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Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  16 de junio  de 2021. 

 Comparece Jacqueline Pietri Torres (señora Pietro Torres o la 

peticionaria), y solicita la revocación de la Resolución emitida el 25 

de marzo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Bayamón (TPI o foro primario), enmendada y notificada el 26 de 

marzo de 2021, que declaró Con Lugar la Moción en Solicitud de 

Cancelación de Subasta Pública presentada por Trailer Van Corp. 

(Trailer Van o la recurrida), en un trámite post sentencia. Mediante 

la referida Resolución el foro primario concluyó que la Sentencia 

emitida en el caso DEP 2012-1178, que la peticionaria pretendía 

ejecutar contra las Fincas #13,413 y #13,414 fue satisfecha en su 

totalidad por la recurrida mediante estipulación judicial post 

sentencia aprobada en el foro federal, en el caso Civil Número 17-

00212-MFM, transacción judicial en la que Trailer Van transfirió a 

la peticionaria el título propietario de las fincas #13,486 y #13,487 

como dación en pago.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari  y confirmamos la Resolución 

recurrida. 
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     I 

 El 25 de marzo de 2015, el foro primario emitió Sentencia a 

favor de la peticionaria, en el caso DEP 2012-1178, tras declarar Ha 

Lugar la Demanda sobre despido injustificado presentada por la 

señora Pietri Torres contra Trailer Van.  La sentencia fue apelada y 

tras culminar el proceso apelativo, advino final y firme. El 21 de 

septiembre de 2015 se libró Mandato en ejecución de sentencia en 

el que se dispuso una prohibición de enajenar algunos inmuebles 

de la recurrida, entre estos, las Fincas #13,413, #13,486 y la 

#13,487, ubicadas en el Barrio Espinosa del Municipio de Dorado e 

inscritas en la Sección Cuarta del Registro de la Propiedad de 

Bayamón.  

En el interín, el 27 de septiembre de 2016, Trailer Van se 

acogió a la protección de la Ley de Quiebra Federal (Caso Núm. 16-

07655), procedimiento en el que la peticionaria, como acreedora de 

la recurrida, estuvo representada por el Lcdo. Jorge Luis Guerrero. 

A raíz del caso de quiebra, entre las partes de epígrafe se inició un 

procedimiento adversativo en la jurisdicción federal (Civil Número 

17-00212-MFM,) en el que estuvo en disputa la ejecución de la 

sentencia emitida por el TPI en el caso DEP 2012-1178.  

El 31 de mayo de 2018, la recurrida y la peticionaria llegaron 

a una Estipulación Judicial en la que Trailer Van transfirió a la 

señora Pietri Torres la titularidad de las Fincas #13,486 y #13,487 

del Barrio Espinosa de Dorado, en pago total de la Sentencia emitida 

por el foro primario en el Caso DEP 2012-1178. Las partes de 

epígrafe acordaron expresamente lo siguiente: 

“The Assignment and transfer of title of said Real 
Property #4 [13,486]  and the Real Property 35 
[13,487] unto CREDITOR [Demandante] is in full 
payment of said debts and said creditor’s claim 
and as above described in their entirety, and the 
property (the Real Property #4 and the Real 
Property #5) is received by CREDITOR from 
DEBTOR (Demandada) in full payment of said 
debts, and said creditor´s claim and as above 
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described of which full receipt is hereby 
acknowledge.”1 

 
 El 23 de julio de 2018, el Tribunal de Quiebras aprobó la 

estipulación de las partes de epígrafe en el caso Civil Número 17-

00212-MFM.2 

Tras una Orden del TPI de 12 de noviembre de 2020, el 18 de 

noviembre de 2020 se publicó Aviso de Subasta en el que se anunció 

la Venta Judicial de dos inmuebles pertenecientes a la recurrida, 

particularmente las Fincas #13,413, y #13,414, a celebrarse el 9 de 

febrero de 2021, a modo de satisfacer la Sentencia emitida por foro 

primario en el caso DEP 2012-1178.3 

 El 28 de enero de 2021, Trailer Van presentó Urgente Moción 

Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Cancelación de 

Subasta Pública ante el TPI, a la que anejó tanto la Estipulación 

Judicial como el Order Approving Settlement/Stipulation, 

documentos judiciales en el caso Civil Número 17-00212-MFM. En 

dicha Solicitud de Cancelación de Subasta Pública, la recurrida 

argumentó que el trámite post-sentencia de venta en pública 

subasta de las Fincas #13,413, y #13,414 es improcedente, toda vez 

que la Sentencia que la peticionaria interesa ejecutar fue satisfecha 

mediante estipulación judicial, aprobada en la esfera federal en el 

caso Civil Número 17-00212-MFM, secuela del caso de Quiebras 

Núm. 16-0765  al que se acogió Trailer Van, y en la que la recurrida 

transfirió a la peticionaria el título propietario de las fincas #13,486 

y #13,487.    

 Asimismo, Trailer Van presentó ante el foro primario copia de 

la Escritura Número Veintisiete (27), de 11 de septiembre de 2011, 

sobre Compraventa, otorgada ante la Notario Linnette Marí Vázquez 

 
1 Véase páginas 113-119 del Apéndice de la Petición de Certiorari 
2 Véase, Order Approving Settlement/Stipulation, a la página 120 del Apéndice de 

la Petición de Certiorari 
3 Véase, Aviso de Subasta, apéndice 1 de la Oposición a la Expedición de 

Certiorari. 
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Rivera.  En dicha escritura consta que la peticionaria adquirió las 

fincas #13,486 y #13,487 como dación en pago conferida por 

adjudicación, en consideración a sentencia por estipulación, libre de 

cargas y gravámenes, y que como propietaria de estas vende a 

Property Service Request dichos inmuebles.4 

La peticionaria se opuso a la Solicitud de Cancelación de 

Subasta Pública de la recurrida. Sin embargo, no presentó 

documentos que controvirtieran los documentos judiciales en la 

esfera federal, pertinente a la Estipulación Judicial sobre las fincas 

#13,486 y #13,487, como modo de satisfacer la Sentencia emitida 

por foro primario en el caso DEP 2012-1178.  

 Mediante Resolución 25 de marzo de 2021, enmendada y 

notificada el 26 de marzo de 2021, el TPI declaró Con Lugar la Moción 

en Solicitud de Cancelación de Subasta Pública presentada por 

Trailer Van. Concluyó el TPI que de la prueba ofrecida por Trailer 

Van y no refutada por la señora Pietri Torres, es forzoso concluir que 

la Estipulación entre las partes transfirió a la peticionaria el título 

propietario sobre las fincas #13,486 y #13,487, y que dicho acuerdo 

transaccional post-sentencia dio por satisfecha en su totalidad la 

Sentencia emitida por el TPI en el caso DEP 2012-1178.  Destacó, 

además, el foro primario en su Resolución, que precisamente dicha 

transacción fue la que viabilizó que la peticionaria, como propietaria, 

pudiera vender las fincas #13,486 y #13,487 a un tercero mediante 

la Escritura Núm. 27 de 11 de septiembre de 2020, otorgada ante la 

Notario Linnette Marí Vázquez Rivera.  Razonó el TPI que procedía 

declarar Con Lugar la Moción en Solicitud de Cancelación de Subasta 

Pública, ante el hecho irrefutado que la sentencia que se pretendía 

ejecutar contra las fincas #14,313 y #14,314 fue satisfecha en su 

totalidad por la recurrida. En consecuencia, impuso a la señora 

 
4 Véase, páginas 121-130 del Apéndice del recurso. 
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Pietri Torres y al Lcdo. Guerrero, solidariamente, el pago de 

$2,000.00 por concepto de honorarios de abogado, a favor de Trailer 

Van. 

 Inconforme, la señora Pietri Torres comparece ante nos 

mediante Petición de Certiorari Civil, y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI CONTRARIO A LOS 
HECHOS, AL DERECHO Y A LA NORMA 
ESTABLECIDA—SIN JURISDICCIÓN SUMARIAMENTE, 

SIN VISTA, MEDIANTE CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN, 
PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD Y ERROR 
MANIFIESTO—FALTANDO Y AFECTANDO AL DEBIDO 
PROCESO DE LEY, PRIVANDO A LA PETICIONARIA DE 
SUS DERECHOS ELEMENTALES Y LEGÍTIMOS PAR 
HACER EFECTIVA LA SENTENCIA FINAL Y FIRME A SU 
FAVOR, AL ACOGER, RESOLVER, ADJUDICAR, Y 
DECLARAR CON LUGAR, POST SENTENCIA, LAS 
SOLICITUDES DE LA RECURRIDA DE RELEVO DE 
SENTENCIA Y DE LA SOLICITUD DE DESISTIR Y 
CANCELAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
EJECUCIÓN, CUYAS SOLICITUDES LAS PRESENTÓ LA 
RECURRIDA FUERA DEL TÉRMINO JURISDICCIONAL Y 
FATAL DE 6 MESES LUEGO DE HABERSE 
REGISTRADO LA SENTENCIA. REGLA 49.2, SUPRA, 
SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE 
ESTE CASO, Y ERRÓ EL TPI AL NO EVITAR UN GRAVE 
FRACASO IRREMEDIABLE DE LA JUSTICIA. 
 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI CONTRARIO A LOS 
HECHOS, AL DERECHO Y A LA NORMA ESTABLECIDA,-
SIN JURISDICCIÓN, SUMARIAMENTE, SIN VISTA, 
MEDIANTE CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN, PASIÓN, 
PREJUICIO, PARCIALIDAD, Y ERROR MANIFIESTO—AL 
ACOGER, RESOLVER, ADJUDICAR, Y DECLARAR CON 
LUGAR, POST SENTENCIA, DICHAS SOLICITUDES, EN 
DONDE LA RECURRIDA SOLICITA QUE SE DEJE 
PERMANENTEMENTE Y SIN EFECTO LA EJECUCIÓN 
DE LA SENTENCIA [RÉPLICA RECURRIDA, 2 DEMARZO 
2021, SÚPLICA, P3],  QUE PARA FINES PRÁCTICOS 

EQUIVALE Y TIENE UN EFECTO DE UN INTERDICTO, 
DE CESE Y DESISTA, Y DE PARALIZACIÓN DE LA 
SUBASTA, SIN CUMPLIR CON LA REGLA 57, 32 LPRA 
AP.V, INJUNCTION, CUYAS SOLICITUDES DE LA 
RECURRIDA NO ESTÁN JURADAS, NO TIENEN FIANZA, 
Y SON CONTRARIOS AL ORDEN PÚBLICO, SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE ESTE CASO, Y 
ERRÓ EL TPI AL NO EVITAR UN GRAVE FRACASO 
IRREMEDIABLE DE LA JUSTICIA. 
 
  
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI CONTRARIO A LOS 
HECHOS, AL DERECHO Y A LA NORMA ESTABLECIDA-
SIN JURISDICCIÓN, SUMARIAMENTE, SIN VISTA, 
MEDIANTE CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN, PASIÓN, 
PREJUICIO, PARCIALIDAD, Y ERROR MANIFIESTO—AL 
ACOGER, RESOLVER, ADJUDICAR, Y DECLARAR CON 
LUGAR, POST SENTENCIA, DICHAS SOLICITUDES, CON 
EL GRAVE EFECTO NEGATIVO, DETRIMENTAL, 
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RESTRICTIVO Y ADVERSO EN CONTRA DEL INTERÉS Y 
DEL ORDEN PÚBLICO, QUE TIENDE A MENOSCABAR Y 
LIMITAR LA PROPIA CAPACIDAD Y AUTORIDAD 
INHERENTE DE LOS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 
ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE SUS SENTENCIAS, 
EVITAR QUE SUS SENTENCIAS SEAN ACADÉMICAS E 
INOFICIOSAS, PEÑA V. FED ESGRIMA DE PR 108 DPR 
147; WRIGHT 6 MILLER, FED. PRACTICE & 
PROCEDURE, ST. PAUL, WEST,1973, § 2904, P 314-
317  Y LIMITAR EL CONCEDER REMEDIOS PARA 
HACER EFECTIVA LA SENTENCIA FINAL Y FIRME A 
FAVOR DE LA PETICIONARIA, SEGÚN LAS 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE ESTE CASO, Y 
ERRÓ EL TPI AL NO EVITAR UN GRAVE FRACASO E 
IRREMEDIABLE DE LA JUSTICIA. 

 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TPI CONTRARIO A LOS 
HECHOS, AL DERECHO Y A LA NORMA 
ESTABLECIDA—SIN JURISDICCIÓN, SUMARIAMENTE, 
SIN VISTA, MEDIANTE CRASO ABUSO DE DISCRECIÓN, 
PASIÓN, PREJUICIO, PARCIALIDAD, Y ERROR 
MANIFIESTO—AL IMPONER EL PAGO DE $2,000.00 DE 
HONORARIOS DE ABOGADOS, DE FORMA SOLIDARIA, 
A LA PETICIONARIA Y AL LIC. GUERRERO A FAVOR DE 
LA RECURRIDA, Y AL DETERMINAR “MANIFIESTA 
TEMERIDAD EN ESTE PROCEDIMIENTO POST 
SENTENCIA”, CONTRARIO A LA REGLA 44, 32 LPRA AP 
V, SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE 
ESTE CASO, Y ERRÓ EL TPI AL NO EVITAR UN GRAVE 
FRACASO IRREMEDIABLE DE LA JUSTICIA. 

 

 Por su parte, Trailer Van comparece ante nos mediante 

Oposición a la Expedición del Certiorari.  En esencia sostiene que la 

peticionaria pretende mover la maquinaria judicial para ejecutar 

una Sentencia que ella misma  dio por satisfecha desde el año 2018, 

cuando estipuló y aceptó recibir dos propiedades en pago total de 

dicha Sentencia, adquirió título propietario  sobre estas y luego las 

vendió. Asimismo enfatizó que la Moción Solicitando Cancelación de 

Subasta no es una solicitud de relevo de sentencia como sostiene la 

peticionaria sino que mediante esta, la recurrida le dio conocimiento 

al foro primario de la existencia de la Estipulación que dio por 

satisfecha en su totalidad la Sentencia emitida por dicho foro, lo que 

hizo improcedente el procedimiento de ejecución iniciado por la 

señora Pietri Torres. 

     II 

     A. 
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 El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está 

delimitada por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1), la cual nos faculta para revisar los asuntos bajo las Reglas 

56 y 57 de Procedimiento Civil, y las denegatorias de mociones de 

carácter dispositivo. A manera de excepción, podremos revisar 

asuntos sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, 

relaciones de familia, casos que revistan interés público o cualquier 

otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.  

Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, la Regla 

40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), nos provee 

otros criterios para ejercer nuestra discreción en torno a estos 

recursos; y nos sirve de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Dichos 

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 causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio; y (G)  
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Si la expedición del auto o de la orden de mostrar  causa evita un 

fracaso de la justicia. Al revisar una determinación de un tribunal 

de menor jerarquía, como Tribunal de Apelaciones, tenemos la tarea 

principal de auscultar si el tribunal revisado aplicó correctamente el 

derecho a los hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Como regla general, los 

tribunales apelativos no tenemos la facultad de sustituir las 

determinaciones del foro de instancia con nuestras propias 

apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  La 

excepción norma general ocurre cuando la parte demuestra al 

tribunal apelativo que el juzgador de instancia actuó motivado por: 

1) pasión, 2) prejuicio, 3) parcialidad, o 4) que incurrió en error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.  

Según destacó nuestro Tribunal Supremo en I.G. Builders et 

al. v. B.B.V.A.P.R., supra, págs. 336-339, como foro apelativo 

debemos realizar un análisis más cauteloso de los criterios provistos 

por la Regla 40, supra, en aquellos escenarios que no pudieran ser 

revisables al amparo de la Regla 52.1, supra. Tal es el caso de las 

determinaciones post-sentencia, que de otro modo no pudieran ser 

revisadas. Según aclaró nuestro máximo foro: “La Regla 40, supra, 

adquiere mayor relevancia en situaciones en que, de ordinario, no 

están disponibles métodos alternos para asegurar la revisión de la 

determinación cuestionada. Las resoluciones referentes a asuntos 

post sentencia no están comprendidas entre aquellas 

determinaciones de naturaleza interlocutoria categóricamente 

sujetas a escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte, 

por emitirse este tipo de decisión luego de dictada la sentencia, 

usualmente tampoco cualifica para el recurso de apelación provisto 

para dictámenes judiciales finales. Se corre el riesgo, por lo tanto, 
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de que fallos erróneos nunca se vean sujetos a examen judicial 

simplemente porque ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 

como lo es la ejecución de sentencia”. I.G. Builders et al. v. 

B.B.V.A.P.R., supra, pág. 339. 

     B. 

La Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, R. 51.1, 

dispone en lo pertinente al proceso de ejecución de sentencia, lo 

siguiente:  

La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla 
mediante el procedimiento fijado en la Regla 51 de este 
apéndice, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de 
ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia podrá 
ejecutarse mediante autorización del tribunal, a moción de 
parte y previa notificación a todas las partes.  Si después de 
registrada la sentencia se suspende su ejecución por una 
orden o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el tiempo 
durante el cual ha sido suspendida dicha ejecución deberá 
excluirse del cómputo de los cinco (5) años durante los 
cuales podrá expedirse el mandamiento de ejecución. 32 
LPRA Ap. V, R. 51.1.   

  

 

El procedimiento de ejecución de sentencia persigue 

garantizar a los litigantes la continuación del proceso judicial luego 

de haberse dictado una sentencia.  Este mecanismo procesal le 

imprime continuidad a todo proceso judicial que culmina con una 

sentencia. Cuando la parte obligada incumple con los términos de 

la sentencia es necesario recurrir a la ejecución forzosa de la 

sentencia.  Komodidad Dist. v. S.L.G. Sánchez, Doe, 180 DPR 167, 

171 (2010) (Sentencia), Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 

219, 247-248 (2007).   

    La ejecución forzosa de una sentencia procede contra las 

partes obligadas por la misma y puede alcanzar la persona y su 

patrimonio. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 

2017, pág. 635. En vista de lo anterior, la Regla 51.4 de 

Procedimiento Civil, supra, contempla varios procedimientos 

suplementarios que tiene el acreedor declarado por sentencia para 
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lograr la ejecución. Entre éstos se dispone que el tribunal puede 

dictar cualquier orden que considere justa y necesaria para la 

ejecución de una sentencia y para salvaguardar los derechos del 

acreedor, del deudor y de terceros en el proceso. 32 LPRA Ap. V, R. 

51.4. Bajo dicha regla, procede el subpoena duces tecum para 

requerir documentos de utilidad que permitan identificar los bienes 

de un deudor por sentencia. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 636.   

     C. 

El Art. 1709 del Código Civil de 1930, vigente al momento en 

que surgieron los hechos del caso ante nuestra consideración5, 

definía el contrato de transacción como “un contrato por el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había 

comenzado”.6 Los elementos de un contrato de transacción son: (1) 

la existencia de una controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 

(2) la intención de las partes de eliminar o superar esa controversia; 

y (3) concesiones recíprocas. Rodríguez v. Hospital et al., 186 DPR 

889, 903 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 290-

291 (2012); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 

498 (2009). Así, según el contrato de transacción, las partes 

sustituyen la incertidumbre –en cuanto a la razón jurídica que les 

asiste– con la certeza del contrato. Íd. Además, “al transar, ambas 

partes asumen el riesgo –de haber pagado más o recibir menos– para 

evitar o finalizar el litigio”. Íd.   

Como en todo contrato, en los contratos de transacción deben 

concurrir los requisitos de consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 

 
5 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley Núm. 55-2020, conocida como 

el Código Civil de Puerto Rico de 2020, la cual entró en vigor el 28 de noviembre 

de 2020. Sin embargo, para propósitos de la adjudicación de esta controversia, 

estaremos citando el Código Civil de 1930, el cual estaba en vigor al momento en 

que sucedieron los hechos ante nuestra consideración.  
6 Sobre el particular, el Art. 1497 del Código Civil de 2020 establece que “[p]or el 

contrato de transacción, mediante concesiones recíprocas, las partes ponen fin a 

un litigio o a su incertidumbre sobre una relación jurídica”.  
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del Código Civil de 1930.7 Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 

DPR 860, 871 (1995).  

El contrato de transacción puede ser judicial o extrajudicial. 

Negrón Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 505 (2016); Neca Mortg. Corp. v. 

A&W Dev. S.E., supra, pág. 870. El contrato de transacción judicial 

se configura en los casos en que, estando pendiente un litigio, y 

luego de este haber iniciado, las partes acuerdan eliminar la disputa 

y solicitan incorporar el acuerdo al proceso judicial en curso. Negrón 

Vélez v. ACT, supra, pág. 505; Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 6 

(1998); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, págs. 870-871 

citando a J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil, San Juan, Ed. 

Rev. Jur. UIAPR, 1990, T IV, Vol. II, pág. 498. Los contratos de 

transacción judicial tienen el efecto de culminar con el pleito y, 

según disponía el Art. 1715 del Código Civil de 1930, estos tienen el 

efecto de cosa juzgada, pero no procederá la vía de apremio sino 

tratándose del cumplimiento de la transacción judicial.8 Negrón 

Vélez v. ACT, supra, págs. 505-507. Lo anterior significa que, “las 

partes tienen que considerar los puntos discutidos como 

definitivamente resueltos, y no pueden volver nuevamente sobre 

estos”. Igaravidez v. Ricci, supra, pág. 6; Neca Mortg. Corp. v. A&W 

Dev. S.E., supra, págs. 872. También, “significa que la transacción 

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

decir, pedir la ejecución como si se tratara de una sentencia firme”. 

Íd. En otras palabras, la transacción judicial “puede llevarse a efecto 

por los trámites de la ejecución de sentencias, mientras que la 

extrajudicial, sólo puede hacerse cumplir cuando se haya declarado 

su eficacia en el juicio correspondiente”. Íd. citando a D. Espín 

 
7 De la misma manera, el Art. 1237 del Código Civil de 2020 establece que “[e]l 

contrato queda perfeccionado desde que las partes manifiestan su consentimiento 

sobre el objeto y la causa, salvo en los casos en que se requiere el cumplimiento 
de una formalidad solemne o cuando se pacta una condición suspensiva”.  
8 De igual forma, el Art. 1500 del Código Civil de 2020, establece que “[l]a 

transacción produce los efectos de la cosa juzgada”.  
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Cánovas, Manual de derecho civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. 

Der. Privado, 1983, Vol. III, pág. 734.    

En lo referente al cumplimiento de las obligaciones, la dación 

en pago es una forma especial de cumplimiento de las obligaciones 

que consiste en la sustitución de la prestación originalmente 

pactada por otra distinta, determinada por acuerdo entre acreedor 

y deudor. Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 344-345 

(1990); J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil: derecho 

general de las obligaciones, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. 

I, Vol. II, pág. 320. Se trata de "la realización por el deudor y la 

aceptación por el acreedor de una prestación diversa de la debida, 

con efecto de pleno cumplimiento y extinción de la obligación". Íd., 

pág. 317. Así, la dación en pago constituye una excepción al 

requisito de identidad del pago, establecido en el Art. 1120 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3170, razón por la cual uno de los 

elementos esenciales de esta figura es el acuerdo de voluntades 

entre acreedor y deudor. Íd. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental 

v Consejo de Titulares Cond. Beach Village y otros, 195 DPR 330, 337 

(2016).  

Para la dación en pago se han establecido los siguientes 

requisitos: 1) Una obligación preexistente que se quiere extinguir; 2) 

Un acuerdo de voluntades entre acreedor y deudor en el sentido de 

considerar extinguida la antigua obligación a cambio de la nueva 

prestación; 3) Una prestación realizada con intención de efectuar un 

pago total y definitivo. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 

supra; GE C L v. So. T. O Dist, 132 DPR 808, 818 (1993).  

     III 

 Los primeros tres señalamientos de error de la peticionaria 

están estrechamente relacionados con la naturaleza de la 

transacción post sentencia mediante la cual la recurrida le transfirió 

a la señora Pietri Torres dos inmuebles como dación en pago. 
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La prueba documental presentada ante el TPI por Trailer Van, 

acreditó al foro primario que la Sentencia emitida en el caso DEP 

2012-1178, que la peticionaria pretendía ejecutar contra las Fincas 

#13,413 y #13,414, fue satisfecha en su totalidad por la recurrida 

mediante estipulación judicial aprobada en el foro federal, en el caso 

Civil Número 17-00212-MFM. Dicha estipulación constituyó un 

contrato de transacción post sentencia en la que Trailer Van 

transfirió a la peticionaria el título propietario de las fincas #13,486 

y #13,487 como dación en pago. Aún así, la señora Pietri Torres 

inició un procedimiento para ejecutar una Sentencia que ella misma 

dio por satisfecha desde el año 2018, cuando estipuló y aceptó 

recibir dos propiedades en pago total de dicha Sentencia, sobre las 

cuales adquirió título propietario y luego las vendió, mediante 

escritura pública.  

Como bien sostiene la recurrida, la Moción Solicitando 

Cancelación de Subasta no es una solicitud de relevo de sentencia 

como señala la peticionaria, sino que mediante esta, Trailer Van le 

dio conocimiento al foro primario de la existencia de la Estipulación 

que dio por satisfecha en su totalidad la Sentencia emitida por dicho 

foro, lo que hizo improcedente el procedimiento de ejecución iniciado 

por la señora Pietri Torres ante el TPI. Es preciso destacar que la 

referida estipulación entre las partes fue aprobada por el Tribunal  

de Quiebras en el procedimiento adversativo caso No. 17-00212 

MCF.9 

En cuanto al planteamiento de la peticionaria en lo referente 

a la imposición de honorarios de abogado surge de la Resolución 

recurrida que a juicio del TPI la señora Pietri Torres activó la 

maquinaria judicial para cobrar una Sentencia que fue satisfecha; 

proceder que el foro primario calificó como constitutivo de 

 
9 Véase página 113-119 del Apéndice de la Petición de Certiorari Civil 
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temeridad. Es norma reiterada que en nuestro ordenamiento los 

honorarios de abogados son la sanción económica que se impone al 

litigante que ha procedido con temeridad o frivolidad en el pleito. 

Una vez el tribunal determina la existencia de temeridad, está 

obligado a imponer, a la parte que así haya actuado, el pago de 

determinada cantidad de dinero en concepto de honorarios de 

abogado. Tal mandato se desprende de la Regla 44.1 (d) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d). La acción que 

amerita la condena de honorarios de abogado es aquella que haga 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue 

innecesariamente o produzca la necesidad de que otra parte incurra 

en gestiones evitables. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 

(1999); Fernández v. San Juan Cement Co., 118 DPR 713 (1987). En 

cuanto a la suma de $2,000.00 impuesta por concepto de 

honorarios, consideramos que es una cuantía razonable, con la cual 

no procede intervenir. 

La Resolución impugnada por la señora Pietri Torres mediante 

el presente recurso de certiorari no es arbitraria ni contraria a 

derecho. Tampoco estamos ante un caso de relevo de sentencia, 

como sostiene la peticionaria, sino en un procedimiento post 

sentencia de cancelación de subasta, en el que el foro primario 

advino en conocimiento y corroboró que la sentencia que la señora 

Pietri Torres pretendía ejecutar fue satisfecha por la recurrida 

mediante una estipulación con esos fines.   

Ante la ausencia de otra prueba en el expediente que 

demuestre que el foro primario incurriera en pasión; prejuicio; 

parcialidad, o en error manifiesto, al declarar Ha Lugar la Solicitud 

de Cancelación de Subasta presentada por Trailer Van, por existir 

una Estipulación que dio por satisfecha en su totalidad la Sentencia 

emitida por el TPI, procede expedir el auto de certiorari y confirmar 

la Resolución recurrida.  
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     IV 

 Por los fundamentos, anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida. 

 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 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


