
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 

GUILLERMO RUIZ RÍOS 

 
Demandante-Recurrido 

 

v. 
 

CARLOS MANUEL RUIZ 

RÍOS, et als 
 

Demandados-
Peticionarios 

 

 
 
 

 
KLCE201501339 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 
 

Caso Núm. 
D AC2006-1396 

 
Sobre: 
Partición de  

Herencia 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

  
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2016.  

 Comparece ante nos el señor Carlos M. Ruiz Ríos, el señor 

Víctor Ruiz Santiago y la señora Carmen M. Ruíz Santiago. 

Solicitan revisión de una Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 

12 de mayo de 2015, y notificada a las partes el 15 de mayo de 

2015. Mediante la misma, dicho Foro declaró Ha Lugar una 

Moción sobre consignación de pago de participación hereditaria, 

presentada por el señor Guillermo Ruiz Ríos, parte recurrida. 

I. 

 El 7 de abril de 2006 el Sr. Guillermo Ruiz Ríos instó 

Demanda contra los aquí peticionarios, mediante la cual solicitó al 

TPI que ordenara la partición y división de la herencia de los 

causantes, Manuel Ruiz Santiago y Catalina Ríos Santana. El 19 

de febrero de 2009 el TPI dictó Sentencia, en la cual declaró Con 

Lugar la Demanda instada por el recurrido, y ordenó la partición y 

adjudicación de los bienes del caudal hereditario, entiéndase, un 
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inmueble tasado por la cantidad de ochenta y cinco mil dólares 

($85,000.00). El Foro a quo adjudicó al recurrido Guillermo Ruiz 

Ríos el 70.86% de participación de la comunidad hereditaria, y a 

los peticionarios el restante 29.14%, según lo dispuso la voluntad 

testamentaria de los causantes. El 17 de diciembre de 2009 el 

Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del TPI 

mediante Sentencia dictada el 17 de diciembre de 2009 en el caso 

KLAN200900568. Posteriormente, la parte peticionaria recurrió de 

dicho dictamen ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien 

denegó expedir el recurso de revisión el 11 de junio de 2010, 

tornándose la mencionada Sentencia dictada por el TPI en una 

final y firme. 

Así las cosas, el 18 de febrero de 2015, el recurrido presentó 

Moción para Consignar Pago de Participación Hereditaria de la Parte 

Demandada en Virtud de Sentencia Emitida el 19 de febrero de 

2009 a Favor de la Parte Demandante. Indicó que en la 

mencionada Sentencia el TPI reconoció a la parte peticionaria una 

participación hereditaria de veinticuatro mil setecientos sesenta y 

nueve dólares ($24,769.00), equivalentes al 29.14% del caudal 

hereditario, ascendente a ochenta y cinco mil dólares ($85,000.00). 

Señaló que la parte peticionaria le había otorgado la suma de cinco 

mil quinientos treinta y nueve dólares con sesenta y nueve 

centavos ($5,539.69), por concepto de costas. Ello así, el recurrido 

consignó a favor de la parte peticionaria la suma de diecinueve mil 

doscientos veintinueve dólares con treinta y un centavos 

($19,229.31), para que el Alguacil del Tribunal pudiese dar 

cumplimiento a la Sentencia, compareciendo en representación de 

las partes a otorgar la Escritura de Liquidación de Herencia. 

 El 19 de marzo de 2015, la parte peticionaria presentó 

Réplica a Moción de Consignación, alegando, entre otras cosas, 

desconocer como la parte recurrida arribó a la suma consignada. 
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El 12 de mayo de 2015 el TPI dictó Orden, en la cual declaró 

Ha Lugar la Moción instada por el recurrido, y expidió así 

Resolución, Orden y Mandamiento. El 1 de junio de 2015, la parte 

peticionaria solicitó Reconsideración de la Orden dictada. Dicha 

solicitud fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución 

emitida el 28 de junio de 2015, y notificada a las partes el 12 de 

agosto de 2015. 

Inconforme, la parte peticionaria acudió el 11 de septiembre 

de 2015 ante este Foro de Apelaciones mediante recurso 

denominado Apelación Civil, el cual acogimos como Petición de 

Certiorari, toda vez que el mismo recurre de una Orden emitida con 

posterioridad a la Sentencia. Esbozó los siguientes señalamientos 

de error: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 
Resolución declarando Ha Lugar a la Consignación sin 
que se hubiese realizado una partición y adjudicación 

entre los herederos. 
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al emitir 

una Resolución notificada solo a la parte demandante, en 
violación al debido proceso de ley y permitir el 

otorgamiento de una escritura sin el conocimiento de la 
parte demandada y sin que hubiese advenido final y firme 
la resolución emitida. 

 
3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dictar 

Resolución concediendo lo solicitado sin tomar en 
consideración derechos de los demandados como lo es la 
accesión a la inversa. 

 

II. 
 

A. 
 

Como cuestión de umbral concluimos que el segundo 

señalamiento de error esbozado por la peticionaria, carece de todo 

mérito. Contrario a lo alegado por la parte, surge del apéndice del 

Recurso instado por ésta, que tanto la Resolución, como la Orden, y 

el Mandamiento, expedidos todos el 12 de mayo de 2015, fueron 

notificados a las partes de epígrafe, incluyendo al representante 

legal de la peticionaria. 
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En cuanto al tercer señalamiento de error esbozado, 

colegimos que el mismo concierne un asunto no planteado 

oportunamente ante el TPI, y por lo tanto, la parte peticionaria 

falla en poner a este Foro Apelativo en posición de pasar juicio 

sobre el mismo. Precisa recalcar que los tribunales apelativos 

deben abstenerse de adjudicar cuestiones no planteadas ante el 

foro revisado. Véase Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 

340, 351 (1990). Lo anterior es un principio de derecho arraigado 

en nuestro ordenamiento jurídico y continúa vigente. Abengoa, S.A. 

v. Amercian Intl. Ins., 176 D.P.R. 512, 526 (2009); Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 D.P.R. 355, 383 esc. 15 (2008); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64, 145 (1998). Si bien los tribunales deben 

conceder lo que en derecho procede, independientemente del 

remedio solicitado, los hechos deben formularse adecuadamente 

ante el foro revisado. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 

414 (1998).  

Réstanos entender sobre el primer señalamiento de error. 

B. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. Por tratarse de una vía 

extraordinaria, ésta debe ser limitada, a aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir un error 

señalado. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009). 

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. No significa poder 

actuar en una forma u otra haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque ciertamente eso constituiría un abuso de 
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discreción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 

(2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 715 (2004).   

Con el fin de ejercer con prudencia nuestra facultad 

discrecional para entender o no en los méritos los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40 establece los criterios que tomamos en consideración al 

momento de atender una solicitud de expedición de este recurso. 

Ésta reza como sigue:   

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.  
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

Tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los asuntos. 

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces del 

TPI toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y 

conducir los procedimientos que ante ellos siguen. Además, es 

norma reiterada que “este tribunal no intervendrá con el ejercicio 
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de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

Derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992). 

De otra parte, la consignación es “el depósito judicial de la 

cosa debida. Se pone la cosa bajo el poder de la autoridad judicial, 

que la retendrá y pondrá a disposición del acreedor.” J. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, 2da. ed. rev., San Juan, Programa 

de Educación Jurídica Continua, Universidad Interamericana, 

1997, pág. 186, citado en: TOLIC v. Febles Gordián, 170 D.P.R. 804 

(2007). Este mecanismo está regulado por los Artículos 1130 al 

1135 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3180-3185, 

y permite al deudor cumplidor liberarse de la obligación pese a la 

falta de colaboración del acreedor. C. Lasarte, Principios de Derecho 

Civil: Derecho de Obligaciones, 14ª ed., Madrid, Ed. Marcial Pons, 

2010, T. II, pág. 138. Consiste en el depósito judicial de la cosa que 

el deudor ha de entregar, acreditando su voluntad de cumplir lo 

debido y la resistencia del acreedor a recibirlo. La determinación 

judicial, lo que hace es declarar que la consignación está bien 

hecha, reconociéndole los efectos liberatorios que perseguía el 

deudor desde que depositó la cosa, por lo tanto debe surtir efectos 

desde ese momento. TOLIC v. Febles Gordián, supra, a las págs. 

819-820. Vélez Torres, ante, pág. 189. Hecha debidamente la 

consignación, podrá el deudor pedir al tribunal o juez que mande 

cancelar la obligación. 31 L.P.R.A. sec. 3184.  

III. 

 En el recurso de revisión de autos, la parte peticionaria 

plantea que el TPI incidió al declarar Con Lugar la consignación 
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presentada por el recurrido. Sin embargo, los argumentos 

esbozados por la parte peticionaria refieren temas que fueron 

previamente atendidos por el Tribunal, y resueltos mediante una 

Sentencia que es final y firme. El valor del caudal hereditario objeto 

del caso de epígrafe, al igual que la correspondiente participación 

de las partes en el mismo, constituyen asuntos que ya fueron 

adjudicados por Tribunal. Por ende, la parte recurrida estaba 

facultada en Derecho a consignar ante el Foro a quo la cuantía 

equivalente a la participación del caudal que le corresponde a la 

parte recurrida. Siendo esto así, colegimos que el TPI no erró en 

Derecho, ni abusó en su discreción al declarar Con Lugar dicha 

consignación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de revisión presentado. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 


