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SE ACOGE COMO UN 
CERTIORARI 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Álvarez Esnard y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2022. 
 

Comparece ante este foro apelativo el Sr. Roberto Rivera 

Caraballo (en adelante el señor Rivera Caraballo o el peticionario) 

mediante el recurso de epígrafe solicitándonos que revisemos y 

revoquemos la Resolución y Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante el TPI) el 

25 de febrero de 2021, notificada el 1 de marzo siguiente. Mediante 

dicho dictamen, el foro recurrido declaró Ha Lugar el Memorando de 

Derecho en Apoyo a Ejecución de Sentencia presentado por la Sra. 

Francisca Rodríguez Cestero y emitió un Mandamiento dirigido al 

Registrador de la Propiedad para que la propiedad fuese inscrita a 

nombre de esta.  

Acogemos el presente recurso de Apelación, identificado con 

el alfanumérico KLAN202100521, como uno de Certiorari, pues se 

 
1 Debido a que le Juez Héctor J. Vázquez Santisteban se acogió a los beneficios 

del retiro, se designa al Juez Waldemar Rivera Torres como juez ponente en el 

caso de referencia. (Orden Administrativa OATA-2022-001) 
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recurre de un asunto post sentencia. No obstante, por economía 

procesal el recurso seguirá con el alfanumérico asignado por 

nuestra Secretaría.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso solicitado y revocamos el dictamen recurrido.  

I. 

 El 15 de julio de 2016 el señor Rivera Caraballo instó una 

demanda sobre División de Comunidad Hereditaria contra la Sra. 

Francisca Rodríguez Cestero (en adelante la señora Rodríguez 

Cestero o la recurrida) solicitando el inventario, avalúo, liquidación, 

división, partición y adjudicación de la herencia a la cual pertenecen 

debido al fallecimiento de su hija, la Sra. Carmen Rivera Rodríguez 

t/c/c Carmen Dolores Rivera Rodríguez. Alegó que su hija murió 

intestada, sin procrear ni adoptar hijo alguno, dejando bienes 

muebles e inmuebles susceptibles de adjudicación entre sus 

herederos.2  Adujo, además, que la recurrida estaba disponiendo de 

los bienes de forma incorrecta. Entre los bienes que corresponden 

al caudal se encuentra una propiedad y residencia ubicada en la 

Calle 2, Núm. 220, de la Urbanización Hermanos Dávila en el pueblo 

de Bayamón. 

 La recurrida presentó una contestación a la demanda, en la 

cual también reiteró su interés en dividir y adjudicar el caudal 

hereditario de su hija.  A su vez, indicó que radicó la correspondiente 

Petición de Declaratoria de Herederos de la causante, la cual estaba 

pendiente de adjudicación (Caso Núm. JV2016-0891).3  

 Luego de acontecer varios trámites procesales los cuales 

constatamos en el Portal del Poder Judicial, Consulta de Casos, y 

sobre los que el peticionario no hace mención en el recurso, en la 

 
2 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 6-11. Resaltamos que la Demanda no 

fue mencionada en el índice del apéndice, aunque fue incluida.  
3 Véase el Apéndice del Recurso de la recurrida, a la pág. 33.  
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Vista del 15 de mayo de 2019 las partes presentaron, en corte 

abierta, una estipulación.4 

Dichos acuerdos transaccionales se recogieron en la Sentencia 

Nunc Pro Tunc dictada por el TPI el 8 de julio de 2019, notificada el 

15 del mismo mes y año según surge del Portal del Poder Judicial. 

En el dictamen, el foro primario estableció lo siguiente: 5  

-SENTENCIA NUNC PRO TUNC- 
 

  A la Vista celebrada el 15 de mayo de 2019, 
comparecieron las Partes representadas por sus 
abogados y presentaron una estipulación en corte 
abierta. 
 

  En particular, el Demandante comprará la 
participación de la Demanda en el inmueble 
perteneciente a la comunidad por la suma de 
$45,000.00, lo cual se pagará de la siguiente manera: 

 
         En o antes del 30 de junio de 2019 la Parte 
Demandante realizará un pago de $20,000.00, y en 
o antes del 31 de diciembre de 2019 pagará la suma de 
$25,000.00. 
 
        La Parte Demandante se obliga a otorgar una 
escritura de hipoteca para garantizar el pago de la 
suma a cuyo pago se obligó en Sala, a satisfacer a favor 
de la Parte Demandada, compareciendo a la misma 
ambas Partes como otorgantes. 
 
       En cuanto al vehículo Nissan 1996 que se 
encuentra dentro de su residencia, este se pondrá a la 
venta y los fondos generados se dividirán por partes 
iguales entre ambas Partes. 
 
       Por todo lo anterior, se ordena el archivo del caso 
de epígrafe. [Énfasis nuestro] 

 

El 4 de septiembre de 2019, a casi dos meses de emitida la 

citada Sentencia, la recurrida presentó al foro de primera instancia 

una Moción en Solicitud de Orden y Sanciones, en la cual solicitaba 

se realizara el primer pago de $20,000 en un término de diez (10) 

días y que el señor Rivera Caraballo compareciera a otorgar la 

escritura de hipoteca en igual plazo. Peticionó, además, que se 

fijaran sanciones por su incumplimiento.6 En atención a dicha 

moción, el TPI emitió el 11 de setiembre de 2019 una Orden para 

 
4 Íd., a la pág. 39.  
5 Íd. 
6 Íd., a la pág. 40. 
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que el peticionario expusiera su posición en quince (15) días, so 

pena de ordenar la ejecución de la sentencia.7   

Por su parte, el señor Rivera Caraballo sometió una Moción en 

Solicitud de Término Adicional. En esta, puntualizó, entre otros 

asuntos, que: 

    ... 
5. Existía un acuerdo para proveerle a la parte 
demandada la cantidad de $20,000 dólares para en o 
antes de junio de 2019. Sin embargo, la parte 
compareciente estuvo tramitando el préstamo con la 
entidad Vega Coop, pero luego de múltiples trámites no 
logró éxito. 
6. En la actualidad dicha parte comenzó gestiones con 
Money House en la sucursal de Bayamón esto para 
proveerle a la parte demandada la totalidad de lo 
acordado.  
7. Entendemos que en un término de 45 días se debe 
haber tramitado la solicitud de préstamo para 
concluir estos procesos. La búsqueda de la parte 
compareciente ha sido concluir este asunto lo más 
pronto posible y el retraso del mismo no corresponde a 
ninguna inacción de la parte compareciente por lo que 
la imposición de sanciones no procede y solo abonaría 
a retrasar más el proceso del presente caso.8 [Énfasis 
nuestro]. 

 

El 9 de octubre de 2019 el foro primario dictó una Orden 

concediendo al peticionario solo treinta (30) días de los solicitados. 

Pasado el referido plazo, el 25 de noviembre de 2019 la señora 

Rodríguez Cestero instó una Moción Informativa y en Solicitud de 

Ejecución de Sentencia.9 En el escrito, esta expuso lo siguiente:10 

... 
  
4.   Ante lo expresado, y la patente dejadez y omisión 
de la Parte Demandante en el cumplimiento de su 
obligación, a base de su oferta y bajo juramento, la 
Parte Demandada es acreedora a la cantidad pactada 
como contraprestación para la adquisición de su 
participación por la Parte Demandante sobre el 
inmueble del cual son coherederos […]. No existe 
impedimento alguno para que el Honorable Tribunal 
permita la ejecución de la Sentencia emitida, por la 
suma de $45,000.00, que fue la cantidad que la Parte 
Demandante se obligó a pagar a la Parte Demandada, 
según los términos del acuerdo y refrendado mediante 
la correspondiente Sentencia. [Énfasis nuestro]. 

 

 
7 Íd., a la pág. 42. 
8 Íd., a las págs. 43-44. 
9 Íd., a la pág. 47. 
10Íd., alegación 4.  
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El TPI emitió el 26 de noviembre de 2019, notificada el 2 de 

diciembre de 2019, una Orden acogiendo el petitorio; y por 

consiguiente, autorizó la ejecución de la sentencia y solicitó el 

Proyecto de Orden y Mandamiento en el término de quince (15) días.11  

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2019 la recurrida presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden con la cual incluyó el proyecto 

de Mandamiento de Ejecución, así como una Orden dirigida al 

Registrador de la Propiedad.12  

Posteriormente, el foro primario -motu proprio- emitió una 

Orden el 16 de diciembre de 2019,13 en la cual consignó lo 

siguiente:14   

     Se ordena a la parte demandante [aquí peticionario] 
y a su representante legal, Lcdo. Fernando J. Rivera 
Casellas, acreditar su cumplimiento con la sentencia 
nunc pro tunc del 8 de julio de 2019, en o antes del 7 
de enero de 2020. De no cumplir con la presente 
Orden, se emitirá un mandamiento dirigido al 
Registrador de la Propiedad para que inscriba la 
titularidad de la propiedad a favor de la parte 
demandada [la aquí recurrida]. [Énfasis nuestro]. 
 

Ante el incumplimiento del señor Rivera Caraballo con dicha 

Orden, el 13 de enero de 2020 la recurrida sometió una Moción 

Informativa y en Solicitud de Mandamiento, en la cual mencionó no 

haber recibido suma alguna de dinero correspondiente al acuerdo y 

requirió se expidiera el mandamiento.15 

Así, el 23 de enero de 2020 el peticionario presentó una Moción 

en Solicitud de Cumplimiento Orden y Solicitud de un Debido Proceso 

de Ley. En esta, planteó que no ha podido concluir con los trámites 

para realizar la compraventa de la propiedad inmueble. Asimismo, 

alegó tener un interés propietario sobre los bienes del caudal 

recogidos en la sentencia. Al respecto, precisó que: “De igual forma 

 
11Íd. a la pág. 49. 
12Íd., a la pág. 50. 
13  Según surge del Portal del Poder Judicial la orden fue notificada ese mismo día 

a las partes.  
14 Véase el Apéndice del Recurso de la recurrida, a la pág. 55. 
15 Íd., a la pág. 56. 
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dichos derechos no pueden verse coartados por la imposibilidad de 

pago que tenía el demandante sin que medie un debido proceso.”16 

El 11 de marzo de 2020, la recurrida sometió un Memorando 

de Derecho en Apoyo a la Ejecución de Sentencia.17 En este, solicitó 

la ejecución de la sentencia y arguyó que el acuerdo transaccional 

estipulado en la Sentencia Nunc Pro Tunc se considera cosa juzgada 

y ante la falta del pago acordado procede la ejecución de la sentencia 

según la Regla 51.2 de las de Procedimiento Civil.18 Adujo que en 

este caso no se requiere la venta judicial “porque el valor de 

participación hereditaria responde por la cantidad adeudada y, de 

ser así, pudiera incluso perjudicar la totalidad del monto del que 

hoy día es acreedora la Parte Demandada.”19 Indicó, además, que 

“[e]l hecho de que de la Sentencia no surja la advertencia sobre la 

consecuencia de la falta de cumplimiento o de remedios alternos, 

entendemos que no abunda a la determinación procesal accesible 

en derecho. El propio tribunal lanzó la advertencia a ambas 

partes, una vez establecido el remedio, por lo que, si se omitió la 

misma, el mismo Honorable Juez la hizo formar parte, 

posteriormente.”20 [Énfasis nuestro]. 

Por su parte, el peticionario instó un Memorando de Derecho 

en el cual esbozó su dificultad en concluir las gestiones para 

entregar el dinero acordado debido a la imposibilidad de conseguir 

aprobación por parte de los bancos.21 A su vez, este puntualizó que 

su participación en la propiedad no fue parte del acuerdo de la 

sentencia, sino que solo se negoció la compra de la parte 

 
16 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 14, alegación 5.  
17 Véase el Apéndice del Recurso de la recurrida, a la pág.18. 
18 La Regla 51.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2., establece 

el Procedimiento en casos de sentencia en cobro de dinero. Esta dispone que: El 

procedimiento para ejecutar una sentencia u orden para el pago de una suma de 

dinero y para recobrar las costas concedidas por el tribunal será mediante un 

mandamiento de ejecución. El mandamiento de ejecución especificará los 
términos de la sentencia y la cantidad pendiente de pago. […]”  
19 Véase el Apéndice del Recurso de la recurrida, a la pág. 24. 
20 Íd., a la pág. 25.  
21 Íd., a la pág. 26. 
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demandada-recurrida.22 Del mismo modo, el señor Rivera 

Caraballo expuso que a la última vista llevó a una persona 

interesada en proveer el dinero para satisfacer el importe de dinero 

acordado, pero que la recurrida se negó a aceptar dicha oferta 

debido a que había transcurrido el tiempo para proveer el dinero.23  

Asimismo, este arguyó que inscribir la totalidad de la titularidad a 

nombre de la señora Rodríguez Cestero violentaba el debido proceso 

de ley privándole de su propiedad de forma contraria a derecho. 

Solicitó se ordene el otorgamiento de la escritura de hipoteca.  

El 25 de agosto de 2020 la recurrida presentó una Réplica a 

Memorando de Derecho.24 Argumentó que la única alternativa 

procedente en derecho era la ejecución de la sentencia.  

Así las cosas, el 25 de febrero de 2021 el TPI dictó la 

Resolución y Orden recurrida, en la cual declaró Ha Lugar el 

Memorando de Derecho en Apoyo a Ejecución de Sentencia 

presentado por la parte recurrida. Consiguientemente, el TPI ordenó 

que se emitiera un Mandamiento de Ejecución dirigido al Registrador 

de la Propiedad para que inscribiera la titularidad de la propiedad 

en litigio a favor de la recurrida, la señora Rodríguez Cestero.25  

Razonó el foro a quo que:26  

… 
 
[…] En lo pertinente al caso de epígrafe, aunque la 
sentencia no se trate de una “condena” de pago, existe 
una obligación de satisfacer una cantidad de dinero 
proveniente de una estipulación, por lo que se puede 
utilizar el procedimiento de ejecución de sentencia en 
los casos de cobro de dinero (R. 51.2 PC). Además, que 
la posición de la demandada en cuanto a la ejecución 
de la sentencia es tener la suma de $45,000 
(estipulada), como un dinero que le adeuda la parte 
demandante y ejecutarla sobre el 50% de la 
participación del demandante que posee en la 
propiedad de la comunidad.  
 A tenor con el derecho anteriormente expuesto, y 
considerando que no hay hipoteca por ejecutar en este 
caso, sino la ejecución de una participación derivada 

 
22  Íd., a la pág. 27. 
23 Íd. 
24 Íd., a la pág. 31 
25 Íd., a la pág. 1. 
26 Íd., a las págs. 3-4. 
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de la falta de pago procede como procedimiento 
post sentencia aplicar lo dispuesto en la Regla 51.2 
de Procedimiento Civil. […]. [Énfasis nuestro] 
 

El Mandamiento al Honorable Registrador de la Propiedad, 

Sección Primera de Bayamón, fue expedido por la SecretarÍa del 

Tribunal de Primera Instancia el 1 de marzo de 2021.27 

 En desacuerdo con la determinación, el 15 de marzo de 2021 

el peticionario sometió una Moción en Solicitud de Reconsideración 

de Resolución y Orden28 la cual fue declarada No Ha Lugar el 9 de 

junio de 2021.29  

Aún inconforme, el peticionario acude ante este foro apelativo 

imputándole al foro de primera instancia haber cometido los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
ORDENAR QUE SE INSCRIBA LA TOTALIDAD DE LA 
TITULARIDAD DEL INMUEBLE OBJETO DE LA 
CONTROVERSIA A FAVOR DE LA PARTE 
DEMANDADA APELADA SIN VELAR EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY DE LA PARTE APELANTE.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE PROCEDÍA SE EMITIERA UN 
MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DIRIGIDO AL 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DONDE SE 
COARTAN LOS DERECHOS DEL DEMANDANTE 
APELANTE EN LA PROPIEDAD INMUEBLE OBJETO 
DE DIVISIÓN HEREDITARIA. 

 

El 31 de agosto de 2021 dictamos una Resolución concediendo 

a la parte recurrida el término adicional de quince (15) días para 

expresarse sobre los méritos del recurso. Advertimos que, de no 

comparecer en el referido plazo, se daría por sometido el caso. El 15 

de septiembre de 2021 la parte recurrida cumplió con lo ordenado.  

De igual manera, el 17 de noviembre siguiente, presentó una Moción 

Informativa sobre notificación de Escrito. Así, nos damos por 

cumplidos, y decretamos perfeccionado el recurso de epígrafe.   

 Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo, 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  

 
27 Véase el Apéndice del Recurso de la recurrida, a la pág. 5. 
28 Íd., a la pág. 8. 
29 Íd., a la pág. 17. El dictamen fue notificado a las partes al día siguiente. 
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II. 

Revisión de remedios post sentencia 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de 

este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias 

dictadas por los tribunales de primera instancia por medio del 

recurso discrecional del certiorari. Posterior a su aprobación, el texto 

de la referida regla fue enmendado nuevamente por la Ley núm. 177-

2010, y dispone taxativamente los asuntos que podemos atender 

mediante el referido recurso. La enmienda a la Regla 52.1, supra, 

tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los tribunales de primera instancia de nuestro 

país y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un 

litigio. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

Por ello, entendemos que la precitada regla no es extensiva a 

asuntos post-sentencia, toda vez que el único recurso disponible 

para revisar cualquier determinación posterior a dictarse una 

sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla 

52.1, supra, a la revisión de dictámenes post-sentencia, 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión 

apelativa. Por ende, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de alguna determinación 

post-sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.      

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari o de una orden de mostrar causa. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra.  Estos son los siguientes:  

A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.      
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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.      

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención. 

El procedimiento de partición de la herencia  

En el presente caso, la demanda sobre división de comunidad 

hereditaria fue instada estando vigente el Código Civil de 1930 por 

lo cual aplicaremos sus disposiciones al recurso de autos.30 

El Artículo 1006 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2872, autoriza 

a cualquiera de los herederos a solicitar la partición judicial de una 

herencia cuando no haya acuerdo del modo en que se llevará a cabo 

la partición. Tal acción es el procedimiento judicial adecuado para 

ponerle fin al estado de indivisión de una herencia y su propósito es 

obtener la terminación de la comunidad hereditaria. Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 176 (2005); Arrieta v. 

Chinea Vda. De Arrieta, 139 DPR 525, 534 (1995). 

Consecuentemente, la cotitularidad sobre un patrimonio relicto 

finaliza con la partición de la herencia. Sucn. Sepulveda Barreto 

 
30 El Código Civil de 1930 fue derogado por la Ley núm. 55-2020.   
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v. Registrador 125 DPR 401, 405 (1990), citando a E. González 

Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 

1983, Vol. 1, pág. 294.  

Con relación al procedimiento de la partición de la herencia, 

el Profesor González Tejera explica que, para llevar una partición de 

herencia viable, es menester llevar a cabo varias operaciones 

previas. E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, La Sucesión 

Intestada, Ed. Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2002 Vol.1, 

pág. 402. Las operaciones particionales previas son: inventario y 

avalúo, liquidación, división, formación de lotes o hijuelas y la 

adjudicación. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de 

Sucesiones, 2da ed., San Juan, Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, 1997, Tomo IV, Vol. III, pág. 523. Una vez se paguen 

las deudas y las cargas de la herencia, el remanente que resulte es 

lo que recibirán los herederos. E. Martínez Moya, El Derecho 

Sucesorio Puertorriqueño, 67 Rev. Jur. UPR.1, 42 (1998).      

Así las cosas, mediante el acto de la partición, los herederos, 

quienes antes eran titulares de una cuota abstracta sobre la 

totalidad del caudal hereditario, “convierten sus participaciones 

indivisas en la herencia en bienes determinados o cuotas sobre 

bienes determinados.” Sucn. Sepulveda Barreto v. Registrador, 

supra, pág. 405 citando a F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil 

Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1965, T. V, Vol. III, pág. 162. 

Por lo cual, es menester distinguir la diferencia entre la comunidad 

hereditaria y la comunidad de bienes. Pues, en una comunidad de 

bienes coinciden diversos titulares sobre uno o más bienes; en una 

comunidad hereditaria existe una cotitularidad sobre un 

patrimonio del caudal relicto. Es decir, en la comunidad 

hereditaria, los herederos no tienen la titularidad sobre bienes 

particulares sino sobre una cuota en abstracto sobre el 
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patrimonio del fenecido. Kogan v. Registrador 125 DPR 636, 651-

652 (1990) citando a González Tejera, op. cit., págs. 294-295.  

Asimismo, mientras la comunidad hereditaria permanezca 

indivisa, los herederos pueden enajenar su cuota abstracta, aún 

cuando no se ha realizado la partición. Kogan v. Registrador, supra, 

pág. 652 (1990). De otro modo, los herederos pertenecientes a una 

comunidad hereditaria pueden vender o gravar un bien específico 

que pertenezca a la herencia antes de la partición, mientras ostenten 

el consentimiento de todos los herederos. Kogan v. Registrador, 

supra.  

El Contrato de Transacción  

La transacción es “un contrato por el cual 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 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821. 

Este se perfecciona cuando concurren los siguientes elementos o 

requisitos: (1) una relación jurídica incierta litigiosa y controvertida; 

(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. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 

DPR 219, 239 (2007); Citibank v. Dependable Ins. Co. Inc., 121 DPR 

503, 512-513 (1988).     

Mediante el contrato de transacción, las partes acuerdan 

poner fin a la controversia entre ellos y en algunos casos optan por 

solicitar al tribunal incorporar el acuerdo alcanzado, como parte de 

su dictamen, para disponer finalmente del pleito por la vía judicial.  

López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838, 847 (2006). Como puede 

observarse, este tipo de contrato, que puede ser tanto de carácter 

judicial, como extrajudicial, busca terminar el pleito instado. Por su 

naturaleza, todos los asuntos contenidos en la transacción 

constituyen cosa juzgada. Artículo 1715 del Código Civil de Puerto 
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Rico, 31 LPRA sec. 4827; Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 

447 (2006); Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 871-

872.    

Por tratarse la transacción de un contrato, el acuerdo requiere 

para su validez la concurrencia de los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa establecidos en el Artículo 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391. Este tipo de convenio “tiene que ser consensual; su 

objeto es la controversia entre las partes, ya sea judicial o 

extrajudicial, pues sin ella no puede existir la transacción, y su 

causa consiste en la eliminación de la controversia mediante 

recíprocas concesiones, […]”. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 

supra, pág. 871, citando a su vez a T. Ogáyar Ayllón, Comentarios al 

Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 

1983, T. XXII, Vol. 2, pág. 5.  

En conjunto, el litigio y las recíprocas concesiones constituyen 

los elementos de la causa de un contrato de transacción. Véanse, 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 239 y casos allí 

citados. Una vez firmada la transacción, los puntos sobre los cuales 

se da la misma están definitivamente resueltos entre las partes. 

Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., supra, pág. 516. Sin embargo, 

esto no significa que pueda existir una controversia sobre la 

extensión y aplicación del contrato de transacción a 

determinados hechos. Ello debido a que el contrato de transacción 

no puede alcanzar otros objetos que no surjan expresamente del 

contrato. En otras palabras, los contratos de transacción 

comprenden las cuestiones que por raciocinio del acuerdo se 

entienden incluidas en el contrato entre las partes. Véanse, 

Artículo 1714 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4826; Sucn. Román v. 

Shelga Corp., 111 DPR 782, 787 (1981).  

Cabe indicar que la transacción, como todo contrato, no 

garantiza el evento de que uno de los contratantes incumpla y haga 
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precisa la intervención judicial para vencer la voluntad del 

incumplidor y procurar que la transacción rinda su finalidad 

esencial de dirimir la controversia en la forma pactada y convenida 

por las partes. Neca Mortg. Corp. v. A & W. Dev. S.E., supra, pág. 

871.   

La ejecución de Sentencia en casos de cobro de dinero  

Cuando la parte perdidosa en un pleito no cumple con lo 

ordenado, mediante la sentencia dictada en beneficio de la parte 

victoriosa, esta última tiene varios mecanismos a su disposición 

para hacer efectiva su sentencia. De esta forma, el mecanismo de 

ejecución de sentencia le “imprime continuidad a todo proceso 

judicial que culmina con una sentencia” y es esencial en los casos 

en que la parte perdidosa incumple con los términos de la sentencia. 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, págs. 247-248. 

El tratadista Rafael Hernández Colón ha puntualizado que: 

“Los procedimientos de ejecución varían a tenor con la naturaleza 

de la obligación que dimana de la sentencia.” [Énfasis nuestro] 

Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 6ta Ed. 2017, a la pág. 636. En lo aquí pertinente, la 

Regla 51.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.2, 

dispone el procedimiento en casos de sentencia en cobro de 

dinero:  

El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden 
para el pago de una suma de dinero y para recobrar 
las costas concedidas por el tribunal será mediante un 
mandamiento de ejecución. El mandamiento de 
ejecución especificará los términos de la sentencia y la 
cantidad pendiente de pago. Todo mandamiento de 
ejecución será dirigido al alguacil o alguacila para ser 
entregado a la parte interesada. […]. [Énfasis nuestro].  

 

Asimismo, es vital que el mandamiento especifique los 

términos de la sentencia y la cantidad pendiente de pago. Una vez 

el mandamiento haya sido expedido al alguacil, este deberá 

diligenciarlo, incautándose los fondos estipulados mediante 

sentencia o embargando sus bienes muebles o inmuebles. Rafael 
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Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 6ta Ed. 2017, a la pág. 637. 

El tratadista Hernández Colón añade:  

Los fondos o bienes que serán objeto de la ejecución 
le son señalados alguacil por la parte promovente 
mediante un escrito dirigido a este y nominado 
"Señalamiento de Bienes". Esta parte puede señalar 
indistintamente bienes muebles o inmuebles, o 
ambos. Si el valor de los bienes incautados cediera la 
cantidad adeudada en virtud de la sentencia con sus 
intereses, el deudor tendrá el derecho de señalar al 
alguacil la parte de sus bienes que sea suficiente para 
cubrir el importe de la sentencia y de las costas 
devengadas (R. 51.5, 2009)  
Si se embargan bienes se venderán los mismos por 
el alguacil a través de una venta judicial. La forma 
de llevarla a cabo esta prevista en la R. 51.7, 2009, [...]. 
[Énfasis nuestro]. Íd.   
 

Es decir, se deberá proveer la dirección física de los bienes, su 

descripción y cualquier otra información pertinente para que el 

alguacil pueda llevar a cabo su encomienda. Komodidad Dist v. 

S.L.G. Sanchez, Doe 180 DPR 167, 174 (2010). Sin embargo, cuando 

los bienes del deudor sean de mayor valor que la cantidad que se 

adeuda, el alguacil debe embargar únicamente la parte de los bienes 

indicada por el deudor, siempre que sean suficientes para satisfacer 

el importe de la sentencia y las costas devengadas. Komodidad Dist 

v. S.L.G. Sanchez, Doe, supra, pág.175.  

De otro lado, la Regla 51.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.3, dispone el procedimiento en casos de 

sentencias que requieren realizar actos específicos, ejecutar una 

hipoteca u otros gravámenes. El inciso (a) establece lo siguiente:   

     Cuando una sentencia ordene a una parte 
transferir el dominio de terrenos y otorgar escrituras 
y otros documentos, o realizar cualquier otro acto 
específico, y dicha parte no cumpla tal orden dentro 
del término especificado, el tribunal podrá ordenar 
que otra persona por él designada realice el acto a 
expensas de la parte que incumple. Cuando el acto 
haya sido realizado de este modo, tendrá el mismo 
efecto que si la parte lo hubiese ejecutado. 
      Si es necesario, a solicitud de la parte con derecho 
al cumplimiento y previa orden del tribunal, el 
Secretario o la Secretaria expedirá, además, un 
mandamiento de embargo contra los bienes de la 
parte que incumpla para obligarla al cumplimiento 
de la sentencia. 
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El tribunal podrá, en casos apropiados, procesar a 
dicha parte por desacato. Asimismo, en lugar de 
ordenar el traspaso de los bienes, podrá dictar 
sentencia para despojar del título a una parte y 
transferirlo a otra, y dicha sentencia tendrá el efecto 
de un traspaso de dominio ejecutado de acuerdo con la 
ley. 
      Cuando una orden o una sentencia disponga el 
traspaso de la posesión, la parte a cuyo favor se registre 
tendrá derecho a un mandamiento de ejecución previa 
solicitud al Secretario o a la Secretaria. 

En todos los casos en que el tribunal ordene una 
venta judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha 
orden tendrá la fuerza y efecto de un auto que dispone 
la entrega física de la posesión, por lo que deberá 
consignarse así en el fallo u orden para que el alguacil 
o la alguacila, u otro funcionario o funcionaria, proceda 
a poner al comprador o compradora en posesión de 
la propiedad vendida dentro del plazo de veinte (20) 
días desde la venta o la subasta, sin perjuicio de los 
derechos de terceros que no hayan intervenido en el 
procedimiento. [Énfasis nuestro]. 

 

 En cuanto al traspaso del dominio, comenta Hernández 

Colón, op. cit, a la página 640, que el tribunal puede despojar del 

título a la parte perdidosa a través de su sentencia, y traspasarlo a 

la parte victoriosa. “En esto casi la sentencia constituirá el título y 

resulta innecesario el otorgamiento de una escritura.” Íd. 

III. 

 En el presente recurso, el peticionario señaló que erró el TPI 

al ordenar que se inscribiera la totalidad de la titularidad del 

inmueble a favor de la recurrida sin velar el debido proceso de ley, y 

en contra de sus derechos hereditarios sobre la propiedad que es 

objeto de participación.  

Examinados los argumentos y el derecho aplicable, colegimos 

que el recurso cumple con los criterios dispuestos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, por lo que procede su expedición. A 

continuación, discutiremos de manera conjunta, los errores 

señalados por estar relacionados entre sí.    

Como es sabido, el debido proceso de ley se manifiesta en dos 

vertientes: la sustantiva y la procesal.31 Bajo la vertiente del debido 

 
31 Véase, PAC v. ELA I, 150 DPR 359 (2000); Álvarez v. Arias, 156 DPR 352, 365 

(2002); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995); López 
Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 231 (1987). 
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proceso sustantivo, los tribunales examinan la validez de una ley a 

la luz de los preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito 

de proteger los derechos fundamentales de las personas. De otro 

lado, la vertiente procesal, impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que 

sea justo y equitativo.32  

En el recurso intitulado Apelación el peticionario expone que 

se le privó de su propiedad sin el debido proceso de ley. Ante esta 

alegación colegimos, sin duda, de que no estamos ante una 

controversia sobre la validez de una ley. Asimismo, una vez 

evaluados minuciosamente los documentos incluidos en el 

expediente apelativo, resulta forzoso concluir que el TPI le ofreció al 

peticionario innumerables oportunidades para exponer sus 

planteamientos.  No obstante, adelantamos que el racionicio del foro 

primario -según esbozado en el dictamen impugnado- fue incorrecto 

en derecho. Veamos el por qué.  

En el segundo error, el peticionario arguyó que el dictamen 

recurrido es contrario a los principios de derecho sucesorio. 

Argumentó que ordenar la inscripción de la totalidad de la 

titularidad del inmueble a favor de la recurrida, como consecuencia 

de su incumplimiento, milita en contra de los derechos hereditarios 

que él, como cotitular, tiene en dicha propiedad. Le asiste la razón.    

 Como indicamos, en el derecho precedente, los requisitos de 

un contrato de transacción son: la relación jurídica incierta litigiosa; 

la intención de los contratantes de sustituir la relación incierta y las 

recíprocas. Una vez firmada la transacción, los puntos sobre los 

cuales se da la misma están definitivamente resueltos entre las 

partes. Sin embargo, esto no significa que no pueda existir una 

 
32 Véase, López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 231 (1987). 
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controversia sobre la extensión y aplicación del contrato de 

transacción a determinados hechos. Reiteramos que la transacción, 

como todo contrato, no garantiza el evento de que uno de los 

contratantes incumpla y haga necesaria la intervención judicial con 

el fin de vencer la voluntad del incumplidor y procurar que la 

transacción rinda su finalidad de dirimir la controversia en la forma 

pactada y convenida por las partes. Como efectivamente aconteció 

en el caso de autos.  

En la Sentencia Nunc Pro Tunc el foro primario recogió la 

estipulación, a la que llegaron ambas partes, para liquidar la 

comunidad de bienes hereditaria sobre un bien inmueble que estaba 

sujeto a partición. Dicha estipulación se resume de la siguiente 

forma: 

El peticionario [el demandante] se obligó a comprar la 
participación de la recurrida [la demandada] por la 
suma de $45,000.00.  
 
Acordaron que dicho pago se haría en dos plazos. El 
primer pago sería de $20,000 pagadero en o antes del 
30 de junio de 2019. El segundo de $25,000 se pagaría 
en o antes del 31 de diciembre de 2019.  
 
Además, el peticionario se obligó a otorgar una 
escritura de hipoteca para garantizar el pago de la 
suma a cuyo pago se obligó en Sala, a satisfacer a 
favor de la recurrida, compareciendo a la misma 
ambas partes como otorgantes. 

 

Aplicada la antedicha normativa a la transacción judicial, 

plasmada en la citada Sentencia Nunc Pro Tunc, surge claramente 

que las partes se obligaron a realizar unos actos específicos que 

llevarían al otorgamiento de un contrato de compraventa futuro. Es 

decir, la recurrida vendería su participación hereditaria en el 

inmueble al señor Rivera Caraballo quien se obligó a comprarla 

por el precio estipulado de $45,000. Las partes también 

acordaron que el pago se realizaría en dos (2) plazos.33 Como bien 

 
33 Como es sabido, en el contrato de compraventa uno de los contratantes se 
obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio 

cierto, en dinero o signo que lo represente. Artículo 1334 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3741. 
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señalan las partes, estos no estipularon qué ocurriría, si alguno 

de ellos incumplía el acuerdo.  

Asimismo, resulta un hecho incuestionable que el contrato de 

compraventa no se perfeccionó. Ello, debido a que el peticionario no 

pagó el precio acordado ni la recurrida “entregó” su participación.  

Reiteramos que en nuestro estado de derecho se entenderá 

entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del 

comprador.34 Por ende, conforme surge de la estipulación antes 

resumida el acuerdo pactado mediante transacción judicial 

constituyó realmente un contrato preparatorio o promesa de 

compraventa. Es decir, mediante este acuerdo las partes logran la 

garantía o seguridad de que el contrato definitivo o completo se 

celebrará o concluirá más tarde.  

Este contrato está definido en el Artículo 1340 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3747 y en Rossy v. Tribunal Superior, 80 DPR 

729 (1958), el Tribunal Supremo dictaminó que la promesa de venta 

bilateral tiene la utilidad o ventaja práctica de conseguir una 

vinculación inmediata de las partes, cuando por determinada 

circunstancia no puede llevarse a cabo una compraventa 

completa y definitiva. 

  Como indicamos, las partes reconocen que -al momento de 

la estipulación- el señor Rivera Caraballo no tenía el dinero en su 

posesión para satisfacer los pagos estipulados. Por lo que, estos 

pactaron que este otorgaría una escritura de hipoteca para 

garantizarlos.35 Es decir, a dicha fecha no podían realizar una 

compaventa absoluta y consumada (no se podía transferir la 

propiedad) debido a que el peticionario necesitaba llevar a cabo unos 

trámites para conseguir el dinero.   

 
34 Véase el Artículo 1351 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3811. Cuando se haga la 

venta mediante escritura pública, el otorgamiento de [e]sta equivaldrá a la cosa 
objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente 

lo contrario.  
35 Véase la nota al calce 37.  
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 Asimismo, en Rossy v. Tribunal Superior, supra, y en Jordán 

Rojas v. Padró González, 103 DPR 813, 817-818 (1975), nuestro 

Tribunal Supremo precisó que, en un contrato de promesa bilateral 

de compra y venta, el futuro adquiriente de la cosa no adquiere el 

dominio mediante la tradición ni el derecho a inscribir en el Registro 

de la Propiedad. Se expresó, además, que la promesa de venta es 

un contrato preparatorio que produce la obligación de hacer y no de 

dar, ya que solo tiene por objeto la realización de 

un contrato de compraventa futura. Carece de finalidad o 

trascendencia traslativa del dominio a diferencia de 

la compraventa en sí, ya que las partes no se obligan de momento 

a transmitir la cosa objeto de la promesa.   

De igual manera, nuestra jurisprudencia ha precisado que 

este tipo de negocio jurídico no crea un derecho real, más bien 

concibe una obligación personal que no confiere título de dominio 

sobre la propiedad en cuestión, por lo que su incumplimiento da 

lugar a una acción personal.36  

Por lo cual, erró el TPI al concluir que el incumplimiento del 

peticionario constituía una acción real y así ordenar la inscripción 

de su participación a nombre de la señora Rodríguez Cestero. Al 

respecto, se hace menester destacar que el Artículo 131 de la Ley 

núm. 201-2015, denominada la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prohíbe que se 

inscriban en el Registro de la Propiedad enajenaciones o gravámenes 

de cuotas específicas de una finca que no se haya adjudicado 

antes en la correspondiente partición de herencia.37  

 
36 Véase, García v. De Jesús, 79 DPR 147, 152 (1956). Además, dispone el Artículo 
1340 del Código Civil, supra, que la promesa de vender o comprar, habiendo 

conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para 

reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato. Siempre que no pueda 

cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para el vendedor y el comprador, 

según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos. 
37 El referido Artículo 131 dispone como sigue:  
    Mientras no se haya realizado la partición y adjudicación de la herencia, aún 

en aquellos casos en que se trate de un solo bien o aunque la cuota de cada 

heredero pueda determinarse, solamente podrá inscribirse a favor de cada 
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De igual manera, y a base de lo antedicho, también erró el foro 

recurrido al razonar que del acuerdo entre las partes surgía la 

obligación de satisfacer una cantidad de dinero ($45,000).38 Sobre 

este punto, entendemos que mediante este contrato lo que se 

constituyó fue una obligación de hacer, de perfeccionar un contrato 

de compraventa futura. Tampoco obviemos el hecho irrefutable de 

que el señor Rivera Caraballo nunca adquirió la participación de la 

recurrida que conllevara emitir pagos a su favor. Más aún, en 

ningún momento en la Sentencia Nunc Pro Tunc, el TPI ordenó el 

pago de cierta suma de dinero. Por ello, es que el foro primario 

reconoce expresamente -en el dictamen impugnado- que dicha 

sentencia no versa sobre una “condena de pago”. Se hace menester 

advertir que en Jordán-Rojas v. Padró González, supra, a la pág. 819, 

nuestro más alto foro expresó que si una parte se niega a cumplir 

con un contrato de promesa bilateral de compraventa, la otra parte 

puede exigir el cumplimiento específico del mismo siempre que no 

exista una imposibilidad de hecho.   

 
heredero su derecho hereditario sobre una participación abstracta e indivisa en 

el caudal relicto. También podrá inscribirse el derecho a la cuota usufructuaria, 

cuando se determina que hay un cónyuge sobreviviente. 

     La inscripción de participaciones específicas a favor de cada comunero se 
practicará en virtud de resolución judicial final y firme o escritura pública con la 

comparecencia y consentimiento de todos los herederos y legatarios si los hubiera, 

a la partición y adjudicación de todo o parte del caudal. El consentimiento del 

cónyuge supérstite es indispensable para la validez de las operaciones 

particionales mientras no haya habido conversión o liquidación del usufructo 
viudal. 

[…]  

    S[o]lo se podrán inscribir enajenaciones o gravámenes sobre cuotas específicas 

cuando éstas hayan sido previamente adjudicadas. 
 

    La adjudicación no será necesaria en las siguientes circunstancias: 
1. Cuando comparecen todos los coherederos o interesados a enajenar o gravar 

la totalidad de su derecho hereditario a favor de un tercero. 

2.  Cuando todos los coherederos o interesados venden la totalidad de su 

derecho hereditario a favor de un comunero soltero o casado bajo el régimen 

de separación de bienes. 
3.  Cuando uno o más de los coherederos transfiere su derecho hereditario       

o participación abstracta e indeterminada en la totalidad de la herencia. 

     4. Cuando una persona haya adquirido todos los derechos hereditarios. 
38 Puntualizamos que, mientras no se haya hecho la partición y adjudicación de 

los bienes que forman parte del caudal hereditario, los herederos no pueden 

enajenar un bien en específico, aunque sí su cuota abstracta de la totalidad de la 
herencia. Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80,90 (2010); Kogan v. 
Registrador, 126 DPR 636, 652 (1990). Recordemos que, en el caso de autos, la 

recurrida acordó vender su cuota abstracta lo cual no ocurrió ante la falta de pago 

del peticionario.  
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Por tanto, la Regla 51.2 de las de Procedimiento Civil, supra, 

resulta inaplicable a la ejecución de la sentencia según fue solicitado 

por la recurrida. Tampoco podemos aplicar la Regla 51.3 de dicho 

cuerpo procesal civil, antes citada, debido a que en el caso de autos 

no existen partes perdidosas o victoriosas. Enfatizamos que este 

pleito concluyó por un acuerdo transaccional habido entre las 

partes. De igual manera, en la Sentencia Nunc Pro Tunc no se 

ordenaba a una parte transferir el dominio de terrenos o realizar un 

acto específico sobre el bien inmueble, ya que -como explicamos- en 

el 2019, las partes solo acordaron formalizar una compraventa 

futura cuando el peticionario realizara los dos pagos pactados.   

En conclusión, no existe un marco jurídico que permitiera al 

TPI despojar al peticionario de su participación y ordenar la 

inscripción total del bien a nombre de la recurrida. La cual, a fin de 

cuentas, solamente había acordado vender su participación y su 

único remedio ante la inobservancia del peticionario era solicitar el 

cumplimiento específico del contrato.  Artículo 1340 del Código Civil, 

supra.   

Por su parte, de la sentencia no surge ni las partes 

argumentaron en sus escritos, a qué se refirieron al acordar que el 

peticionario otorgaría una escritura de hipoteca para garantizar 

dichos pagos.39 De hecho, la recurrida se limitó a indicar en su 

memorando de ejecución de sentencia que en este caso no se 

requiere la venta judicial porque el valor de participación 

 
39 Resaltamos que de ninguna manera las partes podían constituir una escritura 

de hipoteca para garantizar el pago de los $45,000 debido a que ambos son los 
cotitulares de la propiedad y de los actos alegados en los escritos surge que el 

peticionario ha estado realizando trámites en varias instituciones bancarias para 

conseguir el dinero. Nos resulta un contrasentido, a menos que la recurrida no 

hubiese acordado ceder su participación en la misma escritura y entonces una 

vez la propiedad estuviese a nombre del peticionario, este otorgara un pagaré por 
los plazos estipulados a favor de la recurrida garantizado con una hipoteca sobre 

el bien inmueble en controversia. De esta manera una vez incumplidos los pagos, 

la recurrida podía solicitar el cobro y ejecutar la hipoteca. Sin duda, este no fue 

el acuerdo que se plasmó en la Sentencia Nunc Pro Tunc.  
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hereditaria responde por la cantidad adeudada. Argumentación 

que, sin lugar a duda, es totalmente contraria a derecho.  

Como indicamos en el derecho precedente, durante el proceso 

de partición de herencia los coherederos no son dueños de un bien 

específico, sino de una parte alícuota o cuota abstracta del caudal. 

En Vega Montoya v. Zayas Bonilla, 179 DPR 80, 88-89 (2010), 

nuestro Tribunal Supremo expresó que ello se refiere a que la 

comunidad hereditaria recae sobre la totalidad del patrimonio que 

constituye el caudal hereditario y no sobre cada bien, derecho u 

obligación que la compone. Así, durante la vigencia de la comunidad 

hereditaria, los herederos van a ser titulares de una cuota en 

abstracto sobre todos los bienes que formen parte del caudal relicto; 

pero no van a ser titulares de los bienes particulares que componen 

la herencia. Íd.  

La consecuencia de ello es que los herederos comuneros no 

pueden reclamar derechos sobre bienes específicos del caudal 

hereditario hasta que se haya llevado a cabo la partición final de la 

herencia.40 En consecuencia, la participación del peticionario en el 

bien inmueble sujeto a partición no responde únicamente por 

$45,000. Al respecto, precisa aclarar que este monto no corresponde 

al valor de la participación del peticionario como comunero en 

la propiedad. Más bien, la cuantía se estimó en consideración a la 

cantidad que él estaba dispuesto a pagar para comprar la 

participación de la recurrida en el bien inmueble.  Por lo cual, bajo 

ningún escenario fáctico la referida cuantía constituye el valor de 

tasación aceptado por las partes y menos el monto del 50 por 

ciento de participación a la que tendría derecho cada heredero.  

Así que, una vez más erró el foro recurrido al considerar que 

la participación del 50 por ciento del peticionario en la propiedad 

 
40 Véase, Soc. de Gananciales v. Registrador, 151 DPR 315, 320 (2000).  
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ascendía solo a $45,000 y de esta manera -al unísono y sin más- 

embargarla y adjudicarla a favor de la recurrida.41 En este sentido, 

no cabe duda de que este proceder privó al peticionario del valor real 

de su participación en la herencia. Nuevamente, reiteramos que los 

$45,000 se pactaron como el importe que el señor Rivera Caraballo 

estaba dispuesto a satisfacer para adquirir la participación de la 

recurrida en la propiedad. Ante ello, es forzoso colegir que nunca se 

estipuló -en la Sentencia Nunc Pro Tunc- que los $45,000 era el 

valor de la participación del peticionario en la misma. Por lo que, 

es una deducción incorrecta del foro a quo en la cual fundamentó 

su determinación. Ni menos dicha participación fue objeto de 

transacción en el dictamen. Sobre este punto, advertimos que el 

Artículo 1714 del Código Civil, supra, dispone que los contratos de 

transacción únicamente comprenden los objetos expresamente 

determinados en ellos, “o que, por una inducción necesaria de sus 

palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.” 

En fin, acorde con lo antes apuntalado y el derecho aplicable, 

entendemos que el segundo error se cometió. La actuación del 

Tribunal de Primera Instancia al emitir la Resolución y Orden 

recurrida y el Mandamiento al Registrador de la Propiedad para que 

se inscribiera la propiedad a nombre de la parte recurrida tras el 

incumplimiento del acuerdo estipulado, es contrario a derecho.  

Por tanto, procede la celebración de una vista para que, 

conforme al análisis expuesto, y ante la inobservancia de lo pactado, 

el foro recurrido determine el curso más adecuado a seguir para dar 

por terminada la comunidad de bienes hereditaria que existe entre 

las partes respecto al bien inmueble objeto de controversia. Ello, en 

cumplimiento con la normativa relativa a que el incumplimiento de 

 
41 Puntualizamos que el peticionario no incluyó en su recurso la transcripción de 

las vistas que, según el Portal del Poder Judicial, Consulta de casos, fue celebrada 

por el Juez Alberto Valcárcel Ruiz. 
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lo acordado conlleva exigir el cumplimiento específico o la resolución 

del contrato, según reza el Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3052, y Artículo 1340 del Código Civil, supra.   

A su vez, el TPI podrá determinar si, ante la imposibilidad del 

cumplimiento con lo pactado entre las partes, procede ordenar la 

venta judicial de la propiedad inmueble.42 Esto debido a que, el 

caudal hereditario objeto de controversia, consiste en un bien 

indivisible, y la forma en que se divide y adjudica 

una propiedad inmueble es mediante su venta y el posterior abono 

de valor a los herederos. Recalcamos que ningún coheredero está 

obligado a permanecer en indivisión. Artículo 1005 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2857.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca el dictamen recurrido. En 

consecuencia, devolvemos el caso de epígrafe al foro recurrido para 

la continuación de los procedimientos acorde a lo aquí resuelto.   

Notifíquese.   

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 

 

 
42 Véase, Artículo 579 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2439. En 

lo pertinente dicho artículo dispone que las subastas de los bienes hereditarios se 
verificaran con las mismas solemnidades y en los propios términos establecidos 

para los de arrendamientos. 
 


