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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I O N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de junio de 2016. 

 En un escrito en oposición a que se dictara sentencia 

sumaria, según solicitado por la parte recurrida, la parte demandada 

en este caso solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Guayama 

(TPI) que, en lugar de que dictara sentencia de modo sumario, 

ordenara a la parte demandante cumplir con un contrato de 

transacción que propuso y que posteriormente el demandado 

alegadamente aceptó. El TPI denegó el pedido del demandado y fijó 

una vista evidenciaria. Insatisfecho, el demandado, World 

Engineering Solutions, Inc. (“WES”), interpuso el presente recurso 

de certiorari. Conforme expondremos a continuación, denegamos el 

auto. 
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I 

 En el año 2008, Standard Glas, B.V. (“Standard”) interpuso 

una demanda de cobro de dinero en contra de WES en la que 

expuso: 

La presente es una acción de cobro de dinero para 
compeler a la parte demandada al pago de una deuda 
vencida y por una cantidad líquida y exigible 
ascendiente a la suma de $29,918.92, más intereses, 
que tienen para con la parte demandante por concepto 
de mercancía vendida a crédito y entregada a las 
partes demandadas, más una cantidad ascendiente a la 
suma de $21,012.00 en gastos incurridos a causa de la 
negativa de WES de aceptar el remanente de la 
mercancía ordenada, para un total de $50,930.92. En 
adición, según los términos generales de la 
compraventa, dicha cantidad genera intereses a razón 
de 1% por mes, cual cantidad continúa acreciendo 
según pasa el tiempo.1 

 
Antes de que WES contestara la demanda, su representante 

legal, el licenciado Luis R. Rivera González, le cursó una oferta al 

abogado de la Standard, el licenciado Luis N. Blanco Matos. La 

misiva tiene fecha de 22 de febrero de 2011. Íntegramente lee: 

Estimado colega: 
 

En aras de transigir el presente caso de una manera 
rápida, mi cliente ofrece satisfacer la cantidad de 
$12,000.00. Esto corresponde a las 7 cajas de cristal 
que efectivamente se pudieron descargar y usar. La 
transacción se haría en cuatro sendos pagos 
mensuales. 

 
De su cliente no aceptar la transacción, entonces 
litigaremos el caso vigorosamente y presentaremos 
prueba de que según embarcado, era imposible 
descargar el cristal además de constituir un riesgo para 
los empleados, la manera que su cliente proponía se 
descargaran las cajas. A esos efectos comenzaremos 
el descubrimiento de prueba y deposición de peritos así 
como la designación del nuestro para que pueda ser 
depuesto. Confío en que no tendremos que llegar a tal 
extremo. 

 
Aguardando su respuesta, quedo a su servicio.2 
 

                                                 
1
 Véase la página 1 del recurso de certiorari. 

2
 Véase la página 114 del recurso de certiorari. 
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El 24 de febrero de 2009, WES contestó la demanda. Admitió 

unos hechos, negó otros, y levantó diversas defensas. 

Posteriormente, WES anunció que se había acogido a la quiebra, 

por lo que el pleito quedó paralizado. El caso en la Corte de 

Quiebras fue desestimado, así que para el 29 de diciembre de 2011 

el TPI ordenó la continuación de los procedimientos. Durante el 

curso, WES sometió una moción en la que solicitó la desestimación. 

Standard presentó otra, oponiéndose. El 12 de marzo de 2014 las 

partes sometieron el correspondiente Informe sobre conferencia 

preliminar entre abogados. En ese documento, firmado por el 

licenciado Luis N. Blanco Matos, abogado de Standard, y el 

licenciado Luis R. Rivera González, abogado de WES, consta lo 

siguiente: 

XIV. POSIBILIDAD DE TRANSACCIÓN: 
 
La parte demandada hizo una oferta 

transaccional a la parte demandante por el monto del 
valor del cristal que efectivamente pudo descargar. La 
parte demandante rechazó la oferta e hizo una 
contraoferta, la cual fue rechazada por la demandada. 
Las partes no se han intercambiado otras ofertas.3 

 
 El 14 de marzo de 2014, notificada en esa misma fecha, el 

TPI dictó sentencia. Acogió la moción de desestimación de WES y 

ordenó la desestimación del pleito. Standard apeló esa decisión y, el 

29 de agosto de 2014, este Tribunal revocó (KLAN201400725). En 

su sentencia revocatoria el Panel señaló: “se revoca la sentencia 

apelada por considerar que el TPI erró al desestimar la demanda al 

razonar que las alegaciones dejaban de exponer una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio. Además, porque hay 

controversias que deben ser dilucidadas en una vista plenaria ya 

que inciden en aspectos de credibilidad e intención, entre otros.” 

                                                 
3
 Véase la página 35 del recurso de certiorari. 



 
 

 

KLCE20160730 

 

4 

 Una vez en instancia, WES sometió una solicitud de sentencia 

sumaria. Standard se opuso. Esgrimió:  

 […] a consecuencia de las varias conversaciones 
sostenidas por el abogado suscribiente con el 
compañero abogado de la parte demandada WES 
Lcdo. Luis R. Rivera González, el 22 de febrero de 
2011 el Lcdo. Rivera González cursó una carta en la 
cual adelantó una oferta de transacción por $12,000.00. 
 
 […] La parte demandada nunca ha informado que 
retira la mencionada oferta. De hecho, en o alrededor 
del 16 de febrero de 2015, el abogado suscribiente y el 
Lcdo. Rivera González sostuvieron una reunión en la 
cual el abogado suscribiente le preguntó al Lcdo. Rivera 
González si la oferta de $12,000.00 seguía vigente, a lo 
cual el Lcdo. Rivera González respondió que sí. A tales 
efectos, y luego de discutir el asunto con nuestro 
cliente, el abogado suscribiente le cursó una carta al 
Lcdo. Rivera González informándole que se aceptaba la 
oferta de transigir el caso por la cantidad total de 
$12,000.00.4 
 

 Al amparo de lo anterior, Standard solicitó al TPI que 

denegara la solicitud de sentencia sumaria y, en cambio, dictara 

sentencia en la que ordenara  a WES a cumplir con el contrato de 

transacción que propuso. Solicitó también “una concesión de 

honorarios de abogado que sea consistente con su grado de 

temeridad.” Junto a su petición, Standard anejó la oferta que WES 

le cursó el 22 de febrero de 2011 y la carta que le remitió el 7 de 

abril de 2015 en aceptación. Esta última carta, suscrita por el 

representante legal de Standard, el licenciado Luis N. Blanco Matos, 

y dirigida al abogado de WES, el licenciado Luis Rivera González, 

lee: 

Estimado Compañero: 
 
 Por la presente le informo que mi cliente me ha 
dado instrucciones de aceptar la oferta que usted nos 
extendió en representación de su cliente para transigir 
el pleito de referencia por la cantidad total de 
$12,000.00. Si usted desea preparar un Acuerdo de 
Transacción, con gusto lo reviso y, de estar de acuerdo, 
lo firmo. Igualmente, no tengo reparos a que usted 

                                                 
4
 Véase la página 110 del recurso de certiorari. 
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prepare una moción conjunta informándole al tribunal 
de esta transacción.  
 

Sin nada más por la presente, quedo5 
 

 El 28 de marzo de 2016, notificada el 30 de igual mes, el TPI 

emitió una resolución en la que, en atención los pedidos de las 

partes, dejó en suspenso la solicitud de sentencia sumaria de 

Standard y señaló una vista evidenciaria para el 1 y 2 de agosto de 

2016. Lo anterior, bajo el siguiente entendido: “[e]sto conforme al 

Mandato del Tribunal de Apelaciones, en su Sentencia de 29 de 

agosto de 2014, en la cual establece que no procede dictar 

Sentencia Sumaria en la etapa procesal que se encuentra el caso, 

pues existen controversias de hecho que requieren ser dilucidadas 

en una vista evidenciaria.”  

 Insatisfecho porque el TPI no acogió su argumento respecto a 

que ya se había finiquitado una transacción, Standard presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa. El señalamiento de error ante 

este foro se ciñó a eso mismo: “[e]rró el TPI al no reconocer el 

contrato de transacción celebrado por las partes y no dictar 

sentencia a tales efectos.” El 9 de mayo de 2016 le concedimos un 

término de 15 días a WES para que expresara su posición, 

particularmente acerca de si al momento en que la parte peticionaria 

aceptó la oferta ésta estaba vigente. En cumplimiento, WES sometió 

su escrito en oposición. Aseveró que la oferta que había hecho 

originalmente el 22 de febrero de 2011 fue retirada el 7 de mayo de 

2013, porque Standard no la había aceptado. Afirmó que por esa 

razón el caso había continuado su trámite y había sometido escritos 

proactivos a la resolución del pleito a su favor. Anejó una carta que 

                                                 
5
 Véase la página 115 del recurso de certiorari. 
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le remitió al representante legal de Standard, con fecha de 7 de 

mayo de 2013, la que lee: 

Estimado colega: 
 
Acuso recibo de su comunicación verbal, en la cual me 
indicó que su cliente rechazó la oferta cursada por la 
parte demandada. 
 
Déjeme saber cuándo nos podemos reunir para 
enmendar el informe de manejo de caso y pautar el 
descubrimiento de prueba en el caso. 
 
Aguardando su respuesta, quedo a su servicio.6  
 

 La referida carta, de 7 de mayo de 2013, no figuraba entre los 

documentos que presentó el peticionario en el apéndice de su 

escrito de certiorari. Observamos que, aunque la referida carta, de 

suyo  demuestra que la oferta que se le cursó a Standard fue 

retirada para esa fecha, otras circunstancias apuntan igualmente a 

que esa oferta, tal como fue cursada, no estaba vigente para el 7 de 

abril de 2015, fecha en la cual Standard le cursó una carta a WES 

“aceptándola”. Llamamos la atención al numeral romano XIV del 

Informe sobre conferencia preliminar entre abogados sometido el 12 

de marzo de 2014 ante el TPI. Ese Informe está firmado por los 

representantes legales de ambas partes. El aludido numeral romano 

se señala: “[l]a parte demandada hizo una oferta transaccional a la 

parte demandante por el monto del valor del cristal que 

efectivamente pudo descargar. La parte demandante rechazó la 

oferta e hizo una contraoferta, la cual fue rechazada por la 

demandada. Las partes no se han intercambiado otras ofertas.”  De 

ahí que no incurriera el TPI  en error manifiesto ni abusara de su 

discreción al ordenar la celebración  de una vista evidenciaria, a fin 

                                                 
6
 Véase la página 1 del escrito en oposición. 
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de adjudicar en su día las controversias existentes en este pleito y 

disponer  de la reclamación ante su consideración. 7  

II 

 En vista de lo antes expuesto, denegamos expedir el auto de 

certiorari presentado. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

                                                 
7
 Nada priva a las partes poder llegar a un acuerdo transaccional, pero de no ser ello así 

deberán continuar sin mayor demora la continuación del litigio. Véase, Pellot v. Avon, 
160 DPR 125 (2003); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  


