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APELACIÓN  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de San 
Juan.  
 
Caso núm.: 
SJ2019CV04747. 
 
Sobre: incumplimiento 
de contrato. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2020. 

I 

La parte apelante, Héctor Aníbal Garced Vázquez (Sr. Garced 

Vázquez), instó el presente recurso de apelación el 4 de septiembre de 2019. 

Mediante este, impugnó la Sentencia emitida el 5 de agosto de 2019, 

notificada el mismo día, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan. En ella, el foro primario desestimó sin perjuicio la Demanda 

presentada por el Sr. Garced Vázquez. Dicha determinación estuvo basada 

en que el reclamo del apelante debía ser incoado en el proceso de ejecución 

de sentencia de un pleito previamente adjudicado. 

Evaluada la apelación instada, confirmamos la Sentencia objeto de 

este recurso. 

II 

El 13 de mayo de 2019, el apelante presentó una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato contra Stephanie Rosa Garced Ríos (Sra. 

Garced Ríos). Ese mismo día, el apelante solicitó el emplazamiento por 

edicto de la apelada. No obstante, no acompañó la declaración jurada 

correspondiente. 
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En la referida Demanda, el apelante alegó que él y la apelada 

figuraron como partes adversas en un pleito anterior, sobre partición de 

herencia y cobro de dinero. Así pues, en ánimo de finalizar el litigio, el 2 de 

mayo de 2017, presentaron una Moción solicitando se dicte sentencia por 

estipulación.1 En síntesis, esta solicitaba que se incorporara el siguiente 

acuerdo: 

Se le adjudica al Demandante, Don Héctor Aníbal Garced 
Vázquez el título de la propiedad localizada en la Urb. Reparto 
Metropolitano, San Juan, Puerto Rico, libre de gravámenes, en 
las condiciones físicas que se encuentran [sic] al presente (“as 
is”), en pago total, liquidación y saldo de toda deuda, obligación 
o responsabilidad relacionada con todos los aspectos 
planteados en el caso de referencia y quedando STEPHANIE 
ROSA GARCED R[Í]OS totalmente relevada de toda 
responsabilidad. Se acepta que los gastos referentes al 
traspaso de la propiedad en la Urb. Reparto Metropolitano así 
como los impuestos gubernamentales, serán cubiertos por la 
co-demandada Stephanie Garced Ríos.  

 
Conforme a lo anterior, el 11 de mayo de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una Sentencia en la cual incorporó la estipulación acordada 

por ambas partes en el pleito.  

En cuanto a la Demanda instada en el caso del título, en ella, el Sr. 

Garced Vázquez indicó que, si bien la apelada había transferido la propiedad 

inmueble objeto de la estipulación, no liberó los dos gravámenes que 

pesaban sobre la propiedad, ascendentes a $23,276.16. A tales efectos, 

solicitó del foro primario que ordenara a la Sra. Garced Ríos a pagar la 

cantidad adeudada, tras incumplir con lo pactado.2   

Posteriormente, el 22 de mayo de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una orden en la cual le concedió a la parte apelante un 

término de diez (10) días para subsanar la deficiencia del emplazamiento y, 

por tanto, acompañar la correspondiente declaración jurada en apoyo de su 

solicitud de emplazamiento por edicto. Además, el foro apelado ordenó que 

se presentara el acuerdo por estipulación, para así poder evaluar la 

procedencia de la demanda incoada. En cumplimiento con lo anterior, el 7 

 

1 Véase, apéndice del recurso de apelación, a las págs. 13-16. 

2 Véase, apéndice del recurso de apelación, a la pág. 2. 
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de junio de 2019, el Sr. Garced Vázquez presentó su Moción en 

cumplimiento de orden.3  

Tras el foro primario evaluar los documentos sometidos, el 11 de julio 

de 2019, notificada el 12 de julio de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una orden en la que, en síntesis, le concedió un término de diez (10) 

días al apelante para que mostrara causa por la cual no debía desestimar la 

demanda. Así pues, recalcó que, dado a que la controversia versaba sobre 

una ejecución de sentencia, el apelante debía presentar su reclamó dentro 

del caso instado previamente.   

 El 16 de julio de 2019, la parte apelante presentó una Moción en 

cumplimiento de orden.4 En ella adujo que, tras el acuerdo transaccional y 

ante el incumplimiento de la Sra. Garced Ríos con todos sus términos, debía 

entenderse que había mediado un incumplimiento contractual. Concluyó que 

la Regla 51.3 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil no era de aplicación 

a este litigio; ello, al no disponer de remedio alguno por tratarse de un 

incumplimiento contractual.  

Ante el referido cuadro procesal, el 5 de agosto de 2019, el tribunal 

primario emitió la Sentencia objeto de este recurso. En esta, dispuso sobre 

el archivo sin perjuicio de la Demanda. En particular, el foro apelado 

fundamentó su determinación en que el apelante tenía disponible el proceso 

de ejecución de sentencia en el caso núm.: K AC2015-0395, a tenor con las 

disposiciones pertinentes de las Reglas de Procedimiento Civil.5  

Inconforme, el Sr. Garced Vázquez instó el presente recurso y formuló 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, al 
desestimar sin perjuicio de que el aquí demandante-apelante 
radique una ejecución de sentencia en el caso número 
KAC2015-0395. 
 

(Mayúsculas y énfasis suprimidos). 
 

 

3 Véase, apéndice del recurso de apelación, a la pág. 13. 

4 Véase, apéndice del recurso de apelación, a la pág. 21. 

5 Véase, apéndice del recurso de apelación, a la pág. 26. 
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En síntesis, el apelante insistió en que tenía derecho a instar una 

acción independiente. Ello, tras razonar que, dentro del marco conceptual de 

la ejecución de sentencia, no existía remedio alguno para su reclamo. 

Así pues, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia que nos ocupa sin el beneficio de la posición de la parte 

apelada, pues esta aún no ha sido emplazada.  

III 

La Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

lo siguiente: 

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.  
 

(Énfasis nuestro). 
 

Es decir, el procedimiento de ejecución de sentencia le imprime 

continuidad a todo proceso judicial que culmina con una sentencia. A tales 

efectos, es necesario recurrir a la ejecución de una sentencia, cuando la 

parte obligada incumple con los términos de la sentencia. Mun. de San Juan 

v. Prof. Research, 171 DPR 219, 247-248 (2007).   

IV 

En este recurso, el apelante Sr. Garced Vázquez, aduce que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar sin perjuicio la demanda 

instada. En síntesis, argumenta que la estipulación acordada constituía un 

contrato y que, por lo tanto, al incumplir con los términos y condiciones de 

este, nació una causa de acción por incumplimiento contractual, 

independiente del pleito anterior. No le asiste la razón. Veamos. 

En primer lugar, debemos enfatizar que nuestro ordenamiento 

procesal civil procura facilitar los trámites ante los tribunales de justicia en 

términos de costos y tiempo, de modo que garantice a los ciudadanos del 

País un acceso efectivo a la justicia. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 
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de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed. rev., San Juan, Ed. 

Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 1.  

De conformidad con lo anterior, las Reglas de Procedimiento Civil 

reconocen el derecho de aquel que haya prevalecido en un pleito de requerir 

su cumplimiento mediante el proceso de ejecución de sentencia 

contemplado en la Regla 51.1 del mismo cuerpo reglamentario. Tal 

ejecución no se solicita en un pleito independiente, sino en el mismo caso 

en que se dictó la sentencia objeto de la ejecución. Ello, como mecanismo 

suplementario que tiene disponible el litigante vencedor, que desea 

satisfacer el dictamen final y firme que obtuvo. Así pues, pone fin al sinuoso 

proceso del litigio. Komodidad Dist. v. S.L.G. Sánchez, Doe, 180 DPR 167, 

171 (2010).  

Tras analizar el señalamiento de error de la parte apelante, surge 

claramente que solicita del Tribunal de Primera Instancia el cumplimiento 

total por parte de la apelada de los términos y condiciones contenidos en la 

estipulación acordada, que dio paso a la sentencia emitida el 11 de mayo de 

2017. 

En síntesis, de los hechos y documentos del caso ante nuestra 

consideración, concluimos que, en aras de la economía procesal que impera 

en las salas de justicia de nuestro País, y en armonía con los preceptos de 

las Reglas de Procedimiento Civil, el foro primario no erró al desestimar sin 

perjuicio la demanda instada por el apelante. El Sr. Garced Vázquez tiene 

disponible el mecanismo suplementario dispuesto en la Regla 51.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil para hacer cumplir los términos de la 

sentencia recaída en el 2017. Lo anterior fomenta la armonía procesal y 

garantiza un acceso efectivo a la justicia.   

V 

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal confirma la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 

5 de agosto de 2019, notificada el mismo día. 

Notifíquese. 
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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 

 


