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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry. Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

 El señor Javier López Rodríguez y la señora Luz Selenia 

Rodríguez (los López Rodríguez) nos presentan un recurso de 

Certiorari.  Solicitan la revisión de una determinación dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  

En la referida determinación, el foro primario denegó la solicitud 

sobre el relevo de sentencia realizada por los aquí peticionarios, 

mantuvo en vigor la sentencia dictada en abril de 2018, y concedió 

un término de 30 días para otorgar la compraventa en cuestión. 

 Evaluados los argumentos esbozados, por los fundamentos 

que exponemos a continuación, EXPEDIMOS el auto de Certiorari 

y CONFIRMAMOS la determinación impugnada.  Veamos. 

I 

 El señor Gustavo Adolfo Soto suscribió con los López 

Rodríguez un contrato de opción de compra para la adquisición de 
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una propiedad.  El señor Soto anticipó el pago de $30,000 de los 

$70,000 como precio de la opción, y quedó a deber $40,000.  Los 

López Rodríguez no quisieron vender y el señor Soto los demandó 

en una acción de injunction, y daños y perjuicios.  En el referido 

pleito, las partes llegaron a una estipulación para realizar la 

compraventa, tasar la propiedad y abonar al precio de compra la 

suma de $30,000 que habían sido ya entregados.  Así lo estableció 

la Sentencia por estipulación dictada el 24 de abril de 2018. 

Luego de emitida la Sentencia, la casa tasó $34,000 y los 

López Rodríguez no quisieron vender la propiedad. Estos 

acudieron al TPI mediante una Moción en Torno a 

Sentencia/Relevo e Informativa.  Solicitaron que se dejara sin 

efecto la Sentencia por estipulación emitida el 24 de abril de 2018.  

El señor Soto presentó una Moción Informativa y en Solicitud de 

Remedio.  Expuso haber gestionado el otorgamiento de la 

escritura de compraventa sin éxito y solicitó que se fijara una 

fecha para el otorgamiento, y que se impusieran unos honorarios 

por temeridad a su favor. 

 El TPI celebró una vista y dictó una Resolución y Orden. En 

ella mantuvo la Sentencia emitida el 24 de abril de 2018, y ordenó 

otorgar la escritura de compraventa en 30 días.  Los López 

Rodríguez solicitaron reconsideración, y el TPI la denegó.   

 Inconformes, acuden ante nosotros los aquí peticionarios, 

los López Rodríguez, mediante recurso de certiorari.  Aducen que 

erró el TPI al: 

[…] [N]o relevar la Sentencia a pesar de que 

claramente la misma constituye un fracaso para la 
justicia y no se ajusta a la realidad de las partes. 

[…] [C]oncluir que la Sentencia dictada finalizaba la 
totalidad del caso, a pesar de que la misma estaba 

sujeta a ulteriores trámites. 
 

 



 
 

 

KLCE201801765    

 

3 

II 

Moción de Relevo de Sentencia  

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone:  

Errores, inadvertencia, sorpresa, negligencia 
excusable, descubrimiento de nueva prueba, 

fraude, etc.  
Mediante una Moción y bajo aquellas circunstancias 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte 
o a su representante leal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las razones siguientes:  

a. error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;   

b. descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48;  

c. fraude (incluso el que hasta ahora se ha 
denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa;  

d. nulidad de la sentencia;  
e. la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o;  
f. cualquier otra razón que justifique la concesión de 

un remedio contra los efectos de una sentencia. […].  
 

La citada Regla establece el mecanismo procesal que se 

tiene disponible para solicitarle al foro primario el relevo de los 

efectos de una sentencia, cuando esté presente alguno de los 

fundamentos allí expuestos. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004). 

Esta regla provee un mecanismo post sentencia para impedir que 

se vean frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Íd.; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

(1977). Tiene como fin establecer el justo balance entre dos 

principios de cardinal importancia en nuestro ordenamiento 

jurídico. De un lado, el interés de que los casos se resuelvan en 

los méritos haciendo justicia sustancial, y del otro, que los litigios 
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lleguen a su fin. Náter v. Ramos, supra; Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 936-937 (1971).  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, es necesario que el peticionario aduzca, al 

menos, una de las razones enumeradas en esa regla para 

tal relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar su 

solicitud amparándose en una de las causales establecidas en la 

Regla. Reyes v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 (2001); Dávila 

v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, (1986); Díaz v. Tribunal 

Superior, 93 DPR 79 (1966). Ahora bien, relevar a una parte de 

los efectos de una sentencia es una decisión discrecional, salvo en 

los casos de nulidad o cuando la sentencia ha sido 

satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga 

Gordils v. Maldonado, 109 DPR 817, 823-824 (1980); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho 

Procesal Civil, 4ta ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, 

pág. 352.  

El Tribunal Supremo ha expresado, además, que el precepto 

debe “interpretarse liberalmente y cualquier duda debe resolverse 

a favor del que solicita que se deje sin efecto una sentencia o 

anotación de rebeldía, a fin de que el proceso continúe y el caso 

pueda resolverse en sus méritos”. Vázquez v. López, 160 DPR 714 

(2003); Díaz v. Tribunal Superior, supra, pág. 87.  Sin embargo, 

la consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 

299 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 

(1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974). Es 

decir, el precepto no está disponible para alegar cuestiones 
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sustantivas que debieron ser planteadas mediante los recursos de 

reconsideración y apelación. 

El contrato de transacción 

El contrato de transacción es un contrato especial que está 

regido por los artículos 1709-1718 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 4821-4830. Véase, López Tristani v. Maldonado 

Carrero, 168 DPR 838, 846 (2006). El Artículo 1709, 31 LPRA sec. 

4821, define el referido contrato como uno “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”. 

  El alcance de este contrato, de conformidad con el Código 

Civil, solo comprende los objetos expresados en ella o que, “por 

una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma”. Artículo 1714 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4825.  Cónsono con la teoría general del contrato, 

todo contrato de transacción debe tener consentimiento, objeto y 

causa para perfeccionarse. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

171 DPR 219, 239 (2007). 

En síntesis, las partes evitan el potencial pleito mediante 

recíprocas concesiones, lo cual implica que “son dos los 

presupuestos necesarios para que un contrato pueda calificarse 

de transacción: que exista una situación de controversia entre dos 

o más personas, y la necesidad de recíprocas concesiones entre 

ellas”. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 

(1995). A tenor con lo anterior, se puede concluir que los 

elementos que constituyen un contrato de transacción son los 

siguientes: “1) una relación jurídica incierta litigiosa; 2) la 

intención de los contratantes de componer el litigio y sustituir la 

relación dudosa por otra cierta e incontestable; y 3) las recíprocas 
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concesiones de las partes”. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

supra.  El Tribunal Supremo ha expresado que “[e]n términos 

generales, toda transacción supone que las partes tienen dudas 

sobre la validez o corrección jurídica de sus respectivas 

pretensiones y optan por resolver dichas diferencias mediante 

mutuas concesiones”. Id; López Tristani v. Maldonado Carrero, 

supra; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra. 

Existen dos tipos de contrato de transacción: el judicial y el 

extrajudicial. La transacción judicial es aquella que las partes 

acuerdan una vez comenzado el pleito en los tribunales, con el 

objetivo de incorporar dicho acuerdo a los procedimientos y poner 

fin a la controversia que lo originó. López Tristani v. Maldonado 

Carrero, supra, a la pág. 847; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., supra, a las págs. 870-871. Este tipo de transacción 

constituye cosa juzgada para las partes, por lo que no pueden 

pasar juicio sobre estos nuevamente. Id.  

En específico, el Código Civil establece que, “no procederá 

la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la 

transacción judicial”.  Artículo 1715 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4827. En lo pertinente, la transacción extrajudicial “sólo puede 

hacerse cumplir cuando se haya declarado su eficacia en el juicio 

correspondiente”. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, a 

la pág. 872. 

III 

En sus señalamientos de error, los peticionarios sostienen 

que incidió el TPI al no emitir el relevo de sentencia, pues arguyen 

que con la sentencia emitida los fines de la justicia no se ven bien 

servidos.  Aducen que el referido dictamen los obliga a vender su 

propiedad por un precio inferior al precio por el cual la adquirieron; 

y que la transacción acordada dependía de un trámite ulterior.  
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Sostienen que, de haber entendido o sospechado que su 

propiedad iba a ser tasada por un precio muy inferior al precio de 

adquisición, jamás hubieran accedido a esa transacción judicial.  

Señalan que la transacción alcanzada requería un trámite ulterior, 

tasar la propiedad, por lo que el acuerdo durante la vista no se 

podía considerar como una transacción judicial oponible a las 

partes. 

 Entendemos que en este caso el TPI actuó correctamente al 

no relevar a las partes de la sentencia, pues la sentencia emitida 

el 24 de abril de 2018, se había dado como consecuencia de una 

estipulación válida entre las partes.  Conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de 

nulidad o cuando la sentencia ha sido satisfecha.  En este caso, se 

trata de una solicitud de relevo, porque aducen que de haber 

conocido el valor que iba a resultar de la tasación de la propiedad 

no hubieran realizado tal acuerdo.  Sin embargo, al momento de 

realizar la estipulación para terminar el trámite judicial, las partes 

acordaron realizar la tasación y realizar la compraventa.   

En el contrato de transacción en este caso las partes 

acordaron disponer del remedio interdictal como de la acción civil 

ordinaria al acordar otorgar la compraventa de la propiedad 

aludida en la demanda.  La estipulación comprendió hacer una 

tasación y, considerada la tasación, se otorgaría la escritura de 

compraventa, abonando al precio de compra la suma de $30,000.  

El hecho de que a los demandados aquí peticionarios, no les guste 

la tasación -porque no arrojó el precio esperado- no es un 

fundamento suficiente para dejar sin efecto el acuerdo de 

transacción.  Los López Rodríguez no realizaron una buena 
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decisión de negocios.  Ello no impide que cumplan con su 

compromiso de vender la propiedad. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto de 

CERTIORARI y se CONFIRMA la determinación impugnada. 

 Notifíquese.  

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 
 


