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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016. 

La peticionaria Luisa Lebrón Burgos Vda. De Rivera (en 

adelante, peticionaria) comparece ante nos mediante la Petición de 

Certiorari de título y Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y 

Solicitando la Paralización de Sentencia, presentadas el 21 de 

noviembre de 2016.  La peticionaria solicita que revisemos la 

Resolución dictada el 18 de octubre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI), en la cual se declaró No 

Ha Lugar una reconsideración instada por ésta.   

Por los fundamentos que a continuación detallamos, 

denegamos la expedición el auto de Certiorari solicitado. 

I. 

La controversia ante nuestra consideración, tuvo su origen el 

28 de junio de 1992, cuando la peticionaria instó en caso número      

F AC1992-0260, solicitud sobre Sentencia Declaratoria en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, luego del 

fallecimiento del causante Jesús Rivera Díaz, quien era su esposo, 
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en contra de los miembros de la Sucesión de éste, compuesta por 

sus hijos Jesús María Rivera Báez y Guarien Rivera Báez (en 

adelante, los recurridos).  Años más tarde, el caso fue trasladado al 

TPI, Sala de Fajardo, donde se le asignó el número de caso 

NSCI200300562. El mismo fue consolidado con los casos 

NSCI200300609 sobre Autorización Judicial, instado por 

Altagracia Milagros Báez Pimentel y el caso NSCI200300611 sobre 

Aceptación de Herencia, también interpuesto por la peticionaria.  

Tras múltiples incidentes procesales, el 23 de junio de 2016, 

notificada el 27 del mismo mes y año, el foro primario dictó 

Sentencia en la que consignó que las controversias a ser resueltas 

eran las siguientes: 

1.  Si procede que la parte demandante, viuda del 

causante, pague canon de arrendamiento a los 
herederos, por los veinticuatro (24) años que residió en 
una propiedad cuyo 50% pertenece a la comunidad 

hereditaria desde la fecha de la muerte del causante y 
el restante 50% pertenece a ella en virtud de la 
sociedad legal de gananciales. 

 
2. Si procede que se conceda un crédito a la viuda 

por los pagos de la hipoteca de dicha residencia donde 
ella ha residido y que pertenece un 50% a ella y el 
restante 50% a la comunidad hereditaria. 

 
3. Si procede que se le conceda una partida de 

compensación a los hijos del causante por una 
propiedad inmueble perteneciente a la comunidad y 
que estuvo alquilada por cierto tiempo y que la viuda 

percibió los ingresos y frutos de la misma.  
 

Según consta de la Sentencia, entre las propiedades que 

formaban parte del caudal hereditario se encontraban los 

siguientes inmuebles:  (1) inmueble sito en la Urbanización El 

Conquistador, en Trujillo Alto; (2) inmueble sito en la Urbanización 

Encantada, RA-15, Río Cristal, Trujillo Alto, y el (3) inmueble 

localizado en la Urbanización Esmeralda, AA-1, Altavilla, en 

Trujillo Alto.1  El 18 de diciembre de 1997, la peticionaria adquirió 

la participación hereditaria de los hijos del causante en la 

                                                 
1 Petición de Certiorari, Apéndice K, pág. 68 (Sentencia). 
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propiedad de Río Cristal, en la Urbanización Encantada de Trujillo 

Alto. 

En su Sentencia, el TPI resolvió de la siguiente forma: 

Existiendo en el caso de epígrafe, concurrencia de 

descendientes-hijos y viuda, el monto de cuota del 
cónyuge viudo sería igual a la que por legítima 
corresponda a cada uno de los hijos o descendientes 

no mejorados. […]  En cuanto a la cuota viudal 
usufructuaria tanto en el Informe Final del Contador 

Partidor como en el informe preparado por el perito de 
los demandados se computa la cuota viudal 
usufructuaria en $50,156.00. 

 
Es un hecho sobre el cual no existe controversia 

que la demandante ha estado haciendo uso exclusivo 
del inmueble localizado en la Urbanización Encantada, 
AA-1, Alta Villa, en Trujillo Alto, pues ha sido su 

residencia principal durante los últimos veinticuatro 
(24) años.  Esta propiedad fue adquirida por ella y el 
causante en el año 1989, tres años previos al 

fallecimiento de éste.  La demandante se ha mantenido 
pagando la totalidad de la hipoteca del inmueble y 

también a ella le correspondería el 50% de dicho bien 
por su participación en la extinta sociedad de 
gananciales que se encuentra en comunidad con la de 

los herederos.  […]  Entendemos que no procede que 
se realice el pago de renta por la exclusión de los 
herederos del inmueble que pertenece un 50% a la 

comunidad hereditaria. 
. . . . . . . . 

 
El Tribunal está de acuerdo con la exclusión del 

crédito por los pagos de la hipoteca y da su aprobación 

al mismo excluyendo el crédito por los pagos de la 
hipoteca de la propiedad de la demandante que 

consisten según el informe del contador partidor en 
$72,720.00.  Concluimos que el caudal hereditario, ya 
dividida la sociedad legal de gananciales es de 

$247,107.00 menos la cuota viudal que corresponde a 
$50,156.00 menos el débito de la Funeraria Piñero por 
$2,345.00 y el balance para los herederos del causante 

es de $194,606.00.  El total que le corresponde a la 
viuda, ya dividida la sociedad de gananciales, además 

de la cuota viudal y el crédito por los gastos funerarios 
es de $299,608.00.  Por lo tanto, el balance según 
dispone el CPA Quiñones, debe ser de $194,606.00.  

La distribución para los demandados debería ser 
$97,303.00 para Jesús María Rivera Báez y 

$97.303.00 para Guarien Rivera Báez.  
 

En conclusión, el foro a quo dispuso que el crédito por los 

pagos de la hipoteca no procede y que la viuda debe pagar a cada 

heredero la cantidad de $27,303.00 para un total de $54,606.00 

como crédito por las rentas cobradas en la propiedad localizada en 
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la Urbanización Encantada, RA-15, Río Cristal, en Trujillo Alto.  

Adicionalmente, el TPI le impuso a la peticionaria el pago a los 

recurridos de las costas del litigio y de honorarios por temeridad, 

por la cantidad de $15,000.00.  La peticionaria no solicitó la 

reconsideración de la Sentencia, ni apeló la misma.   

El 15 de agosto de 2016, la peticionaria presentó una Moción 

en Solicitud de la Intervención del Honorable Tribunal para Dar 

Cumplimiento a Sentencia, en la que solicitó la nivelación entre las 

partes consistente en la renuncia de la peticionaria a la cuota 

viudal usufructuaria a cambio de que se considere como 

compensación por el pago que debe hacer ésta a los recurridos 

como crédito por las rentas cobradas en la propiedad de Río 

Cristal.  Expuso que esta transacción nivelaría ambas partidas por 

lo que se “cancelarían” mutuamente los pagos que las partes deben 

hacerse entre sí.  Con relación a la hipoteca que gravaba el 

inmueble sito en la Urbanización El Conquistador, hipoteca que 

fue constituida durante la vigencia de la sociedad de gananciales 

entre la viuda y el causante, la peticionaria informó que a la fecha 

de la referida moción, la deuda no existe, ya que fue satisfecha por 

ésta con dinero de su propio peculio, por lo que el inmueble está 

libre de cargas y gravámenes.    En cuanto al inmueble localizado 

en la Urbanización Esmeralda, AA-1, Altavilla, en Trujillo Alto, la 

peticionaria solicitó que se le ordenara al Señor Registrador de la 

Propiedad que consolidara en la peticionaria la titularidad de dicho 

inmueble con sus cargas y gravámenes.  Expresó que, de esta 

manera se conformaría la realidad registral al estado de derecho 

dispuesto por el TPI en su Sentencia.  A su vez, esto viabilizaría 

que la peticionaria realice las transacciones financieras que le 

permitan cumplir con la Sentencia y las penalidades impuestas por 

el foro primario. 
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Ante tal solicitud, el TPI concedió a los recurridos veinte días 

para expresar su posición.  El 12 de septiembre de 2016, los 

demandados, aquí recurridos, presentaron una Réplica a Moción.  

En su réplica, los recurridos expresaron que no estaban de 

acuerdo con la solicitud de la peticionaria.  Añadieron que la 

peticionaria persiste en su temeridad al querer tomar ventaja sobre 

ellos, ya que la cantidad adeudada por concepto del usufructo 

viudal es por la cantidad de $50,156.00 y lo adeudado por la 

peticionaria, por concepto del crédito por las rentas, sin tomar en 

consideración los intereses legales desde el 1998, es por la 

cantidad de $54,606.00.  Los recurridos también se opusieron a la 

solicitud de orden al Registrador en vista de que la peticionaria no 

había hecho gestión alguna de pago, a pesar de que la sentencia es 

final y firme y ya que en caso de no recibir el pago, estos tendrían 

su derecho a la venta de su participación de dicha propiedad para 

cobrar la sentencia a su favor.   Los recurridos solicitaron que se 

ordenara a la peticionaria a llevar a cabo la liquidación de la 

participación de éstos, dentro del término de 30 días. 

El 15 de septiembre de 20162, el foro de primera instancia 

dispuso como sigue: 

En relación a la “Moción en Solicitud de la 

Intervención del Honorable Tribunal para dar 
Cumplimiento a Sentencia” presentada el 15 de agosto 

de 2016, est[a] Tribunal la declara Sin Lugar. 
 
Se ordena a la parte demandante cumplir con la 

Sentencia dictada por este Tribunal en el término de 
cuarenta y cinco (45) días. 
 

El 4 de octubre de 2016, la peticionaria presentó una 

Dúplica a Réplica, Moción Aclaratoria y sobre Otros Extremos.  En 

esa misma fecha también presentó una Reconsideración.  La 

Reconsideración fue declarada No Ha Lugar mediante la 

Resolución dictada por el TPI el 18 de octubre de 2016 y notificada 

                                                 
2 Notificada el 19 de septiembre de 2016. 
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el 20 de octubre de 2016.  Los recurridos presentaron su Oposición 

a Solicitud de Reconsideración, el 26 de octubre de 2016.   En 

cuanto a dicha Oposición, el foro primario emitió una Orden el 28 

de octubre de 2016 en la que refirió a las partes a la Resolución 

dictada el 18 de octubre de 2016. 

Los recurridos interpusieron una Moción solicitando 

Ejecución de Sentencia el 17 de noviembre de 2016.  No consta que 

el foro primario haya resuelto dicha moción. 

Así, el 21 de noviembre de 2016, la peticionaria presentó 

ante este foro intermedio la Petición de Certiorari que nos ocupa y 

una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando la 

Paralización de Sentencia.  En su escrito, la peticionaria aduce que 

el foro primario incurrió en el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR A LA PETICIONARIA A CUMPLIR EN 45 DÍAS 
CON LA “SENTENCIA” DE 23 DE JUNIO DE 2016, 

NOTIFICADA EL 27 DE JUNIO DE 2016, TODA VEZ 
QUE DICHA SENTENCIA DEBE SER CONSIDERADA 

UNA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA, POR NO DARLE 
FINALIDAD AL CASO DE EPÍGRAFE COMO REQUIERE 
LA REGLA 42.1 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 
 Luego de una prórroga concedida a los recurridos, estos 

presentaron su Oposición a Petición de Certiorari y a la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción.  Tras haber evaluado los escritos de las 

partes, al igual que sus anejos y habiendo analizado el Derecho 

aplicable, procedemos a resolver el recurso ante nos.   

      II. 
 

A. 

El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  En virtud de ello, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este 



 
 
 
KLCE201602178 
    

 

7 

Tribunal 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.    

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que:   

[…] El 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 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, 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.      
 

Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación.  

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).    

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija.  I.G. Builders et al. v. 
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B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011).  

A estos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los siguientes criterios que guiarán 

nuestra discreción para la determinación de si expedimos el 

recurso:  

(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. 
   

  De ordinario, se respetan las medidas procesales que los 

jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir 

y conducir los procedimientos que ante ellos se siguen.  Los jueces 

del Tribunal de Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos.  Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974).  

Gozan, además, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos.  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 

(1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986).  
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B. 

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha definido la 

sentencia como un dictamen que “adjudica de forma final la 

controversia trabada entre las partes… [mientras que] la resolución 

resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar de manera 

definitiva la controversia.”  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 94 (2008); Cruz Roche v. Colón y otros, 182 D.P.R. 313 

(2011). Asimismo, la Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece que el término sentencia se refiere a cualquier 

determinación del foro primario que resuelva finalmente la 

cuestión litigiosa y de la cual se puede apelar, mientras que una 

resolución se refiere a cualquier dictamen que pone fin a un 

incidente dentro del proceso judicial.  Por tanto, a la hora de 

determinar si estamos ante una sentencia revisable por medio de 

un recurso de apelación, o ante un dictamen interlocutorio 

revisable mediante el auto discrecional de certiorari, es crucial 

explorar si la determinación a revisarse adjudica de forma final la 

controversia o si resuelve algún asunto interlocutorio, sin disponer 

de la totalidad de la controversia.  Como señalamos anteriormente, 

de tratarse de una resolución u orden interlocutoria emitida por el 

foro primario, la parte interesada en solicitar revisión puede 

hacerlo mediante el auto discrecional del certiorari, sujeto a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Si el 

asunto a revisarse no está contenido en dicha Regla, entonces no 

procede la revisión mediante el recurso de certiorari, sino mediante 

recurso de apelación una vez recaiga sentencia final. 

III. 

En el caso que nos ocupa, la peticionaria sostiene que no 

está objetando la Sentencia dictada por el TPI, ni su cumplimiento, 

sino que solicita el auxilio de este Tribunal para poder cumplirla, 

ya que se encuentra en un estado de indefensión para hacerlo, en 
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vista de que el foro primario no adjudicó los bienes del caudal, 

según lo requiere nuestro ordenamiento jurídico.  La peticionaria 

plantea que en la sentencia dictada debieron haberse adjudicado 

dos (2) propiedades inmuebles, una que ubica en la Urbanización 

Encantada, AA-1 Altavilla, Trujillo Alto, y la otra localizada en la 

Urbanización El Conquistador, F-9, Calle 8, Trujillo Alto.  Expone 

que la primera debió adjudicársele a ella y la segunda a los 

recurridos.  Añade que dicha adjudicación hubiese evitado que las 

partes permanezcan, al día de hoy, en comunidad, al no hacer la 

adjudicación expresa de las propiedades, según fue recomendado 

por el Perito de la parte demandante, CPA Reynaldo Quiñones 

Márquez, cuyo informe fue avalado y acogido por el TPI en su 

Sentencia.  La peticionaria señala que el foro primario no hace 

mención alguna de la adjudicación de los dos (2) inmuebles, en 

ninguna parte de su Sentencia. 

En cuanto a la solicitud de ejecución de sentencia, la 

peticionaria alega que no procede en estos momentos, toda vez que 

la Sentencia dictada por el TPI no da finalidad al pleito en este 

caso, por lo  que es una resolución y no una sentencia, ya que los 

bienes no fueron adjudicados como corresponde.  La peticionaria 

añade que, entre las propiedades que los recurridos solicitan la 

venta en pública subasta, está su residencia y única propiedad que 

ubica en la Urbanización Encantada y que, ante su inminente 

pérdida, solicita nuestro auxilio.  La peticionaria señala que no 

tiene la libre disposición del bien que constituye su única 

propiedad y residencia, ya que la Sentencia la mantiene en 

comunidad con los herederos recurridos.  Asimismo, expone que el 

TPI omitió, además, adjudicarle la propiedad sita en la 

Urbanización El Conquistador, a los recurridos.  La peticionaria 

sostiene que refinanciar la propiedad es la única manera que tiene 

de cumplir con la sentencia, aunque reitera que no puede 
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solicitarse el cumplimiento de la misma, ya que debe considerarse 

como una resolución interlocutoria que no da finalidad al pleito.  

Por tanto, la peticionaria solicita que paralicemos la Sentencia 

dictada por el foro de primera instancia, hasta que se le adjudique 

la propiedad ubicada en la Urbanización Encantada. 

Por su parte, los recurridos alegan que en este caso no 

existía controversia en cuanto a los bienes que componen el caudal 

hereditario.  Estos son:  tres propiedades inmuebles, dos vehículos 

de motor y muebles y enseres del hogar.  Exponen que la 

peticionaria adquirió la participación de los recurridos en uno de 

los bienes inmuebles, quedando, dos inmuebles.    Añaden que, en 

su Sentencia, el TPI fijó el monto de los bienes del caudal 

hereditario y el usufructo viudal correspondiente a la peticionaria y 

que, además liquidó la extinta sociedad de gananciales. 

Los recurridos plantean que indiscutiblemente el dictamen 

del foro primario es una sentencia y no una resolución, toda vez 

que contiene una determinación sobre todas las controversias del 

caso y establece los hechos probados, el derecho aplicable y los 

derechos de las partes.  Aducen que lo relevante es que el TPI 

estableció y fijó la cantidad, en términos económicos, que le 

corresponde a cada heredero.  Añaden que, al haberse establecido 

mediante Sentencia que es final y firme, la participación total de 

los herederos, así como la participación individual de cada uno, el 

procedimiento de ejecución de sentencia es el remedio en ley 

disponible para que los herederos obtengan lo que en ley les 

corresponde después de 24 años de litigación, mediante la venta 

en pública subasta de los inmuebles del caudal hereditario. 

Con relación a la solicitud de intervención presentada por la 

peticionaria, los recurridos reiteran que la Sentencia advino final y 

firme desde el 27 de julio de 2016 y a la fecha del 7 de septiembre 

de 2016 no había mediado pago alguno, ni existe dinero en efectivo 
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para satisfacer el monto de la participación de éstos en la 

comunidad hereditaria.  Sostienen los recurridos que la solicitud 

de la peticionaria no es otra cosa que una reconsideración tardía 

de la Sentencia que advino final y firme y que de accederse a su 

solicitud, no tendrían recurso alguno para cobrar sus 

participaciones, el crédito a su favor, los honorarios por temeridad 

y las costas, cuyo total asciende a $276,960.00. 

       IV. 

 
En el recurso ante nuestra consideración, la peticionaria 

aclara que no está objetando la Sentencia dictada por el TPI el 23 

de junio de 2016, sino que solicita el auxilio de este foro intermedio 

para que ordenemos la paralización a los fines de que esta pueda 

cumplir con lo dispuesto en la referida Sentencia.  Por otro lado, 

plantea que, en vista de que el foro primario no adjudicó la 

partición de los bienes, el dictamen del TPI debe considerarse como 

una resolución interlocutoria que no da finalidad al pleito.  No 

obstante dicho señalamiento, la peticionaria no solicitó 

reconsideración de la Sentencia, ni apeló la misma3.  Tampoco 

articuló el referido planteamiento en su solicitud de intervención, 

cuya denegatoria provocó que la peticionaria instara el presente 

recurso. 

                                                 
3 En su recurso, la peticionaria cita, de modo persuasivo, el caso 
KLAN201500027, Sucn. de José Manuel Fontánez v. Aguilar Sánchez, sobre 

división de bienes, fraude, daños y perjuicios y nulidad, emitida por un Panel 

hermano de este foro el 12 de agosto de 2015.   

En la referida Sentencia este Tribunal de Apelaciones resolvió que en vista de 
que el TPI resolvió que procedía la partición de la comunidad hereditaria, pero 

no adjudicó la participación de los bienes, el foro apelado había emitido una 

Resolución interlocutoria y no una sentencia, ya que no resolvió la acción, ni la 

causa por daños y perjuicios presentada, y tampoco había cumplido con lo 
dispuesto en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, este 

Tribunal de Apelaciones acogió el recurso de apelación como un Certiorari y 

resolvió expedir y devolver. 

En el caso KLAN201500027, contrario a este caso, la peticionaria, Elizabeth 

Aguilar Sánchez, apeló la Sentencia emitida por el TPI dentro del término 

dispuesto para ello.  Además, este Tribunal devolvió el caso al foro de primera 

instancia para que adjudicara las causas de acción presentadas y no resueltas 

por éste, ya que el caso envolvía varias controversias.  Es decir, entendemos que 
la determinación no estuvo fundamentada únicamente en que el TPI no adjudicó 

la participación de los bienes.   
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La peticionaria recurre de la Resolución mediante la cual el 

foro primario declaró No Ha Lugar la Reconsideración presentada 

por la peticionaria al estar inconforme con la Orden del TPI que 

declaró Sin Lugar la Moción en Solicitud de Intervención del 

Honorable Tribunal para dar Cumplimiento a Sentencia y a su vez, 

ordenó a la peticionaria a cumplir con la Sentencia dictada en el 

término de cuarenta y cinco (45) días.   

Como es sabido, un tribunal apelativo no considerará un 

planteamiento formulado por primera vez en apelación o revisión.   

Es decir, nos abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas 

en el foro de primera instancia.  Ortiz Torres v. K & A Developers, 

Inc., 136 DPR 192, 202 (1994); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 

125 DPR 340, 352 (1990); García González v. Montero Saldaña, 

107 DPR 319, 332-333 (1978); Garage Rubén, Inc. v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 236, 242 (1973).  Ante esta situación, este 

Tribunal está impedido de considerar asuntos o planteamientos a 

nivel apelativo que no fueron oportunamente formulados en el TPI. 

V. 

Por los fundamentos antes expresados, y por entender que el 

recurso ante nos, no envuelve criterio alguno establecido en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifique nuestra 

intervención, denegamos la expedición del auto de Certiorari.  En 

consecuencia, declaramos No Ha Lugar la Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción y Solicitando la Paralización de Sentencia. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o 

facsímil y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


