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Certiorari  
procedente del 
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San Juan 
 

Sobre:  
Acción Civil para 

identificar y proteger 
bienes 
pertenecientes a 

caudal relicto 
 

Caso Número: 
K AC2014-1172 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 

Nieves.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2020.  

El peticionario, señor Rafael Rodríguez Parrilla, en calidad de 

albacea de la Sucesión del doctor Rafael Rodríguez Merced, 

comparece ante nos y solicita que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 4 de noviembre de 2019, notificada el 6 de noviembre 

de 2019.  Mediante la misma, el foro a quo señaló la celebración de 

una vista para dirimir el contenido de un borrador de cuaderno 

particional, ello dentro de una acción judicial para identificar y 

proteger bienes hereditarios, promovida en contra de la señora 

María Parrilla Sánchez, el señor Roberto Rodríguez Parrilla, UBS 

Financial Services y Popular Services LLC. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida. 

I 
 

 El 16 de diciembre de 2014, el peticionario presentó la 

demanda sobre identificación y protección de bienes hereditarios de 
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epígrafe. Mediante la misma, alegó que su señor padre, el finado 

Rodríguez Merced, previo a su deceso, otorgó un testamento abierto 

en virtud del cual lo nombró albacea testamentario. Indicó que, 

entre las facultades que le fueron conferidas, ostentaba autorización 

para promover la acción judicial correspondiente para identificar y 

proteger los bienes del caudal relicto. Al respecto sostuvo que, tras 

conocer sobre la muerte de Rodríguez Merced, dio curso a las 

gestiones pertinentes a dichos fines. Según adujo, en el proceso de 

identificar los bienes, advino al conocimiento de la transferencia de 

una cuenta de UBS propiedad del causante. Sostuvo que, al inquirir 

a la recurrida Parrilla Sánchez sobre ello, todo para cumplir con su 

deber de diligencia como albacea, esta le manifestó que la cuenta en 

controversia estaba siendo manejada por una tercera persona.   

 En su demanda, el peticionario narró sus múltiples intentos 

por conocer el tracto de la transferencia de cuenta.  En específico, 

detalló sus gestiones con los representantes de las entidades 

concernidas en el asunto, así como sus varios acercamientos hacia 

los aquí recurridos.  En este contexto, destacó la constante negativa 

de la recurrida Parrilla Sánchez para aclarar el asunto e indicó que, 

a tenor con ciertas manifestaciones que esta le hizo, era su entender 

que se había producido una distribución ilegítima y sin su 

consentimiento de los fondos concernidos entre los recurridos, 

particularmente, a favor del recurrido Rodríguez Parrilla.  Al amparo 

de ello, se reafirmó en que estos habían ocultado ciertos bienes en 

detrimento de caudal relicto cuya custodia se le encomendó en 

virtud del testamento de su señor padre.  Así, el peticionario solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia declarar la nulidad de toda 

transacción efectuada por los recurridos sin su consentimiento y 

participación. Igualmente, requirió de la sala sentenciadora que les 

ordenara colaborar con la identificación de los bienes del caudal en 

controversia, así como que compeliera a las instituciones financieras 
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relacionadas a producir toda la documentación pertinente a las 

cuentas del causante.  Finalmente, en su demanda, el peticionario 

solicitó la restitución de los bienes de los que se hubiese dispuesto 

sin su consentimiento.   

 Los recurridos presentaron su alegación responsiva.  En 

esencia, negaron las alegaciones incluidas en la demanda, ello en 

cuanto a la trasferencia de bienes aducida.  Entre las defensas 

afirmativas que expusieron, alegaron que, en vida, el causante 

distribuyó sus bienes y que nunca ocultaron propiedad alguna 

perteneciente al caudal hereditario.   

 El 20 de junio de 2016, notificada el 30 de dicho mes y año, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en el caso. En su 

pronunciamiento hizo constar que, durante la vista del caso, los 

comparecientes “anunciaron haber llegado a acuerdos sobre el 

paradero de los bienes y la protección de los mismos.”  Por igual, 

expresamente dispuso que estos “informaron haber logrado el 

objetivo del pleito”.  No obstante, la sala sentenciadora expuso que 

las partes le solicitaron retener jurisdicción para emitir las órdenes 

necesarias “dirigidas a terceros para la protección de los bienes del 

caudal.”   De este modo, el Juzgador dio por adjudicado el asunto y 

proveyó para el archivo del caso. 

 El 1 de octubre de 2019, a poco más de tres años de haber 

advenido final y firme el antedicho dictamen, el recurrido Rodríguez 

Parrilla presentó a la consideración del tribunal una Moción 

Solicitando se Ordene la Liquidación y Adjudicación de Bienes 

Hereditarios.  En su pliego manifestó su oposición al contenido de 

un Borrador de Caudal Relicto remitido por el peticionario. De este 

modo, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que le ordenara 

presentar el documento pertinente para proceder con la liquidación 

y adjudicación del caudal relicto en controversia, con evidencia en 

apoyo a sus conclusiones.  En cumplimiento de orden, el 30 de 
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octubre de 2019, el peticionario presentó sus argumentos respecto 

a la solicitud promovida por el recurrido.  En lo pertinente al 

presente recurso, el peticionario destacó que el pleito de epígrafe se 

dispuso mediante sentencia final y firme en el año 2016 y que el 

tribunal solo había retenido jurisdicción a los fines de dictar las 

órdenes necesarias respecto a terceros para proteger los bienes de 

la Sucesión de Rodríguez Merced.  Del mismo modo, el peticionario 

afirmó que la demanda de epígrafe no incluyó alegación alguna 

sobre división, liquidación y adjudicación de bienes.  Así, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que denegara la moción de referencia. 

 El 4 de noviembre de 2019, notificada el 6 de noviembre 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Orden aquí 

recurrida.  En ella, dispuso de la solicitud en cuestión y señaló la 

celebración de una vista de estado de los procedimientos, para, 

según expuso, “discutir lo que queda del caso”, así como para 

“discutir el cuaderno particional propuesto.”  

 Inconforme con el antedicho pronunciamiento, el 2 de 

diciembre de 2019, el peticionario compareció ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari.  En el mismo expuso los siguientes 

señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al señalar vista 
para discutir lo que resta del caso y un proyecto de 
cuaderno particional, cuando el caso se archivó 

mediante sentencia por acuerdo entre las partes, sin 
que la discusión de tal cuaderno fuera parte de la 
demanda, de la contestación a la demanda o del 

acuerdo. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al señalar vista 
para discutir lo que resta del caso y un proyecto de 
cuaderno particional, sin haber determinado sobre el 

estado mental de la viuda recurrida ni nombrado un 
defensor judicial a esta. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos.    
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II 

 Mediante el contrato de transacción, “las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.” 

Artículo 1709, Código Civil, 31 LPRA sec. 4821. Este tipo de vínculo 

supone la existencia de una relación jurídica incierta, que, mediante 

concesiones recíprocas de los interesados, puede quedar resuelta en 

aras de evitar los rigorismos propios al empleo de los mecanismos 

judiciales. Fonseca et al. v. Hosp. Hima, 184 DPR 281 (2012); Mun. 

de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007); Neca Mortg. 

Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995). En virtud de lo 

anterior, la doctrina interpretativa aplicable define los elementos 

constitutivos de un acuerdo transaccional, a saber: 1) existencia de 

una relación jurídica incierta litigiosa; 2) intención de los 

contratantes de componer el litigio y sustituir la relación dudosa por 

otra cierta e incontestable y; 3) recíprocas concesiones de las partes. 

Fonseca et al. v. Hosp. Hima, supra; Orsini García v. Srio. de 

Hacienda, 177 DPR 596 (2009); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

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

 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, a saber: el contrato de transacción extrajudicial o el 

judicial. En el primero de los escenarios, como norma, las partes 

acuerdan resolver su disputa sin intervención judicial.  En el 

segundo escenario, el contrato surge luego de iniciado un pleito, en 

el cual las partes convienen 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., supra. Conforme dispone la 

norma aplicable, la transacción judicial tiene el efecto de una 
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sentencia firme y 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, supra; 

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 (2007); Neca Mortg. Corp. v. 

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

 Todo contrato de transacción judicial debe ser interpretado 

restrictivamente, atendiéndose lo allí expresamente estatuido o lo 

que, por inducción 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 

hermenéutica propia del derecho 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). 

III 

 En la presente causa, sostiene el peticionario que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al ordenar la celebración de una vista 

para dirimir el contenido de un proyecto de cuaderno particional, 

ello con posterioridad al archivo de la causa de epígrafe y aun 

cuando tal asunto no figuró entre las alegaciones de la demanda de 

autos.  Del mismo modo, el peticionario afirma que el foro primario 

incidió al señalar una audiencia para dirimir lo planteado por la 

parte recurrida, sin haber procurado auscultar el estado mental de 

la señora Parrilla Sánchez. Habiendo entendido sobre las 

incidencias procesales del caso a la luz de la norma aplicable, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la orden recurrida.  

 Un examen del expediente que entendemos mueve nuestro 

firme criterio a concluir que el quehacer adjudicativo aquí 

impugnado es uno contrario a derecho.  Al revisar la prueba 

documental pertinente al tracto procesal del asunto, pudimos 

advertir que, en efecto, el foro primario incidió al emitir un 
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pronunciamiento post sentencia sin jurisdicción a tal fin.  En 

principio, la sentencia emitida en el año 2016 que adjudicó la causa 

de epígrafe, ello como resultado de una transacción entre los 

involucrados, es una final y firme por no haber sido objeto de 

procedimiento ulterior alguno.   

Por otra parte, de una cautelosa revisión del contenido de la 

demanda, la alegación responsiva y de lo expresamente consignado 

por el Juzgador en la sentencia antes indicada, claramente surge 

que no se solicitó la división, liquidación, ni la adjudicación de los 

bienes de la Sucesión del Dr. Rafael Rodríguez Merced. La acción 

judicial promovida por el peticionario únicamente pretendió la 

identificación y protección de los bienes pertenecientes al caudal 

relicto del finado Rafael Rodríguez Merced.  En ningún momento, se 

suscitó entre las partes contención alguna relacionada al contenido 

del cuaderno particional mandatorio para adjudicar la herencia que 

los vincula. La sentencia pertinente adjudicó las alegaciones 

expresamente contenidas en la demanda, luego de que los 

comparecientes así lo convinieran. De manera expresa, el 

pronunciamiento en cuestión hizo constar que las partes llegaron a 

un acuerdo sobre el paradero de los bienes en disputa y su 

protección, súplica a la que se limitó en peticionario en su acción.  

Dado a ello, el Tribunal de Primera Instancia dio por dispuesto el 

pleito, reservándose jurisdicción a los únicos efectos de “dictar las 

órdenes que sean necesarias, dirigidas a terceros, para la protección 

de los bienes del caudal.”  Lo anterior revela que la autoridad del 

tribunal adjudicador sobre el caso de autos se ciñó a las alegaciones 

medulares de la misma.   

 En mérito de lo anterior, dejamos sin efecto la Orden aquí 

recurrida. El Tribunal de Primera Instancia estaba en la obligación 

de acatar los términos de la transacción convenida por los 

comparecientes que redundó en finalizar el pleito entre ellos habido.  
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En este contexto, entendemos menester destacar que el tribunal 

conocía que tal debió haber sido su proceder, toda vez que así lo 

reconoció de manera expresa, ello según surge de la Minuta del 

status conference con fecha del 12 de diciembre de 2019.  Los 

recurridos debieron haber presentado una acción independiente 

sobre liquidación de herencia en la que se dirimiera el asunto 

relacionado al borrador del cuaderno particional en controversia. De 

este modo, al amparo de lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XX-B, R. 40, dejamos sin 

efecto el criterio ejercido por la sala sentenciadora.  Toda vez lo aquí 

resuelto, entendemos que no resulta meritorio expresarnos en torno 

al segundo señalamiento de error propuesto en el recurso ante nos 

sometido.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari solicitado y se revoca la orden recurrida.  En consecuencia, 

se deja sin efecto el señalamiento de vista emitido.   

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

Tribunal.  La Jueza Lebrón Nieves concurre sin opinión escrita. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


