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

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2016. 

Comparecen ante este tribunal apelativo  la Sra. Antonia 

Tirado Vázquez y sus hijos herederos de Don Gregorio Díaz 

Vázquez (Sucesión o peticionarios) y nos solicitan que revisemos la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia de 

Guayama (el TPI) el 4 de mayo de 2016, notificada el 12 del mismo 

mes y año. Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar las solicitudes de sentencia sumaria interpuestas por la 

Sucesión y Benito R. Fernández, sucesor de la Sociedad Vista del 

Caribe, S.E. (Vista del Caribe). 

El 19 de julio de 2016 la Sucesión presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción solicitando que paralicemos los 



 
 

 
KLCE201601162 

 

2 

procedimientos ante el foro primario hasta tanto se resuelva la 

petición de certiorari que nos ocupa. Luego de evaluar el 

expediente, determinamos expedir el recurso de certiorari y 

confirmar el dictamen recurrido. Además, declaramos NO HA 

LUGAR la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

I. 

Con relación al presente caso, el 28 de mayo de 2014 un 

panel hermano de este tribunal emitió una Sentencia mediante la 

cual ordenó al TPI a celebrar un juicio en su fondo sobre las 

controversias de titularidad pendientes y permitió que Vista del 

Caribe sustituyera a su socio gestor.1 

Así las cosas, el 27 de marzo de 2015 Benito R. Fernández, 

sucesor de la Sociedad Vista del Caribe, presentó una contestación 

a demanda y reconvención enmendada. Los herederos y la viuda 

de Don Gregorio Díaz Vázquez replicaron a la reconvención el 21 

de abril de 2015. 

 El 18 de mayo de 2015 se celebró una vista con ánimos de 

llegar a un acuerdo transaccional. Comparecieron por la Sucesión, 

los licenciados Ernesto Agostini Pascual y José A. Solá Amorós y 

por Vista del Caribe los licenciados Wallace Vázquez Sanabria y 

Alejandro Salgado. En la vista se discutió la posibilidad de un 

arreglo entre las partes y la representación legal de Vista del 

Caribe propuso una oferta de transacción. La misma sugería la 

tasación del terreno y su transferencia a favor de los demandados 

o demandantes por el 50% del valor tasado. Con ello se daría fin al 

litigio.   

A continuación algunas de las expresiones vertidas en la 

vista pertinentes a la controversia que nos ocupa:2 

Lcdo. Agostini: Nosotros tenemos que reunirnos con 
Doña Antonia y con sus hijos (Juez: Muy bien) pero no 

                                                 
1 Véase KLAN201300936. 
2 Apéndice del recurso, págs. 19-24. 
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necesariamente tengo que estar yo porque yo salgo 
ahora el jueves fuera y llego el 26 y estoy trabajando 
con dos recursos pal Tribunal Apelativo o sea, que 
estoy, ayer estuve todo el día aquí en Guayama pero 
sí, o sea, nosotros no queremos dilatarlo, que si es que 
no podemos hacer ningún compromiso si no tenemos 
el visto bueno de nuestros representados, consciente 
de todos los posibles efectos que pueda haber en ese 
sentido. 
… 
Juez: Es más, me sorprende, licenciado…me 
sorprende, licenciado, que en el día de hoy no se haya 
llegado a un acuerdo basado en lo que…pues yo sí leí 
esta sentencia. 
  … 
Lcdo. Vázquez: Yo caminé en medio. Traje al amigo 
de… y a mí me enseñaron ve al medio y yo caminé al 
medio. Vamos a dividir esto por dos y se acabó y mi 
cliente es medio cabezón pero yo se lo dije. No, esto se 
acaba así. Hoy vamos a la mitad y se acabó. 

 
El TPI señaló una vista transaccional para el 17 de junio de 

2015 para finiquitar el caso.3 Subsiguientemente, el TPI emitió una 

Orden sobre conferencia transaccional en la que informó, entre 

otras cosas, que las partes debían discutir las posibilidades de 

transacción, las ofertas y contraofertas, incluyendo la posibilidad 

de ofertas parciales y de causas de acciones por separado de 

buena fe.4 El 19 de octubre de 2015 el sucesor de Vista del Caribe, 

Benito R. Fernández, solicitó que se dejara sin efecto la vista 

transaccional, pues las partes no llegaron a un acuerdo bajo los 

parámetros inicialmente establecidos.5 

Tras varios incidentes procesales, la Sucesión solicitó al TPI 

que dictara sentencia sumaria. Esbozó que el licenciado Vázquez 

vertió unas expresiones el 18 de mayo de 2015 que constituyeron 

una promesa unilateral vinculante para ponerle fin al pleito, la 

cual debía cumplirse. Añadieron que dichas expresiones se 

ajustaban a las disposiciones de la Regla 9 de Procedimiento Civil.  

El sucesor de Vista del Caribe, Benito R. Fernández se opuso a 

                                                 
3 Del expediente surge que la misma se pospuso para el 5 de noviembre de 
2015. 
4 Apéndice de la oposición a la expedición del recurso de certiorari, págs. 5-7. 
5
 Apéndice del recurso, págs. 10-12. 
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esta petición y a su vez presentó una solicitud de sentencia 

sumaria.6   

Llegado a este punto, el TPI dictó la Resolución que nos 

ocupa. Enumeró los hechos materiales no controvertidos, así como 

los hechos controvertidos. Del mismo modo, declaró No Ha Lugar 

las solicitudes de sentencia sumaria ante sí y señaló el juicio en su 

fondo para el 16 de agosto de 2016. 

 Inconforme con tal dictamen, el 23 de mayo de 2016 los 

herederos y la viuda de Don Gregorio Díaz Vázquez presentaron 

una moción de reconsideración, pero la misma fue denegada.7 Aun 

inconformes, estos acuden ante este tribunal apelativo y le 

imputan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

… al incumplir con lo prescrito en la Regla 36.3 de 
Procedimiento Civil al no consignar en la Resolución la 
determinaciones de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia y los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 
de buena fe en controversia; 
 
… al declarar no ha lugar la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por la viuda y herederos de Don 
Gregorio Díaz Vázquez y resolver que en este caso 
existía un contrato de transacción exigible toda vez 
que se configuró siendo el tribunal testigo personal, la 
oferta y la aceptación y por tal razón se constituyó el 
consentimiento sobre el objeto y la causa. 

 
 El 11 de julio de 2016 el sucesor de Vista del Caribe, Benito 

R. Fernández presentó su oposición al recurso y alegó que no 

poseemos jurisdicción sobre el mismo. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. La petición de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha regla fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

                                                 
6 Anejó a su solicitud una porción de la transcripción de la vista del 18 de mayo 
de 2015. 
7 Denegada mediante Resolución de 25 de mayo de 2016, notificada el 31 del 
mismo mes y año. Apéndice del recurso de certiorari, págs. 39-40. 
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tribunal en la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  

tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de 

certiorari. Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente 

por la Ley núm. 177-2010, y dispone como sigue:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.    
  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 
recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.     
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra.  
 

Al ser el reclamo del peticionario uno en el cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia, 

tenemos autoridad para revisarlo conforme la regla antes citada. 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 



 
 

 
KLCE201601162 

 

6 

147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera 

en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que 

debemos considerar al momento de determinar si procede que 

expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra.  Dicha regla establece lo siguiente:     

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:    
    
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.        
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.        
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.        
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.        
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.        
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.        
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un  fracaso de la justicia.   

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008).   

B. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. De proceder este mecanismo 

discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues el 
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tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank & Trust 

v. Perapi S.E, 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010).   

Los hechos materiales son los que pueden afectar el 

resultado de una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. 

Id. La controversia sobre el hecho material debe ser real. Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:  

Una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la 
dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 
ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 
adecuadamente presentada sólo puede negarse si la 
parte que se opone a ella presenta una oposición 
basada en hechos que puedan mover a un juez a 
resolver a su favor. Si el juez se convence de que no 
existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no 
podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 
parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  

 
Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de 

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR ___ (2015), citando 

a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).   

La parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y además, como vimos, debe 

demostrar que no existe controversia sustancial o real en cuanto a 

algún hecho material, es decir, en cuanto a ningún componente de 

la causa de acción. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 

326 (2013). La moción de sentencia sumaria se puede derrotar de 

tres maneras diferentes: (1) si se establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción de la 

parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 
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presentó la parte demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 217.   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

334 (2004). El Tribunal Supremo ha aclarado que el Tribunal de 

Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) éste solo 

puede considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de instancia - las partes no pueden añadir en apelación 

documentos que no fueron presentados oportunamente ante el 

TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no 

estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el Tribunal de 

Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el 

derecho se aplicó correctamente - no puede adjudicar hechos 

materiales y esenciales en disputa, puesto que esa tarea le 

corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335. 

C. La transacción 

La transacción es “un contrato 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.” Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 4821. Este se perfecciona cuando concurren los 

siguientes elementos o requisitos: (1) una relación jurídica incierta 

litigiosa y controvertida; (2) la intención de los contratantes de 

componer el litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e 

incontestable; y (3) las recíprocas concesiones de las partes. Mun. 

de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 239 (2007); Citibank 

v. Dependable Ins. Co. Inc., 121 DPR 503, 512-513 (1988).     
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Mediante el contrato de transacción las partes acuerdan 

poner fin a la controversia entre ellos y en algunos casos optan por 

solicitar al tribunal incorporar el acuerdo alcanzado como parte de 

su dictamen para disponer finalmente del pleito por la vía judicial.  

López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 847 (2006). Como 

puede observarse, este tipo de contrato, que puede ser tanto de 

carácter judicial, como extrajudicial, busca terminar el pleito 

instado. Por su naturaleza, todos los asuntos contenidos en la 

transacción constituyen cosa juzgada. Art. 1715 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4827; Blás v. Hospital Guadalupe, 167 

DPR 439, 447 (2006); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 

860, 871-872.8   

Por tratarse la transacción de un contrato, el acuerdo 

requiere para su validez la concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto y causa establecidos en el Artículo 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Este tipo de convenio “tiene que 

ser consensual; su objeto es la controversia entre las partes, ya sea 

judicial o extrajudicial, pues sin ella no puede existir la 

transacción, y su causa consiste en la eliminación de la 

controversia mediante recíprocas concesiones, […]”. Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, pág. 871, citando a su vez a T. 

Ogáyar Ayllón, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 

Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, T. XXII, Vol. 2, pág. 5.   

Cuando un acuerdo de transacción ha sido legalmente 

consentido por las partes, “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, pág. 517, 

citando a A. Gullón Ballesteros, La Transacción, en Tratado práctico 

y crítico de Derecho civil, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1964, T. 

                                                 
8 El contrato de transacción es uno de interpretación restrictiva y su eficacia 

sólo alcanza aquellos objetos o supuestos que surjan expresamente de su 
contenido. US Fire Insurance v. AEE, 174 DPR 846, 854 (2008).   
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XLIII, Vol. 2, pág. 139. 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 es contrario a la moral u orden público. Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., supra, pág. 517.  

III. 

Como cuestión de umbral debemos aclarar que poseemos 

jurisdicción para atender el caso que nos ocupa. El recurso fue 

oportunamente presentado por los peticionarios.  

Ahora bien, la principal contención de los peticionarios es 

que en la vista del 18 de mayo de 2015 se concertó una 

transacción judicial entre las partes. Aducen que las expresiones 

vertidas por el licenciado Vázquez Sanabria constituyeron una 

promesa unilateral vinculante. Añaden que las referidas 

expresiones tenían el visto bueno de su cliente, el señor Benito 

Ramos Fernández y que este tenía conocimiento del efecto 

contractual que tendría, así como del derecho de la parte contraria 

a exigirlo. Finalmente, entienden que el recurrido no puede ir en 

contra de sus propios actos para invalidar los efectos jurídicos de 

su actuación. Por su parte, el recurrido niega una transacción 

judicial y destaca que la oferta que se discutió en la vista se retiró 

el 19 de octubre de 2015. 

Así las cosas, no existe controversia sobre que en la vista 

celebrada el 15 de mayo de 2015 hubo una oferta de transacción 

por parte del recurrido. Aunque posiblemente la intención de 

ambas partes era eliminar el estado de incertidumbre que 

gobernaba su relación jurídica mediante la prestación de 

concesiones recíprocas, los peticionarios no prestaron su anuencia 

en dicha vista. A eso se le añade el hecho de que el juez de 

instancia pautó una vista transaccional para una fecha posterior.  
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Al analizar el expediente con énfasis en el extracto de la 

prueba oral pertinente, entendemos que las expresiones del 

licenciado Vázquez Sanabria no constituyeron una promesa 

unilateral vinculante que transigió el caso.9 Fue la propia 

representación legal de los peticionarios quien puntualizó que 

antes de llegar a un acuerdo transaccional debía consultarles, 

cumpliendo así con el Canon 19 de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. 

IV.10 Además, el contrato de transacción es uno bilateral que 

requiere la aceptación de la otra parte, lo que no sucedió en el caso 

de autos. Ahora los peticionarios no pueden ir en contra de sus 

propios actos y alegar que en la mencionada vista se llegó a un 

acuerdo. 

Con relación al primer señalamiento de error, de una simple 

lectura de la Resolución impugnada se desprende que esta cumplió 

con los preceptos de la Regla 36 de Procedimiento Civil sobre 

Sentencia Sumaria. 

IV. 

Por las razones previamente expresadas, se expide el recurso 

de certiorari y se confirma el dictamen recurrido. Se declara NO HA 

LUGAR la moción en auxilio de jurisdicción y se devuelve el caso al 

TPI para la continuación de los procedimientos. 

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

MILDRED I. RODRIGUEZ RIVERA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

                                                 
9 La promesa unilateral, genera obligación para una de las partes. Rosa Valentín 
v. Vázquez Lozada, 103 DPR 796, 809 (1975). 
10 Discute la obligación legal de mantener informado al cliente de todos los 

trámites del caso. 


