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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

I. 

El 25 de mayo de 2017 Kari Ann Sewell Irizarry presentó 

Demanda contra Evaristo Freiría Villamil en cobro de dinero de 

deuda surgida de un Acuerdo de Transacción, Convenio 

Indemnización y Revelo suscrito entre ellos ante notario público el 

11 de febrero de 2015. Solicitó que se ordenara al Sr. Freiría Villamil 

pagarle $200,000.00 del principal, más intereses retroactivos y 

prospectivos al 4.25% anual contados a partir del 11 de febrero de 

2015, más la suma de las costas, gastos y honorarios. 

Debidamente emplazado el 3 de junio de 2017, el Sr. Freiría 

Villamil no contestó la Demanda. Por ello, el 10 de abril de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia en Rebeldía. Un día 

después, esto es, el 11 de abril de 2018, el Sr. Freiría Villamil 

presentó Contestación a la Demanda y Reconvención. Alegó tener un 

crédito compensable por haber pagado un exceso en concepto de 

pensión alimenticia. 

Levantada la Rebeldía y dejada sin efecto la Sentencia, el 10 

de mayo de 2018 la Sra. Sewell Irizarry presentó Réplica a la 
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Reconvención y el 28 de diciembre instó Solicitud de Sentencia 

Sumaria. El 20 de febrero de 2019 el Sr. Freiría Villamil presentó 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. El 26 de febrero de 2019, 

notificada el 27, el Foro primario dictó Sentencia. Ordenó al Sr. 

Freiría Villamil a pagar la suma principal de $200,000.00 más los 

intereses prospectivos y retroactivos al 4.25% anual hasta el saldo 

de esta y la cantidad de $10,000.00 para costas, gastos y honorarios 

de abogado. Además, desestimó la Reconvención con perjuicio por 

ausencia de prueba. 

Inconforme, el Sr. Freiría Villamil acudió ante nos en 

Apelación. Señala: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN EL 
CASO DE EPIGRAFE EXISTIENDO CONTROVERSIA 

SOBRE EL MONTO DE LA DEUDA Y AL NO TOMAR 
CONOCIMIENTO JUDICIAL DEL CASO CIVIL NUM: 

DDI2008-2829 DONDE SE RECONOCIÓ QUE LA 
PARTE COMPARECIENTE PAGO PENSIONES 
ALIMENTARIAS EN EXCESO A LA PARTE 

DEMANDANTE. 

II. 

A. 

El Sr. Freiría Villamil sostiene que erró el Foro primario al 

dictar Sentencia Sumaria a pesar de la existencia de hechos 

materiales y esenciales en controversia. En síntesis, aduce que pagó 

en exceso una suma por concepto de pensiones alimentarias, por 

ende, posee un crédito que crea la existencia de una controversia 

real y sustancial sobre la deuda reclamada. Con ello, indica que no 

procedía que se dictara Sentencia Sumaria. No le asiste la razón. 

Veamos. 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria, estatuido en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil,1 tiene como propósito principal 

favorecer la solución justa, rápida y económica de los pleitos civiles 

que no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

 
1 32 LPRA Ap. V. 



 
 

 
KLAN201900349    

 

3 

materiales, por lo que resulta innecesaria la celebración de un 

juicio.2 En estos casos, toda vez que los tribunales sólo tienen que 

dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho,3 se agiliza el 

proceso judicial y alivia la carga de trabajo de los tribunales.4 

Sin embargo, como regla general, la sentencia sumaria no 

procede ante la existencia de una controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad.5 Existen casos que no se deben resolver 

mediante sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones.6 De 

igual modo, no es apropiado resolver por la vía sumaria “casos 

complejos o aquellos en los que estén presentes cuestiones de 

interés público”.7 De no estar presentes las limitaciones antes 

descritas, la sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del 

caso respecto a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación 

solicitada.8 Este mecanismo lo puede usar el reclamante o la parte 

que se defiende de una reclamación.9 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.10 Al atender la petición, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Pueden considerar todos 

 
2 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). 
3 Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).   
4 Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 430 (2013). 
5 Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe 
Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). 
6 Jusino v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). 
7 Íd., pág. 579. 
8 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. 
9 Véase: Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; S.L.G. Szendrey-
Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 
10 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 167. 
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los documentos en el expediente, por lo que no tienen que limitarse 

a los hechos o a los documentos que se produzcan en la solicitud.11 

Al considerar la solicitud, se deben asumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente.12 La inferencia razonable 

que pueda surgir de los hechos y de los documentos se debe 

interpretar en contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues 

sólo procede el dictamen sumario si bajo ningún supuesto de hechos 

prevalece el promovido.13 La parte que se oponga deberá demostrar 

que existe una controversia de hechos y, como regla general, deberá 

presentar las contradeclaraciones y los documentos que refuten los 

del promovente.14 La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra.15 

Como Tribunal de Apelaciones estamos en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia al revisar una solicitud de 

sentencia sumaria. En esa gestión, utilizamos los mismos criterios 

que el ordenamiento le impone al foro primario para analizar la 

procedencia de la moción de sentencia sumaria. Igual que dicho 

foro, no podemos considerar evidencia que las partes no presentaron 

en el tribunal de primera instancia. Las partes que recurren a un 

foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Aunque tenemos facultad para 

revisar si existe una controversia real sobre los hechos materiales, 

no podemos adjudicarlos. La facultad de adjudicar los hechos 

materiales en controversia le compete al foro primario luego de 

celebrado el juicio en su fondo. 

 
11 Véase: Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; 

Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 DPR 113, 130 
(2012). 
12 ELA v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 
13 Íd., pág. 625. 
14 Íd. 
15 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215. 
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Al revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria, debemos 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la moción de sentencia, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. Por estar en la misma posición 

que el foro primario, debemos revisar que tanto la moción de 

sentencia sumaria como la oposición cumplan con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.16 

B. 

El Tribunal de Primera Instancia determinó que no hay 

controversia sobre los siguientes hechos:17 

1. El 11 de febrero de 2015 el Sr. Freiría Villamil 

accedió “voluntariamente” a un contrato de 

transacción con la Sra. Sewell Irizarry con el 

propósito de poner en fin varias controversias18. 

2. Conforme a ese contrato, el Sr. Freiría Villamil 

acordó a paga a la Sra. Sewell Irizarry la cantidad de 

$200,000.00 la cual es vencedera, líquida y exigible 

a los 24 meses de haberse suscrito el Acuerdo. Si se 

saldaba dicha obligación dentro de ese periodo no 

devengaba intereses, de lo contrario, el balance 

devengaría intereses retroactivos al 4.25%. 

3. Para el 25 de mayo de 2017, ya había transcurrido 

el término de 24 meses, por lo que el balance actual 

de la deuda devenga intereses retroactivos. 

4. El Sr. Freiría Villamil y la Sra. Sewell Irizarry 

acordaron que, si surgía alguna disputa con relación 

al Contrato de Transacción, la parte prevaleciente 

tiene derecho al reembolso de la totalidad de los 

gastos legales y costas incurridas. 

5. El Sra. Freiría Villamil le adeuda a la Sra. Sewell 

Irizarry la suma principal de $200,000.00, más los 

intereses retroactivos del 4.25% y la cantidad de 

$10,000.00 por razón de gastos legales. Esta suma 

total esta vencida, es líquida y exigible. 

6. Los intereses devengados del principal de 

$200,000.00 ascienden a $34,300.00. 

7. Que han acontecido varias gestiones para reclamar 

el pago y no se ha satisfecho ni parcialmente. 

8. El Sr. Freiría Villamil está impedido de levantar 

cualquier reclamación a la que haya renunciado 

previamente mediante el acuerdo, entre ella, la 

 
16 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
17 Estos hechos no están en controversia según surge de los siguientes 

documentos: Acuerdo de Transacción, Convenio Indemnización y Revelo); 

Declaración Jurada de la Sra. Sewell Irizarry; Párrafo 4 de la Contestación a la 
Demanda; la página 3 del Informe Preliminar de Conferencia; Anejo 1 de la Moción 

de Sentencia Sumaria. 
18 Entre ellos el Divorcio y Alimentos (Caso DDI2008-2829). 
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alegada compensación por pagos en excesos de 

pensión alimentaria. 

 

Del expediente surge que el Sr. Freiría Villamil no demostró 

que contaba con evidencia que pudiera controvertir los hechos que 

presentó y fundamentó la Sra. Sewell Irizarry. En su Oposición a la 

Sentencia Sumaria se limitó a estimar una cantidad hipotética y 

solicitarle al Foro primario que tomara conocimiento judicial sobre 

el Caso Civil DDI2008-2829. En dicho caso, el Tribunal de Primera 

Instancia estableció una pensión alimentaria de $2,138.00 

mensuales. El Sr. Freiría Villamil falló en establecer algún vínculo 

entre esa suma de dinero y el supuesto crédito adeudado. Por lo 

tanto, el Sr. Freiría Villamil incumplió con su carga procesal de 

controvertir los hechos.  

III. 

A. 

En su señalamiento de error el Sr. Freiría Villamil argumentó 

que, aunque es deudor de la Sra. Sewell Irizarry por virtud del 

Acuerdo de Transacción es a su vez acreedor de la Sra. Sewell Irizarry 

por concepto de pensión alimentaria pagada en exceso. Por ende, en 

este caso es aplicable la figura de compensación. Tampoco le asiste 

la razón. Veamos. 

Como parte del principio de contratación que rige nuestra 

jurisdicción, las partes pueden establecer los pactos, las cláusulas 

y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que todas 

estas no sean contrarias a las leyes, a la moral, ni al orden público.19 

Al cumplir con lo anterior, un contrato adquiere fuerza de ley entre 

las partes y estas quedan obligadas por lo pactado.20 Los tribunales 

no podemos relevar a una parte de cumplir con el contrato cuando 

es legal, válido y no contiene vicio alguno.21 

 
19 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA § 3372. 
20 S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725 (2001). 
21 De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 
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Según definido en el Art. 1709 del Código Civil, el contrato de 

transacción es uno en el que “las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito 

o ponen término al que había comenzado”.22 De ordinario, mediante 

este tipo de acuerdo transaccional, las partes ceden ciertos intereses 

con el fin de finiquitar la controversia y así evitar los inconvenientes 

de una azarosa litigación.23 Los elementos que constituyen este tipo 

de contrato son: (1) una relación jurídica incierta y litigiosa; (2) la 

intención de los contratantes de componer el litigio y sustituir la 

relación dudosa por otra cierta e incontestable, y (3) las concesiones 

recíprocas concesiones de las partes.24 

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

extrajudicial.25 “Si, antes de comenzar un pleito, las partes acuerdan 

eliminar la controversia mediante un acuerdo, nos encontramos 

ante un contrato de transacción extrajudicial”.26  En cuanto a sus 

efectos, el contrato de transacción “tiene para las partes la autoridad 

de la cosa juzgada”.27 Por lo tanto, las partes “tienen que considerar 

los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden 

volver nuevamente sobre éstos”.28 Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha señalado que el efecto de cosa juzgada de una 

transacción se interpretará como que “no será lícito exhumar pactos 

o cláusulas, vicios o defectos, posiciones o circunstancias afectantes 

a las relaciones jurídicas”.29 Más aún, contrario a la cosa juzgada 

producida por una sentencia, el efecto de una transacción es que “el 

 
22 31 LPRA § 4821. 
23 Mun. San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 (2007). 
24 Art. 1709 del Código Civil, supra; Demeter Int´l v. Scrio. Hacienda, 199 DPR 706, 

729-30 (2018); Fonseca v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012); Mun. de San Juan v. 
Prof. Research, supra; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 

(1995). 
25 Demeter Int´l v. Scrio. Hacienda, supra; Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 

18 n.1 (2007); Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 5 (1998); Neca Mortg. Corp. v. A & 
W Dev. S.E., supra. 
26 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 870. 
27 Art. 1715 del Código Civil, 31 LPRA § 4827. 
28 NECA Mortgage Corp., supra, pág. 872; Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 
121 DPR 503, 516 (1988). 
29 Citibank, supra, págs. 516-517. 
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juez viene obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y a no 

contradecirla, aunque la crea injusta”.30 

En cuanto a la figura de la compensación, el Art. 1149 del 

Código Civil, dispone que la compensación tendrá lugar cuando dos 

personas por derecho propio sean recíprocamente acreedoras y 

deudoras la una de la otra.31 La compensación es una de las causas 

de extinción de las obligaciones.32 Dicha figura se usa para 

simplificar las relaciones jurídicas entre aquellos que están 

recíprocamente obligados.33 

Existen tres clases de compensación, a saber, la legal, la 

judicial y la voluntaria.34 La compensación legal es la que 

reglamenta nuestro ordenamiento jurídico y se produce cuando se 

cumplen todos los requisitos establecidos en los artículos 1149 y 

1150 del Código Civil.35 A fin de que opere la compensación, es 

necesario que concurran los siguientes requisitos: (a) que cada uno 

de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acreedor 

principal del otro; (2) que ambas deudas consistan en una cantidad 

de dinero, o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma 

especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado; 

(3) que las dos deudas estén vencidas; (4) que sean líquidas y 

exigibles y (5) que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda 

promovida por terceras personas y notificada oportunamente al 

deudor.36  

Luego de diversas reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

entre la Sra. Sewell Irizarry y el Sr. Freiría firmaron un acuerdo de 

transacción con el fin de resolver toda y cada una de las 

controversias existentes entre ellos. En dicho acuerdo ambos se 

 
30 Íd. (énfasis suplido) 
31 31 LPRA § 3221. 
32 Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA § 3151. 
33 Walla Corp. v. Banco Com. de Mayagüez, 114 DPR 216 (1983). 
34 Íd.  
35 Supra; 31 LPRA § 3222. 
36 Supra. 
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comprometieron a relevar al otro de responsabilidad de manera 

voluntaria y de desistir de todas las reclamaciones presentadas 

entre sí. Específicamente, en la segunda estipulación del acuerdo, 

el Sr. Freiría relevó total e incondicionalmente el balance que se le 

adeudaba por pagos de pensión alimenticia en exceso.37 Por ende, 

cualquier aplicabilidad de la figura de compensación disponible para 

el Sr. Freiría cesó al acceder al contrato de transacción.  

No habiendo controvertido los hechos y al no configurarse la 

compensación, procede que se dictará la sentencia sumariamente. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

 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 

 
37 Véase caso DDI2008-2829. 


