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de Herencia 
 

 
Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 2015. 

Han acudido mediante recurso de Certiorari los co-herederos 

Enélida, Agapito, Ángel Luis, Miriam, Orlando y Raúl, todos de 

apellidos López Guzmán, y nos solicitan que revisemos una 

Resolución emitida el 5 de mayo de 2015 y notificada el 8 del mismo 

mes y año. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, autorizó la venta de la 

propiedad inmueble objeto de la división de comunidad hereditaria 

al tercero Sr. José Lomelí Padilla. Por consiguiente, el foro primario 

ordenó la devolución a los mencionados peticionarios Agapito, 

Ángel Luis, Miriam, Orlando y Raúl, todos de apellido López 

Guzmán, la suma de $24,000.00 que consignaron el 8 de mayo de 

2015.  

De esta resolución los peticionarios solicitaron 

reconsideración, que fue resuelta en su contra el 8 de junio de 2015 
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y enmendada el 11 de junio de 2015, la cual fue debidamente 

notificada el 16 de junio de 2015. Por los fundamentos que 

discutiremos, este Tribunal DENIEGA la expedición del auto 

solicitado. 

Veamos los hechos.  

I 

Agapito López Estrella, quien falleció el 23 de febrero de 2010 

en Ponce, Puerto Rico, mediante testamento abierto designó como 

únicos y universales herederos por partes iguales a sus siete hijos: 

Enélida López Guzmán, Agapito López Guzmán, Ángel Luis López 

Guzmán, Miriam López Guzmán, Orlando López Guzmán, Raúl 

López Guzmán y Jorge Efraín López Guzmán. Este último, Jorge 

Efraín, estuvo casado con la demandante Migdalia Ortiz Matos, con 

quien procreó a los co-demandantes Ivelisse, Jorge Efraín y Yaritza, 

y premurió a su padre Agapito López Estrella. Los co-demandantes 

Ivelisse, Jorge Efraín y Yaritza son herederos directos del causante 

y les corresponde la participación hereditaria que le hubiera 

correspondido a su finado padre Jorge Efraín López Guzmán, si 

este no hubiese premuerto al causante.  

El 30 de marzo de 2012, los demandantes-recurridos Ivelisse 

López Ortiz, Jorge Efraín López Ortiz, Yaritza López Ortiz y Migdalia 

Ortiz Matos, esta última en su carácter personal y en representación 

de sus hijos Jorge Efraín e Ivelisse, presentaron una demanda 

sobre división de comunidad hereditaria. El único activo del caudal 

hereditario de Agapito López Estrella lo constituye un bien inmueble 

sito en el Barrio Mulas de Aguas Buenas, Puerto Rico.  

Acaecidas varias incidencias procesales, las partes 

presentaron a la consideración del foro de instancia una estipulación 

transaccional junto a un proyecto de cuaderno particional. En dicho 
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proyecto, las partes incluyeron todos los acuerdos para la división 

de la comunidad hereditaria, la partición de la herencia y la 

resolución de todas las controversias y causas de acción que 

pudiesen surgir de la demanda. En síntesis, con el propósito de 

retener la propiedad en comunidad, los demandados-peticionarios 

acordaron efectuar las gestiones para refinanciar la propiedad 

inmueble en comunidad y de este modo pagarle a la parte 

demandante-recurrida y a la co-demandada Enélida López Guzmán 

sus respectivas participaciones hereditarias y otros créditos y/o 

deudas reconocidas. A su vez, todas las partes acordaron que dicha 

transacción debía efectuarse en o antes de ciento veinte (120) días 

de la fecha en que se obtuviera la debida autorización judicial para 

la compra de la participación del heredero demandante incapaz, 

Jorge Efraín López Ortiz. En la eventualidad de que los co-

demandados compradores no obtuvieran el financiamiento 

necesario para la transacción propuesta, la propiedad sería puesta 

en venta en el mercado abierto por un precio no menor de 

$95,000.00, conforme tasación preparada por Javier Flores Santa, y 

del producto de la venta se harían los pagos estipulados a favor de 

los herederos vendedores. Asimismo, acordaron que de no 

obtenerse un comprador dentro del transcurso de un año, 

cualquiera de las partes podría solicitarle al Tribunal que se 

ordenara la venta del inmueble antes referido, en pública subasta.  

Luego de examinar los escritos de las partes, la estipulación 

transaccional y el proyecto de cuaderno particional, el tribunal 

primario dictó sentencia en la que acogió los acuerdos de las partes 

que dieron por terminadas y resueltas todas las reclamaciones que 

surgían de la demanda. Consecuentemente, el 16 de diciembre de 

2014, compareció la parte demandante-recurrida a consignar la 
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suma de $40,000.00 a nombre de un tercero, el Sr. José Lomelí 

Padilla, que interesaba adquirir la propiedad inmueble objeto de la 

comunidad hereditaria. Luego, el día 13 de febrero de 2015, el Sr. 

Lomelí Padilla consignó otros $50,000.00. Posteriormente, la parte 

demandante presentó moción para solicitar que se ordenara al 

Alguacil del foro primario comparecer para otorgar la escritura de 

compraventa. En la referida moción, se expresó que el Sr. Lomelí 

pagaría el balance de $5,000.00 del precio de tasación el día de la 

firma de la escritura de compraventa, y así se formalizaría la 

transacción.  

Así las cosas, el 8 de abril de 2015, los demandados 

peticionarios presentaron una moción en la que se opusieron a la 

venta a favor del tercero y, a su vez, consignaron la suma líquida 

que le correspondía a la parte demandante-recurrida y parte de la 

suma adeudada a la co-demandada Enélida López Guzmán. Luego 

de examinar los planteamientos manifestados en la Vista 

Argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución 

del 5 de mayo de 2015 mediante la que ordenó la venta del bien 

inmueble en controversia al tercero, Sr. José Lomelí Padilla. 

Inconforme con la determinación, los peticionarios presentaron una 

moción de reconsideración y a su vez, consignaron la diferencia de 

las cantidades adeudadas a la co-demandada Enélida López 

Guzmán, sumando así un total de $42,000.00 consignados a favor 

de los recurridos. En dicha moción de reconsideración, los 

peticionarios reclamaron, por primera vez, su derecho al retracto de 

comuneros. La parte demandante-recurrida se opuso a la 

reconsideración, por lo que el Tribunal de Primera Instancia señaló 

una vista para que las partes argumentaran sus posiciones. 

Celebrada la vista, el foro primario emitió la Resolución del 8 de 
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junio de 2015, enmendada el 11 de junio de 2015, mediante la que 

determinó que no procede el retracto de comuneros y ordenó la 

venta de la propiedad a favor del Sr. Lomelí Padilla.  

Aún insatisfecha, la parte peticionaria presentó el recurso que 

nos ocupa y señala como único error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la venta 
de la propiedad inmueble a un tercero ajeno a la 
comunidad hereditaria, habiendo previamente los 
demandados-recurrentes consignado la totalidad de las 
partidas adeudadas por sentencia a las demás partes, en 
violación del derecho preferente que ostentan como 
comuneros y constituyendo sus determinaciones para la 
ejecución de la sentencia un claro abuso de discreción.  

 

II 

 Examinemos el derecho aplicable a la controversia de autos. 

A. Acción de partición 

La acción de partición es el procedimiento judicial que se 

insta para ponerle fin al estado de indivisión de una herencia, por lo 

que su propósito es obtener la terminación de la comunidad 

hereditaria. Arrieta v. Chinea Vda. De Arrieta, 139 DPR 525, 534 

(1995). Roca Sastre define la partición como: 

[A]quel acto jurídico, unilateral o plurilateral, necesario e 
irrevocable, de naturaleza declarativa, compuesto de un 
conjunto ordenado de operaciones, verificadas sobre 
ciertas bases o supuestos hechos y de derecho, en el 
cual, después de determinarse el activo y el pasivo de la 
masa hereditaria y de proceder a su avalúo y liquidación, 
se fija el haber de cada partícipe, se divide el caudal 
partible y se adjudica cada lote de bienes formado a 
cada heredero respectivo. R.M. Roca Sastre, Estudios 
de Derecho Privado: Sucesiones, Madrid, Ed. Rev. Der. 
Privado, 1948, Vol. II, pág. 371.  

 

Con la partición se extingue la comunidad hereditaria, 

convirtiéndose las cuotas abstractas en títulos concretos de bienes 

particulares del caudal. Arrieta v. Chinea Vda. de Arrieta, supra, 

pág. 534. Dicho de otro modo, la partición es el proceso por el cual 

los coherederos transforman la cotitularidad de la totalidad de la 
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herencia en títulos exclusivos sobre bienes particulares. Id; Vega 

Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, 89 (2010). 

Es requisito esencial que la persona que pretenda incoar la 

acción de partición de herencia tenga ya la condición de heredero.  

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 177 (2005). 

Una de las características de la comunidad hereditaria es que es 

transitoria. Ningún coheredero está obligado a permanecer en ella 

indefinidamente ni a estar sometido en la indivisión por un plazo 

largo. Vega Montoya v. Registrador, supra, pág. 88; Artículos 1005, 

1006 y 1865 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §§ 2871, 

2872 y 5295. Se pone fin a la comunidad hereditaria con la división 

o partición de herencia. Id. La comunidad hereditaria dejará de 

existir tan pronto se liquide el patrimonio del causante y se 

adjudique a los herederos los bienes que les corresponden de la 

herencia, confiriéndoles así la propiedad exclusiva sobre éstos. 

Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, 120 DPR 39, 48 (1987). 

Como regla general, la acción de partición de herencia es 

imprescriptible. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 

180. Conforme el Artículo 1865 del Código Civil de Puerto Rico, 

“[n]o prescribe entre coherederos . . . la acción para pedir la 

partición de la herencia”. Artículo 1865 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA § 5295. No obstante, el asunto de la 

imprescriptibilidad expresada en el citado Art. 1865 está 

subordinada a las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

referentes a la adquisición del dominio en virtud de una posesión en 

concepto de dueño no interrumpida durante treinta años. Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 180. La 

imprescriptibilidad de la acción de partición de herencia descansa 

en una posesión en común pro indiviso, por lo que no puede 
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invocarse cuando uno de los coherederos ha poseído la herencia en 

concepto de dueño y por el término establecido para ganarla por 

prescripción. Id. pág. 181. Mientras uno de los coherederos posea la 

cosa en comunidad hereditaria, éste posee en nombre de todos y la 

acción de partición de herencia no prescribe y se puede pedir en 

cualquier momento. Id. 

B. El contrato de transacción 

El contrato de transacción está regulado por el Artículo 1709 

del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que se trata de un 

contrato mediante el cual las partes, dando, prometiendo o 

reteniendo cada una alguna cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno 

ya comenzado. Artículo 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA § 4821; Rodríguez v. Hospital, 186 DPR 889, 903 (2012). Las 

características del contrato de transacción son las siguientes: “(1) la 

existencia de una controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 

(2) la intención de las partes de eliminar o superar esa controversia; 

y (3) concesiones recíprocas”. Rodríguez v. Hospital, supra, pág. 

903. 

El Artículo 1715 del Código Civil dispone que la transacción 

tendrá efecto de cosa juzgada para las partes, pero la vía de 

apremio sólo procederá cuando se trate de una transacción judicial. 

Artículo 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 4827. En 

otras palabras, lo pactado por las partes debe considerarse como 

definitivamente resuelto y éstas no pueden volver sobre ello. Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 872 (1995). Del 

artículo antes citado se desprende que un contrato de transacción 

puede ser de naturaleza judicial o extrajudicial. Rodriguez v. 

Hospital, supra, pág. 904. La transacción judicial ocurre cuando, 

“una vez comenzado el pleito, las partes llegan a un acuerdo 
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transaccional y lo hacen incorporar al proceso en curso”. Id.; Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, págs. 870–871. Por otro 

lado, la transacción extrajudicial es “aquella que se celebra antes de 

que comience el pleito que se quiere evitar, o cuando una vez 

comenzado, las partes acuerdan una transacción sin la intervención 

del tribunal”, para lo cual bastará el mero aviso de desistimiento del 

pleito, aun cuando las partes tan siquiera mencionen el acuerdo 

logrado entre ellas. Id. 

Todo contrato de transacción debe cumplir con los mismos 

requisitos que cualquier otro contrato, a saber: consentimiento, 

objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Así 

las cosas, existe el consentimiento en el contrato de transacción, ya 

que tiene que ser consensual entre las partes. Neca Mortg. Corp. v. 

A & W Dev. S.E., supra, pág. 871. Por otro lado, el objeto del 

contrato de transacción es la controversia existente entre las partes, 

ya sea de índole judicial o extrajudicial. Id. Finalmente, la causa del 

contrato de transacción consiste en la eliminación de la controversia 

entre las partes mediante concesiones recíprocas entre ellos. Id. 

En cuanto a su alcance, el Artículo 1714 del Código Civil 

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”. Artículo 1714 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA § 4826. Por ello, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido consistente en resolver que los contratos de 

transacción deben ser interpretados de forma restrictiva. Rodriguez 

v. Hospital, supra, pág. 904; US Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 

846, 854 (2008); Blás v. Hospital Guadalupe, 167 DPR 439, 450–

451 (2006).  
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Al ejercer nuestra función interpretativa sobre los términos 

incluidos en un contrato de transacción, “aplican las normas 

generales sobre la interpretación de contratos en lo que no sean 

incompatibles con una norma particular de interpretación”, 

incluyendo aquellas relativas a “la necesidad de descubrir la 

verdadera intención de los contratantes cuando ésta no surge 

claramente de los términos del contrato”. Fonseca v. Hosp. HIMA, 

184 DPR 281, 291 (2012). Determinar cuál fue la verdadera 

intención de las partes resulta importante debido a que las 

obligaciones que surgen de los contratos de transacción, al igual 

que los demás tipos de contratos, tienen fuerza de ley entre las 

partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1044 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 2994. Lo anterior, siempre y 

cuando lo pactado mediante el contrato de transacción no sea 

contrario a la ley, la moral, ni el orden público. Artículo 1207 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3372. 

Sobre la intención de las partes al entrar en una relación 

contractual, el Artículo 1233 del Código Civil dispone que si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de las partes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. 

Artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3471. Por 

otro lado, cuando el texto del contrato pareciera contrario a la 

intención evidente de las partes, prevalecerá la intención sobre el 

texto. Id. El Artículo 1234 del Código Civil impone que para evaluar 

cuál fue la intención de las partes de un contrato, los tribunales 

debemos tomar en cuenta sus actos, ya sean coetáneos o 

posteriores al otorgamiento del contrato. Artículo 1234 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3472. 
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C. Retracto de co-herederos  

El artículo 1411 del Código Civil define el retracto legal como 

el derecho de subrogarse en las mismas condiciones en el lugar del 

que adquiere una cosa por compra o dación de pago. Artículo 1411 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3921;  Zalduondo v. 

Iturregui, 83 DPR 1, 11 (1961). 

Respecto al retracto de coherederos, el artículo 1020 del 

Código Civil de Puerto Rico dispone que: 

Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su 
derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o 
cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del 
comprador, reembolsándole el precio de la compra, con 
tal que lo verifiquen en término de un mes a contar 
desde que esto se les haga saber. Artículo 1020 del 
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 2886. 

 

Por otra parte, para poder ejercitar el retracto debe de 

cumplirse con los requisitos dispuestos por ley de “manera estricta”. 

Vellón v. Central Pasto Viejo, 34 DPR 233, 240 (1925). La acción de 

retracto sucesorio a favor de un coheredero retrayente, requiere que 

el objeto de la transmisión efectuada por otro coheredero haya sido 

la cuota o participación hereditaria o conjunto de los derechos 

sucesorios de dicho coheredero en el caudal relicto, y dicha 

transmisión haya ocurrido antes de haberse efectuado la partición 

del caudal relicto. Rivera Esbrí v. Archevald, 83 DPR 604, 615 

(1961).  Tal acción subsiste mientras dure la comunidad de bienes 

que la partición de la herencia hace cesar. Id. De ahí que el retracto 

de herederos persiga evitar el advenimiento de un extraño en las 

operaciones de partición de una herencia. Id; González de Salas v. 

Viuda de González, 99 DPR 577 (1971). 

Por otro lado, aun concurriendo la comunidad por transmisión 

hereditaria, cuando un co-heredero vende su cuota sobre bienes 

específicos de la herencia y no sobre su derecho en abstracto, está 
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vendiendo una cuota en copropiedad y aplica el retracto de 

comuneros, no de coherederos. Rivera Esbrí v. Archevald, supra, 

pág. 615. El Tribunal Supremo ha establecido los requisitos para 

que pueda dar curso una demanda de retracto de comunero, en 

específico, deben concurrir las siguientes condiciones:  

1. La existencia de una comunidad de bienes y 
que sea un copropietario quien inicie la acción. 

2. La presentación de la demanda dentro del 
periodo de nueve días desde la inscripción de 
la venta en el registro o desde que el 
retrayente conoce de la venta. 

3. De ser conocido, la consignación del precio 
estipulado de la venta simultáneamente con la 
presentación de la demanda, o en su defecto, 
dar fianza de consignarlo luego de conocerlo. 

4. El compromiso del retrayente de no vender la 
participación dominical que retraiga por un 
periodo de cuatro años. Fuertes v. Arzón, 81 
DPR 491, 497–498 (1959). 
 

D. Auto de Certiorari 
 

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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 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. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Ello no significa poder actuar en una forma u otra haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque ciertamente eso 

constituiría un abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 

161 DPR 696, 715 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 
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méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, 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. A esos 

efectos, la referida Regla 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.   

(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. 
 

III 

Dentro del marco jurídico antes enunciado procedamos a 

resolver la controversia de autos. 

En esencia, la controversia principal del caso de marras gira 

en torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió al ordenar la 

venta del bien inmueble objeto de comunidad hereditaria a un 

tercero ajeno a dicha comunidad.  

En primer lugar, debemos aclarar que las partes acordaron 

vender la propiedad en su totalidad, no sus respectivas 

participaciones, en el mercado público, luego de transcurrir el 
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término de ciento veinte (120) días. Surge de los hechos que los 

peticionarios no obtuvieron la totalidad del financiamiento para la 

compra de las participaciones de los co-herederos dentro del 

término acordado. Aunque existe un posible comprador del bien 

inmueble en comunidad, esta venta no se ha perfeccionado. Aún si 

se vendiera la propiedad a dicho tercero, se vendería en su 

totalidad, por lo que no quedaría heredero alguno para ejercer el 

retracto. Los peticionarios no acreditaron estar en condiciones para 

reclamar el derecho de retracto, ya que no se ha vendido la 

propiedad sujeta a comunidad hereditaria o la participación 

hereditaria de alguno de los co-herederos a un tercero ajeno a dicha 

comunidad antes de la partición. Por tanto, no procede tanto el 

retracto de comuneros como el de coherederos. El Tribunal de 

Primera Instancia correctamente determinó que no procede el 

retracto de coherederos presentada por los peticionarios.  

De un análisis del expediente que tenemos ante nuestra 

consideración, es evidente que no existe razón alguna para 

intervenir con la determinación que en esta etapa del proceso 

hiciera el foro de primera instancia, toda vez que no detectamos 

abuso de discreción por parte de dicho foro. Las partes prepararon 

una estipulación transaccional y un cuaderno de partición en el que 

incluyeron todos los acuerdos y estipulaciones para la división de la 

comunidad hereditaria y la partición de la herencia. Asimismo, las 

partes presentaron ante el foro primario dicha estipulación 

transaccional con el propósito de dar por terminadas todas las 

controversias relacionadas al caudal hereditario. Al ser acogida por 

el tribunal en la Sentencia, la estipulación transaccional constituyó 

un contrato de transacción judicial que, como bien es sabido, obliga 

a las partes.  
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De la relación de hechos que hemos reseñado y del trámite 

procesal del caso ante nos surge de manera meridiana que los 

peticionarios tenían conocimiento de las posibles consecuencias de 

no cumplir con el término pactado de ciento veinte (120) días para la 

compraventa de las participaciones de los demandantes-recurridos. 

De los hechos se desprende que el bien inmueble se puso en venta 

en el mercado público luego del transcurso del término de ciento 

veinte (120) días sin que los peticionarios hubieran consignado la 

totalidad del precio del bien inmueble, tal como había sido pactado 

entre las partes. No fue hasta que los peticionarios conocieron de la 

existencia de un posible comprador que efectuaron las últimas 

gestiones para obtener los fondos para la compraventa. Los 

peticionarios no sólo consignaron el dinero que le correspondía a la 

parte demandante-recurrida y la co-demandada Enélida López 

Guzmán ya vencido el término de ciento veinte (120) días pactados, 

sino que consignaron el dinero después que el tercero, el Sr. Lomelí 

Padilla, había consignado el dinero para la compraventa y solicitado 

la comparecencia del Aguacil para otorgar la escritura de 

compraventa. Al no obtener el dinero antes de transcurridos los 

ciento veinte (120) días y al existir un posible comprador, el tribunal 

primario no incidió al ordenar la venta del bien inmueble objeto de 

comunidad hereditaria a un tercero ajeno a dicha comunidad. 

Ciertamente, el Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio 

de su discreción, determinó cómo se llevarían a cabo los 

procedimientos ante sí y, en clara ausencia de abuso de discreción 

o arbitrariedad, no debemos intervenir con dicho trámite. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se DENIEGA 

la expedición del recurso de certiorari. 
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


