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SENTENCIA 
 

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

 Comparece ante nosotros la Sra. Jannette Pérez Cintrón 

(peticionaria o señora Pérez) y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI o foro primario) el 18 de enero de 2019.1 En la referida 

resolución, el TPI ordenó a las partes a presentar evidencia del valor 

de uso del inmueble que constituyó la residencia familiar durante 

su matrimonio, para así poder determinar la deuda en concepto de 

rentas que deberá pagar la peticionaria. Veamos. 

I.  

Luego de estar casados desde el 1986, la señora Pérez y el Sr. 

Roberto Arturo Reyes Ruiz (señor Reyes o recurrido) presentaron 

ante el foro primario una Petición de Divorcio por consentimiento 

mutuo el 8 de agosto de 2014. Tras los trámites procesales de rigor, 

el 21 de agosto de 2014 el TPI emitió sentencia, declaró disuelto el 

matrimonio por la causal de consentimiento mutuo y adoptó en su 

                                                 
1 La resolución fue notificada el 24 del mismo mes y año. Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 45-52. 
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totalidad las estipulaciones de las partes.2 Surge de la referida 

sentencia que las partes habían adquirido un inmueble localizado 

en Bayamón que constituyó la residencia familiar. El TPI adoptó en 

particular una de las estipulaciones y dispuso lo siguiente: 

La Peticionaria Jannette Pérez Cintrón permanecerá 

viviendo en la residencia que ha sido el hogar 

matrimonial y que se ha descrito anteriormente, hasta 

el advenimiento de la mayoría de edad de Robert 

Anthony Reyes Pérez. A partir de ese momento la 

residencia será puesta a la venta y la Peticionaria 

Jannette Pérez Cintrón deberá haber completado su 

mudanza de la propiedad al momento de concretarse la 

venta de la misma. 

En cumplimiento con la sentencia de divorcio, la señora Pérez 

continuó residiendo en la casa junto a su hijo, menor de edad en 

aquel momento. Así las cosas, el 20 de agosto de 2018, el recurrido 

presentó ante el TPI una Moción Asumiendo Representación Legal y 

en Solicitud de Remedio para solicitar que se ordenara el desalojo de 

la peticionaria y completar los tramites de la compraventa, pues ya 

no tenían hijos menores de edad en común.3 En la alternativa, 

solicitó que se le ordenara a efectuar pagos en concepto de renta 

desde el momento en que su hijo advino a su mayoría de edad. 

Atendida la solicitud, el foro primario le ordenó a la señora Pérez a 

cumplir con la sentencia de 2014 en un término de diez días, so 

pena de sanciones.4 Además, señaló una vista para el 25 de 

septiembre de 2018. 

Por su parte, la señora Pérez compareció ante el tribunal 

mediante una moción escrita para oponerse y solicitar la 

reconsideración de la orden emitida.5 Negó que se haya efectuado 

                                                 
2 La sentencia fue notificada el 26 de agosto de 2014. Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 1-10. 
3 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 11-13. 
4 La orden fue emitida el 23 de agosto de 2018 y notificada el 27 del mismo mes 

y año. Apéndice del recurso de certiorari, págs. 14-15. 
5 Véase Oposición a Moción en Solicitud de Remedio y en Solicitud de 

Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil Vigentes 

presentada el 29 de agosto de 2018; Apéndice del recurso de certiorari, págs. 16-

21. 
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gestión afirmativa alguna para la venta de la propiedad, por lo que 

no se había configurado la condición estipulada en la sentencia de 

divorcio. Evaluada la solicitud de la peticionaria, el foro primario 

dejó en suspenso su orden anterior e informó que los argumentos 

serían discutidos en la vista señalada para septiembre.6 Del 

expediente se desprende que se celebró vista argumentativa el 28 de 

noviembre de 2018 y se les ordenó a las partes a presentar 

memorandos de derecho.7  

Luego de que las partes dieran cumplimiento a lo ordenado, 

el foro primario emitió la Resolución recurrida.8 El TPI resolvió que 

las partes habían estipulado que la señora Pérez residiría en la 

propiedad en controversia hasta que su hijo adviniera a la mayoría 

de edad, lo que se cumplió el 16 de marzo de 2016. Sin embargo, el 

foro primario no ordenó la venta del inmueble, como tampoco 

impuso sanciones ante el presunto incumplimiento de la orden 

emitida el 23 de agosto de 2018. Determinó que el recurrido tenía 

derecho a recibir “lo adeudado” por concepto del pago de la renta de 

la propiedad, debido al uso exclusivo de ella por parte de la señora 

Pérez. En consecuencia, ordenó a las partes a presentar evidencia 

del valor de uso de la propiedad para las fechas pertinentes, para 

fijar el monto de la suma adeudada. 

De la referida determinación recurre ante nosotros la señora 

Pérez y sostiene que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró manifiestamente como cuestión de derecho el 

Honorable Tribunal de Primera Instancia, en la 

Resolución dictada el 18 de enero de 2019, cuyo archivo 

en los autos de copia de la notificación lo fue el 24 de 

enero de 2019; al negarle validez y eficacia jurídica a un 

contrato de transacción perfeccionado por las partes 

según los términos y condiciones incorporadas en la 

Sentencia de Divorcio, cuyo pacto expreso establecía el 

derecho de posesión de uno de los coparticipes de la 

                                                 
6 La orden fue emitida el 30 de agosto de 2018 y notificada el 4 de septiembre de 

2018; Apéndice del recurso de certiorari, pág. 22. 
7 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 23-24. 
8 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 45-52. 
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comunidad sobre determinado inmueble hasta el 

cumplimiento de una condición suspensiva que no se 

ha materializado hasta el presente. En su consecuencia, 

erró como cuestión de derecho el TPI al no dictaminar 

la inexistencia de una reclamación de rentas a favor de 

uno de los copropietarios de conformidad a las 

circunstancias fácticas del presente caso. 

En su recurso, la peticionaria expuso que el dictamen del foro 

primario constituye un manifiesto error de derecho al negar la 

validez de un contrato de transacción entre las partes. Explicó que 

la posesión de la señora Pérez sobre el inmueble no puede 

catalogarse con un acto de exclusión del uso de la propiedad, pues 

las partes pactaron que ella permanecería en la vivienda hasta el 

momento en que se celebrara la venta de la misma. Adicionó que la 

condición de venta no se ha materializado, por lo que no procede el 

pago de renta por el uso de la propiedad. 

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 26 de 

febrero de 2019, el señor Reyes presentó su alegato en oposición.9 

En particular arguyó que el recurso es prematuro toda vez que la 

resolución impugnada no provee remedio dispositivo. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes procedemos a resolver.  

II.  

A. Expedición del recurso de certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.1, fue enmendada para limitar la autoridad de este Tribunal 

para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por 

los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Posterior a su aprobación, el texto de la referida Regla fue 

enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispuso 

taxativamente los asuntos que podemos atender mediante el recurso 

de certiorari.  Sin embargo, la intención de la enmienda a la Regla 

                                                 
9 Véase Escrito en Cumplimiento con Orden para Mostrar Causa y Moción de 

Desestimación presentada el 7 de marzo de 2019. 
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52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro 

País y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un 

litigio. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Es por lo anterior que la precitada Regla no es extensiva a 

asuntos post sentencia.  El único recurso disponible para revisar 

cualquier determinación posterior a dictarse una sentencia es el 

certiorari pero no según se regula en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, puesto ésta se refiere, como señalamos, a las decisiones 

interlocutorias. De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, 

supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, inevitablemente 

quedarían sin posibilidad alguna de revisión apelativa. 

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de 

un recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación 

post sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 

Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que delimiten nuestro análisis. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). 

Los criterios de la citada Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 198 DPR 626 (2017), son los siguientes: 

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.   
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(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. Íd.   

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994).   

B. El divorcio por consentimiento mutuo y el contrato de 

transacción 

En Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978), nuestro 

Tribunal Supremo reconoció el consentimiento mutuo de los 

cónyuges como causa legítima para el divorcio. Igaravidez v. Ricci, 

147 DPR 1 (1998). Además de ello, el foro dispuso que la acción 

habría de tramitarse mediante una petición conjunta, la que había 

de venir acompañada de estipulaciones referentes a la división de 

bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio. 

Íd.10 Sobre las referidas estipulaciones, se ha dispuesto que 

constituyen un contrato de transacción que obliga a las partes. 

Magee v. Alberro, 126 DPR 228 (1990); Negrón y Bonilla, Ex Parte, 

120 DPR 61 (1987). Es decir, las 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. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 

193 (2006). 

                                                 
10 Citas omitidas. 
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El Código Civil de Puerto Rico reconoce el contrato de 

transacción como aquel por virtud del cual las partes evitan o dan 

por terminado un pleito. Art. 1709 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4821; Betancourt Gonzalez v. Dwight Pastrana Santiago, 2018 TSPR 

68, 200 DPR __ (2018). Al contrato de transacción se le ha definido 

como un "acuerdo mediante el cual las partes, dando, prometiendo 

o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un 

pleito o ponen fin a uno ya comenzado, con el propósito de evitar los 

pesares que conllevaría un litigio." López Tristani v. Maldonado, 168 

DPR 838, 846 (2006); Demeter International, Inc. v. Secretario de 

Hacienda, 199 DPR 706 (2018). Debido a su naturaleza, el contrato 

de transacción debe interpretarse de manera restrictiva, estando 

rigurosamente limitada tal interpretación a los objetos 

expresamente determinados en ella o que, por una inducción 

necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en ésta. 

Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, supra, pág. 208.11 Este contrato, 

como cualquier transacción, presume que las partes tienen dudas 

sobre la validez de sus respectivas reclamaciones y optan por 

resolver cualquier diferencia por medio de mutuas concesiones. 

Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 512 (1988). 

Para poder determinar si estamos ante la figura del contrato 

de transacción, debemos evaluar si existe una relación jurídica 

incierta entre las partes, o sea, una controversia y, si en ánimo de 

finiquitar la controversia, las partes acuerdan concesiones 

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

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido, en lo pertinente, 

que:  

Los elementos constitutivos de un contrato de 

transacción son: 1) una relación jurídica incierta 

litigiosa; 2) la intención de los contratantes de 

                                                 
11 Haciendo referencia al Art. 1714 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4826 y Negrón 

y Bonilla, Ex Parte, supra, pág. 74. 
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componer el litigio y sustituir la relación dudosa por 

otra cierta e incontestable; y 3) las recíprocas 

concesiones de las partes.  Mun. San Juan v. Prof. 

Research, 171 DPR 219, 239 (2007).  

Además de estos elementos, la validez del contrato de 

transacción dependerá del cumplimiento con los requisitos 

esenciales de todo contrato, a saber; consentimiento, objeto y 

causa.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., supra. 

Por otro lado, la transacción puede ser judicial o 

extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra.  Es judicial 

aquella transacción que pone fin a un pleito ya radicado. Bajo este 

tipo de acuerdo, las partes le informan al juez de la existencia del 

mismo, solicitan que se incorpore el acuerdo al proceso y se da por 

terminado el pleito. Íd. En este caso, la transacción judicial tiene el 

efecto de una sentencia firme y, en caso de incumplimiento, se 

puede pedir su ejecución por la vía de apremio o ejecución de 

sentencia. Íd., pág. 875. Esto significa que las partes tienen que 

considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y 

no pueden volver nuevamente sobre estos. Neca Mortg. Corp. v. A & 

W Dev. S.E., supra.12 Al decir que la transacción judicial tiene fuerza 

para abrir la vía de apremio, supone que se puede pedir su 

ejecución como si se tratara de una sentencia firme. Íd.  

En la transacción extrajudicial, por otro lado, las partes 

quieren evitar el pleito antes de que haya comenzado o, habiendo 

comenzado el mismo, llegan a un acuerdo sin la intervención del 

Tribunal y sólo le informan al juez que desisten de la causa de 

acción.  En tal circunstancia, en caso de incumplimiento, la parte 

afectada tendrá que acudir al Tribunal para exigir su cumplimiento, 

                                                 
12 Citando a Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 516. 

https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=c9a57e33-34fe-44e8-a4a4-fe34ac10f020&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3SKM-71V0-0060-S3YY-00000-00&pddocid=urn%3AcontentItem%3A3SKM-71V0-0060-S3YY-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A7XWN-0BS1-2NSF-C400-00000-00&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=1yrLk&earg=sr0&prid=8ecf49e8-d206-4055-985a-671ef3e820fa
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ello ya que el contrato no formó parte de la sentencia.  A esos 

efectos el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado:  

[E]xiste una gran diferencia en cuanto a la manera de 

poder llevar a la práctica lo convenido en la transacción, 

según que ésta sea extrajudicial o judicial.  La judicial 

puede llevarse a efecto por los trámites de la ejecución 

de sentencia, mientras que la extrajudicial sólo puede 

hacerse cumplir cuando se haya declarado su eficacia 

en el juicio correspondiente. Neca Mortg. Corp. v. A&W 

Dev. S.E., supra, pág. 872. Véase, además, Citibank v. 

Dependable Ins. Co., Inc., supra.    

Por consiguiente, el contrato de transacción por sí sólo no 

supone el cumplimiento de la obligación, pues “la transacción, 

como todo contrato, no garantiza el evento de que uno de los 

contratantes incumpla y haga precisa la intervención judicial para 

vencer la voluntad rebelde y 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. No obstante, la manera 

en que se lleve a efecto lo convenido dependerá de si la transacción 

fue extrajudicial o judicial.  Íd. Finalmente, es menester destacar 

que, el efecto principal que tiene un acuerdo de transacción es que 

las partes no pueden re-litigar las controversias por aplicarle el 

principio de cosa juzgada. Art. 1715 del Código Civil, 32 LPRA sec. 

4827. 

C. Ejecución de sentencia 

El proceso de ejecución de una sentencia o procedimiento de 

apremio está regulado por la Regla 51 de las de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, R.51, toda vez que autoriza a la parte a cuyo favor 

se dicte sentencia ejecutarla en cualquier tiempo dentro de cinco 

años de ésta ser firme. La citada Regla establece el procedimiento 

para ejecutar sentencias en casos de cobro de dinero, así como en 

casos de sentencias para realizar actos específicos y la ejecución de 

gravámenes. De igual forma, dispone sobre los procedimientos 

suplementarios disponibles para los acreedores en auxilio de la 
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sentencia cuya ejecución interesa. La regla general es que todas las 

sentencias se ejecutan en el tribunal de origen; es decir, en el 

tribunal que dictó la sentencia. Igaravidez v. Ricci, supra, pág. 7. Es 

decir, los incidentes que surjan con posterioridad a una sentencia 

de divorcio deben dilucidarse dentro de ese mismo pleito. Íd., pág. 

9, citando a Key Nieves v. Oyola Nieves, 116 DPR 261 (1985). 

En el caso de Mun. San Juan v. Prof. Research, supra, págs. 

247-248, el Tribunal Supremo reiteró que es necesario recurrir a la 

ejecución forzosa de una sentencia cuando la parte obligada 

incumple los términos de la sentencia. Los mencionados 

mecanismos autorizados en ley para hacer efectiva una sentencia 

tienen el propósito de traducir a la realidad concreta los términos de 

la parte dispositiva de la sentencia. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, San Juan, 5ta ed., 

2010, sec. 6301, pág. 567.   

El Tribunal Supremo ha resuelto que cuando se trata de una 

transacción judicial, si una de las partes incumple con lo 

estipulado, se puede solicitar inmediatamente que lo convenido 

se lleve a efecto, pues tiene para las partes la misma fuerza que 

la sentencia firme y se puede, por lo tanto, utilizar el 

procedimiento de apremio. Igaravidez v. Ricci, supra, págs. 9-10; 

(Énfasis nuestro). 

Para hacer efectiva una ejecución de sentencia, la Regla 51.5 

de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.51.1 dispone que si el 

mandamiento de ejecución se dirige contra la propiedad de quien 

fue declarado deudor por sentencia, se hará efectiva la sentencia 

con intereses y costas en los bienes del deudor.  

D. Autoridad del TPI para imponer remedios provisionales 

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 56.1, 

establece que, en todo pleito, antes o después de sentencia, por 

moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
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provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de una 

sentencia. Entre los posibles remedios que podrá conceder el 

tribunal, la citada regla contempla el embargo, el embargo de fondos 

en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación 

y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer 

o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar 

cualquier otra medida que estime apropiada, según las 

circunstancias del caso. Asimismo, dispone que en todo caso en que 

se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará los 

intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia 

sustancial. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece estos remedios 

provisionales con el propósito de asegurar la efectividad de las 

sentencias de manera que se pueda reivindicar la justicia debida a 

las partes y la dignidad de la función judicial. Román v. S.L.G. Ruiz, 

160 DPR 116, 121 (2003); Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 DPR 

179, 183-184 (1970). La facultad conferida por la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, con respecto a estos 

procedimientos es un claro reconocimiento del interés social en que 

se provean remedios adecuados para el cobro de deudas y 

reclamaciones. Stump Corp. v. Tribunal Superior, supra, pág. 184. 

Claro está, el aseguramiento de sentencia tiene como limitación 

analizar si la medida es razonable y adecuada al propósito esencial 

que persigue, que es garantizar la efectividad de la sentencia. F. D. 

Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 DPR 158, 176 (1970). 

Los remedios provisionales pueden ser otorgados antes o 

después de dictarse la sentencia. BBVA v. S.L.G. López, Sasso, 168 

DPR 700, 708 (2006). La discreción al Tribunal para conceder o 

denegar un remedio en aseguramiento de sentencia es amplia. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 839-840 (2010). No 

obstante, la citada regla establece que el TPI, en el ejercicio de su 
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discreción, puede conceder un remedio provisional luego de 

considerar los siguientes criterios: (1) que sea provisional; (2) que 

tenga el propósito de asegurar la efectividad de la sentencia que en 

su día se pueda dictar y (3) que se tomen en consideración los 

intereses de todas las partes, según lo requiera la justicia sustancial 

y las circunstancias del caso. Citibank, N.A. y otros v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, 2018 TSPR 119, 200 DPR ___. La medida a 

concederse debe ser razonable y adecuada a su propósito esencial, 

ello es: garantizar la efectividad de la sentencia que en su día 

pudiera dictarse; causar el menor inconveniente posible al 

demandado. Citibank, N.A. y otros v. Atilano Cordero Badillo y otros, 

supra; Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 315 

(2008). 

La razonabilidad y la discreción están inexorablemente atados 

entre sí y éstas se fundamentan en la justicia. Citibank, N.A. y otros 

v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra. Por ello, el Tribunal 

Supremo ha expresado que las decisiones discrecionales merecen 

gran deferencia, toda vez que el foro primario conoce las 

particularidades de los casos, tiene contacto con las partes y 

examina la prueba. Íd. Los foros apelativos no deben intervenir con 

las determinaciones del TPI ni realizar una sustitución de criterio, 

“salvo que se pruebe que dicho foro actuó con perjuicio, parcialidad, 

incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto”. Íd., pág. 14. 

El TPI incurre “en abuso de discreción cuando el juez ignora 

sin fundamento algún hecho material; cuando el juez le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Citibank, N.A. y otros v. Atilano 
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Cordero Badillo y otros, supra. Con ello en mente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico indicó en Citibank, N.A., lo siguiente: 

En el contexto de remedios de aseguramiento de 

sentencia, estos criterios nos conducen a precisar que 

solo ameritará el ejercicio de la facultad revisora 

apelativa cuando el juzgador de primera instancia no se 

rija por el criterio de razonabilidad y adecuacidad o 

cuando no considere los intereses de ambas partes 

según lo requiera la justicia sustancial y las 

circunstancias del caso. Íd.  

III.  

En primer lugar, es preciso destacar que nos encontramos en 

una etapa post sentencia en la cual una de las partes acudió ante el 

foro primario en búsqueda de la ejecución de una sentencia de 

divorcio emitida en el 2014. Ante ello, nos corresponde determinar 

si procede la expedición del auto de certiorari conforme los criterios 

expuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Hemos 

analizado sosegadamente los planteamientos de las partes y 

acordamos ejercer nuestra discreción para así ordenar la expedición 

del auto de certiorari. 

Conforme el derecho esbozado anteriormente se desprende 

que las estipulaciones en un caso de divorcio por consentimiento 

mutuo constituyen un contrato de transacción judicial. Por ello, 

cuando una de las partes incumple, no es necesario instar una 

acción independiente, sino que se debe recurrir ante el tribunal que 

dictó la sentencia originalmente y pedir la ejecución por la vía de 

apremio, es decir, como cualquier sentencia final y firme.  

Según señalamos, en el presente caso, como resultado de un 

proceso de divorcio por consentimiento mutuo, y con el propósito de 

finalizar el mismo, el señor Reyes y la peticionaria hicieron varias 

estipulaciones que fueron adoptadas por el TPI en su sentencia. En 

vista de ello, estamos obligados a interpretar su alcance y extensión 

de forma restrictiva. 
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Tras examinar el expediente, notamos que no surge de las 

estipulaciones, así como tampoco de la sentencia de divorcio que las 

adoptó, mención alguna sobre el pago de rentas por parte de la 

señora Pérez bajo ninguna circunstancia. Esto es, ambas partes 

guardaron silencio en relación a requerir un pago mensual por el 

uso del inmueble. En cambio, la estipulación en controversia cita de 

la siguiente forma: 

La Peticionaria Jannette Pérez Cintrón permanecerá 

viviendo en la residencia que ha sido el hogar 

matrimonial y que se ha descrito anteriormente, hasta 

el advenimiento de la mayoría de edad de Robert 

Anthony Reyes Pérez. A partir de ese momento la 

residencia será puesta a la venta y la Peticionaria 

Jannette Pérez Cintrón deberá haber completado su 

mudanza de la propiedad al momento de concretarse la 

venta de la misma.13 

Tras evaluar la petición del señor Reyes, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que la intención de las partes al hacer 

sus estipulaciones fue que la señora Pérez residiera en la propiedad 

hasta que el hijo menor de ambos adviniera a la mayoría de edad. 

Así las cosas, concluyó que la recurrida debió obtener el 

consentimiento del recurrido para poder continuar residiendo en la 

propiedad luego de que su hijo dejó de ser un menor de edad. En 

ausencia de ello, resolvió que el señor Reyes se convirtió en acreedor 

del pago de una renta por el uso exclusivo de la señora Pérez sobre 

la propiedad. Por tanto, con el fin de satisfacer la alegada deuda 

acumulada, dentro del pleito de ejecución de sentencia, ordenó a las 

partes a presentar evidencia del valor del uso del inmueble para las 

fechas pertinentes, pues concluyó que la señora Pérez debía pagar 

la cantidad acumulada -como deuda en renta- desde el momento en 

que el hijo advino a la mayoría de edad, más los intereses 

correspondientes. 

                                                 
13 Énfasis provisto. 
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Ordenar el pago de la renta por el inmueble en cuestión 

perteneciente a la comunidad de bienes post ganancial entre el 

señor Reyes y la señora Pérez, tal como lo hizo el foro primario, en 

esta etapa de los procedimientos, resulta contrario a la normativa 

respecto a los contratos de transacción judicial y los procesos de 

ejecución de sentencia. 

Somos del criterio de que la estipulación en controversia se 

divide en dos etapas, a saber: (1) el advenimiento de la mayoría de 

edad del hijo de la pareja; y (2) la puesta en venta de la propiedad. 

Es decir, correspondía al foro primario, en primer lugar, evaluar si 

el hijo ya era mayor de edad. Superado el asunto de la edad, debía 

auscultar sobre la puesta en venta de la propiedad. La estipulación 

no indica que la peticionaria debía abandonar el hogar en el 

momento preciso en que su hijo llegara a la mayoría de edad. En 

cambio, establece que, a partir de ello, la residencia será puesta en 

venta. Además, añade que, al momento de concretarse la venta, la 

peticionaria deberá haber desalojado el inmueble. No hay 

disposición alguna que obligue a la señora Pérez a abandonar el 

hogar antes de la venta del inmueble o a efectuar pagos en concepto 

de renta por el uso previo a la venta. Por tanto, existiendo una 

estipulación clara en la que las partes se obligaron a vender la 

propiedad cuando su hijo adviniera en la mayoría de edad, procedía 

que el TPI ordenara dicha venta. 

Debemos puntualizar que luego de presentada la Moción 

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Remedio que dio 

lugar a la etapa post sentencia del caso de epígrafe, el TPI había 

ordenado la ejecución de la sentencia en un término de diez días. 

Sin embargo, la referida orden quedó en suspenso. En su lugar 

ordenó a las partes a demostrar el valor de uso del inmueble para 

fijar el monto de lo adeudado. Al examinar el dictamen impugnado, 

podríamos colegir que la intención del TPI fue imponer una orden 
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provisional pendiente el cumplimiento de la sentencia. No obstante, 

se apartó de ello y ordenó la presentación de evidencia para fijar el 

monto de lo ya adeudado; Es decir, ordenó, sin un debido proceso 

de ley, el pago de una deuda que en esta etapa de los procedimientos 

no existe por lo que no es líquida y exigible.14  

Ahora bien, no empece lo antes dicho, el señor Reyes no se 

encuentra desprovisto de remedios para hacer valer sus derechos en 

esta etapa post-sentencia. Ello, pues la señora Pérez, a través de las 

estipulaciones, las cuales constituyen un contrato entre las 

partes, se obligó a poner en venta la propiedad y luego abandonarla 

una vez vendida la misma. Así pues, le corresponde al foro primario 

proceder por la vía de apremio.  Deberá emitir las órdenes necesarias 

y tomar las medidas que ordinariamente proceden en los 

procedimientos de ejecución de sentencia -las cuales no excluyen la 

imposición de pagos- para que la recurrida cumpla con la obligación 

que asumió mediante las estipulaciones adoptadas en la sentencia 

de divorcio. Asimismo, resulta indiscutible que el foro primario 

ostenta autoridad para emitir órdenes y remedios provisionales que 

aseguren el cumplimiento de la transacción judicial entre las partes 

mediante medidas provisionales que surten efecto prospectivamente 

y de ser necesario podrá, previa oportunidad de mostrar causa, 

imponer sanciones ante cualquier incumplimiento de las partes si 

así corresponde. 

   Nos resulta evidente que el tribunal, sin menoscabo de la 

autoridad que le confiere la ley, para tomar las medidas necesarias 

en aras de hacer cumplir su sentencia y órdenes, deberá en primer 

lugar, asegurar el cabal cumplimiento de los términos según 

estipulados entre las partes -la puesta en venta de la propiedad. En 

esta etapa de los procedimientos, no procede la presentación de 

                                                 
14 Cabe señalar que no nos encontramos ante un pleito independiente y ordinario 

sobre liquidación de bienes gananciales. 
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evidencia con miras a ordenar el pago de una supuesta deuda en 

concepto de rentas retroactivamente, por un tiempo no definido en 

el acuerdo transaccional, sin antes garantizarle, a ambas partes, un 

debido proceso de ley, por la vía de apremio. El error señalado se 

cometió por lo que procede nuestra intervención en el caso conforme 

nos autoriza la Regla 40 (b), (c), (e) y (g), supra.  

IV.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la Resolución emitida el 18 de enero de 2019 y 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

continúe los procedimientos de conformidad a lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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 


