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Sobre: 
Liquidación de 

Comunidad de 
Bienes Hereditarios  

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente   

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

Mediante un recurso de certiorari instado el 14 de marzo de 

2016, comparecen Álida Ivette Orta Malavé y Magdiel Orta Malavé 

(en adelante, los peticionarios).  Nos solicitan que revoquemos una 

Orden dictada el 25 de enero de 2016 y notificada el 12 de febrero 

de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de San Lorenzo.  A través del referido dictamen, el TPI declaró 

No Ha Lugar la Moción Sobre Resarcimiento interpuesta por los 

peticionarios con el fin de recuperar los gastos incurridos en la 

cancelación de hipoteca con respecto a un bien hereditario el cual 

se le había adjudicado por vía de un acuerdo transaccional entre 

las partes. 

Conforme a los fundamentos que expresamos más adelante, 

se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

En síntesis, los hechos pertinentes al caso ante nuestra 

consideración son los siguientes.  Con fecha de 15 de junio de 
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2011, Rosa Lourdes González Pérez en unión a sus dos hijos1 (en 

adelante, la recurrida) presentó en contra de los peticionarios, y 

otras partes, una Demanda sobre liquidación de comunidad de 

bienes hereditarios de la Sucesión de Magdiel Orta Dávila.  Luego 

de varios trámites procesales, el 28 de febrero de 2014, la 

recurrida y los peticionarios otorgaron un Acuerdo de Transacción 

Parcial, Relevo y Partición Parcial, el cual, en lo pertinente, 

establece lo siguiente: 

4. Luego de extensas conversaciones entre [la 

recurrida] y los [peticionarios], estos han llegado a un 
acuerdo de transacción que pone fin a todas las 

reclamaciones y controversias sobre las líneas del 
caudal hereditario entre dichas partes. 

 

5. El acuerdo de distribución de los bienes 
hereditarios dispone lo siguiente: 

 

a. Los [peticionarios] se les otorga y reciben para 
sí, en común y proindiviso, una participación 

equivalente al 50% para cada uno, para que estos sean 
los únicos y exclusivos dueños de la propiedad 
descrita en el párrafo 3 (b) anterior [solar con una 

casa, ubicado en Villa Carolina]. 
 

[…] 
 
6. Como resultado y la causa del acuerdo de 

transacción alcanzado por [la recurrida] y [los 
peticionarios], estos, libre y voluntariamente, se 
relevan y descargan mutuamente y se conceden 

relevos universales, perpetuos e irrevocables de toda 
reclamación que tienen o pudieran tener entre ellos 

con respecto a la herencia del causante.  Este relevo 
deberá ser interpretado de la forma más amplia 
posible de manera que no se litigue más ninguna 

reclamación alguna entre [la recurrida] y los 
[peticionarios] sobre sus derechos y obligaciones 

relacionadas con el caudal relicto del Sr. Magdiel Orta 
Dávila. 

 

[…] 
 
9. Las partes se obligan a comparecer y otorgar 

aquellos documentos públicos y/o privados que 
resulten necesarios para implementar el acuerdo de 

transacción que han consignado en el presente escrito. 
 
10. En cuanto a la propiedad que se le adjudica 

a los [peticionarios] las partes manifiestan que la renta 
que se devenga de la misma le será pagada a éstos a 

                                                 
1 Los hijos codemandantes son Lugmar Yadira Orta González y Maglur Jesús 

Orta González. 
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partir del 1 de marzo de 2014 y que dicha propiedad le 
será transferida, libre de cargas y gravámenes dentro 

de un plazo de ciento ochenta (180) días.2  (Subrayado 
nuestro).   

 
Con posterioridad, el 8 de mayo de 2014, notificada el 12 de 

mayo de 2014, el TPI dictó una Sentencia Parcial mediante la cual 

adoptó e incorporó por referencia el referido Acuerdo de 

Transacción Parcial, Relevo y Partición Parcial y, consecuentemente, 

dispuso de la totalidad de las controversias entre las partes.  En 

dicha Sentencia Parcial, el TPI indicó expresamente lo siguiente: 

[…] Mediante dicho acuerdo las referidas partes 
transaron todas sus diferencias en cuanto a valor y 

distribución y adjudicación de los bienes muebles e 
inmuebles de la referida Sucesión Orta Dávila.3 
 

Luego de transcurrido poco más de un año, el 8 de julio de 

2015, los peticionarios presentaron una Moción de los Co-

Herederos Álida y Magdiel Orta Malavé en Reclamo de 

Resarcimiento.  En la aludida moción, solicitaron al TPI que le 

ordenara a la recurrida reembolsarle $2,287.00, suma que habían 

gastado en cancelar por la vía judicial una hipoteca que gravaba el 

inmueble que les fue adjudicado en virtud del Acuerdo de 

Transacción Parcial y Relevo y Partición Parcial.  Por su parte, el 6 

de agosto de 2015, la recurrida presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Moción de los Demandados, 

en la que expuso que los costos reclamados por los peticionarios 

eran responsabilidad de estos, en virtud del Acuerdo de 

Transacción Parcial, Relevo y Partición Parcial. 

El 25 de enero de 2016, notificada el 12 de febrero de 2016, 

el TPI emitió la Orden aquí recurrida en la que declaró No Ha Lugar 

la solicitud de resarcimiento instada por los peticionarios. 

Inconformes con el dictamen del foro primario, los peticionarios 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, págs. 35-38. 
3 Véase, Sentencia Parcial, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 17. 
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comparecieron ante nos mediante el recurso de epígrafe, en el cual 

hicieron el siguiente señalamiento de error: 

Erró el [TPI] al no hacer cumplir su sentencia 
ordenando el resarcimiento solicitado por los 
recurrentes. 

 
De conformidad con el tracto procesal antes reseñado, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-

920 (2009); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En 

nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 
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expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el Tribunal de Primera Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 
 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40.  
 

Al evaluar la controversia que nos ocupa, por tratarse de un 

asunto postsentencia, tenemos facultad para revisar la Orden 

recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la precitada 

Regla 40, supra. 

B. 

Es un principio judicial, firmemente arraigado, que en su 

misión de hacer justicia la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 
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alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), 

citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 

(1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, a la pág. 580, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

[… U]n tribunal de justicia incurre en un abuso 
de discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

A tenor de los principios antes enunciados, atendemos el 

recurso instado por los peticionarios. 

 

 



 
 

 
KLCE201600410 

    

 

7 

III. 

En resumen, los peticionarios cuestionaron la decisión del 

foro primario de no acoger su solicitud para que la recurrida les 

resarciera los gastos que tuvieron que incurrir para gestionar la 

inscripción de un inmueble, el cual recibieron en virtud del 

acuerdo transaccional otorgado entre las partes.  Examinado el 

recurso, a la luz de los criterios discrecionales aplicables, 

concluimos que no procede expedir el auto de certiorari. 

Del expediente de autos se desprende que el Acuerdo de 

Transacción Parcial, Relevo y Partición Parcial claramente establece 

que las partes renuncian a cualquier reclamo con relación a las 

gestiones y los bienes del caudal hereditario que fue adjudicado en 

el pacto transaccional.  Tanto es así, que en la novena cláusula del 

Acuerdo de Transacción Parcial, Relevo y Partición Parcial, las 

partes se obligaron “a comparecer y otorgar aquellos documentos 

públicos y/o privados que resulten necesarios para implementar el 

acuerdo de transacción que han consignado en el presente 

escrito”.4  Sin embargo, y según las alegaciones de ambas partes, 

en el Registro de la Propiedad no surge una hipoteca pendiente de 

pago, sino más bien, consta una hipoteca pendiente de cancelación 

cuyo pagaré, aunque saldo, no aparece.5  Incluso, ante el TPI, la 

recurrida aclaró que el referido pagaré fue saldado por el causante, 

pero que no lo canceló antes de fallecer.6   

Conviene recordar que el Código Civil de Puerto Rico define 

la transacción como “el contrato mediante el cual las partes, 

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

provocación de un pleito o ponen término al que ya había 

comenzado”.  Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico.  Así, 

existen dos (2) tipos de contratos de transacción: el de transacción 

                                                 
4 Véase, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 37. 
5 Id., pág. 18.   
6 Id., págs. 23-24. 
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judicial y el de transacción extrajudicial.  US Fire Insurance v. 

A.E.E., 174 DPR 846, 853 (2008); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). 

Con relación a la controversia ante nos, el contrato de 

transacción judicial se configura una vez iniciado en los tribunales 

un pleito entre las partes, estas acuerdan finalizarlo, incorporar tal 

acuerdo al proceso y obtener la autorización del tribunal, de modo 

que lo estipulado entre ellos tenga carácter de cosa juzgada.  Arts. 

1709 y 1715 del Código Civil, 31 LPRA secs. 4821 y 4827; Mun. de 

San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 (2007). 

La jurisprudencia es firme en que una estipulación que le 

pone fin a un pleito y que es aceptada por el tribunal constituye un 

contrato de transacción que obliga a las partes contratantes con 

carácter de finalidad.  De lo contrario, la transacción perdería su 

razón de ser.  Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 

516 (1988).  Por lo tanto, el contrato de transacción judicial, a 

diferencia del extrajudicial, puede abrir la vía de apremio para su 

ejecución, como si se tratara de una sentencia firme.  Art. 1715 del 

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

la pág. 872.  Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido reiteradamente la frase “libre de cargas y gravámenes” 

como aquella que se refiera a la realidad que emerge del Registro 

de la Propiedad.  La expresión “libre de cargas y gravámenes” 

implica la realidad registral.  Feliciano v. Ross, 165 DPR 649, 659-

660 (2005). 

En el caso que nos ocupa, no concurre criterio alguno que 

nos mueva a intervenir con la Orden del TPI.  No advertimos que al 

disponer de la solicitud de los peticionarios, el foro primario 

hubiese incurrido en craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Tampoco estimamos que la solución 

emitida por el foro primario, fuera contrario a derecho. 
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IV. 

En mérito de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


