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Panel integrado por su presidente; el Juez Rivera Colón, la Juez 

Lebrón Nieves y el Juez Flores García1 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2019. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Marcelo 

Villena Lanzi (en adelante, parte peticionaria o Sr. Villena Lanzi), 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera de 

Instancia, Sala de Carolina, el 30 de agosto de 2018, la cual fue 

notificada el 4 de septiembre de 2018.  

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo le ordenó a la parte 

peticionaria, entre otras cosas, que en el término de veinte (20) días 

realizara los trámites pertinentes encaminados a que la Sra. 

Jennifer Febres Ríos (en adelante, parte recurrida o Sra. Febres 

Ríos) y sus hijos, regresen a la propiedad sita en Palmas del Mar, el 

cual es el hogar seguro de los menores. 

Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se expide el 

auto certiorari incoado y se confirma el dictamen recurrido. 

                                                 
1 Conforme Orden Administrativa Número TA-2019-007, emitida el 14 de enero 

de 2019, se designa al Juez Flores García en sustitución de la Juez Fraticelli 

Torres, para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis en una Petición de 

Divorcio presentada por el Sr. Marcelo Villena Lanzi y la Sra. Febres 

Ríos. Mediante la Sentencia de Divorcio dictada el 20 de octubre de 

2015, el foro primario declaró Con Lugar la Petición de Divorcio y en 

consecuencia, decretó roto y disuelto el matrimonio entre las partes.  

Entre sus estipulaciones, las partes acordaron que la custodia de 

sus dos hijos menores de edad sería de la Sra. Febres Ríos, mientras 

que la patria potestad sería compartida.  Acordaron además, que el 

peticionario cubriría el 100% de las utilidades del hogar donde 

residen los menores. Por otra parte, con relación al hogar seguro de 

los menores, estipularon lo siguiente: 

V. ACUERDOS ADICIONALES ENTRE LOS 

PETICIONARIOS 
 

A. BIEN INMUEBLE: RESIDENCIA DE LOS 
MENORES 

 

El bien mueble donde residen los menores, en 
unión a la peticionaria, que ubica en Palmas del 

Mar La Jolla B-13, es de la exclusiva 
pertenencia del peticionario por haber sido 
adquirida por herencia. No obstante, la 

peticionaria se mantendrá residiendo en dicha 
propiedad hasta que se suscite cualquiera de 
las siguientes situaciones:  

 
1. La menor de los hijos habidos entre los 

peticionarios advenga a la mayoría de edad si no 
se encuentra estudiando.  
 

2. La menor de los hijos habidos entre los 
peticionarios cumpla los 23 años de edad. 

 
3. La peticionaria mantenga una relación de 
concubinato y/o contraiga nuevas nupcias. 

 
De suscitarse cualquiera de estas situaciones, 
la peticionaria tendrá que mudarse de la 

propiedad privativa del peticionario de forma 
inmediata.  

 

De la Resolución recurrida surge que tras el paso del Huracán 

María, las partes (Sr. Marcelo Villena Lanzi y Sra. Febres Ríos) 

convinieron que los menores se trasladarían al estado de Florida, 
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donde actualmente reside el Sr. Villena. La Sra. Febres también se 

trasladó al estado de Florida. 

Así las cosas, el 17 de mayo de 2018, el peticionario presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, Moción en 

Solicitud de Custodia y Para Solicitar Orden Prohibiendo el Traslado 

de los Menores Habidos Entre las Partes. El Sr. Villena Lanzi adujo, 

en esencia, que la Sra. Febres Ríos se trasladaría con los menores 

nuevamente a Puerto Rico. El Sr. Villena Lanzi entendía que los 

menores no debían trasladarse.  

El peticionario informó además en su moción, que la antigua 

residencia de los menores se encontraba actualmente arrendada, 

por lo que los menores no tenían hogar seguro al cual regresar. En 

su escrito, el peticionario aclaró que el “home state” de los menores 

seguía siendo Puerto Rico. Por tanto, solicitó la custodia 

monoparental al Tribunal y solicitó que el caso se refiriera a la 

Unidad Social para que se llevara a cabo un estudio social para 

determinar la nueva adjudicación de custodia. 

Examinada la antes referida moción, el 21 de mayo de 2018, 

notificada el 24 de mayo de 2018, el foro recurrido emitió la Orden 

que a continuación se transcribe: “Nada que proveer. En este caso 

existía acuerdo privado entre las partes. Petición debe realizarse en 

lugar de residencia de los menores”. 

El 25 de mayo de 2018, la Sra. Febres Ríos presentó Moción 

Asumiendo Representación Legal, Informativa y Réplica a Moción en 

Solicitud de Custodia y para Solicitar Orden Prohibiendo el Traslado 

de los Menores. En su escrito la parte recurrida indicó que: 

[. . .] 

La comunidad de Palmas de Mar donde sus hijos y la 
peticionaria residen desde julio de 2012, la energía 

eléctrica ya está restablecida así como el colegio donde 
estudian los menores “Palmas Academy”, por lo que 
regresó a Puerto Rico que es donde vivían antes del 

Huracán María.  
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Con relación a la antes referida moción, el 29 de mayo de 

2018, notificada el 31 de mayo de 2018 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Orden, en la cual indicó: “. . . Véase Orden del 21 

de mayo de 2018”. En desacuerdo con dicha Orden, el 1 de junio de 

2018, la parte peticionaria presentó Solicitud Urgente de 

Reconsideración.  

En esta misma fecha, 1 de junio de 2018, la parte peticionaria 

presentó escrito titulado Moción Urgente para Solicitar la Custodia 

Provisional y Permanente de los Menores. Al examinar la referida 

moción, el 11 de junio de 2018, notificada el 13 de junio de 2018 el 

foro recurrido emitió una Orden en la cual dispuso lo siguiente: 

“Refiérase a la Unidad Social para Informe y Recomendaciones”. Por 

otra parte, con relación a la solicitud de reconsideración presentada 

por la parte peticionaria, el foro primario también emitió Orden el 11 

de junio de 2018, notificada el 13 de junio de 2018, en la cual indicó: 

“Con lugar la Solicitud de Reconsideración. Véase además Orden de 

hoy”. 

El 22 de junio de 2018 las partes presentaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia Moción Conjunta para Informar Estipulaciones 

Sobre Relaciones Paterno Filiales del Verano de 2018. El foro 

recurrido aceptó el acuerdo. 

Luego, el 15 de agosto de 2018, la parte recurrida presentó 

Moción Urgente en Solicitud de Remedio. En su escrito, la Sra. Febres 

Ríos adujo, en síntesis, que el Sr. Villena Lanzi había dejado de 

cumplir con los acuerdos establecidos en la Sentencia de Divorcio. 

Entre los acuerdos incumplidos, la parte recurrida hizo alusión a la 

casa en la cual residían los menores en Palmas del Mar.  En cuanto 

a este particular, la parte recurrida expresó que al regresar a Puerto 

Rico encontraron que la propiedad en la que residían en Palmas del 

Mar había sido rentada por la parte peticionaria. Por su parte, el 23 
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de agosto de 2018, el Sr. Villena Lanzi presentó Oposición a Moción 

Urgente en Solicitud de Remedio. 

Atendida la Moción Urgente en Solicitud de Remedio 

presentada por la Sra. Febres Ríos, el 20 de agosto de 2018, 

notificada el 28 de agosto de 2018, el foro de primera instancia 

emitió Orden de Mostrar Causa. Dicha Orden lee como sigue: 

Muestre causa el Sr. Villena en 20 días por la cual no 
deba ordenársele que permita a la Sra. Febres y sus dos 

hijos regresar a la vivienda ubicada en Palmas del Mar, 
la Jolla B-13 en Humacao que fue declarada como 

hogar seguro mediante sentencia de divorcio del 20 de 
octubre de 2015. El Sr. Villena tampoco ha sido 
relevado del pago de la pensión en este caso. Tiene 20 

días para ponerse al día en la misma.  

[. . .] 

Con relación a la Oposición a Moción Urgente en Solicitud de 

Remedio presentada por el Sr. Villena Lanzi, el 30 de agosto de 2018, 

notificada el 4 de septiembre de 2018 el Tribunal dictó la siguiente 

determinación: “No ha Lugar. Se emite Resolución”. 

Así las cosas, en esta misma fecha (30 de agosto de 2018, 

notificada el 4 de septiembre de 2018) el foro primario emitió 

Resolución en la cual dispuso, específicamente, lo siguiente: 

Debido a que el Sr. Villena-unilateralmente y sin 

autorización del Tribunal- alquiló la residencia que 
servía como hogar seguro de los menores, la Sra. Febres 

se fue a vivir con los niños al municipio de Canóvanas 
(en la residencia del abuelo materno). 
[. . .] 

 
Conviene destacar que la razón por la cual la Sra. 

Febres y los menores se fueron al estado de Florida 
después del paso del Huracán María, fue porque la casa 
de Humacao (hogar seguro) no estaba habitable: ahora 

lo está. 
 
Además, la Sra. Febres indicó que el colegio donde 

estudiaban sus hijos en Humacao también está en 
funciones y en agosto de 2018 comenzaron a estudiar 

en dicho colegio. 
[. . .] 
 

Toda vez que ningún Tribunal ha dejado sin efecto el 
dictamen judicial sobre hogar seguro en este caso, el Sr. 

Villena tiene 20 días para realizar los trámites 
pertinentes encaminados a que la Sra. Jennifer Febres 
y sus hijos, puedan regresar a la propiedad sita en 
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Palmas del Mar La Jolla B-13, que es el hogar seguro de 
los menores. 

 
Además, el Sr. Villena tiene 20 días para ponerse al día 

en el pago de la pensión alimentaria, so pena de 
desacato y arresto. 
 

Este Tribunal, en el ejercicio de su discreción, y para 
evitar una dilación en la solución de la controversia, no 
ordenará el traslado del caso al Tribunal de Primera 

Instancia de Humacao.  
 

Inconforme con dicho dictamen, la parte peticionaria presentó 

Moción para Solicitar Reconsideración de Resolución, a la cual anejó 

unos documentos, que a su juicio, establecían que la Sra. Febres 

Ríos participó del proceso de alquiler de la Propiedad de Palmas del 

Mar. El foro de primera instancia le concedió veinte días a la parte 

recurrida para que replicara al referido escrito. Por lo que, el 17 de 

octubre de 2018, la Sra. Febres Ríos presentó Réplica a Moción para 

Solicitar Reconsideración de Resolución. Atendidas las mociones de 

las partes, el foro recurrido dictó Orden el 23 de octubre de 2018, la 

cual fue notificada el 26 de octubre de 2018 declarando No Ha Lugar 

la Moción para Solicitar Reconsideración de Resolución presentada 

por la parte peticionaria. 

Inconforme nuevamente con la determinación del foro 

primario, la parte peticionaria acude ante nos y le imputa la 

comisión de los siguientes errores: 

• Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que la propiedad de Palmas del Mar 

continuaba siendo el hogar seguro de los menores a 
pesar de que quedaba claro que la recurrida 
consintió a que la misma dejara de serlo y lo fuera 

una propiedad en la Florida. 
 

• Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar al recurrente poner en 

disposición de la recurrida la propiedad de Palmas 
del Mar sin considerar la evidencia documental 
sometida y sin considerar los efectos que la misma 

tendrá contra el recurrente por violar un contrato 
autorizado por la recurrida de manera parcial y 
prejuiciada en violación a su debido proceso de ley 

sin escucharla ni darle tiempo para expresarse y 
presentar su argumento. 

 



 
 

 
KLCE201801620    

 

7 

Mediante Resolución interlocutoria le concedimos término a la 

parte recurrida para que expusiera su posición en torno al recurso 

de epígrafe. El 11 de diciembre de 2018 dicha parte presentó Alegato 

de la Parte Recurrida en Oposición a la Expedición del Recurso de 

Certiorari. Con el beneficio de la posición de ambas partes, 

procedemos a disponer del recurso ante nos. 

II 

A 

Como sabemos, los casos relacionados con alimentos están 

revestidos del más alto interés público, siendo su interés principal 

el bienestar del menor. Véanse, Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 

D.P.R. 528 (2009); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 70 (2001). 

Esto es así, puesto que forma parte de la política pública del 

gobierno de Puerto Rico que los padres o las personas legalmente 

responsables contribuyan a la manutención y al bienestar de sus 

hijos menores dependientes. Véase Art. 3 de la Ley Orgánica de la 

Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de 

diciembre de 1986, según enmendada, 8 L.P.R.A. sec. 502, et seq. 

Cabe mencionar que esa política es de raigambre constitucional y se 

desprende del derecho a la vida consagrado en la Carta de Derechos 

de la Constitución de Puerto Rico2. Véanse, Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, supra; Argüello v. Argüello, supra; Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 

525 (2000); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616, 

621 (1986). Santiago, Maisonet v. Maisonet Correa, 187 DPR 550, 

559-560 (2012). Pasemos, pues, a revisar las disposiciones de 

nuestra legislación civil que atienden esta materia. 

El Artículo 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

601, establece que “el padre y la madre tienen, respecto de sus hijos 

no emancipados: (1) el deber de alimentarlos, tenerlos en su 

                                                 
2 Art. II, Sec. 10, Cont. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. 

javascript:citeSearch('176DPR528',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('176DPR528',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('155DPR62',%20'MJPR_DPR')
javascript:searchLawCitation('5',%20'30-diciembre-1986')
javascript:searchLawCitation('5',%20'30-diciembre-1986')
javascript:citeSearch('8LPRA502',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('150DPR525',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('150DPR525',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('117DPR616',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('187DPR550',%20'MJPR_DPR')
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compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y 

representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan 

redundar en su provecho”.   Según definido en nuestro Código Civil, 

alimento es “todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de 

la familia”.  Artículo 142 del Código Civil, 31 LPRA sec. 561.  Por 

eso, la pensión se reducirá o aumentará en proporción a los recursos 

del primero y a las necesidades del segundo.  De acuerdo a este 

principio de proporcionalidad, se tomarán en consideración los 

recursos del alimentante y la posición social de la familia, así como 

el estilo de vida que lleva el alimentante.  Fonseca Zayas v. Rodríguez 

Meléndez, 180 DPR 623, 634 (2011). 

Respecto a quien está legitimado para reclamar judicialmente 

pensiones alimentarias, nuestro más Alto Foro resolvió que, 

[m]ientras los hijos sean menores de edad y no hayan sido 

emancipados por razón de matrimonio o dictamen judicial, los 

derechos de la patria potestad facultan al progenitor interesado a 

reclamar el pago de pensiones en nombre de los hijos. Art. 1866 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296; Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217 

(1982). No olvidemos que el padre o la madre tienen respecto de sus  

hijos no emancipados el deber de representarlos en el ejercicio de 

todas las acciones que puedan redundar en su provecho. Art. 153 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 601. Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 

supra, págs. 535-536. 

B 

En nuestra jurisdicción, la transacción es un contrato 

mediante el cual las partes dan, prometen o retienen cada una 

alguna cosa para evitar un pleito o poner término a uno que ya 

comenzó. Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4821.  De lo anterior surge que deben cumplirse dos elementos 

para que un acuerdo pueda considerarse un contrato de 

javascript:citeSearch('31LPRA5296',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('113DPR217',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA601',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA4821',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA4821',%20'MJPR_LPRA2007')
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transacción, a saber: la existencia de una controversia entre dos o 

más personas y la necesidad de concesiones recíprocas entre ellas. 

Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). 

Asimismo, puede colegirse que existen dos clases de contratos de 

transacción: judicial y extrajudicial. Id. En ese sentido, se configura 

un contrato de transacción extrajudicial cuando antes de comenzar 

un pleito las partes eliminan la controversia mediante un acuerdo. 

Id. También puede ocurrir que, aun estando pendiente un litigio, las 

partes acuerden una transacción sin la intervención del tribunal. 

En este último caso, bastará un mero aviso de desistimiento. Id. Por 

el contrario, si la controversia da lugar a un pleito y, luego de éste 

haber iniciado, las partes acuerdan eliminar la disputa y solicitan 

incorporar el acuerdo al proceso judicial en curso, estaremos ante 

un contrato de transacción judicial que tiene efecto de culminar con 

el pleito. Id., págs. 870-871. Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 504-

505 (2016). 

Igualmente, es preciso destacar que el contrato de transacción 

tiene los mismos requisitos que se establecen en el Código Civil de 

Puerto Rico para la validez de los contratos. Esto es, para que exista 

este tipo de contrato deben concurrir los elementos siguientes: el 

consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia 

del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3391. Estos requisitos 

se refieren a que el acuerdo sea consensual; que exista como objeto 

una polémica judicial o extrajudicial entre las partes que dé lugar a 

la transacción, y su causa que consiste en eliminar la controversia 

mediante las concesiones recíprocas. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. 

S.E., supra, pág. 871. Negrón Vélez v. Autoridad, supra, pág. 505. 

De igual modo, el Código Civil establece los criterios que nos 

guiarán en la función de interpretar el alcance de este tipo de 

contrato. Particularmente, dispone que una transacción comprende 

javascript:citeSearch('137DPR860',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA3391',%20'MJPR_LPRA2007')
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los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una 

inducción ordinaria de sus palabras, deben reputarse comprendidos 

en ésta. Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4826. Cónsono con ello, nuestra Máxima Curia ha resuelto que los 

contratos de transacción deben interpretarse restrictivamente. Por 

lo tanto, es claro que la eficacia del contrato de transacción no puede 

alcanzar a otros objetos que no surgen expresamente de su 

contenido. En lo que respecta a una renuncia general de derechos, 

es evidente que por más generales que sean sus términos, tiene que 

seguir la naturaleza de la transacción a la que es inherente y 

entenderse limitada a los mismos objetos de la transacción. (Citas 

omitidas). Negrón Vélez v. Autoridad, supra, págs. 505-506. 

Por otra parte, [l]as estipulaciones suscritas por las partes 

contenidas en una petición de divorcio por la causal de 

consentimiento mutuo, constituyen un contrato de transacción 

judicial que las obliga. De ordinario, los jueces aceptarán los 

convenios y las estipulaciones a que lleguen los cónyuges para 

ponerle fin a la acción. Tales estipulaciones tienen efecto de cosa 

juzgada entre las partes. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro). Rivera 

Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 204-205 (2006).  

El Art. 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4827, recoge el 

principio favorable a la autoridad de la cosa juzgada de lo convenido 

en la transacción. Este dispone que "[l]a 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". Esto significa que las partes tienen que considerar los 

puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden 

volver nuevamente sobre éstos. Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

121 D.P.R. 503, 516 (1988). También significa que la transacción 

judicial es la única que tiene fuerza para abrir la vía de apremio, es 

javascript:citeSearch('31LPRA4826',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA4826',%20'MJPR_LPRA2007')
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decir, pedir la ejecución como si se tratara de una sentencia firme. 

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 871 (1995). 

Por último, [d]ebemos recordar que la transacción, como todo 

contrato, no garantiza que los contratantes cumplirán con el 

acuerdo, por lo que en caso de incumplimiento de alguna de las 

partes resultaría necesaria la intervención judicial para procurar 

que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir 

divergencias en la forma convenida. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., supra, pág. 871. Después de todo, esta figura "nunca fue 

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico para inmunizar los 

contratos de transacción contra la interpretación judicial ni para 

impedir su ejecución de acuerdo con sus términos". (Cita omitida). 

Negrón Vélez v. Autoridad, supra, pág. 508. 

III 

En consideración al marco jurídico enunciado, procedemos a 

resolver la controversia de epígrafe. 

En su comparecencia ante este foro revisor, arguye la parte 

peticionaria como primer error que, incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la propiedad de Palmas del Mar 

continuaba siendo el hogar seguro de los menores, a pesar de que 

quedaba claro que la recurrida consintió a que la misma dejara de 

serlo y lo fuera una propiedad en el estado de Florida. Mientras que, 

en su segundo señalamiento de error, el Sr. Villena Lanzi adujo que 

erró el foro recurrido al ordenar al recurrente poner a disposición de 

la recurrida la propiedad de Palmas del Mar sin considerar la 

evidencia documental sometida ni los efectos que la misma tendrá 

contra el recurrente por violar un contrato autorizado por la 

recurrida de manera parcial y prejuiciada, en violación a su debido 

proceso de ley.  

Por estar relacionados los precitados señalamientos de error, 

los discutiremos de forma conjunta. Veamos. 
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Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, en el caso 

de autos, las partes suscribieron ciertas estipulaciones en la Petición 

de Divorcio, las cuales fueron aprobadas por el foro recurrido 

mediante la Sentencia de Divorcio el 20 de octubre de 2015. Dichas 

estipulaciones constituyen un contrato de transacción judicial que 

los obligó. 

En lo aquí pertinente, con relación al hogar seguro de los 

menores habidos en el matrimonio, las partes acordaron que lo sería 

la propiedad privativa del peticionario, la cual ubica en Palmas del 

Mar, en Humacao. Ahora bien, como dijéramos, de suscitarse 

cualquiera de las siguientes situaciones, la parte recurrida tendría 

que mudarse de la propiedad privativa del Sr. Villena Lanzi de forma 

inmediata: 

1. La menor de los hijos habidos entre los peticionarios 

advenga a la mayoría de edad si no se encuentra 
estudiando.  
 

2. La menor de los hijos habidos entre los peticionarios 
cumpla los 23 años de edad. 
 

3. La peticionaria mantenga una relación de 
concubinato y/o contraiga nuevas nupcias. 

 

De la prueba documental presentada por la parte peticionaria 

ante el foro primario no surge evidencia de que se hayan suscitado 

las circunstancias antes reseñadas. Tampoco surge evidencia de 

que el foro recurrido haya tenido ante sí prueba documental que 

demostrara que la Sra. Febres Ríos hubiese perfeccionado un 

acuerdo sobre un traslado permanente al estado de la Florida tras 

el paso del Huracán María en septiembre de 2017. Además de lo 

antes indicado, tampoco surge del expediente ante nos, que el 

Tribunal haya dejado sin efecto el dictamen judicial sobre hogar 

seguro en este caso, como bien señaló el foro primario en el dictamen 

aquí recurrido.  

Recordemos que, el Artículo 1715 del Código Civil, supra, 

preceptúa que “[l]a transacción tiene para las partes la autoridad de 
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cosa juzgada”. “Esto significa que las partes tienen que considerar 

los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden 

volver nuevamente sobre éstos”. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., supra, pág. 871-872.  De no ser así “ ‘perdería la transacción 

su razón de ser y existir’.”  Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 

supra, pág. 516.   

Por tanto, en virtud de lo antes indicado, nos resulta forzoso 

concluir que los errores señalados no fueron cometidos por el 

Tribunal de Primera Instancia. Consecuentemente, el Sr. Villena 

Lanzi deberá cumplir con lo ordenado por el foro recurrido en su 

dictamen del 30 de agosto de 2018.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

certiorari incoado y se confirma el dictamen recurrido. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


