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Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2019. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones el señor Félix 

Santos Ortiz y la señora Moraima Santos Ortiz (en adelante, parte 

apelante), y nos solicitan que se deje sin efecto la sentencia emitida el 28 

de junio de 2018 y notificada el 2 de julio de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). Mediante la misma, el TPI 

desestimó la demanda presentada por la parte apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen recurrido. 

I 

El presente caso tiene su génesis el 6 de julio de 2017, fecha en la 

que la parte apelante presentó ante el TPI una demanda de liquidación de 

comunidad de bienes, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 

contra Johanna Santos Rivera, Edwin Santos Rivera y Marta Rivera 

Sánchez (en adelante, parte apelada). En esta, la parte apelante alegó 

que ambas partes habían llegado a un acuerdo y estipulación que obtuvo 

el aval del TPI en el caso Félix Santos, et al. v. Edwin Santos, et. al., 

JAC2011-0624. Que, en dicho acuerdo, la parte apelada se comprometió 
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a ceder a favor de la parte apelante cualquier interés que tuviera sobre 

una propiedad que obra a nombre del señor Félix Luis Santos Cruz (el 

causante), ubicada en Juana Díaz, y acordaron que dicha propiedad sería 

inscrita a favor de la parte apelante. El valor de la cesión sería de 

$100,000.00. Las partes habían acordado pagar los impuestos sobre sus 

respectivas propiedades. 

No obstante, la parte apelante indicó que luego del transcurso de 

dos años, la parte apelada no había cumplido con los pagos que le 

correspondían. Sostuvo que realizó esfuerzos para lograr que la parte 

apelada cumpliera con el acuerdo de transacción pero que los mismos 

fueron infructuosos. Por tanto, la parte apelante alegó que se vio obligada 

a incurrir en más gastos legales, tuvo que pagar los impuestos durante 

ese tiempo, no ha podido vender la propiedad y la misma ha perdido valor 

en el mercado. A tenor de lo anterior, solicitó que se le ordenara a la parte 

apelada a cumplir con el acuerdo de transacción, pagar una cuantía de 

$50,000 por los daños causados, $25,000.00 a cada apelante por 

angustias mentales y $30,000.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado.1 

Por su parte, el 4 de agosto de 2017, la parte apelada le solicitó al 

TPI un término adicional para presentar su contestación a la demanda.2 A 

pesar de que el TPI le concedió dicho término, esta nunca presentó su 

contestación a la demanda, por lo que la parte apelante solicitó que se le 

anotara la rebeldía.3 

 Posterior a ello, la parte apelante le cursó a la parte apelada un 

interrogatorio y requerimiento de admisiones. Ante la inacción de la parte 

apelada, los apelantes le solicitaron al TPI, el 15 de noviembre de 2017, 

que declarara con lugar el descubrimiento de prueba cursado.4 A tales 

efectos, el TPI emitió una Orden, el 7 de diciembre de 2017, en la cual 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 33-36. 
2 Apéndice del recurso, págs. 31-32. 
3 Apéndice del recurso, pág. 28. 
4 Apéndice del recurso, págs. 29-30. 
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concedió lo solicitado por la parte apelante, le anotó la rebeldía a la parte 

apelada y señaló juicio para el 19 de enero de 2018.5 

 Surge del escrito ante nuestra consideración que, el 19 de enero 

de 2018, se celebró una vista a la cual comparecieron ambas partes. El 

TPI le ordenó a la parte apelada que se pusiera al día en el pago de los 

impuestos y que tramitara a la brevedad posible el relevo del 

Departamento de Hacienda (Hacienda). Señaló una vista de seguimiento 

para el 20 de febrero de 2018.  

 En la vista de seguimiento, el TPI le ordenó a la parte apelada que 

hiciera las gestiones que quedaban pendientes en Hacienda y en el 

Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), en cuanto a 

los pagos que se debían para poder hacer el traspaso del inmueble. 

Señaló otra vista de seguimiento para el 8 de mayo de 2018. En esa 

tercera vista, la parte apelada proveyó copia del relevo de Hacienda y de 

los pagos hechos al CRIM. Por tanto, el TPI le indicó a las partes que 

otorgaran las escrituras necesarias para realizar el traspaso y señaló otra 

vista para el 28 de junio de 2018. 

 Llegada la fecha, la parte apelada le entregó a la parte apelante el 

dinero correspondiente para realizar el traspaso, por lo que el TPI le 

solicitó a la parte apelante que presentara una moción de desistimiento. 

La parte apelante no estuvo de acuerdo y le indicó al TPI que procedía 

que se dictara sentencia en rebeldía a su favor. 

 Así las cosas, el foro apelado emitió, el 28 de junio de 2018, la 

siguiente sentencia:6 

La presente acción reclama remedios para los demandantes 
por el incumplimiento de los demandados con los términos 
de un contrato convenido por ambas partes. Se trata de un 
contrato de transacción judicial que puso fin a un pleito 
previo. En aquel caso (Félix Santos, et al vs. Edwin Santos, 
et al, JAC2011-0624) se dictó sentencia acogiendo la 
transacción y dicha sentencia advino final y firme. En el caso 
que atendemos ahora, se reclama el cumplimiento de 
aquella transacción judicial.  
 

                                                 
5 Apéndice del recurso, págs. 25-26. 
6 Apéndice del recurso, pág. 23. 
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Estamos impedidos de conceder los remedios que se 
solicitan y, en consecuencia, tenemos que desestimar esta 
demanda. La ejecución de la sentencia tiene que reclamarse 
en el Tribunal que la dictó (Igaravidez vs. Ricci, 147 DPR 1 
(1998). Deberán los demandantes radicar su petición en la 
sala correspondiente. 
 

 No conteste, los apelantes solicitaron, sin éxito, la reconsideración. 

Todavía inconforme, la parte apelante acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones. Señaló la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
sentencia desestimando luego que todas las partes se 
sometieron a la jurisdicción del mismo, se les anotó la 
rebeldía a los demandados, celebró una vista de daños y se 
trabajó el caso por un año aludiendo que no procedía se 
adjudicara el presente caso utilizando como base el caso de 
Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1 (1998). Obvió el Honorable 
Tribunal la aplicación del derecho sustantivo que 
correspondía o aplicaba al presente caso que era entre 
otros dictar la sentencia en rebeldía. 

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia en la aplicación del derecho, al no dictar la 
correspondiente sentencia en rebeldía toda vez que los 
demandados quienes se sometieron a la jurisdicción, nunca 
cumplieron con efectuar alegación responsiva conforme les 
fue ordenado. Actuó de manera parcial arbitraria y 
caprichosa. 
 
El 11 de septiembre de 2018, emitimos una resolución en la cual le 

concedimos término a la parte apelada para que presentara su postura en 

cuanto al presente recurso. Transcurrido dicho término sin que esta 

compareciera, procedemos a resolver sin su comparecencia. 

II 

-A- 

Los contratos son negocios jurídicos que existen desde que 

concurren los siguientes requisitos: consentimiento, objeto y causa. Cód. 

Civil P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. sec. 3391; Quest Diagnostic v. Mun. San 

Juan, 175 D.P.R. 994, 999 (2009). Estos son fuente de obligaciones que 

se “perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 

no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. Cód. Civil P.R., Art. 1210, 31 L.P.R.A. sec. 

3375; Matos, González v. S.L.G. Rivera-Freytes, 181 D.P.R. 835, 843 

(2011); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686, 693 (2008); Álvarez v. 
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Rivera, 165 D.P.R. 1, 18 (2005); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 289 

(2001); Jarra Corp v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001); Amador v. 

Conc. Igl. Univ. de Jesucristo, 150 D.P.R. 571, 582 (2000); Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 345 (1989).   

El Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente que una 

estipulación suscrita por las partes y aceptada por el tribunal para finalizar 

un pleito, constituye un contrato de transacción que los obliga. Crespo 

Cardona v. Autoridad de Carreteras, 136 D.P.R. 938, 946 (1994); Negrón 

Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987); Sucn. Román v. 

Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 (1981); Díaz Torres v. Rivera, 96 

D.P.R. 560, 564 (1968); Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778, 779 (1955).   

Así el Artículo 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821, define 

el acuerdo de transacción como “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”. López Tristani v. 

Maldonado, 168 D.P.R. 838, 846 (2006); Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193 (2006); Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 5 (1998). 

Los elementos esenciales son: (1) una relación jurídica litigiosa; (2) la 

intención de dar por terminada las controversias; y (3) las recíprocas 

concesiones entre las partes. López Tristani v. Maldonado, supra, pág. 

847; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 870 (1995).   

-B- 

El procedimiento de ejecución de sentencia le impone continuidad 

a todo proceso judicial que culmina con una sentencia. Dicho 

procedimiento responde a la necesidad de recurrir a la ejecución forzosa 

de una sentencia cuando hay incumplimiento de la parte obligada. Mun. 

San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 247-248 (2007). Como 

norma general, las sentencias se ejecutan en la sala sentenciadora. Id., 

pág. 248.  

A estos fines la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V., R. 51.1, dispone lo siguiente:    
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La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla 
mediante el procedimiento fijado en esta Regla 51, en 
cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de ésta ser firme. 
Expirado dicho término, la sentencia podrá ejecutarse 
mediante autorización del tribunal, a moción de parte y 
previa notificación a todas las partes. Si después de 
registrada la sentencia se suspende su ejecución por una 
orden o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el tiempo 
durante el cual ha sido suspendida dicha ejecución deberá 
excluirse del cómputo de los cinco (5) años durante los 
cuales podrá expedirse el mandamiento de ejecución. 
 
Del texto de la regla podemos notar que la parte a cuyo favor se 

dictó sentencia podrá ejecutar la misma en cualquier tiempo dentro del 

término de cinco (5) años de que esta sea firme. Expirado el término de 

cinco (5) años, será necesario solicitar autorización del tribunal y notificar 

a las demás partes del pleito. Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1 (1998); 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979); Avilés Vega v. 

Torres, 97 D.P.R. 144 (1969). 

No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha permitido excepciones a 

la precitada norma. En acciones de cobro de dinero la parte a favor de la 

cual se dictó una sentencia puede presentar un pleito independiente para 

ejecutar la misma. Mun. San Juan v. Prof. Research, supra. Dicha 

excepción se ha reconocido porque, en los casos de sentencias que le 

imponen a una persona el deber de satisfacer una suma de dinero, surge 

un nuevo crédito que puede ser reclamado por la vía judicial. Id. 

- C - 

La Regla 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

34.3(b)(3), dispone, entre otras cosas, que cuando una parte deja de 

cumplir con las órdenes del tribunal, este podrá dictar todas aquellas 

órdenes que sean justas, eliminar alegaciones o dictar sentencia en 

rebeldía.  Cónsono con lo anterior, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.1, permite que en ciertas instancias el Tribunal 

acuda al mecanismo de la anotación de rebeldía.   

Uno de los supuestos que permite la aplicación de la citada regla 

ocurre cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que 

concede un remedio afirmativo deja de presentar alegaciones o de 
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defenderse en otra forma según se dispone en las Reglas de 

Procedimiento Civil. Si ese hecho se hace constar mediante una 

declaración jurada o de algún otro modo, el Secretario o Secretaria del 

tribunal anotará su rebeldía. La Regla 45.1, supra, también permite la 

anotación de rebeldía como sanción contra una parte por su 

incumplimiento con de las órdenes del tribunal, conforme a lo dispuesto 

en la 34.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 34.3(b)(3).   

La citada Regla 45.1 contempla que la anotación de rebeldía tiene 

el efecto de que se den por admitidas las alegaciones afirmativas de la 

demanda, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.2(b).  Esta última regla, entre otros asuntos, 

dispone que cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en 

rebeldía hubiera comparecido en el pleito, será notificada del 

señalamiento de cualquier vista en rebeldía que se celebre.     

Así como los Tribunales tienen discreción para anotar la rebeldía 

en las instancias ya expuestas, también pueden dejar sin efecto la 

anotación si la parte afectada por la misma demuestra que la dilación fue 

por causa justificada.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 45.3. Ello responde a que, si 

bien es cierto que la rebeldía constituye un mecanismo procesal 

discrecional del foro de instancia, no debe sostenerse ante reclamos 

justos.  Por la misma razón, el Máximo Foro ha sido enfático al pronunciar 

que tanto la anotación como las sentencias en rebeldía, aunque son 

sanciones válidas contra quien incumple las órdenes del Tribunal, deben 

ser dictadas dentro del marco de lo que es justo. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 587 (2011).  Al fin y al cabo, rige en 

nuestro ordenamiento el principio fundamental de que los casos de 

ventilen en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. Wakenhut Corp., 120 

D.P.R. 283, 293 (1988).   

III 

Por estar íntimamente relacionados, procedemos a discutir ambos 

errores de forma conjunta. 
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En síntesis, la parte apelante sostiene que incidió el TPI al 

desestimar el presente caso e indicar que las partes debían iniciar un 

procedimiento de ejecución de sentencia ante la sala que dictó sentencia 

en el caso Félix Santos, et al vs. Edwin Santos, et al, JAC2011-0624. 

Reclama, además, que incidió el foro primario al no dictar sentencia en 

rebeldía, pues la parte apelada no presentó alegación responsiva, se le 

anotó la rebeldía y nunca pidió que se levantara la anotación de rebeldía. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante reclamó el 

incumplimiento por la parte apelada de un contrato de transacción judicial, 

el cual fue acogido por el TPI mediante sentencia final y firme. Surge del 

escrito presentado por la parte apelante, que la parte apelada se obligó a 

cumplir con el pago de los impuestos que le correspondía sobre la 

propiedad del causante, para que la misma pudiera ser traspasada a la 

parte apelante. No obstante, la parte apelada no cumplió con su 

obligación. En virtud de lo anterior, la parte apelante instó la presente 

causa de acción. 

Según el derecho reseñado, como regla general cuando una parte 

se ve obligada a recurrir a la ejecución forzosa de una sentencia, ante el 

incumplimiento de la parte obligada, el mecanismo que se debe utilizar es 

el de la ejecución de sentencia. Conforme a esta norma el foro apelado 

desestimó la presente causa de acción, citando el caso de Igaravidez v. 

Ricci, supra, y ordenó a las partes a utilizar dicho mecanismo.  

No obstante, la parte apelante reclamó también en el presente 

caso una partida por daños sufridos ante el incumplimiento de la parte 

apelada con su obligación. Ello, puesto que perdió oportunidades para 

vender la propiedad y con el paso del tiempo la misma perdió valor. De 

igual forma, reclamó una cuantía por angustias mentales que sufrió a 

causa de la situación. Por tanto, al tomar en consideración que el reclamo 

de la parte apelante no se limitó meramente a que la parte apelada 

cumpliera su obligación, sino que reclamó daños sufridos a causa de 
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dicho incumplimiento, concluimos que el TPI erró al desestimar el caso 

sin atender los demás reclamos de la parte apelante. 

Además, en el presente caso, y por órdenes del foro de instancia, 

la parte apelada cumplió con el pago de su obligación. Por tanto, el TPI 

no podía, en esta etapa de los procedimientos, ordenarle a la parte 

apelante a que solicitara el remedio de ejecución de sentencia, cuando 

dicho foro había resuelto precisamente el cumplimiento de la parte 

apelada con el acuerdo de transacción establecido en el caso Félix 

Santos, et al vs. Edwin Santos, et al, JAC2011-0624. Al así actuar, solo 

quedaba por resolver la controversia en cuanto a los daños por 

incumplimiento contractual. Dicha controversia no podía dilucidarse 

mediante el mecanismo de ejecución de sentencia. Por tanto, el foro 

apelado debe continuar el curso ordinario del presente caso hasta 

dilucidar todas las controversias presentadas. 

Por otra parte, es importante señalar que el dictamen apelado fue 

emitido por el TPI luego de que la parte apelante se mantuvo tramitando 

diligentemente su causa de acción por un periodo de dos años. El TPI le 

había anotado la rebeldía a la parte apelada por no presentar su 

alegación responsiva y había dado por sometido el descubrimiento de 

prueba cursado por la parte apelante, ya que la parte apelada no 

respondió al mismo. No obstante, luego de ordenarle a la parte apelada 

que cumpliera con el pago debido, el foro apelado emitió un dictamen 

mediante el cual desestimó la causa de acción de la parte apelante y le 

ordenó presentar su reclamo mediante un procedimiento de ejecución de 

sentencia. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el objetivo 

fundamental en nuestras Reglas de Procedimiento Civil es la 

simplificación de los procedimientos para efectuar justicia entre las partes, 

para abrirles caminos a las partes y propiciar las soluciones justas y no 

para sembrar un campo de explosivos. Torres Cruz v. Municipio de San 

Juan, 103 D.P.R. 217, 220 (1975).  Tales principios están recogidos en 
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las Reglas de Procedimiento Civil, específicamente en la Regla 1, que 

lee:   

Estas reglas regirán todos los procedimientos de naturaleza 
civil ante el Tribunal General de Justicia. Se interpretarán de 
modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del 
proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida 
y económica de todo procedimiento.   

32 L.P.R.A., Ap. V., R.1.   

 A tenor de lo anterior, no podemos permitir que luego que la parte 

apelante intentara, por un periodo de dos años, que se dilucidara el 

presente caso, el TPI desestime su causa de acción y le ordene iniciar su 

reclamo mediante otra serie de trámites judiciales. El así proceder iría en 

contra del principio antes expuesto de que todo procedimiento debe 

resolverse de forma justa, rápida y económica. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

apelado. Se devuelve el caso para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo aquí resuelto. 

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  

 
 
 
 
 


