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Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN  
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2021.  

El 16 de febrero de 2021 Patricia Andreu Hernández y Sylvia 

Alexandra Andreu Hernández (Peticionarias) comparecieron mediante 

recurso de certiorari en interés de que revocáramos tres resoluciones del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) dictadas entre 

noviembre de 2020 y febrero de 2021. En las referidas resoluciones el TPI 

tomó varias medidas con relación al caudal hereditario en controversia y 

atendió 2 mociones de reconsideración de las Peticionarias. 

Contamos con el alegato en oposición de la parte recurrida, María de 

Lourdes Márquez Higgs (señora Márquez Higgs o Recurrida). 

Según exponemos a continuación, luego de cuidadosamente analizar 

el trámite procesal del caso ante el TPI, concluimos que carecemos de 

jurisdicción, por lo cual desestimamos el recurso de certiorari. 

 



 
 

 
KLCE202100157 

 

 

2 

I 

 

El recurso de título tiene su origen en una Demanda sobre inventario 

y partición de herencia instada por las peticionarias en contra de la señora 

Márquez Higgs el 21 de marzo de 2016. Según surge del expediente, las 

Peticionarias aceptaron a beneficio de inventario la herencia de su fenecido 

padre, Juan Andreu Solé, quien mediante testamento les dejó el tercio de 

la legítima estricta y el tercio de mejora. A la señora Márquez Higgs, su 

viuda, el causante le dejó el tercio de libre disposición. Entre el caudal 

hereditario figura un bien inmueble hipotecado, obligación que, desde el 

fallecimiento del causante, había sido pagada por la parte recurrida, la 

señora Márquez Higgs. 

Entre otros trámites del caso, mediante Moción en cumplimiento de 

orden el 18 de junio de 2020 la Sra. Márquez le solicitó al TPI que ordenara 

a las Peticionarias aportar al pago de la hipoteca de manera proporcional a 

su participación (2/3 partes).1 Mediante Moción sobre situación procesal y 

solicitud de orden el 7 de octubre de 2020 la señora Márquez Higgs reiteró 

inter alia que el TPI ordenara a las Peticionarias aportar al pago de la 

hipoteca proporcionalmente a su participación.2 

Mediante Moción en cumplimiento de orden con fecha del 22 de 

octubre de 2020 las Peticionarias solicitaron, entre otras cosas,3 que el TPI 

ordenara a la recurrida depositar en el Tribunal la cuantía pagada por 

MAPFRE por los daños del Huracán María y que del referido depósito se 

abonara al pago de la hipoteca.4 

El 23 de octubre de 2020 el TPI celebró una vista argumentativa 

sobre el pago proporcional de la hipoteca. Seguidamente, luego de 

considerar lo discutido en la referida vista y los argumentos consignados en 

 
1 Oposición a expedición de certiorari, Apéndice, págs. 1-2. 

2 Apéndice del recurso, págs. 23-32. 

3 Las peticionarias también solicitaron varios remedios con relación al proceso de oferta de 

MAPFRE por los daños sufridos en el inmueble a raíz de los terremotos. 

4 Apéndice del recurso, págs. 33-40. 



 
 

 
KLCE202100157   

 

 

3 

la Moción en cumplimiento de orden de las Peticionarias (22 de octubre de 

2020) y la Moción sobre situación procesal y solicitud de orden de la 

recurrida (7 de octubre de 2020) el 3 de noviembre de 2020, notificada el 

9 de noviembre, el foro primario dictó la siguiente Resolución:5 

[…] 
1. Se autoriza a la parte demandada a gestionar la evaluación 

de la propiedad con el ajustador público autorizado. 
Deberá informar a la parte demandante los documentos 
relacionados a dicha gestión en veinte (20) días y al 
Tribunal la fecha y hora en que se llevará a cabo la 
inspección. 

2. Se ordena a la parte demandada a notificar a la parte 
demandante todo documento relacionado con la 
reclamación a MAPFRE así como la oferta hecha por la 
aseguradora. Se conceden 20 días. 

3. En cuanto a la solicitud para vender los dos (2) vehículos 
que ubican [en] los predios de la residencia, se ordena a 
la parte demandante expresar su posición, en un término 
de 20 días. 

4. Se declara NO HA LUGAR la Moción en Cumplimiento de 
Orden presentada por la parte demandante. 

5. Se ordena a los demandantes aportar 1/3 del pago de la 
hipoteca de conformidad con su participación en la 
herencia y en dicha proporción compartir los gastos de 
conservación a partir de la notificación de esta Resolución. 
(subrayado nuestro) 
 

El 24 de noviembre de 2020 las Peticionarias presentaron Moción de 

Reconsideración reiterando lo solicitado en su Moción en cumplimiento de 

orden de que se depositara en el TPI el dinero pagado por MAPFRE y de 

ahí se pagara la hipoteca.6 La Recurrida presentó moción en oposición a la 

solicitud de reconsideración. El 17 de diciembre de 2020 el TPI emitió su 

Resolución en la cual dispuso lo siguiente:7 

Evaluado los argumentos esbozados en la Moción de 
Reconsideración, así como los argumentos de la parte 
demandada en su Moción en Oposición de Reconsideración, 
presentada el 9 de diciembre de 2020 por la parte 
demandada, por conducto de su abogado, Lcdo. Conrado 
Manfredy Sánchez, el Tribunal resuelve: 

1. El pago de la hipoteca es parte de la obligación de 
todos los herederos de preservar el bien común. De manera 
tal, los herederos deben ponerse de acuerdo para realizar los 
pagos y en la liquidación repartir los créditos por los pagos 
realizados. 

 
5 Id., págs. 41-42. 

6 Id., págs. 45-50 

7 Id., pág. 55. 
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2. En cuanto a utilizar el dinero pagado por el seguro, 
MAPFRE, para cubrir los daños del Huracán María para el pago 
de la hipoteca entendemos que es improcedente conforme a 
las disposiciones del Art. 4.040 del Código de Seguros, 26 
LPRA sec. 404 ya que no es el propósito del seguro de 
propiedad y la propiedad no se ha declarado pérdida total. Sin 
embargo, se ordena que la parte solicite a MAPFRE una nueva 
expedición del cheque hecho por concepto de daños por el 
Huracán María por haber caducado. Se ordena emitirlos a 
nombres del Secretario(a) del Tribunal para que puedan ser 
consignados. 

3. En relación a que el Tribunal obligue a la parte 
demandante aceptar oferta de MAP[F]RE por los daños por el 
terremoto ya el Tribunal se expresó y autorizó la contratación 
del ajustador para evaluar los daños y estar en mejor posición 
en torno a la oferta hecha por MAPFRE. Nos reiteramos en la 
determinación. 

(subrayado original) 
 
Al respecto, el 7 de enero de 2021 las peticionarias presentaron otra 

Moción de Reconsideración alegando nuevamente que se ordenara el pago 

de la hipoteca de los fondos de la sucesión que incluyen lo pagado por 

MAPFRE.8 El 11 de enero, notificada el 15 de enero de 2021, el TPI emitió 

la siguiente Resolución:9 

Reiteramos lo resuelto mediante la Resolución del 17 de 
diciembre de 2020. Utilizar el pago de MAPFRE por concepto 
de los daños sufridos por el Huracán María. (subrayado 
nuestro) 
 
Añádase que, en atención a una Moción urgente en solicitud de 

orden de pago presentada por la recurrida el 3 de febrero de 2021,10 el TPI 

dictó una Resolución el 8 de febrero, notificada el 9 de febrero de 2021, en 

la cual le ordenó a la recurrida que proveyera evidencia de los pagos 

realizados, y declaró Ha Lugar la solicitud de que las Peticionarias abonaran 

proporcionalmente al pago mensual de la hipoteca.11 

 
8 Id., págs. 57-61. 

9 Id., pág. 62. 

10 Id., págs. 63-64. En la referida moción la recurrida le solicitó al TPI que les ordenara a 

las peticionarias reembolsarle su proporción de los 8 pagos completos de la hipoteca que 
la recurrida hizo, y que también se les ordenara a las peticionarias pagar su proporción de 

la hipoteca mensual según previamente ordenado mediante la Resolución del 3 de 

noviembre de 2020. 

11 Id., págs. 70-71; Específicamente el TPI indicó: 

[…] provea [la Sra. Márquez] evidencia de los pagos realizados según se indica en 

su moción. 

En cuanto al pago mensual de la hipoteca, Ha Lugar. 
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Aún inconformes, las Peticionarias presentaron el recurso que nos 

ocupa y le imputaron siete errores al foro primario. En síntesis, cuestionan 

que el TPI les ordenara el pago proporcional de la hipoteca de uno de los 

inmuebles del caudal hereditario. 

Por su parte, la Recurrida compareció mediante dos escritos: 

Oposición a expedición de certiorari, 25 de febrero de 2021; Alegato de la 

parte recurrida, 11 de marzo de 2021. En síntesis, la recurrida solicitó que 

se denegara la expedición del auto de certiorari por no concurrir ninguno 

de los criterios discrecionales pertinentes, y que se desestimara por falta de 

jurisdicción por las Peticionarias no recurrir oportunamente del dictamen 

del TPI, en vista de que estas presentaron una segunda moción de 

reconsideración que no interrumpió el término apelativo. 

 

II 

Certiorari 

 

El certiorari es un recurso extraordinario y discrecional mediante el 

cual un foro de mayor jerarquía revisa las determinaciones de un foro de 

menor jerarquía. Conforme al inciso (D) de la Regla 32 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, el recurso de certiorari para revisar cualquier 

resolución u orden se presentará dentro del término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días a partir de la notificación de la resolución u 

orden recurrida.12 El recurso de certiorari se rige por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.13 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita la autoridad y el 

alcance de nuestra facultad revisora sobre órdenes y resoluciones del foro 

 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32. 

13 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Medina Nazario v. McNeil Healthcare 
LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). 
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primario. A esos efectos, en lo aquí pertinente, el texto de la precitada regla 

expresamente establece lo siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden bajo 
las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en 
casos que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 
fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 
de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga contra 
la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 
apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
(subrayado nuestro) 
 
La Regla 40 de nuestro Reglamento establece los siguientes criterios 

para guiar nuestra discreción en la determinación de si expedimos o 

denegamos un auto de certiorari: 

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. 
 
Recordemos que la discreción judicial no es irrestricta ni permite la 

actuación arbitraria y ajena al resto del derecho, sino que se define como 

“una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar 
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a una conclusión justiciera”.14 En ese orden, las determinaciones 

discrecionales del foro primario merecen deferencia y este foro intermedio 

apelativo no intervendrá con las mismas salvo se demuestre que medió 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o craso abuso de discreción.15 

Asimismo, los tribunales de instancia ostentan “el poder inherente 

para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva su jurisdicción, 

pronunciamientos y órdenes”.16 El efectivo funcionamiento del sistema 

judicial y la disposición expedita de los asuntos litigiosos requieren que los 

foros judiciales de instancia tengan la mayor flexibilidad y discreción al 

enfrentarse al manejo diario y la tramitación de los asuntos ante sí.17 Por lo 

tanto, se les reconoce la autoridad para conducir los litigios ante su 

consideración y “para aplicar correctivos apropiados en la forma y manera 

que su buen juicio les indique”.18 De ordinario, no intervendremos con el 

ejercicio discrecional de los foros de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad.19 Sólo procede si es totalmente necesario para impedir una 

injusticia.20 

 

Jurisdicción sobre reconsideración 

 

Es un firme principio de hermenéutica jurídica que los tribunales 

somos celosos guardianes de nuestro poder jurisdiccional para atender 

casos y controversias y que no podemos atribuirnos jurisdicción si 

carecemos de ella.21 La falta de jurisdicción no es subsanable y las partes 

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

15 Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 735-736 (2018). 

16 In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). 

17 Id. 

18 Id. 

19 Trans-Oceanic Life. Ins. v. Oracle Corp. 184 DPR 689 (2012). 

20 Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988). 

21 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014); JP v. Frente Unido I, 165 

DPR 445 (2005). 



 
 

 
KLCE202100157 

 

 

8 

no pueden otorgársela al tribunal.22 Recordemos que las cuestiones sobre 

jurisdicción son de carácter privilegiado.23 La jurisdicción no se presume y 

como cuestión de umbral es nuestro deber ministerial evaluar si poseemos 

jurisdicción, pues ello incide directamente sobre nuestro poder para 

adjudicar una controversia.24 

En ese orden, los incisos B y C de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones nos autorizan a desestimar un recurso apelativo si, 

entre otras razones, carecemos de jurisdicción para atenderlo o fue 

presentado sin justa causa fuera del término de cumplimiento estricto 

aplicable.25 

Por su parte, la Regla 47 de Procedimiento Civil26 dispone que una 

parte adversamente afectada por una resolución u orden del foro de 

instancia puede presentar, dentro del término de cumplimiento estricto de 

15 días, una moción de reconsideración. Este tipo de moción “debe exponer 

con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la 

parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en 

cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de hechos 

pertinentes o conclusiones de derecho materiales”.27 Una vez presentada 

oportunamente una moción a esos efectos, “quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas las partes”.28 Esos términos 

comenzarán a transcurrir nuevamente “desde la fecha en que se archiva en 

autos copia de la notificación de la resolución resolviendo la moción de 

reconsideración”.29 

 
22 Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). 

23 JP v. Frente Unido I, supra. 

24 Carattini v. Collazo Systems, 158 DPR 345 (2003); Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 
108 DPR 644 (1979). 

25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

26 32 LPRA Ap. V, R. 47. 

27 Id. 

28 Id. 

29 Id. 
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Conforme a lo anterior, nuestro ordenamiento procesal es claro a los 

efectos de que sólo se reconoce la presentación de 

una moción de reconsideración en torno a algún dictamen o resolución de 

un tribunal. Así, no procede una segunda moción de reconsideración sobre 

un mismo asunto. Una vez presentada alguna moción de reconsideración, 

luego de atenderse y resolverse por el TPI, comienza automáticamente a 

transcurrir el término apelativo correspondiente, sin que este pueda ser 

nuevamente interrumpido por una segunda moción de reconsideración. 

Claro está, si con relación a la primera moción de reconsideración el foro 

primario reconsidera o toma alguna determinación que sustancialmente 

altera el dictamen inicial, se podría presentar una segunda solicitud de 

reconsideración sólo y específicamente con relación a la nueva 

determinación. En Marrero Rodríguez v. Colón Burgos30 el Tribunal 

Supremo estableció cuándo se permite la presentación de una segunda 

moción de reconsideración. 

[…] resolvemos hoy que una moción de 
reconsideración de este tipo interrumpe el término para 
recurrir al Tribunal de Apelaciones cuando: (1) el dictamen 
impugnado fue alterado sustancialmente como consecuencia 
de una Moción de Reconsideración anterior, 
independientemente de quien la haya presentado, y (2) 
cumple con los criterios de especificidad y particularidad de la 
Regla 47 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, para que una 
subsiguiente moción de reconsideración interrumpa el 
término para acudir al Tribunal de Apelaciones, esta debe 
exponer cuáles son los hechos o el derecho a reconsiderarse, 
así como cuáles son las alteraciones sustanciales producto de 
una primera reconsideración o de las nuevas determinaciones 
de hechos o conclusiones de derecho cuya reconsideración se 
solicita por primera vez. Al así establecerlo, impedimos la 
extensión indefinida del término para recurrir en revisión 
judicial mediante la presentación de subsiguientes mociones 
de reconsideración frívolas basadas en los mismos 
fundamentos.31 (subrayado nuestro) 

 
 
 
 
 
 

 
30 201 DPR 330 (2018). 

31 Id., págs. 341-342. 
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III 

 

Según reseñado, las Peticionarias presentaron dos solicitudes de 

reconsideración respecto a la determinación inicial del TPI que en esencia 

les ordenó aportar proporcionalmente al pago de la hipoteca en cuestión. 

La referida Resolución del TPI fue dictada el 3 de noviembre de 2020 y 

notificada el 9 de noviembre de 2020. Oportunamente las Peticionarias 

solicitaron reconsideración el 24 de noviembre de 2020 reiterando su 

oposición a aportar al pago de la hipoteca. El 17 de diciembre de 2020, 

notificada el 22 de diciembre de 2020, el TPI dictó su Resolución mediante 

la cual reiteró que el pago de la hipoteca era una obligación de todos los 

herederos para preservar el bien común. Nótese que el dictamen inicial del 

3 de noviembre de 2020 no fue alterado ni sustancialmente variado. Por lo 

tanto, fue a partir de la Resolución notificada el 22 de diciembre de 2020 

que comenzó a transcurrir el plazo apelativo de treinta (30) días para 

recurrir ante nos mediante certiorari. El plazo expiró el 21 de enero de 2021. 

Sin embargo, el 7 de enero de 2021 las Peticionarias presentaron 

una segunda moción de reconsideración con los mismos argumentos que el 

TPI había descartado en el dictamen inicial y que igualmente habían sido 

rechazados al disponer de la primera moción de reconsideración. Así, el 11 

de enero, notificada el 15 de enero de 2021, el TPI dispuso de la segunda 

moción de reconsideración indicando que reiteraba su dictamen del 17 de 

diciembre de 2020. 

De otra parte, ante una Moción urgente en solicitud de orden de 

pago presentada por la recurrida, el TPI dictó una Resolución el 8 de 

febrero, notificada el 9 de febrero de 2021, en la cual, una vez más reiteró 

que las Peticionarias tenían que aportar proporcionalmente al pago de la 

hipoteca. Nótese que esta determinación tampoco alteró ni varió 

sustancialmente el dictamen inicial del TPI. Por el contrario, el foro primario 
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reiteró que las Peticionarias tenían que aportar proporcionalmente al pago 

hipotecario. 

Añádase que la segunda moción de reconsideración de las 

Peticionarias tampoco logró establecer con especificidad y particularidad 

que el dictamen inicial había sido alterado sustancialmente a raíz de la 

primera moción de reconsideración. Entiéndase que las Peticionarias no 

establecieron que existían nuevos fundamentos, hechos o derecho que 

revisar mediante una segunda moción de reconsideración. Así, era 

improcedente la segunda moción de reconsideración, por lo cual, su 

presentación no interrumpió el plazo apelativo de cumplimiento estricto 

aplicable. 

En fin, según explicado anteriormente, el término para recurrir ante 

nos mediante recurso de certiorari expiró el 21 de enero de 2021. Sin 

embargo, las Peticionarias presentaron su recurso el 16 de febrero de 2021, 

luego de transcurrido el plazo aplicable y sin demostrar justa causa para 

ello. Consecuentemente carecemos de jurisdicción y procede desestimar.32 

 

IV 

 

Por lo antecedente, desestimamos por falta de jurisdicción el recurso 

de certiorari. 

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

Tribunal.   

 

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

 
32     Como nota final, destacamos que aún si estimáramos que la Resolución del TPI sobre 
la segunda moción de reconsideración interrumpió el plazo apelativo, lo cierto es que al 

examinar el recurso no encontramos que concurra alguno de los asuntos que a modo de 

excepción podemos revisar o algún criterio discrecional que nos mueva a expedir. Por lo 
tanto, igualmente procedería denegar el recurso. 
 


