sobre Improcedencia de la 

Reconvención Radicada y Solicitando Desestimación de la Misma. En 

ésta señalaron que el acuerdo alcanzado en la vista del 19 de agosto 

de 2016 había puesto fin a la totalidad del litigio; la única 

reclamación que había quedado pendiente era la de la Sra. Méndez 

contra Sears y los procesos se calendarizaron a esos efectos y,  

posteriormente, la Sra. Méndez notificó que desistiría de esa 

reclamación para finalizar el pleito.  

El 3 de octubre de 2016, el TPI ordenó a Sears replicar 

“inmediatamente” a la moción.  

 El 6 de octubre de 2016, el TPI dictó una Sentencia Parcial de 

Desistimiento Voluntario, en cuanto a la Sra. Méndez y todos los 

demandados en el pleito, pero mantuvo la Reconvención de Sears 

contra Vornado. Posteriormente, el 19 de octubre de 2016, Sears 

solicitó prórroga para oponerse a la Moción Sobre Improcedencia de 

la Reconvención Radicada y Solicitando Desestimación de la Misma. 

Así las cosas, el 25 de octubre de 2016, el TPI dictó la 

Sentencia apelada. En dicho dictamen, el TPI expresó que: 

Luego de escuchar detenidamente la grabación 
de la vista del pasado 19 de agosto de 2016, este 
Tribunal resuelve, que procede la desestimación de la 
Reconvención y la contestación a la demanda, toda vez 
que la causa de acción que originó el pleito contra 
Sears fue desistido ese día, 19 de agosto de 2016. La 
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parte codemandada representada por la Lcda. 
Gaudelyn Sánchez Mejías había, mediante 
transacción informada entre el demandante y Valley 
Crest, tercero demandado, desistido de su 
reclamación en cuanto a los tres demandados. Por lo 
que, cualquier radicación con posterioridad a dicho 
desistimiento no procede.  

 
Aunque la parte demandante había expresado, 

interés en mantener en el pleito al tercer demandado, 
Sears, el 20 de septiembre de 2016, sometió el 
desistimiento, con perjuicio. 

 
Por todo lo cual, se dicta Sentencia final 

desestimando la Reconvención presentada por 
Sears. 

 

Por otro lado, el 31 de octubre de 2016 el TPI, en 

consideración a la solicitud de prórroga de Sears, emitió una Orden 

en la cual expresó que ya obra sentencia en el caso. Sears solicitó 

reconsideración de la sentencia final, la que fue denegada por el TPI 

el 17 de noviembre de 2016. 

Inconforme, Sears acude ante nos y señala que el TPI cometió 

el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar una Reconvención sobre incumplimiento 
de contrato sin fundamento legal para ello. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

 En el presente caso, el 18 de agosto de 2016, Sears presentó 

una Reconvención contra Vornado. Al día siguiente se celebró la vista 

en la cual se informó el acuerdo que ponía fin a casi todas las 

reclamaciones pendientes en el caso.  

Como indicamos, el 20 de septiembre de 2016, Integrand, 

Vornado y Catalinas Mall presentaron una Moción Solicitando 

Desistimiento Voluntario, Con Perjuicio, de la Demanda Contra 

Tercero, en la que específicamente expresaron que: 

 Las aquí comparecientes […], notificaron al 
Honorable Tribunal en la vista del 19 de agosto de 

2016 (nos remitimos al “record” de dicha vista) 
que desistían de la causa de acción en contra de 
todas las partes terceras demandadas y a su vez, 
se anunció un acuerdo logrado con la parte 
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demandante para el cual se solicitó un término 
para radicar dicho acuerdo. 
 
 En la vista del 19 de agosto de 2016, quedó 
claro ante el Honorable Tribunal que lo único que 
quedaba pendiente en el caso era la reclamación 
de la parte demandante contra Sears Roebouck, 
Inc. como parte demandada, para lo cual dichas 
partes calendarizaron junto al Honorable Tribunal 
una Conferencia con Antelación a Juicio para el 1 de 
noviembre de 2016 y una fecha de Juicio para los días 
6 y 7 de diciembre de 2016. 
 
 Por este medio, se reitera el desistimiento ya 
informado desde el 19 de agosto de 2016 y se 
procede a notificar nuevamente al Honorable Tribunal 
que las partes comparecientes desisten con perjuicio 
de la Demanda Contra Tercero y todas sus posteriores 
enmiendas presentadas en contra de todos los 
terceros demandad[o]s, todo ello sin especial 
imposición de costas, gastos u honorarios de abogado 
a ninguna de las partes en el pleito. (Negrillas 
añadidas). 

 

 Posteriormente, el 29 de septiembre de 2016, Integrand, 

Vornado y Catalinas Mall solicitaron la desestimación de la 

Reconvención presentada por Sears, ya que el acuerdo alcanzado en 

la vista del 19 de agosto de 2016 había puesto fin a dicha 

reclamación; y porque la única reclamación que había quedado 

pendiente ese día era la de la Sra. Méndez contra Sears, la que fue 

desistida el 20 de septiembre de 2016. 

En atención a dicha controversia, el 25 de octubre de 2016, el 

TPI dictó la Sentencia apelada, en la cual hizo constar que, previo a 

emitir su determinación, escuchó detenidamente la grabación de 

la vista del 19 de agosto de 2017, y que en dicha vista se había 

informado que todas las reclamaciones quedaban desistidas. Por 

ello, dictó Sentencia final desestimando la Reconvención presentada 

por Sears.  

En estas circunstancias, consideramos que el apelante no 

puede ir en contra de sus propios actos y contradecir los acuerdos 

informados en corte abierta el 19 de agosto de 2016, pues estos 

tienen carácter vinculante. No olvidemos que los acuerdos 

alcanzados por las partes son favorecidos judicialmente, ya sea para 

finalizar un pleito o para resolver un incidente durante el transcurso 
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del mismo. El TPI fue enfático al establecer que “luego de escuchar 

detenidamente la grabación de la vista del pasado 19 de agosto de 

2016”, resolvió desestimar la reconvención presentada por Sears. Si 

ésta tenía reparos con lo que expresó haber escuchado 

“detenidamente” el TPI (en lo cual basó su determinación), y 

entiende que los acuerdos allí alcanzados no fueron los recogidos en 

la sentencia apelada, debió presentar la correspondiente 

regrabación de dicha vista, con el propósito de aclarar lo allí 

discutido.  

De igual forma, si el apelante entendía que el TPI incidió en su 

interpretación y apreciación de lo expresado en la vista del 19 de 

agosto de 2016, debió acompañar con su recurso de apelación una 

transcripción de los procedimientos celebrados ese día.  

A esos fines, nuestro Reglamento establece que, la parte 

apelante que haya señalado algún error relacionado con la 

apreciación errónea o la adjudicación de credibilidad efectuadas por 

parte del tribunal apelado, debe: 1) someter una transcripción, una 

exposición estipulada o una exposición narrativa de la prueba oral 

que se presentó ante el TPI; y 2) dentro de los diez (10) días 

siguientes a la presentación de la apelación, presentar una moción 

“en la que explique cuál es el mecanismo de reproducción de la 

prueba que ha de utilizar y los motivos por el cual éste es el más 

apropiado”. Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR ____ (2017), 2017 

TSPR 37 (Sentencia). Véase, además, Reglas 19 (A) y 76 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 19 

(A) y 76 

Sin embargo, contrario a lo dispuesto en nuestro Reglamento, 

el apelante no presentó la regrabación o, en la alternativa, la 

transcripción de la vista en la que se llegó a la transacción en 

controversia. Al así actuar, no nos ha puesto en posición de poder 

evaluar su único señalamiento de error. Por tanto, al solo contar con 
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meras alegaciones sobre lo allí ocurrido, estamos imposibilitados de 

dirimir la controversia planteada.   

III. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


