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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2016. 

Un negocio de joyería fue demandado por el centro comercial 

en el cual alquilaba un espacio; en dicha acción, se solicitó su 

desahucio y se le reclamó por dinero adeudado bajo los términos 

del contrato de arrendamiento.  Dicha acción culminó mediante 

transacción judicial, en la cual la joyería se allanó al desahucio y 

aceptó adeudar más de $10,000.00 al centro comercial. 

Pocos meses después, la joyería instó la acción de referencia, 

en la cual alegó que, bajo los términos del contrato de 

arrendamiento, el centro comercial le debe dinero.  Como 

explicaremos en mayor detalle a continuación, la joyería estaba 

impedida de instar la referida reclamación por virtud del referido 

contrato de transacción. 

I. 

El 20 de marzo de 2015, Joyería Dib, Inc. (la “Apelante” o la 

“Joyería”) presentó una demanda (la “Demanda”) en contra de 

Great Caribbean Investment Inc. (la “Apelada”, “Great Caribbean” o 

el “Centro Comercial”).  Reclamó la devolución de $67,650.00, que 
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supuestamente pagó “en exceso de lo estipulado en el contrato de 

arrendamiento”.  Para fundamentar su pedido, alegó que “ha 

mantenido” un contrato con el Centro Comercial “por los últimos 

cuarenta (40) años” sobre un local, y que pagó partidas que no 

figuraban en el “contrato de arrendamiento”.  En la demanda, las 

desglosó de la siguiente manera: (1) $32,400.00 de renta; (2) 

$35,250.00 por gastos administrativos, gastos de reparación, 

gastos de patentes, gastos de contabilidad, gastos de salarios de 

empleado, y gastos médicos. 

 El Centro Comercial presentó una moción de sentencia 

sumaria en la que solicitó la desestimación del pleito.  Argumentó 

que la Demanda “contiene reclamaciones y asuntos que fueron 

litigados por las partes en un pleito anterior”.  Hizo referencia a la 

sentencia dictada en el caso Great Caribbean Investments, Inc. v. 

Joyería Dib, Inc., J PE2014-0367, que fuera emitida el 18 de agosto 

de 2014.  Indicó que la referida sentencia constituye un 

impedimento para la adjudicación de la demanda en este caso.  La 

Joyería presentó oposición, argumentando que la moción del 

Centro Comercial no cumplía con los requisitos que debe contener 

una moción de sentencia sumaria, y añadió que “tampoco puede 

ser considerada como una Moción de Desestimación bajo la Regla 

10.5 de Procedimiento Civil”. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) celebró una vista 

argumentativa en la que ambas partes tuvieron la oportunidad de 

discutir los planteamientos presentados en sus respectivos 

escritos.  A solicitud de la apelante, el TPI concedió diez días para 

que ambas partes sometieran memorandos de derecho.  En su 

memorando de derecho, la Joyería reiteró que la moción 

presentada incumplió con las reglas procesales relacionadas a una 

petición de sentencia sumaria, y agregó que el Centro Comercial no 

había “presentado la contestación a la demanda, ni ha levantado 



 
 

 
KLAN201600293    

 

3 

defensas afirmativas”, excepto aquella que levantó en la moción de 

sentencia sumaria.  El Centro Comercial no presentó memorando 

de derecho. 

 La sala sentenciadora acogió la moción de sentencia sumaria 

como una de desestimación y dictó sentencia.  En ella, concluyó 

que en el primer pleito las partes de este caso suscribieron una 

transacción judicial mediante la cual la Joyería se allanó a que se 

declarara con lugar la demanda de desahucio, y además concluyó 

que: 

La parte aquí demandante pretende tramitar un pleito 
donde esencialmente se está retractando de uno de los 
términos y condiciones de esa transacción judicial. Tal 
actuación está vedada por nuestro ordenamiento jurídico 
por virtud de la condición de cosa juzgada de una 
transacción judicial. 

La parte aquí demandante tuvo la oportunidad de 
levantar cualquier defensa, como la de haber pagado en 
exceso, frente al cobro de la deuda por concepto del 
arrendamiento. Ello debió realizarse oportunamente en el 
pleito de desahucio y/o considerarse en el proceso de 
negociación de la transacción judicial alcanzada. (Énfasis 
nuestro.) 

En consecuencia, el TPI desestimó con perjuicio la demanda 

presentada, mediante sentencia notificada el 13 de enero de 2016. 

Inconforme con la determinación, la Joyería solicitó 

reconsideración el 28 de enero de 2016.  Argumentó que la 

sentencia dictada en el primer pleito “no daba ninguna finalidad a 

las controversias del contrato ni a reclamaciones mutuas que 

ambas partes pudiesen tener en la interpretación del contrato”.  

Luego, reiteró su argumento sobre la Regla 6.3 de Procedimiento 

Civil; en específico, que el Centro Comercial renunció a la defensa 

invocada en su moción dispositiva al no haber contestado la 

demanda.  El TPI denegó la reconsideración, mediante Resolución 

notificada el 4 de febrero de 2016. 
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 Todavía insatisfecha, la Joyería presentó, el 4 de marzo de 

2016, el recurso de referencia.1  Solicita que revoquemos la 

Sentencia y ordenemos la continuación del litigio.  En su escrito, 

reproduce los argumentos que presentó ante el TPI. 

II. 

El contrato de transacción se encuentra regido en nuestra 

jurisdicción por los artículos 1709 al 1718 del Código Civil de 

Puerto Rico.  31 LPRA sec. 4821-4830.  El artículo 1709 lo define 

como aquél “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.”  31 LPRA sec. 

4821.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que los 

elementos esenciales de este tipo de contrato son: (1) una relación 

jurídica litigiosa y controvertida, (2) la intención de los 

contratantes de componer el litigio (eliminar las controversias) y (3) 

las recíprocas concesiones de las partes.  Rodríguez Ramos v. 

Hospital Dr. Susoni Inc., 186 DPR 889, 903 (2012);  Sagardía de 

Jesus v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 498 (2009);  U.S. Fire 

Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 855 (2008);  Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 449 (2006). 

Como todo contrato, la transacción debe obligatoriamente 

contener los requisitos de consentimiento, objeto y causa 

establecidos por el Artículo 1231 del Código Civil.  31 LPRA sec. 

3391.  El consentimiento de los contratantes se manifiesta por el 

acuerdo consensual entre ellos para poner fin al litigio.  El objeto 

es poner fin a la controversia y su causa consiste en las recíprocas 

concesiones de las partes, pues si bien tiene el propósito de hacer 

                                                 
1 El apéndice del recurso de referencia es defectuoso, pues sus documentos no 

se organizaron en orden cronológico, como se requiere.  Regla 74 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74.  Es importante que todos 

los litigantes cumplan de forma estricta con el Reglamento del Tribunal.  De las 

diversas disposiciones reglamentarias relacionadas con la forma de los recursos 

ante este Tribunal, la correspondiente a que se organice el apéndice en orden 
cronológico es, a nuestro juicio, la más importante.  El incumplimiento con esta 

regla podrá conllevar, en el futuro, la imposición de sanciones. 
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desaparecer un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras 

contractuales que tienen la misma finalidad, en que ello se logra 

mediante renuncias mutuas.  Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S. 

E., 137 DPR 860, 871 (1995); Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 

121 DPR 503, 512-513 (1988). 

Existen dos clases de contratos de transacción: el judicial y 

el extrajudicial.  El contrato de transacción judicial es aquel en el 

cual las partes acuerdan una transacción luego de haber 

comenzado el pleito judicial, y solicitan incorporar el acuerdo al 

proceso en curso, terminando de esta forma el pleito en cuestión.  

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12, 18 (2007).  En estos 

casos, se puede exigir el cumplimiento con lo estipulado de la 

misma forma en que se exigiría la ejecución de una sentencia, 

pues el contrato tiene para las partes la misma fuerza que una 

sentencia firme.  Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, págs. 

871-872; Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, págs. 516-

517; Canino v. Santiago Bellaflores, Inc., 78 DPR 778, 780-781 

(1955).  Por el contrario, se denomina contrato de transacción 

extrajudicial aquel en el cual las partes antes de comenzar el 

pleito, o estando aun el pleito pendiente, llegan al acuerdo sin la 

intervención del tribunal.  Rodríguez Ramos v. Hospital Dr. Susoni 

Inc., supra, pág. 904; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, 

págs. 870-871. 

A los contratos de transacción le son aplicables las reglas 

generales sobre la interpretación de los contratos, mientras éstas 

no sean incompatibles con las normas que lo regulan.  Negrón 

Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 74-75 (1987); Citibank v. 

Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 516.  Por su naturaleza, el 

contrato de transacción debe interpretarse restrictivamente para 

limitar la transacción a los objetos expresamente determinados, o 

que, por inducción necesaria de sus palabras, deben reputarse 
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incluidos.  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 514.  

Tampoco implica una renuncia general de derechos, sino que, a 

través de la transacción, solo se entienden renunciados los que 

tienen relación con la disputa sobre la cual ha recaído el acuerdo.  

Artículo 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4826;  

Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 214-216 

(1994); Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 514;  

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, págs. 74-75; Sucn. Román 

v. Shelga Corp., supra, pág. 788; Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 

DPR 759, 778 (1973); Cabrera v. Doval, 76 DPR 777, 781 (1954);  

Véase además, Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403, 412-413 

(1969). 

Por tal motivo, cuando un acuerdo de transacción ha sido 

legalmente consentido por las partes, sea este judicial o 

extrajudicial, “el juez viene obligado a tener en cuenta la decisión 

de las partes y a no contradecirla, aunque la crea injusta.”  

Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, págs. 516-517.  La 

intervención de un tribunal en estos casos está limitada a valorar 

la validez del contrato de transacción, es decir, estimar su falta de 

causa, si ha sido otorgado mediando dolo, error, violencia, 

intimidación, falsedad de los documentos o si éste es contrario a la 

moral u orden público.  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, 

págs. 511-514. 

Como ya mencionamos, el Artículo 1715 del Código Civil 31 

LPRA sec. 4827, sostiene que “[l]a transacción tiene para las partes 

la autoridad de cosa juzgada”.  Por lo tanto, “las partes tienen que 

considerar los puntos ahí discutidos como definitivamente 

resueltos, y no pueden volver nuevamente sobre estos.  De no ser 

así „perdería la transacción su razón de ser y existir‟.”  Citibank v. 

Dependable Ins. Co. Inc., supra, pág. 516. 



 
 

 
KLAN201600293    

 

7 

En fin, el contrato de transacción tiene efecto de cosa 

juzgada entre las partes contratantes; es decir, opera como 

impedimento, por efecto necesario del acuerdo libremente 

adoptado por las partes, para re-litigar asuntos necesariamente 

comprendidos en el ámbito de la acción que se ha transigido.  Mc 

Connell v. Palau, 161 DPR 734, 747 (2004), Magee v. Alberro, 126 

DPR 228, 232 (1990), Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 

DPR 298, 301 (1985); Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 

787 (1981), Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR 523, 526 (1977). 

III. 

El TPI correctamente concluyó que la transacción en el pleito 

J PE2014-0367 impedía que la Joyería instara las reclamaciones 

contenidas en la acción de referencia.  Veamos. 

En el caso J PE2014-0367 (la “Demanda Anterior”), el Centro 

Comercial demandó a la Joyería y alegó, en lo pertinente, que: 

3. La parte demandante es dueña de los locales 
comerciales número 21 y 22, que ubican en el Centro 
Comercial Ponce Mall, en Ponce, Puerto Rico. 

4. Mediante contrato de arrendamiento suscrito el 28 de 
noviembre de 1975, la parte demandante cedió en 
arrendamiento a la parte demandada los locales 
comerciales antes relacionados. 

5. El contrato de arrendamiento relacionado venció el 30 
de junio de 1990, no habiéndose firmado ningún otro, 
quedando el demandado ocupando el local en un 
arrendamiento de mes a mes. 

6. La aquí demandante, Great Caribbean, radicó una 
acción de cobro de dinero contra Joyería Dib, Inc. para 
el año de 1998, en el Caso Núm. JCD98-0015.  

7. Como consecuencia de dicha acción, suscribieron una 
estipulación donde, entre otros asuntos, además de 
reconocer la deuda y acordar un plan de pago, 
estipularon lo siguiente: 
„24. Las partes confirman que Joyería Dib, ocupa un 
local en el Centro Comercial Ponce Mall, en una base de 
mes a mes sujeto a las disposiciones contenidas en el 
Código Civil de Puerto Rico, en cuanto a los 
arrendamientos de mes a mes y ninguna parte renuncia 
a sus derechos bajo tales disposiciones, incluyendo el 
derecho de cada parte a darlo por terminado al término 
de un mes.‟ 
Véase Anejo I – „Estipulación‟ 

8. En el año 2007 y consecuencia de otro caso de 
desahucio y cobro de dinero, las partes firmaron otro 
acuerdo de pago, mediante el cual el demandado, 
JOYERÍA DIB, INC., además de reconocer lo adeudado, 
estipuló lo siguiente: 
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„I. La primera parte ocupa en arrendamiento, de mes a 
mes, un local comercial (Joyería Dib) en el Centro 
Comercial Ponce Mall, propiedad de la segunda parte.‟ 

9. Al presente y desde hace varios años, según expresado, 
la parte demandada ocupa el local en arrendamiento de 
mes a mes. 

10. Conforme a lo expresado en los párrafos 7 y 8 de esta 
Demanda, y mediante carta fechada 13 de junio de 
2014, firmada por el Presidente de GREAT CARIBBEAN, 
Lcdo. John William Ferré Crossley, y entregada a la 
mano al Sr. Juan Dib, como representante de JOYERÍA 
DIB, INC., se le notificó la terminación del 
arrendamiento de mes a mes y se le concedió el término 
de treinta días para entregar el local, cuyo término 
venció el 15 de julio de 2014. 

11. La parte demandante, habiendo cumplido con 
notificarle a la demandada la terminación del alquiler 
de mes a mes, solicita a este Honorable Tribunal [que] 
ordene al demandado el desalojo de la propiedad y la 
entrega inmediata del mismo. 

12. La parte demandante hace constar que el presente caso 
de desahucio se radica por terminación de 
arrendamiento de mes a mes y solicitud de recobro de 
local. 

13. Al presente la parte demandada adeuda la suma de 
$10,339.92, por concepto de renta y otros cargos.  
(Énfasis nuestro.) 

Queda claro, así pues, que el Centro Comercial le reclamó a la 

Joyería, en la Demanda Anterior, por dinero adeudado bajo los 

términos del arrendamiento del local y el contrato una vez otorgado 

entre ellos. 

La Joyería contestó la Demanda Anterior el 8 de agosto de 

2014; en lo pertinente, alegó en dicha contestación que: 

1. Se aceptan las alegaciones número uno (1), dos (2), tres 
(3) y cuatro (4) de la demanda. 

2. Se niega la alegación número cinco (5), en virtud del 
propio contrato de arrendamiento; lo que extendía el 
contrato de arrendamiento una vez vencido por años, 
según lo dispone la sección 4092 del título 31 L.P.R.A. 

3. Se acepta la alegación número seis (6) de la demanda.  

4. Se acepta en cuanto a la alegación número siete (7) que 
las partes, suscribieron una estipulación, pero se 
levanta como defensa afirmativa: 

a. Que las sumas pagadas por la parte 
demandada Joyería Dib Inc. fueron en 
exceso de lo que venía obligada a pagar 
de acuerdo al único contrato a que se 
hace referencia o sea al contrato 
escrito el 20 de noviembre de 1975. 

b. Que los términos y condiciones de la 
totalidad del referido contrato ha operado 
en toda su vigencia. 

c. Que los pagos hechos por Joyería Dib, 
Inc. a Great Caribbean Investment, 
además de haber pagado en exceso, se 
hacían por renta anual tal y como se 
estipuló en el contrato original del 28 
de noviembre de 1975, que además en 
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forma anual hacia pagos y en forma 
prorrateada, seguros contributivos 
sobre la propiedad, seguridad, gastos de 
mantenimiento y otros, todos en forma 
anual y no mensualmente, como alega 
la parte demandada. 

5. En cuanto a la alegación número ocho (8) se acepta que 
se firmó una estipulación, pero a la vez se levanta como 
defensa afirmativa lo alegado en la contestación 
precedente. 

6. En cuanto a la alegación número nueve (9) se niega en 
su totalidad, por no ser correcta. 

7. En cuanto a la alegación número diez (10) se acepta 
que Great Caribbean Investments Inc. y John W. Ferré 
Crossley, le envió una carta a Joyería Dib, Inc., se 
señala que la referida carta y la interpretación del 
contrato entre Joyería Dib Inc. y Great Caribbean 
Investment Inc., sobre objeto del caso presentado en el 
Tribunal General de Justicia, caso civil número, 
JDP2014-240, sobre Sentencia Declaratoria, Daños y 
Perjuicios, ante la Honorable Leila Rolón Henrique (se 
acompaña copia de la demanda y copia de la moción 
asumiendo representación de la parte demandada 
Great Caribbean Investment y suscrita por el Lcdo. 
Félix Lizasuaín Martínez). 

8. En cuanto a la alegación número once (11), se niega 
que el arrendamiento fuera de mes a mes y la 
demanda interpuesta debe ser desestimada como 
cuestión de derecho. 

9. En cuanto a la alegación número doce (12) es un 
planteamiento de derecho que le toca a este Honorable 
Tribunal dilucidar, pero se niega que el arrendamiento 
objeto de esta demanda, sea de mes a mes. 

10. En cuanto a la alegación número trece (13) se niega, 
por no ser correcta y es la parte demandante que 
adeuda a la parte demandada dinero por concepto 
del pago en exceso del canon de arrendamiento 
anual según se reclama en el caso número JDP2014-
0270.  (Énfasis nuestro.) 

Queda establecido, pues, que en la Demanda Anterior, la Joyería, 

ante el reclamo monetario instado por el Centro Comercial, adujo, 

precisamente, que no debía dinero alguno y que, al contrario, era 

el Centro Comercial quien le debía dinero a la Joyería por pagos 

“en exceso”.  En la sección de “Defensas Afirmativas”, la Joyería 

volvió a repetir que era el Centro Comercial quien le debía dinero, y 

que el contrato de arrendamiento era anual, y no de mes a mes. 

Esta Demanda Anterior fue transigida.  De acuerdo a la 

Minuta correspondiente a la vista en la que se anunció la 

transacción, ambas partes comparecieron mediante sus 

respectivas representaciones legales (la Joyería, a través del Lcdo. 
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Dennis Vélez Barlucea, quien también instó el recurso de 

referencia a nombre de la Joyería).  Según la referida Minuta: 

Informa el licenciado Ortiz Palmieri que las partes han 
llegado a una estipulación.  Que han acordado el 
desalojo de la propiedad para el 31 de enero de 2015.  
Se acepta la deuda reclamada que asciende a 
$10,155.52 y que seguirá pagando la renta mensual 
correspondiente.  Que en el caso J DP2014-0270 va 
desistir del mismo con perjuicio y se va a pagar mil 
dólares de honorarios. 

Notifica el licenciado Vélez Barlucea que los cánones de 
arrendamiento se pagan adelantados.  Que parte de la 
estipulación es negociar el arrendamiento de otro local 
dentro del Centro Comercial.  Si en o antes del 31 de enero 

de 2015 se logra el arrendamiento del otro local se mudará 
antes de la fecha mencionada. 

Indica el licenciado Vélez Barlucea que en el caso J 
DP2014-0270 va a presentar una moción de desistimiento 
sin perjuicio. 

Expresa la licenciada Rivera Pagán, bajo juramento, que 
está de acuerdo con la estipulación.  

Solicita el licenciado Vélez Barlucea que el Tribunal 
interrogue al señor Dib Karam. 

Manifiesta el señor Dib Karam, bajo juramento, que está 
de acuerdo con la estipulación y que entiende cada uno 
de los acuerdos transaccionales presentados.  

[…] 

Los abogados dan por sometido el caso. 

El Tribunal aprueba el acuerdo transaccional y lo estará 
recogiendo como parte de la sentencia. 

Las partes y los abogados quedaron notificados en corte 
abierta.  (Énfasis nuestro.) 

En consecuencia, el TPI dictó la sentencia, en la que recogió 

el acuerdo transaccional aprobado por las partes en el juicio.  De 

conformidad con la Sentencia emitida en la Demanda Anterior, el 

acuerdo consistió en lo siguiente: 

1. La parte demandada se allana a que este Tribunal 
declare con lugar la solicitud de desahucio instada y las 
partes acuerdan el desalojo de la propiedad para el 31 
de enero de 2015. 

2. La parte demandada reconoce adeudar a la parte 
demandada la suma de $10,155.52 al 10 de agosto 
de 2014. 

3. La parte demandada se compromete a efectuar un 
abono sustancial a la deuda en los próximos 30 días y a 
continuar pagando la renta mensual correspondiente 
hasta la fecha del desalojo. 

4. En la eventualidad de que la parte demandada 
incumpla con lo estipulado, el balance adeudado al 
momento se entenderá vencido, por lo cual el 
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demandante no renuncia a presentar cualquier recurso 
legal que pueda tener contra el demandado. 

5. El demandado se compromete a presentar una 
Moción desistiendo con perjuicio en otro caso 
pendiente ante este Tribunal identificado con el 
número JDP2014-0270 y a notificar copia de la 
Moción al demandante a través de su representante 
legal. 

6. Las partes estipulan la suma de $1,000.00 como gastos 
legales, cantidad que el demandado se compromete a 
pagar a la demandante. 

7. Las partes acuerdan que podrán negociar el 
arrendamiento de otro local de la demandante, en cuyo 
caso el demandado desalojaría el local objeto del 
presente caso antes de la fecha pactada. (Énfasis 
nuestro.) 

Por último, la sala sentenciadora dispuso: 

Este Tribunal imparte su aprobación a los acuerdos 
informados y dicta sentencia de conformidad a los mismos. 
De conformidad a ello, este Tribunal declara Ha lugar la 
demanda instada, ordena el desalojo en la fecha acordada 
entre las partes y el pago de la suma reconocida como 
deuda. Quedan las partes sujetas al fiel y estricto 
cumplimiento de los compromisos, obligaciones y 
estipulaciones que entre sí y ante el Tribunal han asumido. 

Como puede apreciarse del anterior relato, por medio de la 

transacción en la Demanda Anterior, la Joyería y el Centro 

Comercial acordaron todo lo relacionado con lo que ahora pretende 

la Joyería reclamar a través de la Demanda.  Mediante dicha 

transacción, la Joyería aceptó que debía más de diez mil dólares al 

Centro Comercial y específicamente renunció, con perjuicio, a su 

planteamientos (esbozados como defensa en la Demanda Anterior y 

en otro (tercer) pleito entonces pendiente) de que, en realidad, era 

el Centro Comercial quien le debía dinero.  Al estar dicho asunto 

específicamente comprendido en el contrato de transacción de la 

Demanda Anterior, estaba impedida la Joyería de intentar re-litigar 

el mismo a través de la Demanda. 

Tanto la Demanda Anterior, como esta Demanda, se 

asientan sobre el mismo núcleo de hechos: (1) la alegada falta de 

pago de alquiler por la Joyería; (2) y el alegado pago en exceso de 

renta y otros gastos que reclamó la Joyería al Centro Comercial.  

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276 (2012).  Al tratarse 

del mismo núcleo de hechos, y al haber ya sido objeto de 
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transacción la Demanda Anterior, la Joyería estaba impedida de 

re-iniciar una reclamación al respecto, como pretendió hacer a 

través de la Demanda.  J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil 

español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. VIII, Vol. 2, págs. 

237–242.   

De conformidad, el TPI actuó correctamente al desestimar la 

Demanda.  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, págs. 516-

517.  Adviértase que, según el Artículo 1715 del Código Civil, “[l]a 

transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada”.  

Por lo tanto, “las partes tienen que considerar los puntos ahí 

discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden volver 

nuevamente sobre estos.  De no ser así „perdería la transacción su 

razón de ser y existir‟.”  Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., supra, 

pág. 516.  Es decir, de acuerdo a la doctrina de los contratos de 

transacción judicial, la Joyería renunció a todos aquellos derechos 

que pudiese haber tenido en conexión con la Demanda Anterior.  

Artículo 1714 del Código Civil de Puerto Rico, supra.   

Finalmente, y contrario a lo argumentado por la Joyería, el 

Centro Comercial no renunció a la defensa de transacción y cosa 

juzgada por haber presentado una moción al respecto antes de 

contestar la Demanda, y el TPI podía considerar y adjudicar dicha 

moción.  No se cita autoridad alguna, ni hemos encontrado 

disposición alguna, que impida a una parte presentar moción 

dispositiva sobre las bases indicadas antes de contestar la 

demanda ni que apoye la teoría de que, al así actuar, se ha 

renunciado a las defensas que, precisamente, se han invocado en 

tal moción dispositiva.  Tampoco la Joyería ha argumentado 

(mucho menos demostrado) que haya sufrido perjuicio alguno 

porque el Centro Comercial presentara su defensa a través de una 

moción y el TPI considerara y adjudicara la misma antes de exigir 

una contestación a la Demanda.  Al contrario, del récord surge que 
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la Joyería tuvo amplia oportunidad para refutar la defensa del 

Centro Comercial y aprovechó toda oportunidad que se le presentó 

para contradecirla. 

IV. 

Concluimos, además, que el recurso de referencia es frívolo, 

por lo cual, de conformidad con la Regla 85 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.XXII-A, R. 85 (B), imponemos 

una sanción económica de $300.00 al Lcdo. Vélez Barlucea, 

abogado de la parte apelante. 

La frivolidad se define como aquello que no tiene razón de 

ser, sin méritos, sin peso ni lógica alguna.  Solo lo claramente 

irrazonable o inmeritorio debe dar paso a una determinación de 

frivolidad en este contexto.  Los abogados no deben sobrecargar la 

tarea judicial con planteamientos frívolos en menoscabo del tiempo 

y la energía que se debe a asuntos meritorios.  Véase, Pueblo v. 

González Barreto, 106 DPR 152 (1977); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 728 (1976). 

El abogado de la parte apelante, Lcdo. Dennis Vélez 

Barlucea, actuó frívolamente al presentar esta apelación.  Como se 

desprende de lo anteriormente expuesto, los planteamientos en el 

recurso de apelación son patentemente inmeritorios y no tienen 

apoyo alguno en lo técnico-jurídico, en la lógica, en el sentido 

común, o en cualquier noción razonable de lo justo. 

Al amparo de la Regla 85 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85, se le impone, en esta etapa 

apelativa, al Lcdo. Vélez Barlucea, en su carácter personal, una 

sanción económica de $300.00 a favor del Estado, la que deberá 

consignar en la Secretaría de este Tribunal, en sellos de rentas 

internas, dentro de treinta días a partir de la notificación de esta 

Sentencia. 
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V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

Además, se impone al abogado de la apelante, Lcdo. Vélez 

Barlucea, una sanción económica de $300.00 a favor del Estado, 

que deberá consignar en nuestra Secretaría en sellos de rentas 

internas, en plazo de treinta días después de notificada esta 

sentencia.  La sanción aumentará a razón de $5.00 por cada día 

laborable que transcurra en exceso del término aquí dispuesto sin 

que el Lcdo. Vélez Barlucea cumpla con pagar la sanción impuesta. 

Ordenamos a la Secretaria del Tribunal notificar esta 

sentencia a la parte apelante directamente, además de la 

notificación a los abogados. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

              Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


