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Sobre: 
 
Cobro de dinero 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Fraticelli Torres1 y la Jueza Rivera Marchand. 

Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

 La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura nos 

solicita que revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, el 13 de junio de 2016. Mediante el 

referido dictamen, el foro a quo dispuso de la demanda de autos, en virtud 

de un “acuerdo transaccional” anunciado al tribunal durante la vista 

transaccional celebrada el 25 de enero de 2016, y condenó a la apelante 

a realizar el pago total de la cuantía pactada. Tal acuerdo nunca fue 

sometido por escrito, como ofrecido por las partes. La sentencia apelada 

fue emitida en los términos comunicados oralmente al tribunal en la vista 

transaccional. Ante la ausencia del acuerdo de transacción, debidamente 

perfeccionado por escrito, la Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura apela del dictamen en el recurso de autos.  

                                                 
1
  Mediante Orden Administrativa TA-2016-314 se designa a la Hon. Migdalia Fraticelli 
Torres en sustitución de la Hon. Grace Grana Martínez. 
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 Luego de evaluar los méritos de la apelación, los escritos en 

oposición, y con el beneficio de la transcripción de las argumentaciones 

de los abogados durante la vista transaccional, resolvemos que procede 

revocar la sentencia apelada.  

 A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso, que sirve de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 G.L.E. Construction Corp. (G.L.E.) realiza, como contratista 

principal de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura 

(AFI), las obras de mejoras en dos escuelas públicas, localizadas en los 

municipios de Naranjito y Vega Baja.2 En marzo de 2012 G.L.E. 

subcontrató al señor Ángel L. Morales Rodríguez h/n/c Morales Painting 

(Morales Painting), para que realizara los trabajos de limpieza y pintura de 

esas dos escuelas. Según se alega en la demanda que originó este pleito, 

Morales Painting completó esos trabajos, pero solo recibió pagos 

parciales por su ejecución. Por ambos proyectos quedó un balance 

pendiente de pago a su favor por la suma de $16,554.60 ($7,641.55 por la 

escuela de Naranjito y $8,913.05 por la escuela de Vega Baja). Por tal 

razón, el 14 de julio de 2014 Morales Painting presentó la demanda de 

autos, al amparo del artículo 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 4130, 

contra G.L.E. como contratista principal de la obra, AFI como dueña del 

proyecto y United Surety & Indemnity, Corp. (USIC) como fiadora.  

 En la súplica de su demanda, Morales Painting reclamó de estas 

tres partes el pago solidario de la deuda de $16,554.60, los intereses 

legales desde la presentación de la demanda, las costas y los gastos del 

pleito y $5,000 de honorarios de abogados.3 

 Oportunamente, AFI contestó la demanda y solicitó su 

desestimación por no aducir hechos constitutivos de una causa de acción 

bajo el artículo 1489 del Código Civil. Esencialmente, adujo que no le 

                                                 
2
 Los proyectos eran los siguientes: Escuela Adolfo García, Naranjito (contrato # 2012-
000592); y Escuela José D. Rosado, Vega Alta (contrato # 2012- 000951).  

3
 Apéndice del Recurso, págs. 1-2. 



 
 

 
KLAN201601007    

 

3 

adeudaba dinero alguno al contratista general G.L.E. al momento de esa 

reclamación.4 Además, señaló que no respondía solidariamente del pago 

de la cuantía reclamada porque no había contratado directamente los 

servicios de Morales Painting.5 

G.L.E. también presentó su contestación a la demanda. En lo aquí 

pertinente, aceptó haber contratado a Morales Painting para los trabajos 

en cuestión, pero negó que procediera el pago de las cantidades 

reclamadas porque Morales Painting había abandonado la obra e 

incumplido con sus obligaciones contractuales.6 

 Luego de los trámites de rigor, el 25 de enero de 2016 se celebró 

la vista transaccional.7 Comparecieron los abogados de Morales Painting, 

G.L.E., AFI y USIC. No comparecieron las partes o directivos autorizados 

a obligarles. Los representantes legales expresaron que se había logrado 

el acuerdo de fijar la cuantía exigida por Morales Painting en $9,500, pero 

no hubo expresión de las condiciones específicas del pago o fechas de 

cumplimiento, por lo que solicitaron al tribunal que les permitiera poner los 

pormenores de la transacción por escrito. Después de expresar el tribunal 

que entendía que las partes habían ya acordado una transacción final, les 

concedió cinco días para someter el acuerdo por escrito, con la 

advertencia de que, de no someter el acuerdo por escrito en ese plazo, 

dictaría la sentencia en los términos vertidos en sala.8  

Como adelantado, las partes nunca presentaron un acuerdo 

transaccional escrito. Según advertido, el 17 de febrero de 2016 el foro a 

quo procedió a dictar la sentencia que dispuso, a base de la aludida 

transacción del caso: 

                                                 
4
 El Artículo 1489 dispone:  

Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente 
por el contratista no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la 
cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación. 

5
 Apéndice de Recurso, págs. 3-5. 

6
 Apéndice del Recurso, págs. 6-8. 

7
 Apéndice del Recurso, pág. 12. 

8
 Transcripción de la vista de 25 de enero de 2016 (en adelante, T.P.O.), págs. 10-11, 
13, 19. 
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Iniciados los procedimientos en sala, las partes informan que 
luego de dialogar entre éstos han llegado a un acuerdo 
transaccional en el cual la parte demandante aceptó el pago de 
$9,500.00 como compensación por la Demanda. 

 
Las partes se comprometieron a no re-litigar esta controversia 

ante otro foro. 
 
La parte demandante desiste con perjuicio en cuanto a las 

demás partes, sin imposición de costas, gastos ni honorarios de 
abogados. 

 
El pago de los $9,500.00 la parte demandada lo realizará en o 

antes del 15 de marzo de 2016. 
 
Se incorporan y se hacen formar parte integral de la presente, 

todos los acuerdos y convenios enmarcados en la referida 
estipulación en sus precisos términos y condiciones. 

 
Las partes del caso de autos se atendrán al estricto 

cumplimiento y a esta Sentencia. 
 

Apéndice, pág. 45. (Énfasis nuestro.) 

AFI presentó una moción de reconsideración en la que negó que 

hubiera acordado transigir el pleito en esos términos y que ella fuese la 

sola responsable del pago a Morales Painting. Enfatizó que lo acordado 

en la “vista transaccional” fue solamente la cuantía por la cual se iba a 

transigir, pero no de quién era la responsabilidad de pago. A su entender, 

quien responde por la cuantía reclamada es G.L.E. y no ella. Además, 

alegó que el proyecto de la escuela de Vega Baja, no se había liquidado, 

por lo que esa deuda no era líquida y exigible. Por último, AFI señaló que 

la Ley Núm. 66-2014, conocida como la Ley Especial de Sostenibilidad 

Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, y la Carta 

Circular 2015-02 emitida por el Secretario del Departamento de Justicia, 

establecen un procedimiento particular para el pago de sentencias y 

acuerdos de transacciones judiciales o extrajudiciales, que el tribunal 

apelado debe considerar. Posteriormente, AFI añadió que también deben 

considerarse las disposiciones de la Ley Núm. 21-2016, conocida como la 

Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto 

Rico (Ley de Moratoria), la OE-2016-10, la Carta Circular 1300-31-16, y la 

OE 2016-014. En términos generales, las disposiciones aludidas declaran 

a AFI y al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) en 

estado de emergencia, en atención al cual el BGF solo honrará las 
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solicitudes para el pago de servicios esenciales y debe seguir un proceso 

particular para el desembolso de tales pagos.9 

El Tribunal de Primera Instancia rechazó los planteamientos de 

AFI, aunque enmendó la sentencia, pero solo para aclarar que AFI es la 

responsable de emitir el pago.10 Así, añadió al dictamen original lo 

siguiente: enmendada, hoy, 13 de junio de 2016, a los únicos efectos de 

aclarar que la codemandada AFI deberá pagar los $9,500.00 a la parte 

demandante en o antes del 1ro de agosto de 2016. 11 

AFI presentó el recurso de apelación de autos, en el que plantea 

que el foro a quo incidió al disponer de la demanda: (1) a base de las 

“estipulaciones” vertidas en corte abierta en la vista transaccional, sin que 

se hubiese perfeccionado el contrato de transacción; (2) determinar que 

AFI había transigido en pagar la cantidad de $9,500.00 a la parte 

demandante, debido a que el acuerdo de transacción no se perfeccionó 

porque no hubo consentimiento de las partes sobre los términos y 

condiciones que regían el acuerdo; y debido a que el mismo no se 

materializó conforme los requerimientos impuestos por legislación 

especial aplicable a AFI; y (3) determinar que AFI debía pagar en o antes 

de 1 de agosto de 2016, en violación a los requisitos impuestos a AFI 

para el desembolso de fondos públicos, conforme a la legislación especial 

vigente. 

Concedido un término, G.L.E. presentó su alegato en oposición. En 

esencia, nos solicita confirmar la sentencia apelada bajo el fundamento 

de que el récord demuestra que el caso se transigió sin lugar a dudas. 

Añade que AFI fue la única parte demandada que se comprometió a 

realizar el pago transaccional de $9,500. 

Sometido así el recurso, pasamos a disponer de la única 

controversia del caso. Ello es, determinar si, en efecto, se perfeccionó un 

                                                 
9
 Apéndice del Recurso, págs. 40-43. 

10
 Apéndice del Recurso, pág. 45. 

11
 Apéndice del Recurso, pág. 10. Nótese que, originalmente, el tribunal no indicó en la 
sentencia quién estaba obligado a realizar el pago. Luego de sendas mociones de 
reconsideración de todas las partes, el tribunal enmendó su sentencia, pero solo para 
aclarar ese asunto.  
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contrato de transacción entre G.L.E, USIC, AFI y Morales Painting, para 

poner fin al pleito, tal como fue acogido en la sentencia.  

II.  

El contrato de transacción está regulado por los artículos 1709 a 

1718 del Código Civil de Puerto Rico. Específicamente, el artículo 1709 

define la transacción como el “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”. 31 L.P.R.A. § 4821. 

Del texto anterior se ha concluido que existen dos clases de contratos de 

transacción: el judicial y el extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995). En ambas modalidades del contrato 

deben cumplirse los criterios indicados, los que giran en torno a las 

recíprocas concesiones de las partes. Es decir, “[e]stas concesiones [...] 

pueden ser de la más diversa índole; lo fundamental es que sean 

mutuas.” Luis R. Rivera Rivera, El contrato de transacción, sus efectos en 

situaciones de solidaridad 55 (Jurídica Editores 1998). En ausencia de 

recíprocas concesiones, no existirá un contrato de transacción. Así lo ha 

sostenido expresamente nuestra jurisprudencia:   

Los principales elementos constitutivos de un contrato de 
transacción son: 1) la existencia de una controversia o relación 
jurídica incierta litigiosa; 2) la intención de las partes de sustituir—
mediante la transacción—, la incertidumbre sobre los elementos 
objetivos de la relación jurídica por otra "cierta e incontestable"; 3) 
concesiones recíprocas. La antecedida incertidumbre, en la 
mayoría de los casos, es la causa de la transacción. Las partes, 
al transigir, podrían encontrarse en un estado de incertidumbre en 
torno a la razón jurídica que les asista y la ignorancia objetiva del 
resultado del pleito o pleito futuro; esa incertidumbre es lo que 
normalmente les mueve a transigir.  
  

Sagardía De Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 498 (2009); 
reiterado en, Ramos v. Hosp. Susoni, 186 D.P.R. 889, 903 (2012). 
  

Como todo contrato, la transacción tiene que cumplir con los 

requisitos esenciales para su formación: consentimiento de los 

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que establezcan las 

partes. Cód. Civil de P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 3391. Y como todo 

contrato consensual, el contrato de transacción se perfecciona por la 

simple concurrencia del consentimiento, sin que sea necesario cumplir 
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una forma determinada, entre ellas, la forma escrita. Cód. Civil de P.R., 

Arts. 1206, 1210 y 1230, 31 L.P.R.A. §§ 3371, 3375 y 3451. Véase a 

Manuel Albaladejo, II-II Derecho Civil, Derecho de Obligaciones 404 

(10ma ed., Bosch 1997).   

El consentimiento presupone el conocimiento del alcance del 

negocio jurídico al que se consiente y la libertad para querer todas sus 

consecuencias. Por ello, solo si el consentimiento de una parte está 

viciado por la falta de información (por error o dolo) o de libertad (por 

intimidación o violencia), podría anularse el contrato ya perfeccionado. 

Cód. Civil de P.R., Arts. 1217-1222, 31 L.P.R.A. §§ 3404-3409.   

El objeto de un contrato cualquiera es esencialmente lo que cada 

litigante se compromete a entregar, a hacer o no hacer, en fin, a cumplir, 

respecto al otro. Cód. Civil de P.R., Arts. 1223-1225, 31 L.P.R.A. §§ 3421- 

3423. No obstante, la jurisprudencia ha cualificado de manera muy 

particular este elemento en el contrato de transacción:   

Como todo contrato, el contrato de transacción tiene los requisitos 
establecidos en el Artículo 1231 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 
3391. Existe el consentimiento de los contratantes, ya que tiene 
que ser consensual; su objeto es la controversia entre las 
partes —la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no 
puede existir la transacción; y su causa consiste en la 
eliminación de la controversia mediante recíprocas concesiones, 
pues si bien tiene el propósito de 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 D.P.R., en la pág. 871.   

Entonces, la causa en este tipo contractual no solo la constituyen 

las contraprestaciones recibidas por cada cual, sino el dar por terminado 

el litigio o las disputas legales que puedan generarse a cambio de esas 

concesiones recíprocas. Cód. Civil de P.R., Arts. 1226-1229, 31 L.P.R.A. 

§§ 3431-3434. Así lo establece el Tribunal Supremo a tenor de la doctrina 

sentada sobre este particular:   

Si bien el acuerdo de recíprocas concesiones es esencial para la 
perfección del contrato de transacción, no hay que olvidar que no 
es el único elemento de su causa. La causa del contrato de 
transacción la constituye, de un lado, el conflicto inicial de 
intereses cualificado que la provoca; de otro, el acuerdo de 
recíprocas concesiones que le sirve de medio y, por último, la 
voluntad de autocomponer el conflicto por las propias partes 
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afectadas, con el fin de dar término al proceso judicial en 
curso o evitar que  
este dé comienzo. 

López Tristani v. Maldonado, 168 D.P.R. 838, 857 (2006), que cita con 
aprobación a E. López Barba, El contrato de transacción, su resolución 
por incumplimiento 78 (Ediciones Laborum 2001). 

 

Ahora bien, debe quedar meridianamente claro que, toda vez que a 

los contratos de transacción les aplican las normas generales sobre la 

interpretación de los contratos, en el proceso de auscultar la intención de 

las partes, los tribunales deben atender principalmente los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores al acuerdo, así como cualquier otra 

circunstancia indicativa de sus voluntades. Cód. Civil de P.R., Art. 1234, 

31 L.P.R.A. 3472; Blas v. Hospital Guadalupe, 167 D.P.R. 439, 450-451 

(2006).   

Por otro lado, la transacción tiene para las partes contratantes la 

autoridad de cosa juzgada. Cód. Civil de P.R., Art. 1715, 31 L.P.R.A. § 

4827. La doctrina de cosa juzgada está fundamentada en el interés del 

Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para 

que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso 

judicial basado en los mismos hechos. El efecto que tiene la aplicación de 

esta doctrina es “que la sentencia emitida en un pleito anterior impide que 

se litiguen posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas 

causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y 

aquéllas que se pudieron haber litigado”. Mun. de San Juan v. Bosque 

Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 769 (2003). 

La doctrina de cosa juzgada tiene base estatutaria en el Artículo 

1204 del Código Civil. Según este precepto, para que se active la 

presunción de cosa juzgada en otro juicio, “es necesario que entre el caso 

resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las persona de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron. [...] Se entiende que hay identidad 

de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén 
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unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas 

u obligación de satisfacerlas”. 31 L.P.R.A. § 3343.   

Existe identidad de causas cuando la nueva acción está embebida 

en la primera o fuese consecuencia inseparable de ésta. El concepto de 

causa se refiere a la razón o el motivo de pedir, es decir, si los hechos y 

fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la 

cuestión planteada. A & P Gen. Contractors, Inc. v. Asoc. Caná, 110 

D.P.R. 753, 765 (1972). El término cosa alude al objeto o materia sobre la 

cual se ejercita la acción. Un criterio certero para determinar la identidad 

de la cosa es si un juez está expuesto a contradecir una decisión anterior 

que afirma un derecho nacido o naciente. Lausell Marxuach v. Díaz de 

Yánez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975). Para que exista identidad de cosas 

basta con que el pleito subsiguiente se refiera al mismo asunto, aunque 

en uno se aborde totalmente y solo parcialmente en el otro. Mercado 

Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972).   

En fin, la doctrina de cosa juzgada significa que las partes tienen 

que considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y 

por lo tanto, no podrán volver nuevamente sobre los mismos. Neca Mortg. 

Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R., en la pág. 870;  Citibank v. 

Dependable Ins. Co. Inc., 121 D.P.R., en la pág. 516.   

Ello implica, en lo que toca al contrato de transacción, que los 

aspectos cubiertos por el acuerdo se tendrán como resueltos 

definitivamente. No pueden los contratantes prescindir unilateralmente de 

su contenido y alcance y revivir la controversia ya transigida, salvo por 

disenso mutuo. Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 121 D.P.R. 503, 516 

(1988); reafirmado en,  Ramos Rivera v. E.L.A., 148 D.P.R. 118, 127 

(1999). 

No obstante, en Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782 

(1981), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que, aunque una 

estipulación o contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada, ello 
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no impide que el tribunal sentenciador interprete su extensión y aplicación 

al pleito judicial en el que se levanta como defensa. Al hacerlo, tomará en 

cuenta el canon de interpretación establecido en el artículo 1714 del 

Código Civil: la transacción no comprende sino los objetos expresamente 

determinados en ella, o que, por una inducción necesaria de sus 

palabras, deban reputarse comprendidos en el acuerdo. 31 L.P.R.A. § 

4826. Véanse, además, Cód. Civil de P.R., Arts. 1233 a 1235, 31 L.P.R.A. 

§§ 3471 a 3473.   

La intervención del tribunal en estos casos se limitará a evaluar la 

validez del acuerdo que puso fin a la contienda anterior. Cuando el 

acuerdo de transacción ha sido celebrado válidamente, “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., 121 D.P.R., 

en la pág. 517; Pueblo v. Andino, 78 D.P.R. 778, 782 (1955); Ramos 

Rivera v. E.L.A, 148 D.P.R., en la pág. 130. 

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III.  

 En su primer señalamiento, AFI argumenta que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al validar un “acuerdo transaccional” que solo 

fue vertido en corte abierta y que, a su entender, está sujeto a varias 

causas de nulidad, ya sea porque no se exigió el acuerdo escrito o porque 

no hubo consentimiento de su parte. En los otros dos señalamientos 

añade esencialmente que la sentencia no tomó en cuenta las leyes que 

gobiernan el desembolso de fondos públicos, entre ellas, la Ley Núm. 66-

2014 y la Ley Núm. 21-2016. Por considerar que los tres errores 

planteados por AFI están relacionados, procedemos a considerarlos 

conjuntamente.  

 Como mencionáramos antes, todo acuerdo de transacción debe 

cumplir con los requisitos básicos de un contrato, entiéndase 

consentimiento, objeto y causa. En este caso particular, la apelante, AFI, 

aduce que el contrato de transacción no se perfeccionó porque no 
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consintió a los términos y condiciones finales que regirían el acuerdo. Por 

su parte, G.L.E. aduce que se perfeccionó el contrato de transacción y 

que meramente faltó la entrega de un documento escrito que recogiera 

los detalles del acuerdo. Algunos elementos en el expediente nos 

demuestran que le asiste la razón a AFI en su primer señalamiento de 

error. Veamos. 

 De entrada, debemos destacar que durante la vista transaccional 

del 25 de enero de 2016 estuvieron presentes los abogados, pero no así 

las partes. Al inicio de la vista, la representante legal de AFI indicó que, 

aunque había recomendado a su representada transigir el pleito, “todavía 

no se ha autorizado esa consignación”.12 La letrada añadió que “si los 

compañeros llegasen a una transacción, como hemos hecho en otros 

casos, estoy segura que se pudiera llegar a una estipulación aprobada 

por la AFI”.13 (Subrayado nuestro.) 

A ello, el tribunal respondió, “vamos a liquidarlo hoy”, “consulten 

ahora”, “tienen cinco minutos para que consulten”, “hagan sus gestiones 

que esto se liquida hoy”.14 

Entonces, el abogado de Morales Painting expresó que se había 

comunicado con su cliente y este estuvo de acuerdo en aceptar $9,500 

como compensación por la demanda. Pero indicó que “eso va a estar 

recogido en una estipulación que vamos a someterle a Su Señoría dentro 

de los próximos quince días para que de acuerdo a la estipulación, pues, 

se dicte la sentencia”. Y añadió que “con AFI es un poquito más lento”.15 

A lo que la abogada de AFI expresó que “sí”, que eso “tiene que pasar la 

burocracia gubernamental” y aclaró que “ellos llegaron a unos acuerdos” 

en referencia a los abogados de las demás partes.16 

Cuando el tribunal insistió en que dictaría la sentencia, la abogada 

de AFI señaló “pero nuestra solicitud es que se nos permita hacer esa 

                                                 
12

 T.P.O., pág. 11. 

13
 T.P.O., pág. 11. 

14
 T.P.O., págs. 11-12. 

15
 T.P.O., pág. 13. 

16
 T.P.O., pág. 14. 
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estipulación por escrito, verdad, para que forme parte de un acuerdo 

judicial y donde se hagan constar los términos y condiciones que van a 

regir el mismo”. A lo que la abogada de G.L.E. dijo estar de acuerdo, 

seguida por el abogado de Morales Painting y el abogado de la fiadora17.  

Incluso, la representación legal de USIC expresó lo siguiente: “pero que 

quede claro que aunque no hay acuerdo transaccional ahora, porque se 

va a perfeccionar cuando se hagan los escritos, verdad, y se someta… 

por las partes. Si por lo menos el demandante y me parece que el 

demandado, y me corrigen, hay por lo menos una estipulación de que hay 

un precio acordado”.18 El abogado de Morales Painting expresó “sobre la 

cuantía, sí”.19 En otro momento de ese intercambio se expresó que, con 

ese pago, se desistiría de la demanda contra todas las partes del pleito. 

Es decir, que los únicos objetos del acuerdo que quedaron estipulados en 

corte abierta fueron dos: que Morales Painting estaba conforme con 

recibir $9,500 como pago total por la reclamación y que, por ese pago, 

desistiría de su causa de acción contra las tres demandadas. No hubo un 

acuerdo final sobre quién, cómo y cuándo se pagaría esa cuantía. De 

hecho, de la discusión entre abogados surgieron otras discrepancias 

respecto a si se iba a emitir el pago con cargo al retenido de la obra y 

cuánto tiempo demoraría la emisión del pago, si 30 o 60 días. 

Luego de esas argumentaciones, el tribunal expresó que dictaría la 

sentencia en los términos informados por las partes. A lo que la abogada 

de AFI nuevamente se opuso y señaló “con todo el respeto, que las 

partes necesitan llegar a otro tipo de acuerdos en cuanto a las 

cláusulas”.20 Entonces, el tribunal, concedió cinco (5) días para someter el 

acuerdo por escrito, aunque entendía que no había nada más que 

acordar.21  

                                                 
17

 T.P.O., pág. 15. 

18
 T.P.O., págs. 15-16. (Énfasis nuestro). 

19
 T.P.O., pág. 16. 

20
 T.P.O., pág. 17. 

21
 T.P.O., págs. 18-19. 
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Vemos, pues, que durante la vista transaccional la postura de la 

abogada de AFI fue que tenía que consultar con su representada y que 

ese tipo de acuerdos toma más tiempo, sobre todo en lo que respecta a la 

expresión de la anuencia oficial de la agencia y el modo en que se haría 

la prestación final, por tratarse de fondos públicos. Fue por esa razón que 

la abogada de AFI solicitó tiempo para someter la estipulación escrita, con 

los términos y condiciones finales y vinculantes que regirían el acuerdo. 

Todos los abogados estuvieron de acuerdo con esa solicitud.  

 En fin, de lo ocurrido durante la vista transaccional podemos 

colegir que las partes estaban de acuerdo en transigir la reclamación por 

$9,500, lo que acabaría este pleito, pero la abogada de AFI necesitaba 

recibir el aval de la agencia para suscribir el contrato en los términos 

autorizados por la citada legislación, por lo que condicionó su 

consentimiento a que se suscribieran las estipulaciones por escrito, las 

que hasta la fecha de hoy, no han sido sometidas.22 Del expediente 

apelativo ante nuestra consideración surge que AFI no aprobó un 

borrador del acuerdo que circularon USIC y G.L.E., lo que coincide con lo 

alegado por AFI respecto a su falta de consentimiento para transigir el 

pleito y su inconformidad con algunos términos y condiciones del acuerdo 

que no fueron discutidos en la vista. 

Si bien es cierto que, de ordinario, no se requiere un documento 

escrito para perfeccionar un contrato, las circunstancias particulares de 

este caso, en el que la prestación final se hará de fondos públicos, 

requieren que nos apartemos de esa norma general. En este caso, todas 

las partes, por medio de sus abogados, estuvieron de acuerdo en poner lo 

acordado por escrito y someter el documento final al tribunal para que se 

acogiera como una transacción judicial, lo que daría mayor protección a lo 

acordado. Aunque no sometieron el escrito, como ofrecieron y como les 

fue ordenado, no podía el tribunal a quo acoger en su sentencia, como 

transacción judicial, un acuerdo incompleto, con total abstracción de las 

                                                 
22

 T.P.O., pág.19. 
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normas que rigen el desembolso de fondos públicos por una agencia 

ejecutiva. 

 Resolvemos que en este caso no se perfeccionó un contrato de 

transacción sobre todos los términos y condiciones que pondrían fin al 

presente pleito. Únicamente se acordó la cuantía final que la demandante 

Morales Painting aceptaría con ese propósito, pero resta determinar 

quién, cómo y cuándo realizará la prestación o pago de esa suma. No 

podía dictarse la sentencia enmendada en los términos descritos.  

Procede revocar la sentencia apelada y ordenar la celebración de 

una nueva vista transaccional en la que comparezcan las partes 

autorizadas para transigir el pleito o que el Tribunal de Primera Instancia 

exija la presentación del acuerdo transaccional, suscrito por todas las 

partes, en un plazo razonable. 

Ante este desenlace, no es necesario discutir por separado los 

señalamientos relativos a la Ley Núm. 66-2014, la Ley Núm. 21-2016 y 

las cartas circulares y órdenes emitidas para su implantación.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la “Sentencia 

Enmendada” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, el 13 de junio de 2016. Se ordena la celebración de una 

nueva vista transaccional en la que comparezcan las partes autorizadas 

para transigir el pleito o que se les conceda a estas la presentación del 

acuerdo transaccional escrito y suscrito por ellas, en un plazo razonable y 

so pena de sanciones en caso de incumplimiento. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                   DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


