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KLCE201600996 

Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de Caguas 
 
Número:  
E AC2012-0083 
 
Sobre: División de 
comunidad de bienes 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2016. 

Comparecen los peticionarios mediante recurso de certiorari sobre 

la Resolución emitida el 20 de abril de 2016 y notificada el 3 de mayo de 

2016 por Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), la cual 

declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración y Reiterando 

Solicitud de Relevo de Sentencia.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

denegamos la expedición del auto de certiorari por las razones que 

expondremos a continuación. Veamos.  

I 

El 16 de agosto de 2007 la peticionaria Rosa Victoria Collazo 

Meléndez (Rosa Victoria o peticionarios) presentó Demanda solicitando la 

división de la comunidad hereditaria de su difunta madre Doña Victoria 

Meléndez Figueroa (Doña Victoria o la causante), quien falleció intestada 

el 19 de septiembre de 1994. El 23 de febrero de 2008, mediante 

Resolución, se declaró Ha Lugar la Petición sobre Declaratoria de 

Herederos, y como consecuencia, se declararon herederos universales 

sus hijos José Manuel Collazo Meléndez (José Manuel), Rosa Victoria 

Collazo Meléndez (Rosa Victoria), Orlando Collazo Meléndez (el 
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recurrido) y su viudo José Manuel Collazo Collazo (Don José) en la cuota 

usufructuaria. El 8 de abril de 2008, el recurrido presentó su Contestación 

a la Demanda negando las alegaciones y presentó una serie de defensas 

afirmativas.  

Posteriormente, los peticionarios presentaron Demanda 

Enmendada1 y “Demanda Enmendada” Enmendada2 el 6 de junio de 

2009 y 29 de febrero de 2012, respectivamente. Las correspondientes 

contestaciones de las demandas enmendadas fueron presentadas el 25 

de agosto de 2009 y el 23 de julio de 2012, respectivamente.3 En síntesis, 

los peticionarios de epígrafe alegan que la parte recurrida recibió, 

mediante donaciones de la causante, bienes en exceso de lo que le 

correspondía con arreglo a la ley, por lo cual deben considerarse 

inoficiosas. Por otro lado, el recurrido alega que los peticionarios también 

recibieron donaciones durante la vida de Doña Victoria. Además, alega 

que los peticionarios han ejercitado el control y disfrute de bienes 

inmuebles pertenecientes al caudal relicto de la causante, sin pagar renta 

alguna a la parte recurrida.  

Luego de los trámites procesales de rigor se celebró el juicio y, el 

30 de septiembre de 2015, el Tribunal recurrido dictó Sentencia.4 En la 

misma, el TPI liquidó el haber post ganancial de la sociedad legal de 

gananciales que estuvo compuesta por Doña Victoria y Don José. 

Asimismo, luego de los cómputos correspondientes, el Foro recurrido 

realizó la partición de la comunidad hereditaria. Inconforme, el 19 de 

octubre de 2015, la peticionaria presentó Moción de Reconsideración y 

Determinaciones de Hechos.5 El TPI emitió Resolución el 27 de octubre 

de 2015 que declaró No Ha Lugar la antedicha moción.6  

Así las cosas, el 1 de diciembre de 2015, la peticionaria Rosa 

Victoria, por derecho propio, presentó el recurso de Apelación 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 11-12. (Demanda Enmendada.)  

2
 Véase Apéndice, págs. 13-14. (“Demanda Enmendada” Enmendada.) 

3
 Véase Apéndice, págs.  15-23. (Contestación a la Demanda.) 

4
 Véase Apéndice, págs. 60-76. (Sentencia.) 

5
 Véase Apéndice, págs. 41-43. (Moción de Reconsideración Y Determinaciones de 

Hechos.) 
6
 Véase Apéndice, págs. 44-45. (Resolución.)  
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KLAN201501861.7 El Tribunal de Apelaciones emitió Sentencia el 15 de 

diciembre de 2015, la cual desestimó el recurso por falta de jurisdicción, 

ya que fue presentado tardíamente.8  

Por otro lado, la señora Sandra I. Morales Ortiz (Sra. Morales), ex 

cónyuge del recurrido, presentó por derecho propio una Moción de 

Nulidad de Sentencia ante esta Curia. El escrito fue acogido como 

Apelación bajo el número KLAN201600253.9 La Sra. Morales reclamó la 

nulidad de la Sentencia por falta de parte indispensable. Respecto a 

la aludida moción presentada por la Sra. Morales, quien no fue parte en el 

pleito original, el 29 de marzo de 2016 este Tribunal de Apelaciones 

desestimó el recurso por falta de jurisdicción mediante Sentencia a esos 

efectos.10  

El 28 de marzo de 2016, los peticionarios comparecen nuevamente 

ante el TPI mediante escrito titulado Urgente Moción En Solicitud de 

Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2.11 En la misma, los 

peticionarios vuelven a alegar que hubo errores en el cómputo del 

usufructo viudal, según lo resuelto en la Sentencia del 30 de 

septiembre de 2015. Igualmente, alegan que el Foro recurrido se 

equivocó en los cálculos de la partición de la herencia y en la colación de 

las donaciones inter vivos.  

Fundamentando sus alegaciones en el inciso sexto (6) de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R.49.2 (6), los 

peticionarios solicitaron que se dejara sin efecto la Sentencia emitida el 

30 de septiembre de 2015, y, que se ordenara la continuación de los 

procedimientos. Atendida la aludida moción, el TPI emitió Resolución el 1 

de abril de 2016.12 En la misma señaló que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, no es el mecanismo apropiado para 

atacar la corrección de una sentencia en cuanto a las 

                                                 
7
 Véase Apéndice, págs. 46-60. (Apelación.) 

8
 Véase Apéndice, págs. 123-126. (Sentencia KLAN201601861.) 

9
 Véase Apéndice, págs. 127-145. (Moción de Nulidad de Sentencia.) 

10
 Véase Apéndice, págs. 229-237. (Sentencia KLAN201600253.)   

11
 Véase Apéndice, págs. 238-255.(Urgente Moción En Solicitud de Relevo de Sentencia 

al Amparo de la Regla 49.2.) 
12

 Véase Apéndice, págs. 282-283. (Resolución.)  
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determinaciones de hechos y conclusiones de derecho se refiere. 

Además, en esa resolución el Foro recurrido señala que corresponde 

presentar una moción solicitando determinaciones de hechos adicionales, 

reconsideración o apelación. Añade que en el presente caso, los 

peticionarios presentaron solicitud de reconsideración y 

determinación de hechos adicionales, las cuales fueron atendidas y 

adjudicadas.  

Finalmente, el 18 de abril de 2016 los peticionarios presentaron 

Moción de Reconsideración y Moción Reiterando Solicitud de Relevo de 

Sentencia.13 En esencia, los peticionarios repiten y renuevan los 

planteamientos antes reseñados. El TPI emitió el 20 de abril de 2016 

una Resolución, notificada el 3 de mayo de 2016,14 que declaró No Ha 

Lugar la moción antes citada, la cual lee como sigue: 

A solicitud de reconsideración y reiteración de relevo de 
sentencia, radicada [el] 18 de abril de 2016, este Tribunal se 
sostiene en su Resolución de 1 de abril de 2016. Como 
indicáramos, la solicitud de relevo de sentencia expresa el 
desacuerdo de la parte demandante con las 
determinaciones de hechos, conclusiones de derecho y los 
remedios concedidos en la Sentencia en cuanto al cómputo 
del usufructo y del caudal partible, la colación y las 
donaciones. Es decir, intenta atacar la corrección de la 
sentencia. La Regla 49.2 no es el mecanismo para dejar sin 
efecto una sentencia que una parte considere errónea en 
sus determinaciones de hechos en la aplicación del 
derecho. Para ello está la moción de determinaciones de 
hechos adicionales, la solicitud de reconsideración y/o el 
recurso de apelación, las cuales tienen que ser presentadas 
en determinado término jurisdiccional. Pagán v. Alcalde 
Mun. De Cataño, 143 D.P.R. 314 (1977); Rios v. Tribunal 
Superior, 102 D.P.R. 793 (1974); Mun. de Coamo v. 
Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971). Conforme 
expresamos en nuestra Resolución de 1 de abril de 2016, el 
error, la inadvertencia, la sorpresa o la negligencia 
excusable de que habla la regla 49.2 no se refiere a los 
alegadamente cometidos por el tribunal sentenciador. 
 
Todos los asuntos que, en respuesta a la Sentencia dictada, 
se plantearon en el término jurisdiccional para ello, fueron 
atendidos y resueltos por el Tribunal de Instancia. 
Inconforme, la parte demandante acudió al Tribunal de 
Apelaciones y su apelación fue desestimada por dicha 
Curia. Por lo tanto, exceptuando el planteamiento de 
ausencia de parte indispensable, no procede el relevo de 
sentencia peticionado. (Énfasis y subrayado en original.) 15 

                                                 
13

 Véase Apéndice, págs. 284-301. Moción de Reconsideración y Moción Reiterando 
Solicitud de Relevo de Sentencia. 
14

 Véase Apéndice, págs.  1-3. 
15

 Id., págs. 2-3. 
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En cuanto a la alegación de que no se incluyó en [el] pleito a 
una parte indispensable, dicho asunto fue elevado ante la 
consideración del Tribunal de Apelaciones por la señora 
Sandra Morales Ortiz, y el mismo desestimado por esta no 
haberlo planteado ante este Tribunal. Una vez dicho 
dictamen advenga final y firme, y se reciba el 
correspondiente mandato, atenderemos la solicitud de 
relevo de sentencia en función de la alegación de parte 
indispensable. Se ordena a Secretaria notificar esta 
resolución mediante formulario OAT-82.  
 
Inconformes con esta determinación, los peticionarios recurren 

ante nosotros mediante recurso de certiorari en el cual exponen los 

siguientes señalamientos de errores: 16   

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI AL 
CONCLUIR QUE LA MOCI[Ó]N DE RELEVO DE 
SENTENCIA PRESENTADA ANTE EL TPI POR LA PARTE 
RECURRENTE SE TRATA DE UN DESACUERDO CON  
LAS DETERMINACIONES DE HECHOS, CONCLUSIONES 
DE DERECHOS Y LOS REMEDIOS CONCEDIDOS EN LA 
SENTENCIA EN CUANTO AL C[Ó]MPUTO DEL 
USUFRUCTO Y DEL CAUDAL PARTIBLE, LA COLACI[Ó]N 
Y LAS DONACIONES, Y CONCLUIR QUE SE INTENTA 
ATACAR LA SENTENCIA.  
 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TPI 
AL CONCLUIR QUE REGLA 49.2 NO ES EL MECANISMO 
PARA ATENDER L[O]S ERRORES PLANTEADOS POR LA 
PARTE RECURRENTE EN SU MOCI[Ó]N DE RELEVO 
REFIRI[É]NDOSE A LOS MISMOS[,] UN DESACUERDO 
CON LAS DETERMINACIONES DE HECHOS, 
CONCLUSIONES DE DERECHOS Y LOS REMEDIOS 
CONCEDIDOS EN LA SENTENCIA EN CUANTO AL 
C[Ó]MPUTO DEL USUFRUCTO Y DEL CAUDAL 
PARTIBLE, LA COLACI[Ó]N Y (sic) LA[S] DONACIONES, Y 
CONCLUIR QUE SE INTENTA ATACAR LA SENTENCIA.  

 
Con el beneficio de los escritos de las partes, resolvemos. 
 

II 
 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, vigente para todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

                                                 
16

 Además, el día 25 de abril de 2016, la Sra. Morales presentó Urgente Moción En 
Solicitud de Intervención y Moción de Relevo de Sentencia. Véase Apéndice, págs. 302-
304. Del expediente no surge que la misma haya sido atendida por el Tribunal primario.  
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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 evidenciaros, 
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 sobre los 
errores no perjudiciales. 

 
Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la misma establece taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”.17 El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

                                                 
17

 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 
476. Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos 
sumarios especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil.  
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Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son: 

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 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,18 sino que el tribunal revisor debe ceñirse 

a los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, 

el tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene obligación de hacerlo.19 Esto 

es cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders v. 

BBVAPR., supra, pág. 336. 

 

                                                 
18

 IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012), citando a Rivera Figueroa v. 
Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 
19

 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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III 
 

Los peticionarios señalaron que el TPI erró al concluir que la 

moción de relevo de sentencia se trata de un desacuerdo con las 

determinaciones de hechos, conclusiones de derechos y los remedios 

concedidos en la sentencia y un intento de atacar la sentencia, y al 

concluir que la moción de relevo bajo la Regla 49.2 no es el mecanismo 

para atender  sus reclamos. 

Al examinar la Resolución recurrida emitida el 1 de abril de 2016 y 

la Resolución que atiende la solicitud de reconsideración, vemos que el 

TPI atendió los planteamientos de la moción de relevo bajo lo dispuesto 

en la Regla 49.2 y, particularmente dispuso por única excepción sobre 

la solicitud de relevo de sentencia en función de la alegación de 

parte indispensable para ser atendida luego de recibirse el mandato. 

Resolvemos que el peticionario no logró establecer que el TPI 

haya abusado de su discreción o aplicado de forma errada el 

derecho o actuado de manera arbitraria, con pasión, prejuicio o 

parcialidad. En consideración a lo antes expuesto, la determinación 

recurrida merece nuestra entera deferencia. No habiéndonos colocado el 

peticionario en posición de sostener alguno de los fundamentos de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, a los fines de atender el recurso, 

procede denegar su expedición.  

IV 
 

Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Fraticelli Torres concurre sin escrito.  

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


