
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y FAJARDO  
PANEL VIII 

 
ADALBERTO QUILES 

GONZÁLEZ 

 
Peticionario 

 

v. 
 

ELAINE RIVERA GALARZA 
 

Recurrida 

 
 

 
 
KLCE201601164 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
San Sebastián 

 
Caso Núm.:  

A2CI201500646 
 
Sobre: 

Reivindicación 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2016. 

Comparece ante nos Adalberto Quiles González (el señor 

Quiles González o el Peticionario) y solicita que revisemos una 

Resolución y Orden emitida el 24 de mayo de 2016, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián (TPI). 

Mediante ésta, el foro primario evaluó la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  

denegamos la expedición del Recurso de Certiorari. 

-I- 

El 15 de octubre de 2015, el señor Quiles González presentó 

ante el TPI Demanda Sobre Reivindicación de Bien Inmueble contra 

la señora Elaine Rivera Galarza, ex pareja del peticionario. En la 

misma, alegó que mantuvo una relación de noviazgo con la señora 

Rivera Galarza, por nueve (9) años y fruto de dicha relación, 

tuvieron una hija, Addy Mabel, que hoy en día es mayor de edad. 

Arguyó que a partir del 23 de agosto de 2008, lo privaron del uso y 

disfrute de su propiedad, por lo que tenía derecho a recibir una 

renta de $500.00 mensuales.   
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Posteriormente a la señora Rivera Galarza haber sido 

emplazada, ésta presentó Moción Solicitando Desestimación. En 

dicho escrito alegó que Addy Mabel, tenía veintiún (21) años de 

edad y era estudiante de enfermería a tiempo completo en la 

UMET, Recinto de Aguadilla. Por consiguiente, reclamó que el 

hogar donde residían, objeto del presente pleito, se constituyera 

como hogar seguro. 

Examinados dichos planteamientos, el 10 de noviembre de 

2015, el TPI emitió Resolución y Orden, en la cual dictaminó que 

Addy Mabel, hija de las partes de epígrafe, por ser mayor de edad, 

debía comparecer y reclamar el derecho que entendía tener sobre 

la propiedad. Asimismo, el TPI dispuso, que de Addy Mabel no 

comparecer, el caso continuaría únicamente entre las partes en el 

epígrafe.  

Posterior a ello, el 23 de noviembre de 2015, el Peticionario 

presentó Moción en Cumplimiento De Orden y Solicitud Anotación de 

Rebeldía. En dicho escrito refutó que procediera la desestimación 

del caso de epígrafe. Asimismo, solicitó que se le anotara la 

rebeldía a la señora Rivera Galarza, ya que habían transcurrido los 

treinta (30) días para contestar la demanda de epígrafe. Atendidos 

dichos planteamientos, el TPI dictó Orden en la que requirió a la 

Recurrida contestar la demanda en diez (10) días perentorios. 

Por consiguiente, el 11 de diciembre de 2015, la Recurrida 

presentó Contestación a la Demanda. En ésta, levantó como 

defensa afirmativa que la hija de las partes vivía en la propiedad, 

era estudiante y la propiedad constituía hogar seguro de la hija. 

Así pues, el 16 de diciembre de 2015, el representante legal de la 

Recurrida, compareció mediante Moción Asumiendo 

Representación, informándole al TPI que representaría a Addy 

Mabel.  Asimismo, mediante dicho escrito, alegó afirmativamente el 

derecho a hogar seguro de Addy Mabel. 
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A estos efectos, el 25 de abril de 2016, el TPI celebró una 

Vista Evidenciaria. En la misma, el representante legal de la señora 

Rivera Galarza y Addy Mabel, informaron al TPI que ésta última se 

había emancipado por razón de matrimonio, por lo que ya no era 

procedente el  reclamo de hogar seguro. Expuso que lo procedente 

era la división de comunidad de bienes habida entre las partes. En 

vista de los planteamientos expuestos, el TPI dispuso que la vista 

se había tornado académica. Así pues, el TPI requirió a las partes 

dentro del término de diez (10) días estipular e informar el nombre 

del tasador y consignar por lo menos la mitad de los honorarios. 

Por último, el foro primario señaló Conferencia con Antelación al 

Juicio y Vista Transaccional para el 29 de junio de 2016. 

El 10 de mayo de 2016, el Peticionario radicó Moción 

Solicitando Sentencia Declaratoria. Mediante dicho escrito, el 

Peticionario solicitó al foro primario declarar desde cuándo tenía 

derecho a reclamar rentas sobre su propiedad.  

Examinado dicho escrito, el 24 de mayo de 2016, el TPI 

emitió una Resolución y Orden en la cual expuso lo siguiente:  

Asunto tiene que resolverse en vista 

evidenciaria. Habría que determinar si la joven, 
ya emancipada, estaba estudiando y otros 
elementos, y le asistía el derecho a hogar 

seguro. Si la contestación es no, entonces el 
derecho de rentas comienza desde la 
emancipación. 

 
Inconforme el 6 de junio de 2016, el señor Quiles González 

solicitó Reconsideración.  Consecutivamente, el 7 de junio de 2016, 

el TPI emitió Resolución y Orden en la que declaró No Ha Lugar a la 

Reconsideración y expresó:  

El demandante realizó solicitud judicial de 
rentas con la presentación de este pleito en 
octubre de 2015. Surge que la hija de ambas 

partes se emancipó por razón de matrimonio en 
abril de 2016.  

 
Son sólo unos meses a los que podría tener 
derecho, en adición, tiene que presentar 

prueba pericial de renta procedente para que el 
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tribunal tenga elementos de juicio en los cuales 
basar su determinación. Diez días para llegar a 

un acuerdo.  
 

Por consiguiente, el 23 de junio de 2016 el señor Quiles 

González, presentó el recurso que nos ocupa. En el mismo expuso 

los siguientes errores:  

Erró el TPI al no reconocerle al 
peticionario el derecho a rentas desde el 23 

de agosto de 2008, fecha en que fue 
excluido de su derecho propietario.  

 

Erró el TPI al basar su determinación de 
reconocer el derecho a hogar seguro que 

nunca fue reclamado y que se había tornado 
académico.  

 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de certiorari. 

-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. Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). En este contexto, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión 

los asuntos en los que este Tribunal intermedio puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de 

certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, 

San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 

5515a, págs. 475-476. En efecto, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en lo 

pertinente:    

[e]l recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 

será expedido por el 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 
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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 evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía o en casos de relaciones de familia. 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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales". 
 

-III- 

En el presente recurso, el Peticionario expone que el foro 

primario incidió al no reconocerle su derecho a recibir rentas desde 

el momento en que fue privado del uso y disfrute de ésta.  

Asimismo, arguye que el TPI erró al reconocerle tal derecho desde 

la emancipación de su hija. 

No obstante, examinada cuidadosamente la Resolución y 

Orden recurrida, concluimos  que la misma no surge al amparo de 

alguno de los criterios enunciados en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. No se trata de orden relacionada con 

las Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento Civil. Tampoco 

constituye una denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Además, no involucra la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; asuntos relativos a privilegios reconocidos por 

nuestro derecho probatorio; una anotación de rebeldía; o asuntos 

de relaciones de familia.   

En resumidas cuentas, estamos ante un dictamen 

interlocutorio que no es susceptible de revisión judicial bajo los 

parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil en esta etapa 

de los procedimientos. En vista de ello, desestimamos el recurso 

ante nuestra consideración por falta de jurisdicción, al no estar 
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comprendido en ninguna de las instancias enumeradas por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.    

-IV-  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado.   

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


