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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Rivera Colón y la 
Juez Nieves Figueroa.   
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de 

autos la cual surge de una denegatoria a una segunda 

solicitud de reconsideración emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Cabo Rojo (TPI), el 

recurso de apelación presentado ante nuestra consideración 

será acogido como una petición de certiorari aunque 

conservará la clasificación alfanumérica asignada por la 

Secretaría de este Tribunal.  Véase: Parte IV del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Comparece ante nos la señora Abigail Nieves Laracuente, el señor 

Efraín Rivera Rodríguez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (parte peticionaria), quienes presentan un 

recurso de petición de certiorari en el cual solicitan que se revise una 

Resolución emitida el 13 de noviembre de 2014 y notificada al día 

siguiente por el TPI.  En lo concerniente, en la misma se declaró No Ha 

Lugar una segunda solicitud de reconsideración de una Sentencia y se 

especificó que: 

. . . . . . . . 
 
Atendido el documento titulado Moción de Reconsideración 
de la Resolución dictada el 22 de octubre de 2014 
presentada el 5 de noviembre de 2014 por la parte 
demandada, el Tribunal dispone lo siguiente: 
 
A la Reconsideración: No Ha Lugar.  La prescripción es una 
defensa que si no es alegada se pierde; el Tribunal no puede 
levantarla a favor de una parte. 
 
Recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó 
la norma en Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280-
281 (2012); defensa no presentada se renuncia.  En el caso 
citan a Hernández Colón diciendo que no basta alegarla en 
la contestación sino que también hay que aseverar los 
hechos que la sustentan.  Reafirmaron también que el 
Tribunal de Primera Instancia no puede sua sponte levantar 
la defensa que no se levantó, excepto la de falta de 
jurisdicción.  Pág. 281 siguiendo a Álamo v. Supermercado 
Grande, 158 DPR 93 (2000). 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. 2, pág. 14). 
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Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe1, la 

totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a denegar la expedición del recurso 

solicitado. 

-I- 

De los autos sometidos ante nos se desprende que el 3 de octubre 

de 2014 y notificada el 6 de igual mes y año, el TPI emitió Sentencia2 en 

la cual declaró Con Lugar una causa de acción sobre daños y perjuicios 

radicada el 13 de marzo de 2006 por la parte recurrida en contra de la 

parte peticionaria.  En resumidas cuentas, el Foro a quo resolvió lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 
La demandante es titular de la verja de concreto armado.  
Esta verja, en una sección, sostiene la losa de hormigón del 
techo de la terraza abierta en la propiedad de la 
demandante […].  La verja tiene una desviación hacia la 
propiedad de la demandada; demolerla afectaría a ambas 
partes, conlleva un riesgo para ambas partes y un costo 
mayor a lo que cuesta el ancho invadido. 
 
Existe un informe que recomienda varias formas de resolver 
la controversia relacionada a la propiedad, el Tribunal 
selecciona como la más adecuada el Acto de Permuta. 
 
Por los fundamentos antes expuestos, el Tribunal declara 
Con Lugar la demanda de daños y perjuicios incoada por la 
demandante y se imputa la responsabilidad a Efraín Rivera 
Rodríguez, y a la Sociedad Legal de Gananciales; se exime 
de responsabilidad a la codemandada Abigail Nieves 
Laracuente. 
 

                     
1 El 15 de enero de 2015, la parte recurrida compareció ante nuestra consideración 
mediante su correspondiente alegato en oposición titulado: “Réplica a Escrito de 

Apelación”. 
2 Como se expondrá más adelante, dicha determinación advino en final y firme. 
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El Tribunal condena al codemandado Efraín Rivera 
Rodríguez al pago de daños por la cantidad de $5,000.00, 
cuantía relacionada a la construcción y destrucción de la 
primera verja. 
 
Por otro lado se declara Con Lugar la acción de deslinde, y 
conforme a los títulos de las partes y lo presentado por el 
perito de las partes, se ordena lo siguiente: 
 
Se ordena permutar el área superficial de 5.76 metros 
cuadrados invadidos por los demandados dentro de la 
propiedad de la demandante, por el área superficial de 
terreno de 0.926 metros cuadrados que ocupa la 
demandante dentro del solar de los demandados. 
 
El precio para la permuta será acordado por las partes e 
informado al Tribunal en el término de veinte (20) días 
contados a partir del archivo en autos de la notificación de 
esta sentencia. 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. 1, págs. 11-12). 

 
Inconforme con ello, el 21 de octubre de 2014 la parte 

peticionaria suscribió ante el TPI una “Moción de Reconsideración de la 

Sentencia a Tenor con la Regla 47 de Procedimiento Civil”; el 22 de 

octubre de 2014 y notificada el 24 de igual mes y año, la misma fue 

declarada “No Ha Lugar”.  (Véase: Ap. 5, págs. 20-29; Ap. 4, págs. 18-

19). 

El 5 de noviembre de 2014, la parte peticionaria instó ante el Foro 

recurrido una segunda solicitud de reconsideración de la Sentencia 

titulada: “Moción de Reconsideración de la Resolución dictada el 22 de 

octubre de 2014”; la misma fue denegada el 13 de noviembre de 2014 y 

notificada al día siguiente.  (Véase: Ap. 3, págs. 15-17; Ap. 2, págs. 13-

14).  Destacamos que nuestro ordenamiento jurídico provee para la 
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presentación de una solicitud de reconsideración por cada 

determinación del TPI, no para más de una.  Véase: Regla 47 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

No conteste con lo anterior, el 15 de diciembre de 2014 la parte 

peticionaria acudió ante este Tribunal mediante el presente auto de 

certiorari y en lo pertinente esbozó los siguientes señalamientos de 

error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concederle a la 
parte demandante una partida de daños que no fueron 
alegados, resultaron ser inexistentes, que no fueron 
probados; que de haber procedido son excesivos, y que 
fueron fijados especulativamente. 
 
B. Erró el Tribunal de Primera Instancia validando una 
causa de acción por daños y perjuicios cuya prescripción se 
le ocultó mediante engaño tanto a la parte como al Tribunal 
hasta la celebración del juicio, por cuya causa la parte 
demandada la planteó con posterioridad mediante moción de 
reconsideración. 
 
C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la 
demandante fue edificante de buena fe de una pared de la 
casa que edificó extralimitándose más allá de la colindancia 
medianera, aun cuando dicha parte fue oportunamente 
cuestionada con una querella ante la ARPE objetando la 
referida construcción. 

 

-II- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán alteradas 

en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de discreción 

por parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro no interviene con el ejercicio 

de la discreción de los Tribunales de Instancia a menos que sea 

demostrado que hubo un claro abuso, se erró en la interpretación o 
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aplicación de cualquier norma procesal, o nuestra intervención en esta 

etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, a la pág. 745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado 

el deber de discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se 

descartará el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y deferencia.  

Véase: Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, a la pág. 98 

(2008). 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido por 

un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 324, a las 

págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, a las 

págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante 

dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, dispone lo siguiente: 

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. 
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(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. 
 

Se ha sostenido como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Véase: Pueblo v. Rueda Lebrón, 187 DPR 366, a la pág. 378 (2012); 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); Torres 

Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 

-III- 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la luz 

de la normativa previamente citada, concluimos que la parte 

peticionaria no ha rebatido la presunción de corrección que posee la 

disposición judicial recurrida; además, no está manifestado criterio 

alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

Al considerar las circunstancias particulares del caso de autos, 

resulta necesario especificar que los señalamientos invocados por la 

parte peticionaria son aspectos finales y firmes.  Reiteramos que el 3 de 

octubre de 2014 y notificada el 6 de igual mes y año, el TPI emitió 
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Sentencia.  El 21 de octubre de 2014, la parte peticionaria suscribió 

una solicitud de reconsideración; la misma fue denegada el 22 de 

octubre de 2014 y notificada el 24 de igual mes y año.  Siendo ello así y 

en contravención con nuestro ordenamiento jurídico, el 5 de noviembre 

de 2014 la parte peticionaria sometió una segunda solicitud de 

reconsideración de la Sentencia titulada: “Moción de Reconsideración 

de la Resolución dictada el 22 de octubre de 2014”; el 13 de noviembre 

de 2014 y notificada al día siguiente el TPI emitió la determinación 

denegatoria aquí recurrida.  Inconforme con lo anterior, la parte 

peticionaria compareció ante nos mediante el presente auto de 

certiorari. 

Resaltamos que la Sentencia emitida por el TPI el 3 de octubre de 

2014 advino en final y firme; la parte peticionaria solicitó 

reconsideración, no obstante, la misma fue denegada.  Lo procedente en 

derecho era acudir mediante recurso de apelación ante el Tribunal 

Apelaciones dentro del término jurisdiccional de 30 días contados a 

partir de la notificación de la denegatoria de la reconsideración3; dicha 

notificación fue efectuada el 24 de octubre de 2014.  Véase: Regla 

52.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra; Regla 13(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Al finalizar el término 

jurisdiccional para comparecer ante este Foro, sin así haberlo hecho, la 

controversia dirimida por el TPI advino en final y firme.  El trámite 

                     
3 El mencionado término jurisdiccional de 30 días para comparecer ante este Tribunal 
mediante recurso de apelación para solicitar la revisión judicial de la Sentencia 

finalizó el día 23 de noviembre de 2014, que por ser domingo se extendió al próximo 

día laborable que fue el lunes 24 de noviembre de 2014. 
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realizado ante el Foro recurrido posterior a la denegatoria de la 

reconsideración incoada el 21 de octubre de 2014 por la parte 

peticionaria, no interrumpió el término para apelar la controversia 

resuelta en la Sentencia. 

Nuestro ordenamiento jurídico no provee para que se presente 

más de una solicitud de reconsideración de una sentencia.  Véase: 

Regla 47 y Regla 52.2(e) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  La 

Resolución aquí recurrida emitida por el TPI el 13 de noviembre de 

2014 y notificada al día siguiente y en la cual se denegó una segunda 

solicitud de reconsideración, no paralizó el término jurisdiccional para 

apelar la Sentencia.  Aun cuando ostentamos jurisdicción sobre dicha 

Resolución, la misma no es sujeto de expedición conforme a lo 

pormenorizado en la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, y en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

No encontramos abuso de discreción ni arbitrariedad en la 

determinación recurrida emitida por el TPI denegando una segunda 

solicitud de reconsideración de la Sentencia, la cual fue instada por la 

parte peticionaria y se tituló: “Moción de Reconsideración de la 

Resolución dictada el 22 de octubre de 2014”.  Además, no surge de la 

petición presentada que el Tribunal a quo haya actuado contrario a 

derecho o en violación al debido proceso de ley. 

En fin, concluimos que la parte peticionaria no ha rebatido la 

presunción de corrección emitida en la Resolución recurrida.  Sin lugar 
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a dudas, la controversia traída ante nuestra consideración es una final 

y firme, por lo que el tiempo acentuado por nuestro ordenamiento 

jurídico para impugnarla ante nuestra consideración transcurrió.  Nos 

corresponde abstenernos de intervenir con el dictamen recurrido el cual 

dispone adecuadamente de los asuntos.   

Procede la denegatoria de la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria.  Regla 40 del 

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

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre con el resultado. 
 
 

 
 

            Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


