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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de septiembre de 2012. 

Comparece ante nosotros el señor Juan Flores Berger, la señora 

Miriam Jiménez Román y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos (en adelante “parte peticionaria” o “peticionarios”), mediante 

recurso presentado el 25 de junio de 2012, el cual denominó como 

Apelación.  Sin embargo, debido a que la parte peticionaria procura la 

revocación de una Resolución y Orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante “TPI”), 

emitida el 2 de febrero de 2012, notificada y archivada en autos el 10 de 

febrero de 2012, el mismo se acoge como un recurso de certiorari.  Por 

medio del dictamen recurrido, el TPI sostuvo el archivo por 

desistimiento del caso al amparo de la Regla 39.1(B) de Procedimiento 

Civil decretado el 9 de septiembre de 2009. 



 

 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se expide el 

auto y se confirma la Resolución y Orden recurrida. 

I. 

 La señora Lillybeth Colberg (en adelante “parte recurrida” o 

“señora Colberg”) es dueña de una finca en el sector La Mela, sito en el 

Municipio de Cabo Rojo.  La parte peticionaria, por su parte, es dueña 

de la propiedad que colinda con la de la señora Colberg.  Allá para el 22 

de junio de 2005, los peticionarios incoaron contra la señora Colberg 

una Demanda de Injunction.  En síntesis, alegaron que la casa que 

Colberg tenía edificada en su finca abarcaba casi el ochenta por ciento 

(80%) del solar.  Agregaron que mantenía en el terreno más de setenta 

(70) perros y gatos que causaban olores objetables, ladridos constantes 

y riesgos de ataque.  Solicitaron que se condenara a la señora Colberg 

al pago de $60,000.00 en daños, entre otras partidas.   

La parte recurrida compareció mediante Contestación a Demanda 

de Injunction.  Su escrito incluyó, además, una Reconvención.  Planteó 

que los peticionarios, contrario a lo alegado por éstos, no vivían 

permanentemente en su propiedad, sino que solo la ocupaban 

esporádicamente. Alegó que durante esas visitas esporádicas, éstos 

interrumpían su paz, su tranquilidad y su libertad, alborotando los 

perros para hacerlos ladrar y persiguiéndola con una multiplicidad de 

procesos en el Departamento de Salud, en el Tribunal Municipal y con 

el recurso en cuestión.   Indicó la señora Colberg que, incluso, había 

realizado ciertas construcciones a un costo de unos $26,000.00 para 

complacer a los peticionarios, sin éxito. 



 

 

Luego de ciertos trámites procesales, el TPI ordenó que el 

Departamento de Salud realizara una inspección de la residencia de la 

señora Colberg a fin de recibir una recomendación de dicho 

Departamento sobre cuántos animales podrían permanecer en el lugar.  

Se ordenó, además, la contratación de un ingeniero que ilustrara sobre 

la eficacia y deseabilidad de construir entre ambas propiedades un 

muro que resolviera la disputa.  En su informe, el Departamento de 

Salud recomendó que se le permitiera a la señora Colberg un máximo 

de cinco (5) perros y cinco (5) gatos.  Así las cosas, los peticionarios 

comparecieron a través de una Moción de Remedio Urgente en la que, a 

pesar de su título, no solicitaron remedio alguno.  Indicaron que 

estarían “en Puerto Rico estas Navidades y espera[ban] disfrutar de la 

tranquilidad de su hogar como lo hacen otros puertorriqueños […]”. 

Estudiado el informe, el TPI ordenó a las partes a reaccionar.  La 

parte recurrida presentó entonces una Moción en Cumplimiento de 

Orden en la que informó que se proponía mudarse de su hogar con sus 

mascotas antes del término de sesenta (60) días. Cuestionó, sin 

embargo, que el Departamento de Salud hubiera realizado un informe 

usando como base el récord del caso y no el fruto de la inspección 

ordenada, toda vez que, según admitió el propio funcionario del 

Departamento de Salud, no habían podido entrar al terreno de la 

señora Colberg.  Colberg invocó, además, el Animal Welfare Act, 7 USC 

§2131 et seq., y la Ley Núm. 142 de de 24 de agosto de 2008, conocida 

como la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales, 5 L.P.R.A. 

1651 et seq., haciendo hincapié en que los animales que albergaba eran 

animales abandonados a su suerte, sin que el Estado o el Municipio 



 

 

tuvieran ningún mecanismo para resolver la situación.  Argumentó que 

los peticionarios no exhibían animo conciliador alguno desinformando, 

incluso, a la prensa.  Por último, recordó que era potestad del TPI 

aceptar o no la recomendación del Departamento de Salud.   

La parte peticionaria replicó en una escueta moción intitulada 

Moción sobre otra de la Demandada en que anuncia su Mudanza, etc.  

Indicó que “si [la señora Colberg] propone llevarse a sus “mascotas” y 

dejar el lugar sin ellas, la controversia interdictal de este pleito quedaría 

resuelta si el Tribunal adopta ese remedio como uno permanente.” 

Insistió, sin embargo, en su interés de reclamar una indemnización.   

Atendidos ambos escritos, el TPI dictó una Resolución y Orden.  

En la misma, concedió término a la recurrida “para llevar a cabo la 

mudanza de su actual hogar” y ordenó a la parte peticionaria a 

acreditar la mudanza.  Finalmente, el TPI concluyó que el reiterado 

reclamo por una indemnización era improcedente a la luz de un 

pronunciamiento anterior del Tribunal Supremo.   El TPI emitió, 

además, una Orden en la que dio a los peticionarios un término de diez 

(10) días para informar si desistirían voluntariamente del caso “en su 

totalidad”.  Los peticionarios comparecieron e informaron que 

“efectivamente, la parte demandante sacó de su propiedad los animales 

en su totalidad, según había informado que haría.  Siendo así, se debe 

dictar sentencia de conformidad, adoptando ese proceder de la 

demandada como remedio permanente […]”. 

El Tribunal dictó entonces una Orden, el 8 de octubre de 2009, en 

la que ordenó “el archivo por desistimiento al amparo de la Regla 



 

 

39.1(b)”.  La parte peticionaria no solicitó la reconsideración de la 

precitada Orden, adviniendo ésta final y firme. 

El 15 de diciembre de 2011 la parte peticionaria presentó un 

documento intitulado Moción en Solicitud de Remedio por Haber 

Incumplido la Demandada con Mantener la Mudanza de Sus Animales. 

En dicho documento, informó al TPI que, supuestamente, la señora  

Colberg había vuelto a traer sus animales a la casa. Ello así, 

nuevamente solicitó $10,000.00 en calidad de indemnización. 

Estudiada su moción, el 2 de febrero de 2012, el TPI dictó una 

Resolución y Orden en la que dispuso: "Nada que proveer. La 

controversia que motivó esta causa de acción se tornó académica, 

habiéndose agotado el trámite post sentencia que lo mantuvo activo 

hasta el 9 septiembre 2009, cuando se decretó el archivo por 

desistimiento al amparo de la regla 39.1(B).  Procede la tramitación de 

lo aquí solicitado en un pleito independiente". 

Inconforme con esta determinación, acuden ante nosotros los 

peticionarios.  Alegan que "[e]rró el Ilustre Foro de Instancia al negarse 

a tan siquiera celebrar una vista para poner en ejecución el mandato 

del Tribunal Supremo de eliminar el estorbo mediante medidas 

adecuadas, permitiendo de este modo que la apelada circunvalada el 

deber que tenía de eliminar el estorbo, haciendo creer que se mudaba 

con todos sus animales, para luego regresar y mantener la misma 

situación.” 

Entre otros argumentos, los peticionarios argumentan, 

refiriéndose al pleito anterior, que "[e]n ninguna parte se establece que 

los apelantes hayan desistido. De hecho, la apelada nunca notificó 



 

 

haber realizado su mudanza, según le requería la Resolución y Orden 

[…]  Si la apelada era la que tenía que someter un plan y optó por 

mudarse con todos sus animales, fue ella la que desistió de poder 

permanecer aquí con sus animales tomando las medidas que el 

Tribunal le aprobara. Si fue ella la que desistió, ese desistimiento no era 

aplicable a los apelantes quienes solicitaron un remedio permanente."   

A la luz de la documentación que obra en el expediente es forzoso 

concluir que cualquier argumento dirigido a cuestionar el archivo del 

caso es fatalmente tardío.  El dictamen que ordenó el archivo de aquel 

caso data de octubre del 2009.  Es obvio que no puede ser cuestionado 

ahora. 

Por otro lado, las alegadas condiciones que pusieron fin a que 

pleito nunca fueron parte de una sentencia judicial.  En su lugar, el TPI 

ordenó el archivo del caso.  

II. 

El Artículo 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821, dispone 

que el contrato de transacción es un acuerdo mediante el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan 

la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado con el 

propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio.  Orsini García 

v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009); Mun. San Juan v. Prof. 

Research, 171 D.P.R. 219 (2007).   Para que tal tipo de contrato se 

configure es preciso que exista: (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 concesiones de las partes. Id. 



 

 

Estos acuerdos transaccionales deben interpretarse 

restrictivamente, puesto que conllevan la renuncia de derechos. Orsini 

v. Sec. de Hacienda, supra. El contrato de transacción únicamente 

comprenderá los objetos expresamente determinados en el contenido 

del acuerdo o aquellos que por una inducción necesaria de sus 

palabras, deban reputarse comprendidos en la misma. La renuncia 

general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la 

disputa sobre que ha recaído la transacción. Artículo 1714 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826. 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, es menester 

recordar que existen dos tipos de contratos de transacción: el judicial y 

el extrajudicial.  La transacción será extrajudicial cuando el contrato de 

transacción tiene lugar antes de comenzar el pleito ante el tribunal o 

cuando, comenzado el pleito, se llega a un acuerdo sin la intervención 

de dicho foro. Orsini García v. Srio. De Hacienda, supra; Igaravidez v. 

Ricci, 147 D.P.R. 1 (1998); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S. E., 

supra.  

Cuando en un caso se dicta sentencia por estipulación, estaremos 

ante un contrato de transacción judicial.  Es en ese caso en el que 

podrá requerirse, dentro del mismo pleito, el cumplimiento de lo 

acordado.  Igaravidez v. Ricci, supra.   

III. 

En este caso, no hubo entre las partes transacción judicial 

alguna. Ello excluye la posibilidad de que, como solicitan los 

peticionarios, se requiera su cumplimiento dentro del mismo pleito.  

Desde el punto de vista judicial el resultado de ese caso fue su archivo 



 

 

por desistimiento, lo cual reiteramos, ha advenido final y firme desde 

hace años atrás.  El TPI no se equivocó. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se confirma la 

Resolución y Orden recurrida. 

El Juez González Vargas emite Voto Particular. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                                      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


