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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González  
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2018. 

 La señora Wilma Jeannette De Jesús Colón (peticionaria), 

comparece mediante el recurso de Certiorari de título con el fin de 

pedir la revisión de la Resolución emitida el 16 de agosto de 20181, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas (TPI). A través 

de su dictamen, el TPI declaró “No Ha Lugar” la Moción para que se 

Dicte Sentencia por Estipulación”, presentada por la peticionaria. El 

foro primario concluyó que nunca se estableció un acuerdo con 

carácter de transacción judicial mediante el cual se pudiese dar por 

terminadas las controversias planteadas. Inconforme con tal 

determinación, la peticionaria acude ante este foro y formula los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE PATILLAS, AL NO RECONOCER QUE 
LA PARTE DEMANDADA RECURRIDA FUE CONTRA SUS 
PROPIOS ACTOS.  
 
 

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 23 de agosto de 2018. 
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SEGUNDO ERROR: INCIDIÓ EN ERROR EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA, SALA DE PATILLAS, AL DETERMINAR 
QUE NO SE DIO EL CONTRATO DE TRANSACCIÓN EN SU 
PRESENCIA.  
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE PATILLAS, AL NO HACER 
OBLIGATORIO LOS TÉRMINOS AL CUAL LLEGARON LAS 

PARTES Y POR LOS CUALES INTERROGÓ A LAS PARTES. 
 

 Mediante su escrito titulado Comparecencia en Cumplimiento 

de Orden, el recurrido se opone a la expedición del auto de certiorari 

solicitado. Posteriormente las partes presentaron escritos reiterando 

sus posturas. Damos por perfeccionado el recurso para su 

adjudicación. 

A continuación, expondremos el trasfondo fáctico y procesal 

pertinente a la controversia de autos y el análisis que promueve que 

deneguemos la expedición del auto. 

I. 

 El 11 de enero de 2016, la peticionaria instó una Demanda 

sobre disolución de corporaciones y división de comunidad de 

bienes, en contra del señor Marcelo Cruz Rosa (recurrido). La 

Demanda fue contestada por el recurrido el 18 de marzo de 2016. El 

recurrido presentó varias mociones en las que alegó que la 

peticionaria había retirado dinero de las cuentas de la Sociedad, 

para que brindara acceso a dichas cuentas y para que la 

peticionaria proveyera una relación del dinero recibido de los 

negocios desde noviembre de 2015, entre otros. Mediante Orden de 

16 de mayo de 2016, El TPI ordenó a las partes a proveer la 

información completa de las cuentas de banco donde se transfería y 

depositaba el dinero de la comunidad de bienes y de las 

corporaciones.2  

El 29 de agosto de 2016, el TPI impuso a la peticionaria dos 

sanciones de $500.00 y $750.00, por incumplimiento con varias 

                                       
2 Comparecencia en Cumplimiento de Orden, presentada por el recurrido; 

Apéndice, págs. 18-19. 
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órdenes del Tribunal.3 Además, mediante Orden de esa misma fecha 

nombró al Lcdo. Conrado Manfredy como Administrador Judicial y 

al Lcdo. Ernesto Agostini Pascual como Defensor Judicial de las 

Corporaciones de los co-demandados.4 

Tras varios trámites procesales, el TPI celebró una vista el 16 

de noviembre de 2016. Durante la misma, las partes, a través de 

sus representantes legales, informaron que habían llegado a un 

acuerdo. El Tribunal examinó a las partes, bajo juramento, en 

cuanto a la voluntariedad del acuerdo. Luego, les concedió el 

término de diez (10) días para presentar la estipulación ante el 

Tribunal y dispuso que, posterior a ello, dictaría la sentencia. 

Además, el TPI ordenó al Lcdo. Conrado Manfredy Sánchez, 

Administrador Judicial, que rindiera el informe final de 

administración.5 

El 9 de enero de 2018, el recurrido interpuso un Escrito 

Urgente en Solicitud de Vista, sobre Cumplimiento de Órdenes 

Emitidas por el Tribunal, y Petición para Paralización de Operaciones 

Comerciales y otros Extremos. El recurrido informó que las partes no 

habían podido culminar la redacción final del proyecto de 

estipulación debido a diferentes eventos y presuntas actuaciones de 

la peticionaria. El recurrente solicitó la celebración de una vista, la 

paralización de las corporaciones, que se emitieran citaciones a la 

peticionaria ordenándole la entrega de documentos que el Tribunal 

había requerido y la citación del Sr. Santiago Fernández. 

Luego de varios escritos de las partes y de una vista celebrada 

el 11 de mayo de 2018, la peticionaria presentó el 29 de mayo de 

2018, una Moción para que se Dicte Sentencia por Estipulación. La 

peticionaria expuso que en el presente caso la oferta se dio mediante 

                                       
3 Íd. págs. 47-49 (Resolución y Orden). 
4 Íd., págs. 51-52 (Orden). 
5 Petición de Certiorari, Apéndice (Exhibit IV), págs. 6, 8 (Transcripción Vista de 

16 de noviembre de 2017. 
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la notificación a la parte demandante de la estipulación y oferta de 

transacción propuesta por la parte demandada mediante su carta 

fechada el 16 de noviembre de 2017. La peticionaria afirmó que su 

aceptación a la oferta se dio previo a que el caso fuera llamado en 

Sala el 16 de noviembre de 2017 y luego fue reiterada bajo 

juramento en Corte Abierta por ambas partes ese mismo día. El 

recurrido se opuso a la referida Moción y negó la existencia de un 

contrato entre las partes. Planteó que no existe un contrato de 

transacción judicial ni las etapas necesarias para su perfección, ya 

que fueron obstruidas por la conducta de mala fe de la peticionaria. 

El recurrente reiteró que la peticionaria había realizado actos de 

administración en contravención y perjuicio suyo. 

Posterior a otros escritos de las partes, el TPI emitió la 

Resolución aquí recurrida. Luego de evaluar los planteamientos de 

las partes, así como el derecho aplicable a la controversia ante 

nuestra consideración, resolvemos. 

II. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Su principal 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante 

certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea 
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expidiendo el auto o denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 

913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone que: 

[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 
relaciones de familia, 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.  Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 

La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).  

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, 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, supra, 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 DPR 834, 837 (1999).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos 

considerar.6  Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno 

de estos criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es 

decir, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro 

de primera instancia. 

III. 

En el presente caso la peticionaria plantea, en síntesis, que 

una vez el TPI aprobó la estipulación, dicha aquiescencia tenía el 

alcance de una adjudicación, aun cuando dicho foro no hubiese 

emitido su sentencia. Expone que en este caso corresponde la 

aplicación de la norma de que nadie puede ir contra sus propios 

actos y por ello, la Resolución del TPI debe ser revocada. 

Por su parte, el recurrido expone que el intercambio de 

propuestas de transacción no son contratos, ni constituyen una 

obligación, que permita reconocer la existencia de una resolución 

transaccional y, con ello, darle fin a la controversia. Añade que los 

términos del acuerdo no fueron vertidos para récord y que las partes 

tampoco pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos para la 

liquidación de la sociedad.  

                                       
6 Los criterios son los siguientes: (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 
causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la 

solución final del litigio y, (G).  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
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De la Resolución recurrida surge que en la vista celebrada el 1 

de febrero de 2018, “el Tribunal reconoció que las partes tenían 

diferencias con relación a si hubo o no una transacción en el caso y 

si la misma fue revertida.” El TPI dispuso en la referida vista que 

atendería dicha controversia. Consta, además, en la Resolución, que 

durante la vista celebrada el 11 de mayo de 2018, luego de que las 

partes argumentaran sobre la existencia o no del acuerdo 

transaccional, “el Tribunal aclaró a las partes que nunca tuvo ante 

sí los acuerdos de las partes, que les solicitó a las partes que 

presentasen una moción solicitando que se dictase sentencia por 

estipulación, que las partes nunca presentaron la misma y que por 

esa razón se continuó el proceso.”   

Luego de que las partes presentaran sus argumentos por 

escrito en relación a la existencia o no de un contrato de 

transacción, el TPI concluyó que: 

 …[L]a parte demandante deja pasar por alto el hecho 
de que, a pesar de que el Tribunal interrogó a las partes 
durante la vista sobre la existencia de un acuerdo y sobre la 
voluntariedad del mismo, el Tribunal nunca tuvo ante sí 
cuáles iban a ser las contraprestaciones a las que se 
obligaban para dar fin a la controversia. El interrogatorio y el 
juramento solamente estableció que se llegaría a un acuerdo. 
Es precisamente por esta razón que el Tribunal les concedió 
a las partes el término de 20 días para que presentasen los 
términos del acuerdo mediante Moción de Sentencia por 
Estipulación. Escrito que nunca se presentó. 
 . . . . . . . . 

 …Ni la carta de oferta, ni la alegación del acuerdo, 

ponen en posición al Tribunal de poder conceder a las partes 
una solución en cuanto a la división de los bienes habidos en 
la comunidad.” 
 . . . . . . . . 

 No habiéndose presentado un escrito de Moción de 
Sentencia por Estipulación y no habiéndose perfeccionado un 
acuerdo o contrato transaccional entre las partes, donde se 
establecieran de manera clara y concreta cuales serían las 
contraprestaciones a las cuales se obligarían y como se 
dividirían los bienes para dar por finalizada la controversia, 
no existe manera de que el Tribunal puede establecer qué 
bienes deben ser concedidos a las partes. ¿Qué acuerdo o 
contrato transaccional vamos a ejecutar si las partes nunca 
confeccionaron uno? 
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 En lo pertinente a la controversia de autos, es preciso 

destacar que 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 DPR 889, 904 (2012); Ingravidez v. Ricci, 147 

DPR 1, 6 (1998); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 

870-871 (1995). 

 Para que pueda darse una transacción judicial, el acuerdo no 

solo tiene que darse una vez ha comenzado el pleito; por lo general 

también es necesario que lo estipulado sea llevado al conocimiento y 

aprobación del juzgador e incorporado en el proceso judicial. La 

consecuencia de no incorporar el acuerdo al pleito iniciado será que 

carezca de “sustancia procesal y no servirá de título para la 

ejecución en caso de incumplimiento”, esto es que, en caso de 

incumplimiento, no podrá instarse la vía de apremio a la que hace 

referencia el Código Civil, 31 LPRA sec. 4827. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, págs. 904-905. Sobre este particular, nuestro 

Máximo Foro ha concluido que el hecho de que una transacción 

ponga fin a un procedimiento judicial en curso no equivale 

necesariamente a una transacción judicial. Solo será considerada 

una transacción judicial aquella que haya llegado a conocimiento 

del juzgador e incorporada en el proceso. De no cumplirse estos 

requisitos se considera una transacción extrajudicial. Íd., pág. 905.  

Luego de evaluadas las alegaciones de las partes en este caso, 

a tenor con la discreción que nos ha sido conferida y luego de haber 

analizado los criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 
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arbitraria, caprichosamente o errado en el ejercicio de su discreción, 

no intervendremos con la determinación recurrida. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, colegimos 

que no procede nuestra intervención con la Resolución recurrida. 

Por tanto, denegamos la expedición del auto de Certiorari.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


