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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de marzo de 2015. 

Comparece el Sr. Lionel Lugo Rodríguez, en 

adelante el señor Lugo o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución Y/U Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

en adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha 

lugar una solicitud de traer a determinadas personas 

como terceros demandados por considerar que no eran 

partes indispensables. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

Certiorari. 
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-I- 

En el contexto de un pleito de partición de 

herencia, administración judicial de bienes y daños y 

perjuicios entre el peticionario y su hermana, la señora 

Carmen Herminia Lugo Rodríguez, en adelante la señora 

Lugo o la recurrida, el Contador Partidor presentó un 

escrito titulado Determinación en Cuanto a Distribución 

de Inmuebles Donde Existe Participación en Común y Pro 

Indiviso con Otros Comuneros. En dicho escrito informó 

que los hermanos Lugo Rodríguez tienen participación en 

común y pro indiviso, con otras personas que no son parte 

del presente pleito de partición de herencia, en dos 

bienes inmuebles localizados en el Municipio de Añasco. 

Dada la dificultad de adjudicar en este momento la 

participación de los hermanos Lugo Rodríguez en dichos 

bienes, solicitó del TPI que le asignara a las partes una 

participación equitativa en los mismos, similar a la 

asignada a los demás inmuebles del caudal.
1
  

El señor Lugo se opuso a dicha petición. Alegó que 

la posición del Contador Partidor es contraria a derecho 

ya que lo obligaba a permanecer en indivisión con la 

recurrida.
2
 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Determinación en Cuanto a Distribución 

de Inmuebles Donde Existe Participación en Común y Pro Indiviso con 

Otros Comuneros, págs. 13-15. 
2 Id., Oposición a Escrito Presentado por Contador Partidor Titulado 

Determinación en cuanto a Distribución de Inmuebles donde Existen 

Participación en Común Pro-Indiviso con Otros Comuneros, págs. 19-24. 
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En desacuerdo, la señora Lugo presentó una Réplica a 

“Oposición a Escrito Presentado por Contador Partidor 

Titulado Determinación en Cuanto a Distribución de 

Inmuebles donde Existen Participación en Común Pro-

indiviso con otros Comuneros”. Argumentó que para 

finalizar el presente pleito era necesario que la 

participación en los inmuebles localizados en Añasco se 

distribuyera entre los hermanos Lugo Rodríguez en partes 

iguales.  Resuelto lo anterior, adujo que los hermanos 

Lugo Rodríguez podrían iniciar un procedimiento para 

liquidar la comunidad de bienes que existe sobre las 

fincas de Añasco, en las que tienen una participación en 

común pro indiviso con terceras personas que no son 

partes en el presente pleito de liquidación de herencia.
3
 

Establecida la controversia, el TPI emitió una  

Resolución y Orden en la que dispuso: 

…aunque si bien es cierto que la 

participación de los aquí herederos en la 

masa hereditaria es de un 50% cada uno, en 

la comunidad de bienes la participación de 

los comuneros en la cosa común será 

proporcional a sus respectivas cuotas, que 

se presumirán iguales mientras no se 

pruebe lo contrario.  … En consecuencia, 

no hay duda de que los aquí herederos 

tienen la misma participación que sus 

padres en la[s] fincas aquí en cuestión, 

la cual se presume igual en cuanto a los 

demás comuneros pero admite prueba en 

contrario y en el presente caso hay falta 

de parte indispensable. A su vez, es sobre 

                                                 
3 Id., Réplica a “Oposición a Escrito Presentado por Contador 

Partidor Titulado Determinación en Cuanto a Distribución de Inmuebles 

donde Existen Participación en Común Pro-indiviso con otros 

Comuneros”, págs. 27-31. 
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dicha participación que los aquí herederos 

participan a su vez en un 50% cada uno. 

 

En conclusión, a pesar del tiempo 

transcurrido en el presente caso, dado la 

falta de parte indispensable es imposible 

adjudicar la participación de los 

causantes en las fincas de Añasco y por 

ende no es posible adjudicar participación 

alguna, excepto determinar aritméticamente 

la fracción que les corresponderían en las 

referidas fincas a los aquí herederos. 

 

Tampoco es posible determinar un valor 

económico a dicha participación ya que 

para realizar la referida tasación es 

necesario que comparezcan al pleito todos 

los comuneros de las fincas de Añasco. 

Además la determinación de que los aquí 

herederos tienen un participación en 

partes iguales es una determinación ya 

realizada por el Tribunal la cual es 

final, firme e inapelable por lo que 

obliga a todas las partes y en ulteriores 

procedimientos. Por lo tanto, los aquí 

herederos permanecerán en indiviso en la 

referida finca hasta que estos insten, de 

así entenderlo, la acción conforme dispone 

nuestro ordenamiento jurídico. De igual 

manera, de así entenderlo las partes, 

pueden inscribir en el Registro de la 

Propiedad la participación en las 

referidas fincas a nombre de la Sucesión 

de Sarah G. Ramirez Iñigo o la Sucesión de 

Alfonso Modesto Lugo Rodríguez conforme 

dispone nuestro derecho inmobiliario….
4
  

 

… Conforme a lo antes expuesto resolvemos 

que los aquí herederos permanecerán en 

indivisión en cuando a las tres fincas 

sitas en el municipio de Añasco hasta que 

estos insten, de así  entenderlo, la 

acción conforme dispone nuestro 

ordenamiento jurídico.5   

 

En desacuerdo, el peticionario presentó un recurso 

de certiorari.
6
 Este Tribunal de Apelaciones denegó la 

                                                 
4 Id., Resolución y Orden, págs. 49-53. (Énfasis suplido). 
5 Id. (Énfasis suplido). 
6 Id., Resolución KLCE201300467, págs. 61-69. 
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expedición del auto y formuló, entre otras, las 

siguientes expresiones:  

…[e]l TPI determinó que con respecto a 

ciertos bienes los hermanos Lugo Rodríguez 

debían continuar en comunidad, puesto que 

no estaba en posición de decretar su 

división y adjudicación, por que [sic] 

compartían su titularidad con otros 

comuneros que no formaban parte del 

pleito.  

 

… el TPI advirtió que los hermanos Lugo 

Rodriguez no instaron una acción 

independiente de comunidad de bienes en la 

que trajeran a los otros condueños. 

Acentuó que todos los condueños eran 

partes indispensables en el procedimiento 

de división, participación y adjudicación 

de esas propiedades.
7
 

 

Luego de que la resolución en cuestión era firme, el 

señor Lugo presentó una Moción Solicitando Traer Terceros 

Demandados a Tenor con Determinación del Tribunal de 

Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones. Interpretó 

que la ley del caso, establecida tanto en la Resolución y 

Orden del TPI como en la denegatoria de este Tribunal de 

Apelaciones de expedir el auto de certiorari, consistía 

en que los comuneros que tienen una participación en 

común pro indiviso con los hermanos Lugo Rodríguez en las 

fincas de Añasco son partes indispensables del pleito de 

liquidación de herencia.
8  Cónsono con lo anterior, 

acompañó con la moción una Demanda contra Tercero que 

                                                 
7 Id. 
8 Id., Moción Solicitando Traer Terceros Demandados a Tenor con 

Determinación del Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de 

Apelaciones, págs. 70-76. 



KLCE201500193 

  

 

6 

 

incluye como partes demandadas a siete presuntos 

comuneros en común pro indiviso de las fincas de Añasco.
9
 

La recurrida se opuso a dicha petición. Argumentó 

que dichos comuneros no eran partes indispensables en el 

pleito de liquidación de herencia con su hermano, ya que 

son integrantes de otra sucesión de la cual sus padres 

eran miembros. A su entender, la inclusión de dichos 

terceros en esta etapa de los procedimientos retrasaría 

la solución final del litigio de epígrafe.
10
 

El TPI denegó la solicitud del peticionario de traer 

como terceros demandados a los comuneros en común pro 

indiviso de los bienes inmuebles localizados en Añasco. 

Resolvió que “[n]o son parte indispensables para 

adjudicar las controversias pendientes en el presente 

caso”.
11
 

Inconforme con dicha determinación, el señor Lugo 

presentó un Certiorari en el que alega que el TPI cometió 

el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no permitir incluir como terceros 

demandados a una parte que ya dicho 

Tribunal y el Tribunal de Apelaciones 

había concluido que eran partes 

indispensables, lo cual constituía la ley 

del caso y por lo tanto era cosa juzgada 

por tener carácter final.    

 

                                                 
9 Id., Demanda Contra Tercero, págs. 77-82. 
10 Id., Escrito en Oposición a “Moción Solicitando Traer Terceros 

Demandados a Tenor con Determinación del Tribunal de Primera 

Instancia y Tribunal de Apelaciones”, págs. 83-85. 
11 Id., Resolución y/u Orden, pág. 90. 
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Luego de revisar el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.
12
 Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin 

embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera.
13 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

                                                 
12 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón 

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

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un recurso 

de certiorari por un tribunal de apelaciones, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR ha resuelto que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la 

cuestión planteada, pudiendo replantearse en el 

correspondiente recurso de apelación.
15
 De esta forma, la 

parte afectada por la decisión que finalmente tome el 

tribunal de primera instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario.
16
 

 

                                                 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
15 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
16 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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-III- 

Consideramos que la expedición del auto causaría una 

dilación indeseable en la solución final del litigio y su 

denegatoria, en cambio, no genera un fracaso de la 

justicia.  Regla 40 (F) y (G).  Veamos. 

Contrario a la interpretación del peticionario, la 

resolución emitida por el TPI, cuya revisión fue denegada 

por este Tribunal de Apelaciones y que constituye la ley 

del caso, se puede formular en los siguientes términos: 

los hermanos Lugo Rodríguez permanecerán en estado de 

indivisión, respecto de las fincas de Añasco, hasta que 

inicien una acción independiente de división de comunidad 

sobre dichos bienes inmuebles (communi dividendo), que se 

rige por reglas distintas a las de la acción de división 

de comunidad hereditaria, a saber, Artículos 326 et seq. 

del Código Civil, 32 LPRA secs. 1271 et seq. Es en esta 

acción que los restantes comuneros en común pro indiviso 

son partes indispensables.   

De este modo, las declaraciones del TPI sobre partes 

indispensables surgen en el contexto de la discusión 

sobre la acción independiente de división de comunidad de 

bienes que entendió que tenían que iniciar los hermanos 

Lugo Rodríguez para terminar con el estado de indivisión 

de las fincas de Añasco.  No resolvió que los terceros, 

copropietarios en común pro indiviso de las fincas de 
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Añasco, son partes indispensables en el pleito de 

epígrafe de liquidación de comunidad hereditaria. 

En KLCE201300467 el Tribunal de Apelaciones parece 

reconocer el alcance de la resolución recurrida en los 

términos previamente expuestos.  Sin embargo, cualquier 

declaración de dicho foro que sugiriera que los comuneros 

de las fincas son partes indispensables en el presente 

pleito de liquidación de herencia carece de eficacia 

jurídica ya que emana de una denegatoria de un recurso de 

certiorari en que declinó resolver la controversia en sus 

méritos.
17
 

 Aclarado lo anterior, le resolución impugnada es 

razonable y no amerita nuestra intervención.  Para 

liquidar la herencia de los hermanos Lugo Rodríguez solo 

es necesaria su comparecencia.  Incluso, en cuanto a los 

bienes inmuebles de Añasco ya las partes han convenido 

que su participación es de 50% para cada uno de ellos.  

Por otro lado, tienen en el pleito independiente de 

liquidación de comunidad, con la inclusión de los 

restantes coherederos como partes indispensables, el 

vehículo procesal necesario para dar concreción a la 

participación abstracta ya convenida. 

En cambio, incorporar al presente pleito la acción 

independiente de división de comunidad, sujeta a 

distintas reglas y con nuevas partes, podría retrasar 

                                                 
17  Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
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innecesariamente la adjudicación final del pleito de 

epígrafe que se inició hace 17 años.  Bajo este 

escenario, la denegatoria del auto solicitado no provoca 

un fracaso de la justicia.  

Finalmente, no hay ningún otro fundamento bajo la 

Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto solicitado. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se deniega 

la expedición del auto de Certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, 

telefax o por teléfono y por la vía ordinaria a todas las 

partes, a la Hon. Aixa Rosado Pietri, Jueza Administradora 

Regional y al Hon. Miguel Trabal Cuevas, Jueza Superior 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


