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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2017. 

El 13 de febrero de 2017, Banco Santander Puerto Rico 

(apelante) presentó recurso de apelación, en solicitud de que 

revocáramos la Sentencia dictada el 12 diciembre, notificada el 14 de 

diciembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). En la referida Sentencia, el TPI aceptó y aprobó un 

acuerdo transaccional que ponía fin al caso de epígrafe; ello, según 

informado mediante moción por los codemandados, aquí apelados. 

El 7 de marzo de 2017, los apelados presentaron su alegato. 

Al tenor de los fundamentos de derecho que más adelante 

esbozamos, revocamos el dictamen apelado. 

I 

En lo aquí pertinente, y según surge del expediente del caso, el 

12 de enero de 2015, el apelante presentó demanda sobre cobro de 

dinero, y ejecución de hipoteca, en contra de los apelados: Maduri 

Interiors, Inc., Beatriz Elena Maggio Mosco y Carlos José Costas 



 
 

 
KLAN201700199 

 

2 

Elena, por sí y como coadministradores de la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos. 

Luego de varios trámites en el caso, conviene destacar, a 

continuación, varias mociones presentadas por las partes, así como 

algunas órdenes notificadas por el TPI. 

 Orden, 5 de octubre de 2016 

El TPI notifica: 

“Partes el 13 de julio de 2016 anticiparon haber llegado a un 

acuerdo. ¿Qué paso? Informen.” 

Apéndice, pág. 139. 

 Moción, codemandado, Sr. Costas-Elena, 19 de octubre de 

2016 

Informa que, mediante correo electrónico de 16 de diciembre de 

2015, le había hecho una oferta de transacción al apelante, por 

$5,000, la cual este aceptó en la vista de 13 de julio de 2016, y 

que las partes estaban listas para firmar el acuerdo; solicita 

una vista de estatus. 

Id., págs. 140-145. 

 Moción de codemandadas, Maduri Interiors, Inc., y la Sra. 

Maggio Mosca, 1 de noviembre de 2016 

Indican que en la vista de 13 de julio de 2016, el apelante había 

ratificado que había aceptado la oferta de $5,000, hecha por el 

Sr. Costas-Elena. 

Id., págs. 147-151. 

 Orden, 9 de noviembre de 2016 

TPI ordena al Sr. Costas-Elena que le informe para qué 

propósito es la vista de estatus que había solicitado. 

Id., pág. 156-157. 

 Moción de consignación, codemandado, Sr. Costas-Elena, 

23 de noviembre de 2016 
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Informa que ya no es necesaria la vista de estatus, pues el 

apelante había aceptado su oferta; consigna $5,000 a favor del 

apelante, y solicita que el TPI declare el caso transigido. 

Id., págs. 153-155. 

 Moción respecto terminación de este caso, codemandadas, 

Maduri Interiors, Inc., y Sra. Maggio Mosca, 6 de diciembre de 

2016 

Informan: 

1. El cheque de $5,000 que el Sr. Costas-Elena intentó 

consignar con su moción de 23 de noviembre de 2016, no fue 

aceptado por Secretaría, por lo cual, el Sr. Costas-Elena se lo 

entregó a las codemandadas. 

2. Las codemandadas esperan que el apelante les solicite el 

cheque para intercambiar documentos concernientes al pleito. 

“3. Con dicho intercambio se daría por terminado todos los 

asuntos de este caso y toda reclamación y toda posible 

reclamación pasada, presente y futura [del apelante…] contra 

todos los demandados en este caso”. 

Id., págs. 158-161. (Subrayado nuestro). 

Al tenor de lo anteriormente reseñado, el 12 de diciembre de 

2016, el TPI emitió la Sentencia aquí apelada, en la cual consignó lo 

siguiente: 

Las partes de epígrafe llegaron a un acuerdo que da fin a 

las controversias planteadas y transige las reclamaciones 
pendientes del pleito entre ellas. El Tribunal examinó el 
escrito sobre el particular el cual se titula “MOCIÓN 

RESPECTO TERMINACIÓN DE ESTE CASO” que 
presentó la parte demandada el 6 de diciembre de 2016, 

lo acepta conforme e imparte su aprobación. 
 
Se incorporan y se hacen formar parte integral de la 

presente Sentencia, todos los acuerdos y convenios 
enmarcados en el acuerdo de referencia, en sus precisos 

términos y condiciones como si hubiesen sido transcritos 
en la misma. 
 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 
[…] 
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Id., pág. 164. (Énfasis original; subrayado nuestro). 
 

El 21 de diciembre de 2016, el apelante presentó una Moción 

solicitando se deje sin efecto Sentencia, en la que indicó que no se le 

había notificado la Sentencia al abogado del apelante. Id., págs. 165-

169. Más importante aún, el apelante indicó que el TPI “no tiene ante 

sí un acuerdo entre todas las partes dando fin a las controversias 

planteadas y transigiendo las reclamaciones pendientes del pleito; 

más aún, no se ha preparado ni circulado acuerdo transaccional”. Id., 

pág. 165. 

El TPI denegó la referida moción. Id., pág. 175. 

Inconforme, el apelante compareció ante nos y le imputó los 

siguientes errores al TPI: 

Erró el [TPI] al acoger los planteamientos de los 

codemandados Beatriz Elena Maggio Mosco y Maduri 
Interiors, Inc., a los efectos de que diera por terminado el 

caso sin dar oportunidad a Santander para expresarse en 
torno a lo alegado. 
 

Erró el [TPI] al dictar sentencia por acuerdo, sin que 
Santander haya dado su consentimiento para ello y sin 
que el codemandado haya provisto la información 

financiera solicitada para la aprobación de la Small 
Business Administration. 

 
Oportunamente, los apelados comparecieron y, además de 

solicitar la desestimación del recurso, se opusieron al petitorio del 

apelante. 

Así perfeccionado el recurso, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II 

A 

Los tribunales apelativos actuamos, esencialmente, como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales de 

primera instancia aplican el derecho a los hechos particulares de cada 

caso. Como norma general, debemos aceptar sus determinaciones de 

hecho, la credibilidad adjudicada a los testigos y el valor probatorio 

dado a la prueba desfilada. Esta norma es aplicable salvo que, en la 
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actuación del juzgador de los hechos, haya mediado pasión, prejuicio 

o parcialidad o incurrido en un error manifiesto. No obstante, las 

conclusiones de derecho de los foros de instancia son totalmente 

revisables por los foros apelativos. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770-771 (2013). 

B 

El contrato de transacción está regulado por el Art. 1709 del 

Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que se trata de un 

contrato mediante el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo 

cada una alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya 

comenzado. 31 LPRA sec. 4821; Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 903 (2012). Las características del contrato de transacción 

son las siguientes: “(1) la existencia de una controversia o relación 

jurídica incierta litigiosa; (2) la intención de las partes de eliminar o 

superar esa controversia; y (3) concesiones recíprocas”. Id. 

Un contrato de transacción puede ser de naturaleza judicial o 

extrajudicial. Id. La transacción judicial ocurre cuando, “una vez 

comenzado el pleito, las partes llegan a un acuerdo transaccional y lo 

hacen incorporar al proceso en curso”. Id. (Subrayado nuestro); Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870-871 (1995). Por 

otro lado, la transacción extrajudicial es “aquella que se celebra antes 

de que comience el pleito que se quiere evitar, o cuando una vez 

comenzado, las partes acuerdan una transacción sin la intervención 

del tribunal”, para lo cual bastará el mero aviso de desistimiento del 

pleito, aun cuando las partes tan siquiera mencionen el acuerdo 

logrado entre ellas. Id. No obstante, para que una transacción se 

estime judicial, es necesario que el acuerdo se incorpore al pleito 

y reciba aprobación del tribunal. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, págs. 904-905. 

Todo contrato de transacción debe cumplir con los mismos 

requisitos que cualquier otro contrato, a saber: consentimiento, 
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objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Así las 

cosas, existe el consentimiento en el contrato de transacción, ya que 

tiene que ser consensual entre las partes. Neca Mortg. Corp. v. A & 

W Dev. S.E., supra, pág. 871. Por otro lado, el objeto del contrato de 

transacción es la controversia existente entre las partes, ya sea de 

índole judicial o extrajudicial. Id. Finalmente, la causa del contrato de 

transacción consiste en la eliminación de la controversia entre las 

partes mediante concesiones recíprocas entre ellos. Id. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido consistente en 

resolver que los contratos de transacción deben ser interpretados de 

forma restrictiva. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 904; 

US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 854 (2008); Blás v. Hospital 

Guadalupe, 167 DPR 439, 450-451 (2006). Por tanto, para determinar 

cuál será el efecto de un contrato de transacción, “es necesario 

establecer primero qué fue lo que se pactó”. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, pág. 904. 

III 

El apelante plantea dos asuntos, los cuales, en síntesis, versan 

sobre la inexistencia de un acuerdo de transacción que pusiera fin al 

caso de epígrafe. Luego de examinar cuidadosamente el tracto 

procesal del caso, y analizar las alegaciones de ambas partes, 

colegimos que, en efecto, no existe un acuerdo de transacción. 

Consecuentemente, no se sostiene la Sentencia apelada y procede su 

revocación. 

Según el precedente marco jurídico, para que exista 

válidamente un acuerdo de transacción judicial que ponga fin a parte 

o todo de un pleito, tienen que concurrir los elementos básicos de un 

contrato. El consentimiento de las partes involucradas en un acuerdo 

es esencial. Una de las formas de verificar el consentimiento es a 

través de la comparecencia escrita de todas las partes pertinentes. De 
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ordinario, un contrato o acuerdo de transacción contiene las firmas de 

todas las partes contratantes. 

Asimismo, para que un tribunal le imparta validez a un acuerdo 

transaccional, el foro deberá cerciorarse de que el acuerdo existe y 

que cuenta con todos los elementos necesarios, esto es: objeto, 

consentimiento y causa. Entiéndase que el tribunal deberá asegurarse 

de que las partes concernientes comparecieron y prestaron su 

consentimiento para poner fin a la controversia entre ellas. Véase, Art. 

1213 del Código Civil, supra; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 

supra, pág. 871. 

En el caso que nos ocupa, no existe acuerdo de transacción, 

por lo cual, el TPI no podía verificar, acoger ni aprobar algo 

inexistente; mucho menos, desestimar. 

Si bien los apelados aluden a que el apelante tenía intención de 

transigir el caso, ello aparentemente nunca se concretó. Al menos, el 

récord no lo revela ni sostiene. Del expediente surge que, en la vista 

celebrada el 13 de julio de 2016, se indicó de una posible transacción, 

pero el acuerdo de transacción nunca se sometió. De igual manera, la 

Moción respecto terminación de este caso presentada el 6 de diciembre 

de 2016 por las codemandadas, Maduri Interiors, Inc., y la Sra. 

Maggio Mosca, no unió un escrito o acuerdo de transacción; la moción 

tampoco es conjunta, lo cual regularmente ocurre al momento de 

informar sobre una transacción. 

Cabe destacar que, en todo momento, según surge de las 

mociones y órdenes reseñadas anteriormente, lo mencionado es una 

oferta de transacción de uno de los codemandados, el Sr. Costas-

Elena, respecto a la cual se aguardaba la aceptación del apelante, 

para someter el escrito de transacción con la firma de todas las 

partes. Ello no ocurrió. 

Por último, advertimos que las transacciones de los pleitos 

sirven bien a la celeridad y economía procesal, pero, para ello, el 
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tribunal debe cerciorarse de que existen acuerdos de transacción 

válidos. Asimismo, aclaramos que las conversaciones sobre 

transacción, a las que ambas partes aluden ante nos, resultan 

inmeritorias para la adjudicación del presente recurso apelativo, pues 

no podemos dirimir la validez de un contrato que no existe, mucho 

menos, asuntos precontractuales. Lo que sí podemos revisar es si la 

Sentencia apelada fue correcta. Ausente un contrato de transacción, 

no es correcto el dictamen del TPI, por lo que procede revocar. 

IV 

Por los fundamentos de Derecho previamente expresados, se 

revoca la Sentencia del TPI, y se devuelve el caso para la continuación 

de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


