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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

La parte apelante, el señor Evangelista Cotto Carrasquillo, 

comparece ante nos y solicita la revisión de la Sentencia por 

Estipulación Nunc Pro Tunc dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 26 de febrero de 2015, notificada a 

las partes el 2 de marzo de 2015. Mediante el aludido dictamen, el 

foro primario determinó que como parte de los acuerdos suscritos 

entre las partes de epígrafe para la división de la extinta Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, el apelante 

debía entregar a la señora Alma J. Lara González, apelada, la 

cantidad de doscientos mil dólares ($200,000) correspondiente a la 

mitad de un certificado de depósito de ambos, el mismo día que 

entregara el cincuenta por ciento (50%) del dinero obtenido en el 

caso civil núm. EDP2009-0270, luego de deducidos los gastos y 

honorarios de abogado.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   
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I 

El 10 de mayo de 2013, la señora Alma J. Lara González, 

parte apelada, presentó una Demanda sobre liquidación de bienes 

gananciales en contra del señor Evangelista Cotto Carrasquillo, 

apelante. El 15 de mayo de 2013, el apelante fue emplazado.  

Transcurrido el término dispuesto por nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil para que el apelante presentara su alegación 

responsiva, ello sin que lo hubiera hecho, el 4 de septiembre de 

2013, se le anotó la rebeldía.         

El 28 de octubre de 2013, se celebró la Vista en Rebeldía.  A 

la misma únicamente compareció el apelante por derecho propio, 

quien le informó al Tribunal que se encontraba en conversaciones 

transaccionales con la apelada y que por razones económicas no 

había podido contratar a un representante legal. Como resultado, 

el Tribunal reseñaló la vista para el 11 de diciembre de 2013 e 

instruyó al apelante a comparecer a la misma representado por un 

abogado. Por igual, le requirió al apelante someter toda la 

documentación pertinente para efectuar la distribución de los 

bienes.   

Así las cosas, a la vista del 11 de diciembre de 2013 la parte 

apelada compareció representada por su abogada. El apelante, 

quien compareció por derecho propio, informó al Tribunal que aún 

no había contratado a un representante legal.  En consecuencia, el 

Tribunal le concedió al apelante hasta el 15 de enero de 2014 para 

que contratara a un abogado y reseñaló la vista para el 19 de 

marzo de 2014.                                    

Así pues, en la vista celebrada el 19 de marzo de 2014 el 

apelante nuevamente compareció por derecho propio. La 

representación legal de la apelada le informó al Tribunal que había 

cursado una oferta de transacción al apelante. En atención a lo 

anterior, el Tribunal se dirigió al licenciado Iván L. Torres 
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Rodríguez, abogado que se encontraba en sala por otro caso, y le 

solicitó que sirviera de mediador entre las partes. Acto seguido, el 

Tribunal le concedió a las partes un turno posterior para que se 

reunieran.  Reanudados los procedimientos, el Tribunal examinó a 

las partes bajo juramento para constatar la voluntariedad de los 

acuerdos.  Como parte de la transacción, la parte apelante tendría 

que entregar la mitad de un Certificado de Depósito de 

cuatrocientos mil dólares ($400,000)1 y la mitad del dinero 

producto del caso núm. EDP2009-0270, pleito que las partes de 

epígrafe habían instado en contra del señor Miguel Cotto.        

El 8 de mayo de 2014, la parte apelada presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden, Sometiendo Estudios de Título y 

Solicitud para que se Dicte Sentencia por Acuerdos Llegados.  En la 

antedicha moción se esbozaron todos los acuerdos suscritos entre 

las partes para disponer de los haberes de la extinta Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales. Entre otras cosas, las partes 

convinieron que el apelante entregaría a la apelada los doscientos 

mil dólares ($200,000) correspondientes a la mitad del Certificado 

de Depósito “en conjunto” con la mitad del dinero producto de la 

Sentencia del caso núm. EDP2009-0270, emitida a su favor.     

Entretanto, el 24 de septiembre de 2014, se celebró una 

vista de seguimiento.  A la misma comparecieron ambas partes con 

sus respectivos representantes legales. El licenciado Hiram 

Betances Fradera compareció, por primera vez, en representación 

de la parte apelante. Durante la referida vista se suscitó una 

controversia entre las partes respecto a cuándo el apelante habría 

de entregar a la apelada los doscientos mil dólares ($200,000) del 

Certificado de Depósito.  La apelada entendía que el mismo día en 

que el apelante recibiera el dinero producto del caso núm. 

                                                 
1 Según se desprende de la Minuta de la vista, el apelante había invertido dicha 

suma de dinero en un negocio que estaba siendo investigado por el Federal 
Bureau of Investigation (FBI).       
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EDP2009-0270 debía hacerle entrega de dicho monto, mientras 

que el apelante estimaba que procedía entregar a la apelada su 

participación, una vez se generara el producto de la inversión. En 

atención a dicha controversia, el Tribunal quedó en escuchar la 

grabación de la vista del 19 de marzo de 2014 para determinar 

cómo se pagaría el dinero. Dispuso, además, que de no poder 

adjudicar tal asunto, luego de escuchar la grabación de los 

procedimientos, celebraría una vista, la cual pautó tentativamente 

para el 27 de octubre de 2014, para dirimirlo.     

Así las cosas, haciendo constar que los acuerdos vertidos por 

las partes fueron tomados en corte abierta y bajo juramento, el 4 

de diciembre de 2014, el foro de primera instancia dictó Sentencia 

por Estipulación. Como parte de la transacción alcanzada, en lo 

pertinente, la sentencia recogió el siguiente acuerdo:  

El Demandado Evangelista Cotto Carrasquillo 
entregará a la Demandante Alma Janette Lara 

González el cincuenta porciento (50%) del dinero 
obtenido en la demanda civil del caso EDP2009-0270 
Evangelista Cotto y Alma Janet Lara v. Miguel Cotto, 

sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  
El dinero será entregado por conducto de la Lcda. 

Zenaida Rodríguez Acosta junto con la evidencia del 
cheque recibido por el Demandado Evangelista Cotto 
Carrasquillo.  En adición, ese mismo día entregará la 

cantidad de $200,000.00 correspondiente a la mitad 
del Certificado de Depósito de ambos, que ya éste 

utilizó.                
 
 Inconforme con tal determinación, el 31 de diciembre de 

2014, el apelante presentó una Moción de Reconsideración.  

Solicitó, en esencia, que se enmendara la Sentencia dictada a los 

fines de aclarar que no utilizó el dinero del Certificado de Depósito.  

Señaló que durante la vigencia del extinto matrimonio, y con el 

consentimiento de la apelada, lo invirtió en un negocio, que al 

presente se encontraba bajo investigación del Federal Bureau of 

Investigation (FBI) y, por tanto, hasta que no concluyera la referida 

investigación y se generara el producto de la inversión, no podría 

entregar a la apelada su participación de doscientos mil dólares 
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($200,000). Por igual, peticionó que se hiciera constar que 

entregaría a la apelada la mitad ganancial del dinero obtenido en el 

caso núm. EDP2009-0270, luego de deducidos los gastos y 

honorarios de abogado.           

 Así las cosas, el 19 de febrero de 2015, la parte apelada 

presentó una Moción en Torno a Otra de Reconsideración.  Solicitó 

al Tribunal que enmendara la Sentencia a los únicos fines de 

eliminar de la disposición en controversia la frase  “que ya éste 

utilizó”, para que la misma leyera como sigue: “En adición, en esa 

misma fecha el demandado entregará la cantidad de $200,000 

correspondiente al Certificado de Depósito de ambos”.  En cuanto a 

la fecha de entrega de la mencionada suma, afirmó que, según 

acordado y estipulado por las partes, el apelante debía entregarla 

el mismo día en que se le hiciera entrega del dinero producto de la 

sentencia del caso núm. EDP2009-0270. De otra parte, aunque 

reconoció que se estipuló que el dinero producto del caso núm. 

EDP2009-0270 le sería entregado luego de deducidos los gastos y 

honorarios de abogado, sostuvo que el apelante no había 

acreditado tales gastos.  Consecuentemente, solicitó al Tribunal 

que ordenara a la parte apelante presentar la correspondiente 

documentación acreditativa.         

Luego de evaluar las mociones de las partes, el 26 de febrero 

de 2015, el foro apelado dictó Sentencia por Estipulación Nunc Pro 

Tunc.  El foro de primera instancia enmendó la sentencia y 

modificó la disposición objeto de la presente controversia, y así 

modificada, reza de la siguiente manera:    

El Demandado Evangelista Cotto Carrasquillo 
entregará a la Demandante Alma Janette Lara 
González el cincuenta porciento (50%) del dinero 

obtenido en la demanda civil del caso EDP2009-0270 
Evangelista Cotto y Alma Janet Lara v. Miguel Cotto, 

sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero, 
luego de deducidos gastos y honorarios de 
abogados pagados por Evangelista Cotto Carrasquillo 

en aquel caso.  El dinero será entregado por conducto 
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de la Lcda. Zenaida Rodríguez Acosta junto con la 
evidencia del cheque recibido por el Demandado 

Evangelista Cotto Carrasquillo. En adición, ese 
mismo día entregará la cantidad de $200,000.00 

correspondiente a la mitad del Certificado de 
Depósito de ambos. 
 

Además, en esa misma fecha, el Tribunal ordenó al apelante 

proveer a la parte apelada copia de los siguientes documentos 

relacionados con el caso núm. EDP2009-0270: contrato de 

servicios profesionales de representación legal, evidencia de gastos 

y honorarios de abogado, copia del cheque que le fue pagado en 

satisfacción de la sentencia, y aquella otra documentación que 

sostenga y evidencie el montante de gastos y honorarios que pagó 

en el referido caso.  En desacuerdo con el aludido dictamen, el 12 

de marzo de 2015, la parte apelante presentó una Moción de 

Reconsideración de Sentencia Nunc Pro Tunc, la cual fue denegada 

el 17 de marzo de 2015.   

Así las cosas, luego de escuchar la grabación de la vista del 

19 de marzo de 2014, el 13 de abril de 2015, el Tribunal dictó 

Resolución y resolvió que el acuerdo entre las partes consistió en 

que el apelante entregaría a la apelada los doscientos mil dólares 

($200,000) del Certificado de Depósito, luego de concluida la 

investigación del FBI o cuando recibiera el dinero del caso núm. 

EDP2009-0270, lo que ocurriera primero.  En consecuencia, 

resolvió que no procedía la enmienda solicitada por el apelante.  

Aún insatisfecho, el 17 de abril de 2015, el apelante acudió ante 

nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, como cuestión 
de derecho, al concluir o determinar que el apelante le 

debe entregar a la apelada la cantidad de $200,000.00 
correspondiente a la mitad del Certificado de  Depósito 

de ambos, el mismo día que entregue el cincuenta 
porciento (50%) del dinero obtenido en la demanda 
civil del caso EDP2009-0270, luego de deducidos 

gastos y honorarios de abogado.     
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 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más 

personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 L.P.R.A. sec. 3372; VDE Corporation 

v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 

174 D.P.R. 686 (2008).  Las obligaciones derivadas de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con 

lo acordado.  31 L.P.R.A. sec. 2994.  La existencia de un contrato 

está sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 L.P.R.A. sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 L.P.R.A. sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 L.P.R.A. sec. 

3451; Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 D.P.R. 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 

términos.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 (1999); 

Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 610 (1997).      
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En lo pertinente, mediante el contrato de transacción, “las 

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

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

comenzado.”  31 L.P.R.A. sec. 4821.  Este tipo de vínculo supone la 

existencia de una relación jurídica incierta, que, mediante 

concesiones recíprocas de los interesados, puede quedar resuelta 

en aras de evitar los rigorismos propios de los mecanismos 

judiciales.  Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 184 D.P.R. 301 (2012); 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219 (2007); Neca 

Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 (1995).  En virtud de 

lo anterior, la doctrina interpretativa aplicable perfila los elementos 

constitutivos de un acuerdo transaccional, a saber: 1) existencia de 

una relación jurídica incierta litigiosa; 2) intención de los 

contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa 

por otra cierta e incontestable y; 3) recíprocas concesiones de las 

partes.  Fonseca et al v. Hosp. Hima, supra;  Orsini García v. Srio. 

de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009); Mun. de San Juan v, Prof. 

Research, supra;  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra.     

El contrato de transacción da lugar a nuevos vínculos 

obligacionales que sustituyen aquellos que se modifican o se 

extinguen. En este contexto, la doctrina interpretativa los clasifica 

en dos grupos, a saber: el contrato de transacción extrajudicial o el 

judicial.   En el primero de los escenarios, como norma, las partes 

acuerdan resolver su disputa previo a hacer uso de los 

tribunales.  De otro lado, el contrato se denomina judicial, cuando 

luego de iniciado un pleito, las partes convienen en eliminar la 

controversia entre ellos habida, incorporando su acuerdo a las 

formalidades del proceso, para que sea debidamente aprobado y se 

dé por terminado el asunto.  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev., S.E., 

supra.  Conforme dispone la norma aplicable, este proceder tiene 

autoridad de cosa juzgada, por lo que, una vez medie la 
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autorización del juzgador competente, las partes deberán atenerse 

a las cuestiones definitivamente resueltas por su propia 

anuencia.  31 L.P.R.A. sec. 4827; Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 

supra; Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. 12 (2007); Neca 

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

Ahora bien, todo contrato de transacción judicial, debe ser 

interpretado restrictivamente, atendiéndose lo allí expresamente 

estatuido o lo que, por inducción necesaria, pueda derivarse de sus 

términos. 31 L.P.R.A. sec. 4826.  Lo anterior encuentra 

fundamento en el hecho de que a este tipo de vínculo le es 

aplicable la doctrina general de hermenéutica propia del derecho 

de obligaciones y contratos, siempre que no sea incompatible con 

las normas que regulan su eficacia.  Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, 120 D.P.R. 61 (1987).  

III 

En el caso de autos, las partes lograron transigir entre sí 

cómo habrían de adjudicarse la totalidad de los bienes de la 

extinta Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos.  

Sin embargo, luego de haberse dictado la Sentencia por 

Estipulación que recoge los convenios alcanzados para la división 

de tales bienes, se trabó una controversia respecto a cuándo el 

apelante habría de entregar a la apelada los doscientos mil dólares 

($200,000) correspondientes a la mitad del Certificado de Depósito.  

Por un lado, el representante legal del apelante, aunque no estuvo 

presente en la vista donde se vertieron los acuerdos para récord, 

estimaba que procedía entregar a la apelada su participación una 

vez concluyera la referida investigación y se generara el producto 

de la inversión,  mientras que la apelada insistía que según el 

acuerdo, el apelante debía hacerle entrega del monto en 

controversia el mismo día en que recibiera el dinero del caso núm. 

EDP2009-0270.   
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En atención a dicha controversia, el foro primario determinó 

escuchar la grabación de la vista del 19 de marzo de 2014 para 

adjudicar cuándo procedía la entrega del dinero.  Dispuso, 

además, que de no poder adjudicar tal asunto, luego de escuchar 

los procedimientos, celebraría una vista adicional para dirimirlo.  

Luego de escuchar la referida grabación, en su Resolución del 13 

de abril de 2015, el Tribunal hizo constar que el acuerdo entre las 

partes consistió en que el apelante entregaría a la apelada los 

doscientos mil dólares ($200,000) del Certificado de Depósito luego 

de concluida la investigación del FBI o cuando recibiera el dinero 

del caso núm. EDP2009-0270, lo que ocurriera primero.   

A la luz de lo anterior, consideramos que el apelante no 

puede ir en contra de sus propios actos y contradecir los acuerdos 

informados en corte abierta y bajo juramento, pues estos tienen 

carácter vinculante.  No olvidemos que los acuerdos alcanzados 

por las partes son favorecidos judicialmente, ya sea para finalizar 

un pleito o para resolver un incidente durante el transcurso del 

mismo, y constituyen cosa juzgada.  Ello implica que las partes 

tienen que considerar los puntos discutidos como definitivamente 

resueltos y no pueden volver sobre los mismos.  Si el apelante 

tenía reparos con los acuerdos alcanzados debió presentar la 

correspondiente objeción y no consentir a los mismos.   

Por igual, si la parte apelante entendía que el foro de primera 

instancia incidió en su interpretación u apreciación de lo 

expresado en la vista del 19 de marzo de 2014, respecto a cuándo 

el apelante habría de entregar a la apelada los doscientos mil 

dólares ($200,000), debió acompañar su recurso de apelación con 

la grabación de los procedimientos.  Sin embargo, la parte apelante 

no presentó con su recurso la grabación de la vista en la cual se 

llegó a la transacción acordada.  Al así actuar, no nos puso en 

posición de poder evaluar su único planteamiento de error.  Por 
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tanto, al no contar con la referida grabación, sino con meras 

alegaciones, estamos imposibilitados de ejercer nuestra función 

revisora sobre este particular.  Así pues, toda vez que el apelante 

no nos puso en posición de poder atender su reclamo, sostenemos 

la determinación del Tribunal de Primera Instancia.    

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                      Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


