
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 
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v. 
 
 

LUIS A. ÁLVAREZ ORTIZ, 
ET ALS 

 
Apelante 

 

 
 
 
 

KLAN201600392 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  
 
Civil Núm. 
D DP20120023 
 
Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y 

las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 
 

Comparece Constructora Las Américas, Inc. 

(Constructora Las Américas o la parte apelante) mediante el 

recurso de apelación de epígrafe presentado el 21 de marzo de 

2016.  Solicita que se revoque Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 20 

de enero de 2016, notificada el 25 del mismo mes y año.  En 

dicho dictamen el foro apelado aprueba y acepta el acuerdo 

de transacción privado sometido por Constructora Las 

Américas y el señor José C. De Hoyos Escanio (señor De 

Hoyos Escanio o el apelado). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 
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I. 

 El señor De Hoyos Escanio presenta Demanda sobre 

Daños y Perjuicios el 12 de enero de 2012 en contra del señor 

Luis A. Álvarez Ortiz (el señor Álvarez Ortiz) y otros.  Alega 

que el señor Álvarez Ortiz es dueño de un vehículo de carga 

que depositó toneladas de basura y escombros en un solar 

localizado en la Carretera 199 en el sector Rexville en 

Bayamón perteneciente al apelado.  En vista de las 

actuaciones negligentes del señor Álvarez Ortiz varios 

residentes aledaños al predio se han querellado en su contra 

y la Junta de Calidad Ambiental le ordenó el que removiera 

los escombros.  Estima que los daños ocasionados y su 

eventual reparación sobrepasan los $500,000.00. 

 El 12 de septiembre de 2012 se enmienda la Demanda a 

los efectos de, entre otros extremos, incluir en la misma a 

Constructora Las Américas.  Alega que el señor Álvarez Ortiz 

recogió los escombros que luego depositó en su terreno de 

una construcción que estaba realizando Constructora Las 

Américas.  Así, dicha parte eludió su responsabilidad 

primaria como constructor de contar con los correspondientes 

permisos y autorización para desechar los escombros en la 

propiedad del señor De Hoyos Escanio.  

Luego de múltiples trámites procesales, comparecen las 

partes para la celebración de Vista en su fondo el 13 de 

noviembre de 2015.  Previo a su comienzo el señor De Hoyos 

Escanio y Constructora Las Américas informan que llegaron a 

un acuerdo, el cual se presentaría como uno privado y 

estipulado.  Según surge de la Minuta que obra en nuestro 
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expediente, el TPI toma juramento a las partes y el 

representante legal de Constructora Las Américas informa 

que el acuerdo consiste en que la parte apelante le venderá al 

apelado un predio de terreno de su pertenencia por 

$10,000.00 en la condición as is, es decir, como esté; se 

relevaría a Constructora Las Américas de cualquier deuda 

que tenga ese predio; y el señor De Hoyos Escanio incurrirá 

en los gastos de honorarios de abogado correspondientes a la 

otorgación de los instrumentos públicos de la transacción y 

cualquier deuda de la propiedad.  Dicho abogado solicita al 

TPI un término de veinte (20) días para reducir a escrito lo 

estipulado. 

Luego de que se ratificara dicho acuerdo y quedara en 

récord que el mismo fue libre y voluntario, el TPI le concede a 

las partes veinte (20) días para someter por escrito lo 

estipulado a los fines de provocar el desistimiento con 

perjuicio. 

Ese mismo día continúa el juicio en su fondo entre el 

señor De Hoyos Escanio y el otro demandado, señor Álvarez 

Ortiz.  Posterior a la presentación de la prueba documental, la 

cual fue estipulada, y del interrogatorio y contrainterrogatorio 

del señor De Hoyos Escanio, estas partes informan que 

llegaron a un acuerdo.  Mediante el mismo, el señor Álvarez 

Ortiz le pagaría $1,000.00 al señor De Hoyos Escanio en o 

antes de noventa (90) días a partir de la notificación de la 

Sentencia que emita el TPI. 

El 11 de diciembre de 2015 el señor De Hoyos Escanio 

presenta Moción Informativa y en Solicitud de Orden en donde 
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indica, entre otros renglones, que había caducado el término 

de veinte (20) días para que las partes sometieran la versión 

escrita del acuerdo transaccional por lo que solicita al TPI que 

le ordenara a Constructora Las Américas a que cumpliera con 

lo ordenado por el dicho foro.  En vista de ello, el foro a quo 

emite Orden el 8 de enero de 2016, notificada el 11 de dicho 

mes y año, en donde ordena a la representación legal de 

Constructora Las Américas a que mostrara razones por la 

cual no debían imponerle una sanción de $250.00 por 

incumplir con lo requerido por el Tribunal.  

Así las cosas, el TPI dicta la Sentencia apelada el 20 de 

enero de 2016, notificada el 25 de dicho mes y año.  Mediante 

dicho dictamen el foro apelado aprueba y acepta el acuerdo 

transaccional entre Constructora Las Américas y el señor De 

Hoyos Escanio según presentado en el juicio y acreditado por 

éstos bajo juramento.  

Inconforme, la parte apelante presenta Reconsideración. 

Indica que el acuerdo no fue final y que el señor De Hoyos 

Escanio no ha desistido de su causa de acción.  Manifiesta 

también que como parte del posible acuerdo entre las partes, 

Constructora Las Américas comenzó una investigación en 

cuanto a la propiedad relacionada a la transacción y que el 25 

de noviembre de 2015, varios días después del juicio en su 

fondo celebrado del 13 de noviembre de 2015, culminó un 

proceso judicial en donde el Municipio de Bayamón expropió 

el predio.  Así, que dicho acuerdo transaccional no se puede 

perfeccionar, ya que antes del mismo perfeccionarse la 

propiedad en cuestión fue expropiada mediante otro proceso 
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judicial.  El TPI emite Resolución y declara No Ha Lugar la 

solicitud de Reconsideración el 16 de febrero de 2016, 

notificada el 18 de dicho mes y año.   

Insatisfecho aún, Constructora Las Américas presenta 

la apelación de epígrafe el 21 de marzo del corriente y señala 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al dictar sentencia de manera 

defectuosa ya que el terreno a posiblemente utilizarse 
como objeto de la transacción no pertenecía a 

Constructora Las Américas, Inc. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al dictar sentencia sin que las 
partes hubiesen consumado el acuerdo pactado 
cumpliendo la parte demandante con lo que se obligó 

en corte abierta. 
 

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al declarar “no ha lugar” la Moción 
de Reconsideración y Solicitud de Juicio en su fondo 

no empero durante el advenimiento de la sentencia 
como final y firme fue expropiado a Panorama S.E. el 
objeto de la posible transacción.  
 
Luego de otros trámites, el señor De Hoyos presenta 

Alegato en Oposición el 14 de abril de 2016.  Encontrándose 

perfeccionado el presente recurso de apelación, procedemos a 

resolver. 

II. 

-A- 

Es principio establecido que los contratos son negocios 

jurídicos que existen desde que concurren los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa y desde ese momento 

producen obligaciones que tienen fuerza de ley entre los 

contratantes.  Artículos 1213 y 1044 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 3391 y 2994.  Los contratos son obligatorios una 

vez concurren las condiciones esenciales para su validez. 

Artículo 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451.  Las partes 



 
 

 
KLAN201600392 

 

6 

contratantes tienen que cumplir con lo acordado siempre y 

cuando no se viole la ley, la moral o el orden público. Artículo 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372.  Véase además, 

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001).  

La obligación de cumplir con lo pactado se funda en el 

principio de la buena fe, el cual exige no defraudar la 

confianza que otro ha puesto en una promesa o conducta. 

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).  La buena fe 

es un principio general de Derecho que permea todo nuestro 

ordenamiento jurídico y que goza de firme arraigo.  Marcial v. 

Tomé, 144 DPR 522 (1997).  El comportamiento conforme a la 

buena fe consiste en la “lealtad en el tratar, el proceder 

honrado y leal.  Supone el guardar la fidelidad a la palabra 

dada y no defraudar la confianza, ni abusar de ella; supone 

conducirse como cabe esperar de cuantos, con pensamiento 

honrado, intervienen en el tráfico como contratantes”. Arthur 

Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 170 (1994). 

-B- 

De otro lado, la transacción es el contrato mediante el 

cual las partes, mediante recíprocas concesiones, evitan la 

provocación de un pleito o ponen fin al que había comenzado. 

Artículo 1709 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4821.  Existen 

dos clases de contratos de transacción: el judicial y el 

extrajudicial.  Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 

860 (1995).  

La transacción judicial se establece cuando la 

controversia entre las partes llega a los tribunales y luego de 

iniciado el pleito las partes acuerdan finalizar la disputa e 
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incorporar el acuerdo al proceso en curso y obtener la 

autorización del tribunal para que lo estipulado tenga 

carácter de cosa juzgada.  Véase Artículos 1709 y 1715 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 4821 y 4827; Neca Mortg. Corp. v. 

A & W Dev. S.E., supra; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 

121 DPR 503 (1988).  Ahora bien, si las partes no incorporan 

el contrato de transacción al proceso judicial, entonces la 

transacción es extrajudicial.  

El contrato de transacción es uno consensual, recíproco 

y oneroso, y para que el mismo sea válido tiene que existir 

una controversia entre las partes; que las partes posean la 

intención de sustituir la incertidumbre jurídica en la que se 

encuentran con la transacción; y que existan mutuas 

concesiones entre ellas.  Sagardía de Jesús v. Hosp. Auxilio 

Mutuo, 177 DPR 484 (2009); Carpets & Rugs Warehouses, Inc. 

v. Tropical Reps & Distributors, Inc., 175 DPR 614 (2009).  

Este contrato se distingue de otras figuras contractuales que 

tienen la misma finalidad por el hecho de que el mismo se 

logra mediante renuncias mutuas.  Neca Mortg. Corp. v. A & 

W Dev. S.E., supra. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que, en conjunto, el litigio y las recíprocas concesiones 

constituyen los elementos de la causa de dicho contrato. 

López Tristani  v. Maldonado, 168 DPR 838 (2006).  

De conformidad con ello, en todo contrato de 

transacción es fundamental que cada uno de los contratantes 

reduzca y sacrifique a favor de otro una parte de sus 

exigencias a cambio de recibir una parte de aquello objeto del 

litigio.  En ausencia de sacrificios, o renuncias recíprocas, no 
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puede hablarse de la existencia de un contrato de 

transacción. Mun. De San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 

219 (2007).  Lo anterior no significa que las prestaciones 

recíprocas sean equivalentes o respondan a valores objetivos 

equiparables.  En adición, dad a que los acuerdos 

transaccionales conllevan la renuncia de derechos, éstos 

deben interpretarse restrictivamente. Artículo 1714 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4826.  Véase además, Rivera 

Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193 (2006).  

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración 

nos corresponde determinar si el TPI actuó conforme a 

Derecho o no al dictar una Sentencia mediante la cual 

imparte su aprobación al acuerdo de transacción sometido 

por las partes bajo juramento en corte abierta y conforme a 

los términos en él expresados.  

La parte apelante plantea tres errores, los cuales 

discutiremos de forma conjunta, en donde en síntesis 

sostiene que la Sentencia dictada por el TPI es defectuosa y 

que incidió el TPI al dictar la misma sin que las partes 

hubieses consumado el acuerdo pactado.  No le asiste la 

razón. Veamos. 

Surge de los documentos que obran en nuestro 

expediente que en el presente caso el día del juicio en su 

fondo, y previo a comenzar el desfile de prueba, Constructora 

Las Américas y el señor De Hoyos Escanio le informaron al 

TPI que habían logrado un acuerdo transaccional.  De la 
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Sentencia objeto de nuestra revisión el foro apelado se 

expresó de la siguiente manera: 

Según se informó en Sala, y ratificado por las partes 
bajo juramento, el acuerdo consiste en lo siguiente: 
 

 Un predio de terreno perteneciente a 

Constructora Las Américas y colindante al 

predio del demandante se le venderá a éste 

último por $10,000.00. 

 La parte demandante releva a Constructora Las 

Américas de cualquier deuda que tenga el predio 

de terreno. 

 La parte demandante costeará los gastos de 

honorarios de abogado en el trámite notarial del 

negocio jurídico y cualquier deuda que tenga la 

propiedad. 

 La parte demandante desiste de la causa de 

acción instada en la demanda. 

. . . . . . . . 
 

El Tribunal imparte su aprobación a la transacción 
sometida por las partes de epígrafe y se dicta 

Sentencia conforme a los términos en ella expresados, 
y sujeta a todas las partes al fiel y estricto 
cumplimiento de todos los compromisos, obligaciones 

y estipulaciones que entre sí y que ante el Tribunal 
han asumido. Se apercibe que el incumpliendo de 
las obligaciones acordadas dará lugar a las medidas 

y procedimientos también acordados para el caso 
de incumplimiento de lo pactado, más cualquier 

otra medida o sanción que el Tribunal pueda 
entender apropiada conforme el incumplimiento, 
sus circunstancias y el derecho aplicable. 

 
Esta Sentencia se dicta sin imposición de costas, 

gastos ni honorarios de abogado. La misma será final, 
firme e inapelable, por lo que se ordena el archivo con 
perjuicio del caso. (Énfasis nuestro). 

 
Recuérdese que la transacción judicial se establece 

cuando -luego de iniciado el pleito- las partes acuerdan 

finalizar la disputa e incorporar el acuerdo al proceso en 

curso y obtener la autorización del tribunal para que lo 

estipulado tenga carácter de cosa juzgada.  Según se 

desprende de la Sentencia, las partes ratificaron bajo 

juramento en el propio TPI el acuerdo transaccional.  No 

surge de la Sentencia que en el presente caso las partes le 
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indicaran al foro primario que solamente se encontraban en 

conversaciones preliminares que podrían conducir al logro de 

un acuerdo.  Todo lo contrario, el expediente demuestra que 

las partes le manifestaron al TPI -bajo juramento- que 

habían llegado a un acuerdo definitivo el cual fue aprobado 

por el foro judicial durante las incidencias de la vista en su 

fondo celebrada el 13 de noviembre de 2015.  

De otro lado, en lo que concierne a las alegaciones de 

Constructora Las Américas sobre la titularidad del predio en 

cuestión, la cual dicha parte ahora indica que al momento de 

llegar al acuerdo de transacción la misma era objeto de un 

pleito de expropiación, es nuestro pensar que ello es 

irrelevante a la controversia ante nuestra consideración.  Más 

aún, de ser cierto que el apelante hoy no ostenta la 

titularidad de dicho predio, ello es entonces demostrativo de 

que al momento en que éste se presenta a transar la 

controversia dicha parte tenía conocimiento de la existencia 

del proceso de expropiación y aun así procedió a consentir a 

la transacción.  Tal proceder de Constructora Las Américas 

refleja carencia de manos limpias y articula una 

contravención al requisito de buena fe. Recuérdese que la 

buena fe es una exigencia general de nuestro Derecho y se 

extiende a toda actividad jurídica.  

Finalmente, es menester resaltar que precisamente la 

Sentencia objeto de este recurso dispone las consecuencias 

para las partes de éstas incumplir con lo pactado.  En 

adición, ya el 9 de febrero de 2016 el señor De Hoyos Escanio 

presentó Solicitud de Desacato fundamentada en la Regla 
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51.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.3(a), y 

solicitando la imposición de otra sanción por la suma de 

$5,000.00.  

En vista de todo lo anterior, y del Derecho aplicable, 

forzoso es concluir que no se cometieron los errores señalados 

por Constructora Las Américas; y que en efecto se perfeccionó 

entre las partes un contrato de transacción que fue aprobado 

por el TPI en corte abierta.  De ahí que la Sentencia objeto del 

recurso de título sea correcta en Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS la Sentencia emitida por el TPI el 20 de enero 

de 2016, notificada el 25 del mismo mes y año. 

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


