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KLAN201500262 

Apelación  

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de  

San Juan 

 

K DP2013-0773 

(808) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

2015. 

Comparece el señor Daniel Cintrón Arroyo (señor 

Cintrón) para solicitar la revocación de la Sentencia 

emitida el 19 de diciembre de 2014 y notificada el 22 

de diciembre de igual año por el Tribunal de Primera 

Instancia, sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Sentencia el TPI archivó con perjuicio la 

demanda presentada por Cardiomax Corp. (Cardiomax),  

tras ser informado que las partes habían llegado a un 

acuerdo transaccional.  

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos acoger el recurso como uno de 

certiorari, expedir el auto y revocar. 

I. 

En junio de 2013 Cardiomax presentó una demanda 

por daños y perjuicios contra Colonial Insurance 
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Agency. Reclamó ser compensada por la pérdida de 

cierto equipo y mercancía, cuyo valor estimó en 

$53,124.69, además de un lucro cesante de $21,000 como 

consecuencia de la pérdida del referido equipo. En 

abril de 2014 enmendó la demanda para incluir como 

demandado al señor Cintrón. Este último contestó la 

demanda y presentó varias defensas.  

Tras varios incidentes procesales, las partes 

comenzaron conversaciones con miras a transigir el 

caso. Los demandados ofrecieron a Cardiomax $16,000  

para que desistiera del caso. Cardiomax rechazó la 

oferta. Ante tal rechazo, el 3 de diciembre de 2014 el 

señor Cintrón solicitó al TPI que se dispusiera para 

la continuación de la deposición de los representantes 

de Cardiomax. El 10 de diciembre de 2015 el TPI 

notificó una orden para que se coordinara la toma de 

deposición, según solicitado, so pena de sanciones.  

En tanto, el representante legal de Colonial 

Insurance Agency le informó al señor Cintrón que 

Cardiomax había cambiado de parecer respecto a la 

oferta de $16,000 y estaba dispuesta a aceptarla. Así, 

le fue remitido al señor Cintrón el borrador de un 

acuerdo transaccional. Este lo refirió a su 

aseguradora, QBE Optima Insurance Company (Optima), 

que no respondió a sus comunicaciones. De esta forma, 

el señor Cintrón alegó que nunca aceptó, ni suscribió 

el aludido acuerdo transaccional.  

No obstante, el 18 de diciembre de 2014 Cardiomax 

presentó ante el TPI una “Moción para Informar Acuerdo 

Transaccional y solicitar Desistimiento Voluntario con 
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Perjuicio.” Adujo que las partes habían llegado a un 

acuerdo transaccional que disponía de todas las causas 

de acción de la demanda. Así desistió voluntariamente 

del caso y solicitó que se dictara sentencia con 

perjuicio y de conformidad.  

Al otro día, 19 de diciembre de 2015 el TPI dictó 

la Sentencia apelada. Mediante ésta, archivó el caso 

con perjuicio, tras declarar ha lugar la moción 

presentada por Cardiomax, por haber llegado las partes 

a un acuerdo transaccional “que dispone de todas las 

causas de acción expuestas en la demanda”. 

Específicamente dispuso que se tenía por desistida a 

Cardiomax de sus reclamaciones contra Colonial 

Insurance Agency, Corporación ABC y Corporación XYZ, 

con perjuicio.   

El 31 de diciembre de 2014 el señor Cintrón 

solicitó la reconsideración de la Sentencia apelada. 

Señaló que nunca ha aceptado responsabilidad por las 

reclamaciones de la demanda y que tampoco ha suscrito 

o aceptado el acuerdo transaccional aludido. Añadió 

que su aseguradora Optima no había respondido a sus 

comunicaciones respecto al acuerdo, por lo que 

entendía que ésta debía ser traída, como parte, al 

pleito. Por ello, solicitó presentar una demanda 

contra tercero.  

Mediante Resolución notificada el 28 de enero de 

2015, el TPI denegó la petición del señor Cintrón.  

II. 

Inconforme, el señor Cintrón acude ante este 

Tribunal y señala como error: 
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Cometió grave y sustancial error 

de hecho y de derecho el TPI al 

dictar sentencia final en el caso 

a base de una propuesta 

estipulación transaccional que no 

fue aceptada por el apelante y 

que fue rechazada por éste. 

  

III. 

 El término “sentencia”, conforme las Reglas de 

Procedimiento Civil, “incluye cualquier determinación 

del Tribunal de Primera Instancia que resuelve 

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”. Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 42.1. Mientras que una “sentencia 

adjudica de forma final la controversia trabada entre 

las partes, la resolución resuelve algún incidente 

dentro del litigio sin adjudicar de manera definitiva 

la controversia”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). En lo que nos concierne, 

“una sentencia es final o definitiva cuando resuelve 

el caso en sus méritos y termina el litigio entre las 

partes, en forma tal, que no quede pendiente nada más 

que su ejecución”. (Énfasis nuestro). Ibíd. En ese 

sentido, “cuando un tribunal emite una sentencia, se 

adjudican las controversias habidas en un pleito y se 

definen los derechos de las partes”. Peerless Oil v. 

Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012).  

 Es menester señalar, que “las determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho constituyen los 

fundamentos en que apoya el juez la sentencia que 

emite en el caso”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987). Cónsono con lo anterior, el Tribunal 

Supremo ha expresado que:  



 
 

 
KLAN201500262    

 

5 

[e]s sólo la porción o parte 

dispositiva de la “sentencia” la que 

constituye la sentencia; los derechos 

de las partes son adjudicados, no 

mediante la relación de los hechos, 

sino únicamente mediante la parte 

dispositiva de la misma. En otras 

palabras, es en la parte dispositiva de 

la sentencia donde se adjudican y 

determinan las controversias del caso y 

donde se definen los derechos de las 

partes. (Citas omitidas). Ibíd.  

 

 En cambio, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3, dispone que:  

[c]uando un pleito comprenda más de una 

reclamación, ya sea mediante demanda, 

reconvención, demanda contra coparte o 

demanda contra tercero o figuren en él 

partes múltiples, el tribunal podrá dictar 

sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la 

totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del 

pleito, y siempre que ordene expresamente 

que se registre la sentencia.  

Cuando se haga la referida conclusión y 

orden expresa, la sentencia parcial dictada 

será final para todos los fines en cuanto a 

las reclamaciones o los derechos y 

obligaciones en ella adjudicada, y una vez 

sea registrada y se archive en autos copia 

de su notificación, comenzarán a correr en 

lo que a ella respecta los términos 

dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 

(Énfasis suplido; subrayado nuestro).  

 

 Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha 

interpretado que cuando una sentencia no adjudica 

todas las reclamaciones, derechos y obligaciones de 

las partes, esta constituye una sentencia parcial. 

(Énfasis suplido). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, supra. 

Estamos ante una sentencia parcial cuando el foro de 

primera instancia: “(a) concluyó expresamente que no 

existía razón para posponer dictar sentencia sobre la 

reclamación que tenía ante sí; y (b) ordenó 
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expresamente que se registrara la sentencia”. (Énfasis 

suplido). Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. 

La razón por la cual debe disponerse de una sentencia 

parcial, conforme los términos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, y ordenar su registro 

debidamente es que la parte afectada pueda presentar, 

dentro de los términos preceptuados para ello en las 

Reglas de Procedimiento Civil, mociones y recursos 

post sentencia y quede advertida de su derecho de 

apelar la sentencia dictada. Rosario et al. v. Hosp. 

Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49 (2001). Por 

consiguiente, “[a]usentes ambos requisitos, cualquier 

orden o forma de decisión que adjudique menos de la 

totalidad de las partes, no finaliza el pleito y se 

entiende que se trata de una resolución 

interlocutoria”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra. (Énfasis nuestro.) 

 En conclusión, si una sentencia parcial adolece 

de la referida determinación de finalidad que requiere 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, no 

advendrá final y la misma no constituirá más que una 

resolución interlocutoria, que no es apelable y que 

solo podría revisarse mediante recurso de certiorari, 

de conformidad con la Regla 52.1 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. 

(Énfasis nuestro.).   

Por otro lado, mediante el contrato de 

transacción las partes, dan, prometen o retienen, cada 
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una alguna cosa, evitando así la provocación de un 

pleito o poniendo fin al que había comenzado. Art. 

1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4821. La 

transacción de una causa de acción entre los 

litigantes debe responder a la voluntad de las partes, 

ya que salvo cuando la ley expresamente lo prohíba o 

lo limite, los derechos se pueden renunciar y 

transigir. Ponce Gas Service Corp. v. J.R.T., 104 DPR 

698 (1976). Una vez firmada la transacción, los puntos 

sobre los cuales se da la misma están definitivamente 

resueltos entre las partes. Citibank v. Dependable, 

Ins. Co., Inc., 121 DPR 503 (1988). Sin embargo, ello 

no significa que pueda existir una controversia sobre 

la extensión y aplicación del contrato de transacción 

a determinados hechos. Sucn. Román v. Shelga Corp., 

111 DPR 782 (1981). (Énfasis nuestro) 

Ello debido a que el contrato de transacción no 

puede alcanzar otros objetos que no surjan 

expresamente del contrato. En otras palabras, los 

contratos de transacción comprenden las cuestiones que 

por raciocinio del acuerdo se entienden incluidas en 

el contrato entre las partes. Para juzgar la intención 

de las partes, el tribunal examinará los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores de éstas, así como 

cualquier otra circunstancia que permita establecer la 

voluntad de las mismas. Blás Toledo v. Hospital 

Nuestra Señora de la Guadalupe, 167 DPR  439 (2006). 

(Énfasis nuestro) 

Hay dos clases de contratos de transacción: el 

judicial y el extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A & 
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W. Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995); Citibank v. 

Dependable, Ins. Co., Inc., supra; A. Martínez & Co. 

v. Long Construction Co., 101 DPR 830 (1973). La 

diferencia entre éstos estriba en que en el contrato 

de transacción judicial las partes acuerdan la 

transacción luego de comenzar el pleito y ésta se 

incorpora al proceso en curso poniendo así finalidad 

al pleito. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 

61 (1987). Por otro lado, el contrato de transacción 

extrajudicial tiene lugar antes de comenzar el pleito 

ante el tribunal o cuando, una vez comenzado el 

pleito, se llega a un acuerdo sin la intervención del 

tribunal, en cuyo caso basta que se notifique al foro 

la intención de desistir del pleito. Neca Mortg. Corp. 

v. A & W Dev. S.E., supra. En éstos casos cuando no se 

cumpla con el contrato de transacción extrajudicial, 

la parte que reclama el cumplimiento de la misma 

deberá solicitar la eficacia de la misma en el juicio 

que corresponda ante el tribunal. Neca Mortg. Corp. v. 

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

IV.  

 

En el caso ante nuestra consideración, nos 

corresponde resolver si el TPI actuó correctamente al 

dar por desistida la demanda presentada por Cardiomax, 

ante una moción en la que este último alegó haber 

llegado a un acuerdo transaccional con las partes. Sin 

más, el TPI procedió a dictar sentencia ordenando el 

archivo con perjuicio de la causa de acción presentada 

por Cardiomax. El TPI erró al así hacerlo.  
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Primero, al dictar su sentencia el TPI no dispuso 

de todas las reclamaciones que tenía ante sí. 

Subsisten en el caso asuntos por resolver. Segundo, 

hallamos que no hay certeza de la existencia del 

acuerdo transaccional aludido.  

Al examinar la sentencia apelada vemos que 

mediante la misma el TPI no dispuso de todas las 

reclamaciones que tenía ante sí. Nótese que la 

referida sentencia da por desistida a Cardiomax contra 

Colonial Insurance Agency, Inc., Corporación ABC y 

Corporación XYZ, con perjuicio. Nada dispone en cuanto 

a la reclamación contra el señor Cintrón. Por tanto, 

esta causa de acción sigue viva y debe ser atendida y 

resuelta. No podía el TPI ordenar el archivo del caso 

en su totalidad, como lo hizo, sin haber dispuesto en 

su sentencia de todas las reclamaciones que tenía ante 

sí.    

 Por otra parte, la sentencia tampoco cumple con 

las disposiciones de la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, toda vez que aun cuando la tomásemos como una 

sentencia parcial, no se hace constar expresamente que 

no existe razón para posponer dictar la misma. La 

mencionada regla dispone que el "tribunal podrá dictar 

sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad 

del pleito, siempre que concluya expresamente que no 

existe razón para posponer dicha sentencia sobre tales 

reclamaciones o partes hasta la resolución total del 

pleito, y siempre que ordene expresamente que se 

registre sentencia". Con ello, no le confirió al 
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dictamen apelado el elemento de finalidad requerido 

por las reglas procesales de nuestro ordenamiento 

civil, por lo que dicha “sentencia” debe considerarse 

como una resolución interlocutoria. Al no cumplirse 

con el requisito de la referida regla, el recurso 

apropiado para su revisión ante este Tribunal es el 

certiorari. En vista de lo anterior, en el ejercicio 

de nuestra discreción acogemos el recurso denominado 

apelación, como certiorari.  

De otra parte, en el caso de autos no podemos 

perder de perspectiva que para que el contrato de 

transacción extrajudicial sea uno válido y exigible es 

necesario que haya sido consentido por todas las 

partes. Estimamos que una vez el señor Cintrón planteó 

que no había firmado y consentido al alegado acuerdo, 

el TPI debió, mediante la celebración de una vista 

evidenciaría a tales efectos, cerciorarse de que en 

efecto el señor Cintrón aceptó el referido acuerdo. 

Ello en virtud de que es tarea judicial determinar si 

verdaderamente existió un acuerdo válido entre las 

partes que permite disponer del caso.  

El señor Cintrón ha alegado reiteradamente que 

nunca aceptó el acuerdo transaccional, pues, primero, 

debía consultar con su aseguradora y contar con su 

aval y compromiso de pago para, así, proceder a 

transigir el caso. Las partes han provisto copias de 

unos correos electrónicos en los que Cardiomax y el 

representante legal de Colonial Insurance Agency 

acuerdan transigir el caso. Surge de estos mensajes 

que se le enviaron al señor Cintrón, pero no surge que 
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los haya respondido. Además, el contrato de 

transacción tampoco aparece firmado por éste.  

Cardiomax por su parte, alega que el señor 

Cintrón fue parte de las conversaciones 

transaccionales y que había aceptado el acuerdo 

independientemente de la posición de su aseguradora. 

Durante estos trámites extrajudiciales, surge del 

expediente que ante el primer rechazo de la oferta 

transaccional, el 3  de diciembre de 2014 el señor 

Cintrón solicitó al TPI que se dispusiera para la 

continuación con la deposición de los representantes 

de Cardiomax. El 10 de diciembre de 2015 el TPI 

notificó una orden para que se coordinara la toma de 

deposición, según solicitado, so pena de sanciones.  

 Bajo estas circunstancias, el TPI estaba 

impedido de emitir el dictamen recurrido, como lo 

hizo. Dicho foro debe celebrar una vista y recibir 

prueba para dilucidar y determinar si hubo o no un 

consentimiento adecuado por parte del señor Cintrón. 

Esto es verificar si se había consumado una 

transacción entre las partes, como le fue informado 

por Cardiomax. De entender que no hubo tal 

transacción, deberá continuar con los procedimientos 

en el caso  

V. 

 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

de certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Se 

devuelve el caso para que se proceda de conformidad 

con lo aquí resuelto. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


