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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2016. 

 La parte apelante, Interstate Cleaning Corporation, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

revoquemos la Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc, 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

el 7 de diciembre de 2015. Mediante la misma, el tribunal primario 

enmendó un previo dictamen por el cual se dio por desistida, con 

perjuicio, la acción de epígrafe, y dispuso que el acuerdo 

transaccional pertinente no benefició a la aquí apelante.  Lo 

anterior ocurrió dentro de una acción civil sobre daños y perjuicios 

promovida por la señora Nilsa Malaret Rodríguez (apelada).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 
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I 

 El 8 de enero de 2015, la apelada presentó la demanda de 

epígrafe en contra de Empresas Caparra h/n/c/ San Patricio 

Plaza.  En la misma, alegó que, el 29 de noviembre de 2014, se 

cayó dentro de las instalaciones del centro comercial San Patricio 

Plaza, debido a que el suelo estaba mojado.  Al respecto, expresó 

que, como resultado, sufrió serios golpes que ameritaron asistencia 

médica, daños que estimó en $100,000.00.  Por igual, adujo que el 

accidente también le ocasionó angustias y sufrimientos mentales, 

los cuales valoró en $50,000.00.  Así, y tras aducir que la parte 

demandada incumplió con el deber de proveer la seguridad 

correspondiente a sus visitantes, solicitó al tribunal que se 

pronunciara de conformidad con sus argumentos.  El 6 de agosto 

de 2015, la apelada enmendó la demanda de epígrafe.  En esta 

ocasión, incluyó como parte demandada a la entidad aquí 

apelante, compañía que, al momento del accidente en controversia, 

proveía servicios de mantenimiento al centro comercial concernido.  

En igual fecha, la apelada también solicitó que se le permitiera 

incluir el nombre correcto de la codemandada original, a saber, 

Caparra Center Associates, LLC (Caparra).   

Así las cosas y en lo concerniente, el 14 de octubre de 2015, 

tras acontecidas ciertas incidencias, se presentó a la consideración 

del Tribunal de Primera Instancia un escrito intitulado Moción 

Consignando Acuerdo Transaccional,  suscrito por la apelada y la 

codemandada Caparra. Mediante el mismo, la apelada hizo constar 

su determinación de “[desistir] con perjuicio de su causa de acción 

en contra de la parte demandada”.  En específico, se dispuso que 

las partes estipularon transigir la reclamación en controversia, a 

cambio del pago de una suma total de cuatro mil dólares 

($4,000.00), a ser desembolsada por la compañía aseguradora de 
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la codemandada Caparra.  A tenor con ello, expresamente se 

establecieron, entre otras, las siguientes cláusulas: 

B.  Mediante el pago y la aceptación por la parte 
demandante de la cantidad de CUATRO MIL 
DÓLARES ($4,000.00), la parte demandante releva a 

TODAS las partes demandadas, de toda 
responsabilidad que pueda tener con relación a los 
hechos a los que se refiere la demanda de epígrafe, 

incluyendo todos los daños pasados, presentes y 
futuros, subrogación, gastos médicos, angustias 

mentales, daños morales, daños especiales y las 
reclamaciones que se alegaron en la demanda.  La 
parte demandante por la presente releva y para 

siempre descarga a las partes demandadas, así como a 
todos sus agentes, empleados, herederos, sucesores 

y/o representantes de todas las reclamaciones o 
causas de acción que surjan por cualquier motivo o 
razón, de cualesquiera daños o pérdidas a su persona, 

morales y/o materiales, que la parte demandante haya 
sufrido o que de aquí en adelante pueda sufrir como 
consecuencia de los hechos expresados en la Demanda 

radicada en el caso de epígrafe. 
 

C. Por este medio la parte demandante para siempre 
releva y descarga a la parte demandada de cualquier 
reclamación que Medicare y/o cualquier otra 

compañía de seguros médicos pueda entablar contra 
la parte demandada y/o la parte demandante por 

concepto de gastos médicos que hayan sido sufragados 
a nombre y/o  en beneficio de la parte demandante. La 
parte demandante se compromete mediante este 

acuerdo, a mantener a la parte demandada indemne 
en caso de que Medicare y/o cualquier otra compañía 
de seguros médicos entable una reclamación por 

concepto de gastos médicos que hayan sido sufragados 
a nombre y/o en beneficio de la parte demandante. 

 
[…]   
 

G. La parte demandante específicamente releva a las 
partes demandadas comparecientes de cualquier 

reclamación por daños incluyendo la causa privada de 
acción, según provista en el Medicare Secondary Payer 
Act, 42 U.S.C. Section 1395(b)(3)(a), así como si 

Medicare le niega cubierta por cualquier motivo, 
incluyendo el no haber establecido una partida para 
proteger los [intereses] de Medicare. 

 
H. La parte demandante ha sido debidamente 

orientada por su representante legal, y conforme con lo 
estipulado en este relevo, acuerda que todos los gastos 
médicos, gravámenes y daños relacionados con el 

presente pleito  serán pagados del monto total de la 
presente transacción.  […] Queda estipulado que a 

parte de la cuantía aquí establecida, ninguna otra 
cantidad, sin excepciones, puede serle requerida a los 
demandados comparecientes.  
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I. En la eventualidad que la parte demandante haya 
brindado información incorrecta o falsa en cualquier 

manera a Medicare y/o cualquier otra entidad, la parte 
demandante releva de responsabilidades a las partes 

demandadas comparecientes y convienen y hacen 
constar que son los únicos responsables. […]. 
 

J. La parte demandada desiste con perjuicio de esta 
reclamación o de cualquier otra reclamación 
relacionada con el incidente descrito en la demanda, 

irrespectivamente donde haya sido presentada, sin 
imposición de costas, ni honorarios entre los abogados 

de las partes. 
 
[…] 

 
M. Absolutamente todos los relevos, exoneraciones, y 

liberaciones de responsabilidad que hace la parte 
demandante  en este contrato de transacción se hacen 
extensivos a la parte demandada, a sus empleados, 

representantes, herederos, sucesores, agentes y, sin 
que constituya una limitación, a cualquier persona 
relacionada directa o indirectamente con la 

demandada aquí compareciente. 
 

N. Mediante el presente acuerdo transaccional la parte 
demandante releva, exonera y libera a la parte 
demandada, de todo ulterior pago, responsabilidad, 

compensación, indemnización y/o reclamación por 
hechos relacionados directa o indirectamente con el 
caso de epígrafe, independientemente de que fuesen 

reclamados o no en la demanda.   
  

[…] 
 
Q. La parte demandada tendrá un plazo de treinta (30) 

días, para realizar el pago conforme al acuerdo aquí 
realizado.   

 
[…]   
 

Énfasis suplido. 
 
 Al siguiente día de presentar la antedicha estipulación a la 

consideración del foro primario, se diligenció el emplazamiento 

correspondiente a la parte aquí apelante.  Días después, y luego de 

aprobar los términos del acuerdo antes transcrito, el 22 de octubre 

de 2015, con notificación del 27 de octubre siguiente, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió Sentencia en el caso.  A tenor con su 

pronunciamiento, ordenó a que se produjera la observancia de 

todos los términos y condiciones pactadas, disponiéndose con ello 

que el dictamen era, final, firme e inapelable.  No obstante, el 12 
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de noviembre de 2015, la parte apelante efectuó su primera 

comparecencia al pleito, ello mediante la presentación de su 

alegación responsiva.  A su vez, mediante moción a los efectos,  

solicitó que se le proveyera copia de todas las alegaciones 

presentadas por los involucrados en el pleito, así como los 

documentos pertinentes al descubrimiento de prueba efectuado.  

En respuesta, el Tribunal de Primera Instancia remitió a la parte 

apelante al contenido de la Sentencia de referencia, por la cual 

proveyó para el desistimiento con perjuicio de la acción.  

 Dado a lo anterior, el 17 de noviembre de 2015, la aquí 

apelada presentó una Moción Solicitando Enmienda a la Sentencia 

Nunc Pro Tunc.  En su pliego, sostuvo que el acuerdo transaccional 

en el que se fundamentó el dictamen antes aludido, únicamente 

vinculó a la codemandada Caparra, no así a la entidad apelante.  

Conforme indicó, “por error e inadvertencia”, no se dispuso que el 

desistimiento solicitado era uno de carácter parcial, que sólo 

benefició a la codemandada compareciente en la estipulación.  De 

esta forma, indicó que la misma no debía interpretarse de forma 

tal, que constituyera una renuncia a la causa de acción respecto a 

todas las partes promovidas en el pleito, en específico, a la 

apelante.  Por tanto, al amparo de dicho argumento, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que se pronunciara de conformidad.    

 El 3 de diciembre de 2015, la parte apelante presentó sus 

argumentos en oposición a la enmienda solicitada por la apelada.  

Al respecto, adujo que el acuerdo transaccional en cuestión puso 

fin al litigio de autos, al relevar de responsabilidad a todas las 

partes demandadas por los daños alegados.  Sin embargo, el 7 de 

diciembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc que nos ocupa.  En 

virtud de la misma, especificó que la demanda de autos se daba 

por desistida, con perjuicio, solo en cuanto a la codemandada 
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Caparra, toda vez que ésta fue la única beneficiada por el acuerdo 

transaccional suscrito por la apelada.   

Por su parte, el 11 de diciembre de 2015, la codemandada 

Caparra presentó una Urgente Solicitud de Reconsideración a 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc.  En particular, expresó que 

el referido pronunciamiento era uno contrario a derecho, toda vez 

que la sentencia original proveyó de conformidad con la verdadera 

intención de las partes al suscribir la transacción. En dicho 

contexto, afirmó que se impartió la aprobación correspondiente a 

los términos allí contenidos, y que, en momento alguno, se 

pretendió suscribir un relevo de naturaleza parcial que estableciera 

una distinción entre la parte beneficiada del mismo. Caparra 

sostuvo que, tanto en las etapas previas, como en las conducentes 

al otorgamiento del contrato de transacción en disputa, se acordó 

el absoluto relevo de todas las partes demandadas en la causa de 

acción de epígrafe, ello con el fin dar por terminado el pleito.  Así, y 

tras indicar que la sentencia original era final, firme e inapelable, 

solicitó al tribunal que dejara sin efecto la Sentencia Enmendada 

Nunc Pro Tunc, y que restituyera el estado de derecho entre las 

partes impuesto por la sentencia original.  Tras varias incidencias 

procesales y luego de que todas las partes replicaran entre sí, 

mediante Resolución del 3 de marzo de 2016, notificada el 7 de 

marzo siguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la reconsideración promovida por Caparra. 

 Inconforme con lo resuelto, el 5 de abril de 2016, la parte 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación. En el mismo propone el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una 

Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc 
contraria a la Sentencia de 22 de octubre de 2015, 

que incorporó e hizo formar parte integral de la 
misma todos los precisos términos y condiciones 
pactados en el Acuerdo Transaccional Mediante 
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Estipulación otorgado y aprobado por el propio 
Tribunal de Primera Instancia.  

  
Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto en controversia.  

II 

 
A 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más 

personas consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a 

prestar algún servicio.  Lo anterior resulta del principio de la 

autonomía de la voluntad, cuya esencia radica en otorgar un 

amplio margen de libertad de acción a los particulares que desean 

obligarse, siempre que sus acuerdos sean cónsonos con la ley, la 

moral y el orden público.  31 LPRA sec. 3372; VDE Corporation v. 

F&R Contractors, 180 DPR 21 (2010); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686 (2008). Las obligaciones derivadas de los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con lo 

acordado.  31 LPRA sec. 2994.  La existencia de un contrato está 

sujeta a la necesaria concurrencia de los requisitos de 

consentimiento, objeto cierto y causa de la obligación que se 

establezca.  31 LPRA sec. 3391.  Así, una vez perfeccionado, el 

mismo no sólo obliga a lo expresamente pactado, sino también a 

todas sus consecuencias de acuerdo a la buena fe, al uso y a la 

ley.  31 LPRA sec. 3375.  Acreditadas dichas condiciones, los 

contratos rigen la conducta de todos los involucrados, no importa 

la forma en que los mismos se hayan celebrado.  31 LPRA sec. 

3451;  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); VELCO v. 

Industrial Serv. Apparel, 143 DPR 243 (1997).  De este modo, 

cuando un contrato es perfectamente legal, los tribunales de 

justicia están impedidos de relevar a una parte de acogerse a sus 
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términos. De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 

(1999);  Mercado, Quilichini v. UCPR, 143 DPR 610 (1997).  Sin 

embargo, cuando no se ha presentado evidencia suficiente 

tendente a establecer su existencia o el alcance de sus 

disposiciones, el adjudicador vendrá obligado a auscultar su 

validez y extensión. 

En lo pertinente, el contrato de transacción da lugar a 

nuevos vínculos obligacionales que sustituyen aquellos que se 

modifican o se extinguen. En este contexto, la doctrina 

interpretativa los clasifica en dos grupos: el contrato de 

transacción extrajudicial o el judicial.   En el primero de los 

escenarios, como norma, las partes acuerdan resolver su disputa 

previo a hacer uso de los tribunales.  De otro lado, el contrato se 

denomina judicial, cuando luego de iniciado un pleito, las partes 

convienen en eliminar la controversia entre ellos habida, 

incorporando su acuerdo a las formalidades del proceso, para que 

sea debidamente aprobado y se dé por terminado el asunto.  Neca 

Mortg. Corp. v. A&W Dev., S.E., 137 DPR 860 (1995).  Conforme 

dispone la norma aplicable, este proceder tiene autoridad de cosa 

juzgada, por lo que, una vez medie la autorización del juzgador 

competente, las partes deberán atenerse a las cuestiones 

definitivamente resueltas por su propia anuencia.  31 LPRA sec. 

4827; Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 184 DPR 301 

(2012); Monteagudo Pérez v. ELA, 172 DPR 12 (2007); Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev., S.E., supra.    

Ahora bien, todo contrato de transacción judicial debe ser 

interpretado restrictivamente, atendiéndose lo allí expresamente 

estatuido, o lo que, por deducción necesaria, pueda derivarse de 

sus términos. 31 LPRA sec. 4826.  Lo anterior encuentra 

fundamento en el hecho de que, a este tipo de vínculo, le es 

aplicable la doctrina general de interpretación propia del derecho 
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de obligaciones y contratos, siempre que no sea incompatible con 

las normas que regulan su eficacia.  Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, 120 DPR 61 (1987).   En dicho contexto, sabido es que la 

intención de las partes constituye el criterio rector en materia de 

hermenéutica contractual.  De este modo, en la ejecución de la 

función adjudicativa correspondiente, resulta fundamental 

concertar el contenido del vínculo de que trate con la verdadera 

voluntad de los involucrados, siendo de aplicación supletoria las 

reglamentaciones dispuestas en el ordenamiento civil.  Municipio 

Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713 (2006);  Merle v. West Bend Co., 

97 DPR 403 (1969); J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil; 

Derecho de Contratos, San Juan, Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, Facultad de Derecho, 1990, T. IV, Vol. II, pág. 89.   

En principio, el estado de derecho vigente dispone que, 

cuando los términos y condiciones de determinado acuerdo son 

claros y no dan paso a duda alguna, se entenderá al sentido literal 

de su letra.  31 LPRA sec. 3471.  Por ello, ante tal escenario, el 

ejercicio interpretativo de los tribunales respecto a los derechos y 

obligaciones consignados en cierto contrato, no pude rebasar los 

límites de la intención pactada. No obstante, en dicha 

determinación, están llamados a entender tanto sobre los actos 

anteriores a la contratación, como aquellos coetáneos y posteriores 

al establecimiento del vínculo.  31 LPRA sec. 3472.  A su vez, 

nuestro ordenamiento civil es enfático al disponer que las 

cláusulas de los contratos se interpretarán las unas respecto a las 

otras.  31 LPRA sec. 1275.  Sin embargo, en caso de duda, la 

norma interpretativa aplicable es el atribuir a las cláusulas 

dudosas, “el sentido que resulte del conjunto de todas.”  Id.   

B 

Por otra parte, en acciones sobre daños y perjuicios, el 

acuerdo transaccional constituye un medio idóneo para que la 
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parte promovente releve de responsabilidad a uno o varios de los 

co causantes de la lesión que reclama.  Fonseca et al v. Hosp. 

Hima, supra; Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 

(2009); U.S. Fire v. A.E.E., 174 DPR 846 (2008).  Lo anterior 

presume una participación efectiva en la producción del daño de 

que trate por parte de los promovidos, lo que, a su vez, también 

implica que estén jurídicamente vinculados con la víctima 

mediante un reconocimiento de solidaridad.   Así, este tipo de 

convenio provee para que, mediante los términos expresamente 

incluidos en el mismo, tanto la relación interna de los 

codemandados solidarios y la relación externa entre él o los 

codemandados liberados y el demandante, quede 

determinada.  Fonseca et al v. Hosp. Hima, supra. En lo aquí 

pertinente, el relevo o descargo de responsabilidad de un co 

demandado solidario por parte de un demandante, no aprovecha a 

los demás co causantes del daño aducido, cuando la intención de 

las partes en el acuerdo de desistimiento correspondiente así lo 

reconoce.  SLG Szendry v. Hospicare Inc., 158 DPR 648 (2003).  

C 

 
Finalmente, en consecución al principio de la sana y correcta 

administración de la justicia, nuestro ordenamiento procesal 

permite que, en ocasión a que medie algún error de forma en una 

sentencia, que resulte de una inadvertencia u omisión por parte 

del juzgador y que no incida en la sustancia del dictamen, ni verse 

sobre asuntos discrecionales, los tribunales, en cualquier 

momento, puedan emitir la correspondiente corrección. Ramos 

Ramos v. Westernbank, 171 DPR 629 (2007); Vélez v. A.A.A., 164 

DPR 772 (2005); S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., 154 DPR 

523 (2001).  A los fines de legitimar la referida premisa, la Regla 

49.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1, dispone 

que:   
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Los errores de forma en las sentencias, órdenes u 
otras partes del expediente y los que aparezcan en 

éstas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse 
por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia 

iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa 
notificación, si ésta se ordena.  […].   
 

Conforme al aludido estatuto, las enmiendas dirigidas a 

rectificar las faltas antes descritas son de carácter nunc pro tunc, 

cuyo principal efecto es retrotraer las mismas a la fecha en que se 

emita la sentencia u orden original.  S.L.G. Coriano-Correa v. K-

Mart Corp., supra.  Como norma, si del expediente del caso que 

trate, se desprende el derecho a obtener determinado remedio, la 

omisión en otorgarlo es perfectamente subsanable mediante su 

expresa corrección.  Es en atención a este principio que, en 

nuestro estado de derecho, se imprime cierto grado de liberalidad 

en cuanto a la aplicación de la doctrina sobre la subsanación de 

errores por inadvertencia u omisión.  Además, dicha condición no 

sólo se deriva del mero descuido en conceder el remedio al que por 

ley se tenga derecho.  La potestad de enmendar errores de forma es 

un poder inherente a la facultad de los tribunales de impartir 

justicia.   

Aun cuando se considera que este tipo de error en 

determinada expresión judicial es de naturaleza numerus apertus, 

la doctrina ha identificado ciertas imperfecciones de carácter más 

común.  Entre ellas: los errores mecanográficos; aquellos que no 

inciden en la sustancia del dictamen; las faltas que no traten sobre 

algún aspecto sujeto a la discreción del juzgador; los errores en 

nombres de personas o lugares; los errores de fechas y; los errores 

de números o cifras. Vélez v. A.A.A., supra; S.L.G. Coriano-Correa v. 

K-Mart Corp., supra; Security Insurance Co., v. Tribunal, 101 DPR 

191 (1973).  Ahora bien, no procede corrección alguna al amparo 

del precitado estatuto, cuando la falta señalada versa sobre un 

error de derecho, o cuando trate sobre un aspecto de 
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interpretación de ley que está en controversia.  Vélez v. A.A.A., 

supra; S.L.G. Coriano-Correa v. K-Mart Corp., supra.  Lo esencial es 

que no produzca consecuencias distintas o adicionales a las 

derivadas del dictamen original.   

III 

 En la causa que nos ocupa, alega la parte apelante que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al dictar una Sentencia Parcial 

Enmendada Nunc Pro Tunc, ello en contravención a los expresos 

términos de un acuerdo transaccional que proveyó para el 

desistimiento con perjuicio de la demanda de epígrafe.  Del mismo 

modo, la entidad compareciente aduce que incidió el tribunal 

sentenciador al emplear el mecanismo procesal de la enmienda 

nunc pro tunc sobre el dictamen original, toda vez que el asunto en 

cuestión era uno de índole sustantivo, relacionado a los límites de 

sus derechos y obligaciones.  Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz de la norma aplicable y de los hechos 

acontecidos, resolvemos diferir con lo resuelto.  En consecuencia, 

revocamos el  dictamen apelado. 

  Al entender sobre los documentos que componen el 

expediente apelativo que atendemos, no podemos sino concluir que 

el quehacer adjudicativo del tribunal apelado no obedece a la más 

correcta aplicación de las normas procesales y sustantivas 

relacionadas a la dilucidación de la controversia de autos.  En 

principio, tal cual propone la parte apelante, haber provisto para la 

solicitud de enmienda nunc pro tunc a la sentencia original del 

caso, constituyó una actuación errónea por parte de la 

adjudicadora concernida. Conforme esbozáramos, nuestro 

ordenamiento jurídico posibilita el empleo de dicho mecanismo, 

cuando errores de forma en determinada sentencia pueden ser 

rectificados, sin que se incida sobre los derechos de las partes 

involucradas, ni sobre la sustancia del pronunciamiento de que 
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trate.  Los errores normativos, o aquellos inherentes al ejercicio 

interpretativo de la aplicación de determinado precepto, no son 

susceptibles de corrección mediante una enmienda nunc pro tunc.   

 En el caso de autos, la Sentencia Parcial Enmendada Nunc 

Pro Tunc  que atendemos activó una reclamación sobre daños y 

perjuicios respecto a una parte demandada que, en virtud de un 

dictamen anterior, quedó relevada de la misma. El 

pronunciamiento en cuestión, lejos de atender un error de forma, 

restituye la incertidumbre jurídica a la que la parte aquí apelante 

quedó expuesta al momento de presentada la demanda de epígrafe.  

Siendo de este modo, el Tribunal de Primera Instancia debió haber 

llevado a cabo los procedimientos pertinentes, a la luz de las 

exigencias legales aplicables, a fin de que la aquí apelante pudiera 

hacer valer las prerrogativas que le asisten a todo promovido en 

una acción judicial. 

 Ahora bien, en la ejecución de nuestras funciones revisoras, 

hemos advertido que el asunto de autos presenta una controversia 

adicional que amerita ser atendida. En virtud de dicha apreciación, 

coincidimos en que el Tribunal de Primera Instancia carecía de 

elementos suficientes para disponer del asunto de autos.  En 

primer lugar, el contenido del acuerdo transaccional suscrito por la 

aquí apelada y la codemandada Caparra permite entrever cierto 

conflicto en el alcance de sus términos.  Algunas de las cláusulas 

allí convenidas relevan, indistintamente, a “todas las partes 

demandadas” de toda responsabilidad relacionada con las 

alegaciones de la demanda. No obstante, otras reafirman el 

propósito de liberar de responsabilidad civil al alegado causante de 

los daños aducidos, ello sólo en cuanto a la “parte demandada 

compareciente” en el contrato de transacción, a saber, la 

codemandada Caparra.  Esta incompatibilidad respecto a quién, o 

a quiénes, benefician los derechos estatuidos en la estipulación en 
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controversia, pone de manifiesto la necesidad de que medie un 

ejercicio interpretativo exhaustivo que permita definir la verdadera 

intención de los vinculados por el acuerdo.  El  análisis conjunto 

de las cláusulas contractuales que nos conciernen no antepone la 

voluntad real que se quiso consignar en el mismo.  Dicha 

afirmación también encuentra respaldo en el hecho de que 

Caparra, codemandada a quien, según la apelada, exclusivamente 

le asisten las prerrogativas de la transacción en disputa, solicitó la 

reconsideración de la Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc, 

alegando que el relevo en disputa finalizaba el litigio de epígrafe 

tanto en cuanto a su persona, como respecto a la parte aquí 

apelante. 

 En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que, a fin de 

disponer de la controversia entre las partes, resulta meritoria la 

celebración de una vista que permita al Tribunal de Primera 

Instancia auscultar la verdadera intención de los suscribientes del 

acuerdo transaccional en controversia. En dicha gestión, el 

tribunal primario deberá atender la aplicabilidad de las normas 

generales de derecho pertinentes, así como también las exigencias 

doctrinales relativas al relevo de responsabilidad de un co 

causante en materia de daños y perjuicios. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada.  Se devuelve el asunto al Tribunal de Primera Instancia 

para la celebración de una vista, a los efectos de determinar el 

alcance del acuerdo de transacción en controversia.  

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

Tribunal.       

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


