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Birriel Cardona y la Juez Nieves Figueroa.  
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

Comparecen ante este Tribunal mediante recurso de certiorari 

la Sra. Rosa María Ortiz Capeles (en adelante la señora Ortiz), la Sra. 

Elsie Montalvo Ortiz (en adelante la señora Elsie Montalvo) y la Sra. 

Grisel Y. Montalvo Ortiz (en adelante la señora Grisel Montalvo), en 

conjunto las peticionarias, solicitando la revisión y revocación de las 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Fajardo (TPI o foro recurrido) el 23 de agosto de 2018, notificada 

el 31 de agosto de 2018. Mediante dicha Orden, el TPI declaró No 

Ha Lugar la Moción de Reconsideración en cuanto a la Concesión de 

Costas presentada por los aquí peticionarios. 

Por los fundamentos que exponemos más adelante, se deniega 

el auto de certiorari. 

I. 

Habiendo sido el caso que nos ocupa uno previamente 

atendido por un panel hermano de este Tribunal en el 
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KLAN2014020951, hacemos referencia a los hechos esbozados en la 

Sentencia dictada el 29 de enero de 20152: 

El origen del caso ante nos comienza el 31 de julio 
de 1992 cuando la señora Rosa María Ortiz Capeles por 
sí, y en su carácter de albacea de la Sucesión de Don 

Hérmenes Montalvo Galán compuesta por sus hijos: 
Víctor Luis, Rosa María, Manuel Alberto, Elsie del 
Carmen y Grisel Yolanda, todos de apellidos Montalvo 

Ortiz; y su nieto Hérmenes Montalvo Cotto (en adelante, 
la parte peticionaria) present[ó] Demanda de acción civil 

y partición de herencia. Dicha demanda se present[ó] en 
contra del señor Hérmenes Montalvo Ortiz –quien es 
hijo de la señora Ortiz Capeles- su esposa y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos. El 
causante es el señor Hérmenes Montalvo Galán. […]. 

 
Luego de numerosas vistas y múltiples trámites 

procesales, el 20 de noviembre de 2007, notificada el 29 

de ese mismo mes y año, el TPI emit[ió] Sentencia. En 
la misma, adopt[ó] en su totalidad las conclusiones a 
las cuales llegó el Comisionado Especial designado por 

dicho foro allá para el 1998. En consecuencia de ello, el 
22 de enero de 1998 y el 25 de marzo de 2008, la parte 

peticionaria recurr[ió] ante este foro mediante dos 
recursos de certiorari. Se acog[ió] el primero como una 
apelación y se confirm[ó] la Sentencia del TPI en su 

totalidad y se desestim[ó] el segundo por falta de 
jurisdicción. Se desprende del expediente ante nos que 
las partes acudieron al Tribunal Supremo y se sostuvo 

la determinación del Tribunal de Apelaciones. 
 

Así las cosas, desde esa fecha hasta el presente, 
las partes han estado envueltas en los proceso[s] de 
ejecución de la Sentencia. Finalmente, el 30 de octubre 

de 2014, notificada el 5 de noviembre de ese mismo 
año, el TPI emit[ió] […] Orden […], en el cual 

expres[ó] lo siguiente:  
 
Luego de oír a las partes, quedó establecido que 

aún se le adeudaba al Comisionado $40,512.60, por los 
trabajos realizados hasta el 14 de noviembre de 2006, 
suma que debía añadirse una cantidad adicional por los 

trabajos que [é]ste ha realizado en lo concerniente al 
informe y ejecución de la Sentencia. Además qued[ó] 

claro que todos los miembros de la Sucesión, menos 
el Sr. Hérmenes Montalvo Ortiz, no desea[ban] 
disolver la comunidad hereditaria creada entre ellos. 

Asimismo, se estableció que al Sr. Hérmenes Montalvo 
Ortiz le correspond[ía]n $70,952.00, como parte de su 

herencia, más los intereses (al 6% anual) que [é]sta 
devengó, desde el momento en que se concedió la 
Sentencia, el 20 de noviembre de 2007, hasta el 

presente; […]. 
 

                                                 
1 Consolidado con la apelación KLAN201500009, ambos recursos fueron acogidos 

como un certiorari debido a que provenían de una determinación post sentencia.   
2 Notificada el 3 de febrero de 2015. 
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Según lo resuelto en la Sentencia y por lo que se 
presentó en la vista se Orden[ó] a todos los miembros 

de la Sucesión Montalvo Galán que en o antes de 30 
días improrrogables de notificada esta Orden, 

consign[ara]n ante e[l] Tribunal la cantidad de 
$52,989.80, correspondientes a los honorarios 
adeudados al [C]omisionado [E]special, el Lcdo. 

Reynaldo Quiñones Márquez. Esta suma se desglosa 
como sigue, $40,512.60, por los trabajos realizados 
desde el 15 de noviembre de 2006, hasta el 3 de octubre 

de 2014. Sumas que entendemos razonable y justa por 
los trabajos realizados por el Comisionado. 

 
[…]  
 

Además se sancionaría a aquellas partes que no 
hayan consignado la suma de dinero que les 

corresponde con $1,000.00, semanal, desde el 
momento del vencimiento de los 30 días señalados en 
esta Orden, hasta que se consigne el dinero o se 

ejecuten las propiedades y pague la deuda con el 
Comisionado; lo que ocurra primero. 
 

[…]. (Énfasis suplido). 
 

Sobre la referida Orden del 30 de octubre de 2014, la co-

demandante Rosa Maria Montalvo Ortiz, presentó Moción Solicitando 

Se Resuelvan Cuestiones De Derecho Presentadas Por La 

Compareciente Y En Solicitud De Paralización De Orden Y Términos 

Hasta Que Se Resuelvan Las Mismas Y Otros Extremos, alegando que 

el TPI resolvió controversias presentadas camino a la ejecución de la 

sentencia del 20 de noviembre de 2007.3 Al respecto, el TPI en Orden 

del 15 de enero de 2015, notificada el 21 del mismo mes y año, 

expresó lo siguiente:  

[…]. Esta alegación no es más que un intento de 
relitigar la demanda, la Sentencia es clara y no 
permite interpretaciones distintas a lo resuelto en 

ella; se eximio al Sr. Hérmenes Montalvo Ortiz de las 
deudas que tenia con la comunidad hereditaria y se le 

permitió cobrar parte de la herencia. Si la 
codemandada no estaba de acuerdo con esto, debió 
apelarlo en su momento y no esperar a que la 

Sentencia fuera final, firme e inapelable.4 (Énfasis 
suplido). 
 

                                                 
3 Véase, Tomo 33 de los autos originales, Moción Solicitando Se Resuelvan 
Cuestiones De Derecho Presentadas Por La Compareciente Y En Solicitud De 
Paralización De Orden Y Términos Hasta Que Se Resuelvan Las Mismas Y Otros 
Extremos. 
4 Id., Orden del 15 de enero de 2015, notificada el 21 del mismo mes y año. 
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Por otro lado, insatisfechas las aquí peticionarias con la Orden 

del 30 de octubre de 2014, notificada el 5 de noviembre del mismo 

año, presentaron mociones de reconsideración los días 20 y 21 de 

noviembre de 2014. El TPI emitió Resolución el 26 de ese mismo mes 

y año, notificada el 3 de diciembre de 2014, en la cual dispone No 

Ha Lugar a las tres solicitudes de reconsideración.5  

Inconformes, las peticionarias acudieron a este foro mediante 

recursos de Apelación presentados el 31 de diciembre de 2014 y el 

2 de enero de 2015, consolidados y acogidos como certiorari debido 

a que provenían de una determinación post sentencia. 

Oportunamente, el 29 de enero de 2015, el Tribunal de Apelaciones 

dispuso del caso, expidiendo el recurso y confirmando la 

determinación del TPI. Así pues, expresó y citamos in extenso como 

sigue:  

Habiendo examinado el expediente ante nuestra 
consideración, así como su apéndice, determinamos 

que todo lo dispuesto en la Orden recurrida encuentra 
total apoyo en el trasfondo procesal y sustantivo que 
exhibe la larga vida del caso y en lo determinado en la 

Sentencia emitida por el TPI en el 2007, la cual es final 
y firme e inapelable. En virtud de lo anterior, 

afirmamos que el TPI actuó de conformidad con la 
Sentencia emitida allá para el 2007 –la cual 
repetimos, es final y firme- por lo que el foro de 

instancia ejerce su gestión en cumplimiento de la 
normativa de Derecho aplicable. En vista de ello, 

concluimos que no se cometieron los errores señalados 
por la parte peticionaria. (Énfasis suplido). 

 

 Cabe señalar que al no estar de acuerdo con la determinación 

del panel hermano acudieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(en adelante TSPR) en solicitud de certiorari.6 Ahora bien, el TSPR el 

14 de octubre de 2015, notificada el 6 de noviembre de 2015, emitió 

Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de certiorari.7  

                                                 
5 Véase, Sentencia del KLAN201402095, dictada el 29 de enero de 2015, notificada 
el 3 de febrero de 2015. 
6 Véase, Tomo 34 de los autos originales, Recurso de Certiorari ante el TSPR.  
7  Id., Resolución emitida por TSPR el 14 de octubre de 2015 y notificada el 6 de 

noviembre de 2015.  
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Luego de múltiples trámites procesales, el causante de los 

aquí recurridos Hérmenes Montalvo Ortiz (en adelante señor 

Montalvo Ortiz) presentó varias mociones Solicitando Adjudicación 

del Tribunal y Venta en Pública Subasta de Bienes Inmuebles y 

Muebles para Satisfacer Sentencia del Caso. El señor Montalvo Ortiz, 

solicitaba al TPI que los demandantes consignaran la totalidad de lo 

adeudado a él por Sentencia final y firme, los intereses y sanciones 

por el impago de la misma, o en su defecto se vendieran las 

propiedades inmuebles y muebles de la sucesión Montalvo.8  

Atendiendo las referidas solicitudes del señor Montalvo Ortiz, 

el TPI dispuso que dispondría las mismas cuando recibiera el 

mandato del recurso ante el Tribunal Supremo. Así las cosas, el 2 

de marzo de 2016, notificada el 7 de marzo de 2016, el TPI emitió 

Orden en la que dispuso lo siguiente:  

[…], el Tribunal de Apelaciones remitió copia del 
Mandato del Tribunal Supremo en el caso CC-2015-

0521. 
Conforme lo anterior, las órdenes del 30 de 

octubre de 2014 y 15 de enero de 2015 han advenido 
finales y firmes. Se le concede a las partes el término 
final de treinta (30) días para dar cumplimiento a 

dichas ordenes o se dispondrá conforme este 
tribunal estableció en las mismas. (Énfasis suplido). 

 

No empecé lo anterior, consta de los autos originales que las 

aquí peticionarias insistían en presentar sendas mociones de 

reconsideración ante el TSPR, solicitando que se subsanaran 

deficiencias en la notificación del mandato y que se revocara la 

determinación del Tribunal de Apelaciones y el TPI.9 Habida cuenta 

de lo anterior, conviene destacar que el TSPR reiteró su postura 

                                                 
8 Véase, Tomo 35 de los Autos Originales, Moción Solicitando Adjudicación del 
Tribunal y Venta en Pública Subasta de Bienes Inmuebles y Muebles para 
Satisfacer Sentencia del Caso. El TPI emitió Orden en la que dispuso el 15 de enero 

de 2016, notificada el 21 del mismo mes y año, que la moción sería atendida 
cuando recibiera el mandato del recurso ante el Tribunal Supremo.  
9 Id., Mociones de Reconsideración ante el TSPR por parte de las peticionarias con 

fechas de 29 de febrero de 2016, 2 de marzo de 2016, 4 de abril de 2016, 8 de 

abril de 2016. 
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declarando No Ha Lugar las mociones de reconsideración y 

ordenando a las peticionarias que se atuvieran a lo resuelto. 

Posteriormente, el señor Montalvo Ortiz presentó Moción 

Informativa Y Solicitud De Venta En Pública Subasta De Bienes 

Muebles E Inmuebles Para Satisfacer La Sentencia Del Caso.10 

Consecuentemente, el TPI ordenó a la referida parte que proveyera 

un proyecto de orden y mandamiento para su consideración y 

evaluación.11  Ahora bien, destacamos que sobre la reiterada moción 

para ejecución de sentencia el 5 de octubre de 2016, notificada el 

12 del mismo mes y año, el TPI expidió Mandamiento de 

Embargo en Ejecución de Sentencia12 y dictó Orden, 

expresando lo siguiente:  

Vista la “Moción Solicitando Orden de Embargo 

en Ejecución de Sentencia” radicada por la parte 
demandada Hérmenes Montalvo Ortiz, el Tribunal la 
declara CON LUGAR y ordena que por el Secretario 

de este Tribunal se expida el correspondiente 
Mandamiento de Embargo en Ejecución de 

Sentencia dirigido al Alguacil del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Bayamón para que este 
proceda a diligenciar el mismo mediante el embargo y 

venta en publica subasta de los bienes muebles e 
inmuebles pertenecientes a la Sucesión Montalvo.13 
(Énfasis suplido). 

 

 El 21 de febrero de 2017, el señor Montalvo Ortiz, presentó 

nuevamente Reiterada Moción para Ejecución de Sentencia para que 

el Tribunal ordenará el Mandamiento de Embargo en Ejecución de 

Sentencia.14 A esos efectos, el 23 de febrero de 2017, notificada el 

27 de febrero de 2017, el TPI emitió Orden declarando la moción 

académica ya que había dispuesto el asunto en la Orden del 5 

de octubre de 2016.15  

                                                 
10 Véase, Tomo 35 de los autos originales, Moción Informativa Y Solicitud De Venta 
En Pública Subasta De Bienes Muebles E Inmuebles Para Satisfacer La Sentencia 
Del Caso del 25 de abril de 2016. 
11 Id., Orden del 28 de abril de 2016, notificada el 2 de mayo de 2016. 
12 Id., Mandamiento de Embargo en Ejecución de Sentencia expedido el 12 de 
octubre de 2016. 
13 Id., Orden del 5 de octubre de 2016, notificada el 12 del mismo mes y año. 
14 Véase, Tomo 36 de los autos originales, Reiterada Moción para Ejecución de 
Sentencia del 21 de febrero de 2017. 
15 Id., Orden del 23 de febrero de 2017, notificada el 27 de febrero de 2017. 
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 Luego, el 19 de julio de 2017, compareció el señor Montalvo 

Ortiz, por medio de su hija Marianita Montalvo Nieves, quien notificó 

al TPI el fallecimiento de su padre y presentó la Resolución sobre 

declaratoria de herederos. Así pues, solicitó la sustitución del 

causante por la de sus herederos “Sucesión Hérmenes Montalvo 

Ortiz”.16 La referida solicitud fue declarada Ha Lugar el 4 de agosto 

de 2017. 

 De conformidad con lo anterior, la Sucesión de Hérmenes 

Montalvo Ortiz (en adelante los recurridos) procedió a reiterar su 

moción para ejecución de sentencia. En la misma solicitaron 

nuevamente la expedición del mandamiento de embargo en 

ejecución de sentencia para que les fuera entregado el dinero 

correspondiente a su partición de la sucesión Montalvo.17 El TPI 

emitió orden indicando a la sucesión que vieran la orden del 5 de 

octubre de 2016.18 

 El 3 de mayo de 2018 los recurridos presentaron Moción 

sometiendo Mandamiento y Orden enmendada, alegando que de un 

examen del mandamiento del 5 de octubre de 2016, notificado el 12 

de octubre de 2016, contenía un error clerical toda vez que indicaba 

que quien solicitaba la subasta era la parte demandante cuando 

debió leer “demandado Hérmenes Montalvo Ortiz”.19 El 10 de mayo 

de 2018, notificado el 17 del mismo mes y año, el TPI emitió orden 

declarando Ha Lugar el mandamiento de ejecución enmendado. 

 Inconformes las peticionarias presentaron mociones en 

solicitud de paralización de orden de embargo.   

 El 20 de julio de 2018, notificada el 23 de julio de 2018 el TPI 

emitió Notificación Enmendada en la que se expide el Mandamiento 

                                                 
16 Véase, Tomo 36 de los autos originales, Moción de Sustitución de Parte del 19 

de julio de 2017.  
17 Id., Reiterada Moción para Ejecución de Sentencia, del 6 de febrero de 2018. 
18  Id., Orden del 9 de febrero de 2018, notificada el 13 de febrero de 2018. 
19 Id., Moción Sometiendo Mandamiento y Orden Enmendada, 3 de mayo de 2018. 
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Enmendado de Embargo en Ejecución de Sentencia, para que el 

mismo lea que la ejecución es a favor de los recurridos.20   

 Al no estar de acuerdo, la señora Ortiz Capeles presentó 

Moción de Reconsideración en Solicitud de Paralización de los 

Procesos de Embargo y Venta en Pública Subasta de Bienes de la 

Sucesión y Participación Ganancial de la Viuda, Venta de Hogar 

Seguro de Viuda, Solicitud de Señalamiento de Vista y Moción 

Informativa. En la misma solicitó al TPI que paralizara los 

procedimientos y señalara vista para que fuera adjudicada la 

participación de los otros herederos, la participación ganancial de la 

viuda y que dejara sin efecto la penalidad impuesta.21  

El 3 de agosto de 2018, Elsie del Carmen y Grisel Yolanda 

Montalvo Ortiz presentaron una Solicitud de Reconsideración a 

Órdenes Dictadas, Adjudicación de Participación Ganancial y 

Hereditaria y Señalamiento de Vista.  Argumentaron que el TPI se 

había equivocado al pretender liquidar la participación hereditaria 

de los recurridos antes de liquidar la participación ganancial de la 

viuda Rosa María Ortiz Capeles.  Adujeron que la participación 

ganancial de la viuda había sido mal computada en el informe del 

Comisionado; que debía adjudicársele a la viuda, como parte de su 

participación ganancial, el inmueble descrito como Solar y 

residencia Urb. Victoria Heights, así como el 50% de la propiedad 

ubicada en la Calle Pájaros Número 32; que el otro 50% de la 

propiedad de la Urb. Victoria Heights debía adjudicársele a Elsie del 

Carmen Montalvo Ortiz como parte de su participación hereditaria; 

que debía adjudicársele a la viuda el 50% del Solar y vivienda 

Número 29 y el otro 50% a Grisel Yolanda Montalvo Ortiz; que debía 

                                                 
20 Véase, Apéndice del Peticionario, Anejo 17 y 18, Notificación Enmendada, Orden 
y Mandamiento de Embargo, pags.199-204. 
21 Id., Anejo 10, Moción de Reconsideración en Solicitud de Paralización de los 
Procesos de Embargo y Venta en Publica Subasta de Bienes de la Sucesión y 
Participación Ganancial de la Viuda, Venta de Hogar Seguro de Viuda, Solicitud de 
Señalamiento de Vista y Moción Informativa, pags.104-113. 
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adjudicársele la participación de los otros herederos: Rosa María 

Montalvo Ortiz, Hérmenes Montalvo Cotto y los miembros de la 

Sucesión de Víctor Luis Montalvo Ortiz; y que debía pagársele a Rosa 

María Montalvo Ortiz la deuda que la Sucesión tiene con ella por el 

pago de contribuciones, reparación y mejoras al Solar y Almacén 34.  

Finalmente, Elsie del Carmen y Grisel Yolanda Montalvo Ortiz 

alegaron que erró el TPI al aplicarle intereses sobre los bienes y 

aplicarle la penalidad de $1,000.00 semanales, los cuales entienden 

que no corresponden a los miembros de la Sucesión de Hérmenes 

Montalvo Ortiz.  Por las razones antes esbozadas, solicitaron que se 

dejaran sin efecto las órdenes de embargo impugnadas.22 

 Consecuentemente, el 7 de septiembre de 2018, notificada el 

10 del mismo mes y año, el TPI emitió Resolución declarando No Ha 

Lugar las solicitudes de reconsideración presentadas por las 

peticionarias. En lo pertinente expresó lo siguiente:  

No Ha Lugar. La Orden dictada por la Hon. Myrna E. 

Ayala Díaz el 30 de octubre de 2014, que fue confirmada 
por el Tribunal de Apelaciones, claramente dispone que 

la parte demandante debía consignar a favor del Sr. 
Hérmenes Montalvo Ortiz la cantidad de $70,982.00, 
correspondientes a su participación hereditaria, en un 

término de 60 días y en 90 días los intereses que dicha 
suma haya devengado. Se dispuso que, de no 

consignarse el dinero en el término concedido, el 
tribunal ordenaría la venta en pública subasta de los 
bienes señalados en la orden y cualquier otro necesario 

para cumplir con la obligación. Además, impondría 
$1,000.00 en sanciones por cada semana de 
incumplimiento hasta que se consigne el dinero, se 

vendan las propiedades y se pague la deuda, lo que 
ocurra primero.  

La parte demandante no consignó el dinero según 
ordenado, por lo que se ordenó la venta en pública 
subasta de los bienes de la sucesión. […].  

 La parte demandante deberá demostrarle al 
tribunal que consignó la cantidad de $70,982.00, 

más los intereses adeudados a esta fecha, para poder 
dejar sin efecto el procedimiento de embargo y 
venta en pública subasta de los bienes del caudal.23 

(Énfasis Suplido).  

                                                 
22 Véase, Apéndice del Peticionario, Anejo 11, Solicitud de Reconsideración a 
Órdenes Dictadas, Adjudicación de Participación Ganancial y Hereditaria y 
Señalamiento de Vista, pags.114-172.   
23 Id., Anejo 12, Resolución del 7 de septiembre de 2018, notificada el 10 del mismo 

mes y año, pags.173.176.  
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 El 20 de septiembre de 2018, la señora Ortiz Capeles presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de Relevo de 

Órdenes de Embargo y Liquidación Participación Ganancial de la 

Viuda Rosa María Ortiz Capeles. Haciendo referencia a la Resolución 

emitida por el TPI el 7 de septiembre de 2018, notificada y archivada 

en autos el 10 de septiembre de 2018, la viuda alegó que el TPI había 

aumentado la partida que le corresponde a la Sucesión de Hérmenes 

Montalvo Ortiz de $70,952 a $70,982, lo cual, según sus cálculos, 

arroja una diferencia de $30,000.  Según la viuda, esa partida de 

$30,000 es una deuda que el finado Hérmenes Montalvo Ortiz tiene 

con la Sucesión Montalvo Galán, por lo que aduce que debe ser 

descontada de su participación hereditaria.  Además, la viuda indicó 

que ya se había satisfecho el pago correspondiente a la participación 

de la Sucesión de Hérmenes Montalvo Ortiz, mediante la venta de 

camiones, participación en certificados de depósito, consignaciones, 

entre otros.  Por tanto, solicitó al TPI que dejara sin efecto las 

Órdenes de Embargo y las sanciones impuestas, liberando así las 

propiedades de la participación hereditaria pagada a la Sucesión de 

Hérmenes Montalvo Ortiz, y que procediera con la liquidación de la 

participación ganancial de la viuda.24 

 El 20 de septiembre de 2018, los recurridos presentaron 

Moción Sometiendo Mandamiento Enmendado el cual reiteraban el 

embargo ordenado y solicitaban la inclusión de venta en pública 

subasta según requerido en la Oficina del Alguacil. El 28 de 

septiembre de 2018, notificado el 2 de octubre de 2018, el TPI 

emitió Orden en la que indicó “Enterado”. Por consiguiente, 

procedió a expedir el Mandamiento de Embargo Enmendado en 

Ejecución de Sentencia.25 

                                                 
24 Véase, Apéndice del Peticionario, Anejo 7, Moción en Cumplimiento de Orden, 
Solicitud de Relevo de Órdenes de Embargo y Liquidación Participación Ganancial 
de la Viuda Rosa María Ortiz Capeles, pags.93-97. 
25 Id., Anejo 1, Orden del TPI del 28 de septiembre de 2018, notificada el 2 de 

octubre de 2018, págs.1-5.  
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El 21 de septiembre de 2018, la Sra. Rosa Montalvo Ortiz 

presentó Moción en Solicitud de Determinación de Créditos a Favor 

de Rosa María Montalvo Ortiz y en Solicitud de Liquidación de 

Participación Hereditaria reclamando le fuera acreditada la suma de 

$50,248.21 por concepto de gastos de reparación y mantenimiento 

de la propiedad descrita como “Solar y Almacén localizado en la Calle 

Pájaros #34”. A su vez, solicitó que se liquide su participación 

hereditaria conforme el informe del Comisionado.26  

 El 28 de septiembre de 2018, notificada el 2 de octubre de 

2018, el TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar 

la Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de Relevo de Ordenes 

de Embargo y Liquidación Participación Ganancial de la Viuda Rosa 

María Ortiz Capeles presentada por la viuda y la Moción en Solicitud 

de Determinación de Créditos a Favor de Rosa María Montalvo Ortiz 

y en Solicitud de Liquidación de Participación Hereditaria. Además, el 

TPI realizó las siguientes expresiones: 

La Orden dictada por la Hon. Myrna E. Ayala Díaz 
el 30 de octubre de 2014, que fue confirmada por el 

Tribunal de Apelaciones, claramente dispone la 
cantidad de $70,982.00 más intereses. La diferencia 
que se establece en el escrito de la co-demandante Rosa 

María Ortiz Capeles es de $30.00, no $30,000.00 
($70,982.00 - $70,952.00 = $30.00). Por tanto, de haber 
alguna diferencia, lo que se niega porque estamos 

partiendo de una orden que advino final y firme, la 
misma es de $30.00 y todo el cálculo hecho en el escrito 

parte de números incorrectos. 
Se le apercibe a la Lcda. Sandra Sosa 

Hernández sobre la imposición de severas 

sanciones, descalificación y/o elevar el expediente 
al Tribunal Supremo si continúa la práctica de 
intentar inducir a error al tribunal basándose en 

cómputos incorrectos. 
Este tribunal no entrará en la partición y 

liquidación de la restante comunidad hereditaria hasta 
que no se cumpla con la orden del 30 de octubre de 
2014. (Énfasis y subrayado en el original.)27 

 

 El 1 de octubre de 2018, los recurridos presentaron Moción 

                                                 
26 Véase los autos originales, tomo 37, Moción en Solicitud de Determinación de 
Créditos a Favor de Rosa Maria Montalvo Ortiz y en Solicitud de Liquidación de 
Participación Hereditaria. 
27 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo 8, Resolución del 28 de septiembre de 

2018, notificada el 2 de octubre de 2018, págs.98-101. 



 
 

 
KLAN201801213 

 

12 

en Oposición a Moción de Reconsideración por Falta de Jurisdicción, 

para que el TPI declarara No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración a Órdenes Dictadas, Adjudicación de Participación 

Ganancial y Hereditaria y Señalamiento de Vista28 radicada por las 

aquí peticionarias Elsie Montalvo y Grisel Montalvo. De otra parte, 

solicitó al TPI que ordenara al Registrador de la Propiedad que 

entrara al margen de la inscripción de las propiedades una nota que 

indicara que las mismas se podían vender únicamente en pública 

subasta.29 

Evaluada la moción de los recurridos el TPI emitió orden el 

4 de octubre de 2018, notificada el 9 del mismo mes y año, en 

la que resolvió lo siguiente “Académica. Someta Proyecto de Orden, 

según solicitado en párrafo 16”. (Énfasis suplido).30  

El 5 de octubre de 2018, la señora Ortiz Capeles, presentó 

Moción Aclaratoria, excusándose por el error en el cálculo realizado 

en la Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de Relevo de 

Órdenes de Embargo y Liquidación Participación Ganancial. A su vez, 

reiteró su postura y solicitó que se dejara sin efecto las ordenes de 

embargo y la penalidad por haber pagado a los recurridos su 

participación hereditaria. Por otro lado, solicitó nuevamente que se 

liquidara su participación ganancial y se emitiera en Resolución que 

las participaciones de Hérmenes Montalvo Ortiz y Alberto Montalvo 

Ortiz fueron pagadas por el anticipo que estos tomaron de los bienes 

de la sucesión.31  

Posteriormente, el 25 de octubre de 2018, las peticionarias 

Elsie Montalvo y Grisel Montalvo presentaron Réplica a Moción en 

                                                 
28 La referida solicitud de las peticionarias había sido previamente declarada no 

ha lugar por el TPI en su Orden del 7 de septiembre de 2018, notificada el 10 del 

mismo mes y año. 
29 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo 4, Moción en Oposición a Moción de 
Reconsideración por Falta de Jurisdicción”, págs.12-15. 
30 Id., Anejo 3, Orden del 4 de octubre de 2018, notificada el 9 del mismo mes y 

año, págs.10-11. 
31 Id., Anejo 9, Moción Aclaratoria, págs.102-103. 
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Oposición a Moción de Reconsideración por Falta de Jurisdicción”32 y 

Reconsideración a Orden notificada 09/10/2018, reiterando su 

postura en cuanto a que los embargos son ilegales, nulos, 

confiscatorios al derecho de la propiedad y en violación a los 

derechos de la viuda. Asimismo, argumentaron nuevamente que el 

Comisionado cometió fraude en su informe de cómputos. Además, 

arguyeron que primero debía ser liquidada la participación 

ganancial y luego la hereditaria. Finalmente, indicaron que ante la 

no presentación de fianza de conformidad con la Regla 56.3 de 

Procedimiento Civil, no procedía el embargo. Por todo lo anterior, 

solicitaron al TPI que reconsiderara las determinaciones del 2 y el 9 

de octubre de 2018, y dejara sin efecto la Orden y Mandamiento de 

Embargo.33 

El 29 de octubre de 2018, las peticionarias Elsie Montalvo y 

Grisel Montalvo, presentaron Replica Enmendada a “Moción en 

Oposición a Moción de Reconsideración por Falta de Jurisdicción” y 

Reconsideración a Orden notificada 09/10/2018, con el propósito de 

que fuera considerara como Reconsideración y/o Relevo de Orden o 

Mandamiento de Embargo.34 

El 31 de octubre de 2018, las peticionarias Elsie Montalvo y 

Grisel Montalvo, presentaron Relevo de Mandamiento de Embargo 

Enmendado en Ejecución de Sentencia Notificada el 2 de octubre de 

2018, por Embargo Ilegal, sin Prestación de Fianza, por Error, Fraude, 

Abuso de Derecho, Violación Federal a Derechos de Envejeciente de 

97 años y Abuso de los Procedimiento y Solicitud de Embargo 

Partición Hereditaria Finado Co-Demandado Hérmenes Montalvo 

Ortiz, Hoy su Sucesión por haber Recibido Anticipo de Herencia y 

                                                 
32 El 4 de octubre de 2018, notificada el 9 del mismo mes y año, el TPI había 

emitido Orden sobre la Moción en Oposición a Moción de Reconsideración por Falta 
de Jurisdicción disponiendo que era Académica. 
33 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo 5, Replica y Replica Enmendada a 
“Moción en Oposición a Moción de Reconsideración por Falta de Jurisdicción” y 
Reconsideración a Orden notificada 09/10/2018, págs.16-58. 
34 Id. 
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Nulidad de Sentencia. En la misma cuestionó nuevamente la Orden 

final y firme del 30 de octubre de 2014 y la suma de $70,982.00 

establecida en la Sentencia del 20 de noviembre de 2007. Reafirmó 

su postura de que debía liquidarse primero la participación 

ganancial previo a la hereditaria. Finalmente, indicó que una vez 

más solicita al tribunal que los releve del dictamen del 20 de 

noviembre de 2007, por nulidad, error, fraude, embargo ilegal y 

abuso de derecho.35 

Estando las mociones del 5, 25, 29 y 31 de octubre de 2018 

pendientes de determinación ante el TPI, el 1 de noviembre de 2018, 

las peticionarias acudieron ante nosotros, mediante recurso de 

apelación36, por la resolución y órdenes del 2 y 9 de octubre de 2018, 

señalando los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL ORDENAR QUE 
SE PAGUE PRIMERO LA PARTICIPACIÓN 

HEREDITARIA DE $70,952.00 DE HERMENES 
MONTALVO ORTÍZ ANTES QUE SE LIQUIDE LA 

PARTICIPACIÓN GANANCIAL DE LA VIUDA ROSA 
MARIA ORTÍZ CAPELES. 
  

SEGUNDO ERROR: INCIDIÓ EL TPI AL EMBARGAR 
LOS BIENES INMUEBLES QUE SON PARTE DE LA 
PARTICIPACIÓN GANANCIAL Y HOGAR SEGURO DE 

LA VIUDA ROSA MARIA ORTÍZ CAPELES SIN 
PRESENTACIÓN DE FIANZA. 

  
TERCER ERROR: INCIDIO EL TPI AL NO LIQUIDAR 
PRIMERO LA PARTICIPACIÓN GANANCIAL DE LA 

VIUDA ROSA MARIA ORTÍZ CAPELES, ANTES DE LA 
HEREDITARIA.  

  

 El 3 de abril de 2019, los recurridos presentaron Moción de 

Desestimación de “Apelación Civil” por Falta de Jurisdicción, 

alegando que las peticionarias se han aprovechado de las ordenes 

                                                 
35 Véase Apéndice del Peticionario, Anejo 6, Relevo de Mandamiento de Embargo 
Enmendado en Ejecución de Sentencia Notificada el 2 de octubre de 2018, por 
Embargo Ilegal, sin Prestación de Fianza, por Error, Fraude, Abuso de Derecho, 
Violación Federal a Derechos de Envejeciente de 97 años y Abuso de los 
Procedimiento y Solicitud de Embargo Partición Hereditaria Finado Co-Demandado 
Hérmenes Montalvo Ortiz, Hoy su Sucesión por haber Recibido Anticipo de Herencia 
y Nulidad de Sentencia, págs.59-92. 
36 Acogido como petición de certiorari en Resolución emitida el 6 de diciembre de 

2018. 
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relativas al embargo, las cuales resultan académicas, para poder 

recurrir ante este foro con la intención de no pagar lo adeudado.  

II. 

A. Certiorari 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728 (2016).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Se trata de un recurso 

extraordinario en el que se solicita que este Tribunal ejerza su 

discreción para corregir un error cometido por el Tribunal de 

Primera Instancia. Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar el auto 

de certiorari. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado.” Íd.      

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, [4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40], enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que le 

son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

96-97 (2008).  Los criterios a considerar son los siguientes: 

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. 
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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 causa 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. 

 

Ahora bien, el recurso de certiorari no puede ser utilizado en 

sustitución del recurso de apelación, a fin de cuestionar la validez 

de una sentencia final y firme emitida por el foro de instancia. 

Pueblo v. Díaz de León, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83 (2008). Una sentencia final y firme es vinculante entre 

las partes, es decir, constituye la "ley del caso" y sólo resta su 

ejecución según el orden procesal correspondiente. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000).  

En lo que respecta a una sentencia final y firme, cabe apuntar 

que "[u]na vez que se archiva en autos la notificación y se registra la 

sentencia, ésta se considera final. A partir de ese momento los 

derechos y obligaciones de las partes quedan adjudicados y la 

sentencia goza de una presunción de corrección”. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta. 

Ed., San Juan, P.R., LexisNexis, 2010, Sección 4106, pág. 378; 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133 (2011); 

Vargas v. González, 149 DPR 859 (1999). Por consiguiente, "la 

sentencia se convierte en firme según el transcurso del tiempo. Es 

firme una vez transcurrido el término para pedir reconsideración o 

apelar sin que esto se haya hecho, o al concluir el proceso apelativo". 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra; Hernández 

Colón, op cit., pág. 379. Es decir, una sentencia es final y definitiva 

"cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las 

partes, en tal forma que no queda pendiente nada más que la 

ejecución de la sentencia". S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 
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Titulares, supra; Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 509 (1977) 

citando a Dalmau v. Quiñones, 78 DPR 551, 556 (1955). Mientras, 

"[l]a adjudicación se presume válida y correcta hasta tanto sea 

reconsiderada, modificada o revocada mediante un remedio o 

recurso". S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra citando 

a Hernández Colón, op cit., pág. 378. A partir de entonces, el 

Tribunal sentenciador pierde jurisdicción o autoridad para atender 

cualquier señalamiento o pedido ulterior. 

Así pues, un litigante que desea hacer efectiva una sentencia 

final y firme obtenida a su favor tiene disponible el mecanismo de 

ejecución de sentencia dispuesto en la Regla 51 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 51. Mediante este 

mecanismo no se revisan las controversias ya resueltas ni se 

modifican los derechos adjudicados entre las partes que 

estuvieron en litigio, más bien, se provee el remedio ordinario 

de ejecución en el mismo pleito en el que fue emitido el 

dictamen que adviene final y firme. Negrón v. Sec. Justicia, 154 

DPR 79, 90 (2001). (Énfasis suplido). 

B. Jurisdicción  

 La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Cancel Rivera v. González 

Ruiz, 200 DPR __, 2018 TSPR 94; Ríos Martínez v. Comisión Local 

de Elecciones de Villalba, 196 DPR 289 (2016); Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, 191 DPR 700 (2014). Cuando hablamos de 

jurisdicción sobre la materia, nos referimos a la capacidad de un 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal. Id.; Rosario Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 206 

(2017). Los tribunales adquieren jurisdicción por virtud de ley, por 

lo que no pueden arrogársela ni las partes pueden otorgársela. Ríos 

Martínez v. Comisión Local de Elecciones de Villalba, supra; 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra.  
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Por ello, en reiteradas ocasiones hemos expresado que los 

tribunales tienen el deber de ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Ríos Martínez v. Comisión Local de Elecciones de 

Villalba, supra; Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 

(2012). Igualmente, el Tribunal Supremo ha “reconocido que las 

cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser 

resueltas con preferencia”. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR __, 

2018 TSPR 98. 

Según precisado por el Tribunal Supremo, “la falta de 

jurisdicción [...] trae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y 

(6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a 

instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Fuentes 

Bonilla v. ELA, supra; Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). (Énfasis suplido). 

A tales efectos, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

provee en su Regla 83, que “[…] a iniciativa propia, podrá desestimar 

un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por 

cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) de la referida 

regla. 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83(C). En lo pertinente, los motivos 

consignados en la Regla 83(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83(B), son los siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 

 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello; 
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(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia 
o de buena fe; 

 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que 

no se ha presentado una controversia sustancial o 
que ha sido interpuesto para demorar los 
procedimientos, o 

 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. 

(Énfasis suplido).  

III. 

En el caso que nos ocupa, las peticionarias señalan que erró 

el TPI al ordenar el embargo y el pago de la participación hereditaria 

de la sucesión de Hérmenes Montalvo Ortiz, antes de liquidar la 

participación ganancial de la señora Ortiz Capeles. 

De un examen del expediente y los autos originales del asunto 

ante nuestra consideración surge que, la intención de las 

peticionarias con este recurso de certiorari  intitulado como 

apelación es que se anule la Sentencia dictada y el informe de 

cómputos del Comisionado, se deje sin efecto el embargo y se 

adjudiquen los inmuebles embargados a favor de la viuda.37 

Igualmente, solicita ser relevado de la Sentencia del 20 de noviembre 

de 2007 y la Orden del 30 de octubre de 2014 los cuales advinieron 

finales y firmes, siendo así la ley del caso. 

De otra parte, los recurridos presentaron Moción de 

Desestimación alegando que este foro carece de jurisdicción para 

atender las ordenes recurridas. Ante tales circunstancias, 

evaluaremos nuestra propia jurisdicción para determinar si 

podemos entrar a revisar este recurso. Respecto al extenso trámite 

procesal del caso que nos ocupa, hemos hecho un recuento de los 

antecedentes del mismo, según se desprende de los autos originales, 

para la correcta disposición del recurso. El asunto presentado para 

revisión tiene su origen en la sentencia final y firme emitida el 20 de 

noviembre de 2007, la cual fue sostenida por el TSPR. 

                                                 
37 Véase, pag.5 del recurso de Certiorari. 
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A esos efectos, el Sr. Hérmenes Montalvo Ortiz inició el 

proceso de ejecución de sentencia solicitando su participación en la 

comunidad hereditaria. Así las cosas, el 30 de octubre de 2014, 

notificada el 5 de noviembre de ese mismo año, el TPI emitió Orden 

en la cual expresó que los miembros de la Sucesión, menos el Sr. 

Hérmenes Montalvo Ortiz, no deseaban disolver la comunidad 

hereditaria creada entre ellos, por lo que estableció que a este le 

correspondían $70,952.00, como parte de su herencia, más los 

intereses (al 6% anual) que devengó, desde el momento en que se 

concedió la Sentencia, el 20 de noviembre de 2007. Las peticionarias 

recurrieron sobre la referida orden. No obstante, la determinación 

fue sostenida por el TSPR el 14 de octubre de 2015, notificada el 6 

de noviembre de 2015, al emitir Resolución declarando No Ha Lugar 

la solicitud de certiorari de las peticionarias. 

Posteriormente, al no cumplir las peticionarias con la 

obligación recaída, el Sr. Hérmenes Montalvo Ortiz procedió a 

presentar múltiples solicitudes de mandamiento de embargo en 

ejecución de sentencia para hacerla efectiva. El 5 de octubre de 

2016, el TPI concedió lo solicitado por el causante de los recurridos, 

emitiendo orden y expidiendo el mandamiento de embargo. Así las 

cosas, puntualizamos que no surge del expediente que las 

peticionarias hayan recurrido en certiorari sobre la referida orden. 

En efecto, transcurrido el término para solicitar 

reconsideración o recurrir sobre la orden del 5 de octubre del 2016 

y concluido el trámite procesal de apelación sobre la Sentencia del 

20 de noviembre de 2007 y del certiorari sobre Orden del 30 de 

octubre de 2014, el TPI no revisa las controversias ya resueltas ni 

modifica los derechos adjudicados entre las partes que estuvieron 

en litigio, más bien, provee el remedio ordinario de ejecución en el 

mismo pleito en el que fue emitido el dictamen que advino final y 

firme. 
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De otra parte, los recurridos intervinieron en el proceso de 

ejecución de sentencia reiterando la solicitud de mandamiento de 

embargo presentada por su fenecido padre. A esos efectos, el TPI le 

indicó que vieran la orden del 5 de octubre de 2016. No obstante, 

los recurridos solicitaron nuevamente que la orden y mandamiento 

de embargo fuera enmendada a su nombre como representantes de 

la participación de su padre el Sr. Hérmenes Montalvo Ortiz y que 

se incluyera la venta de los bienes en pública subasta. 

Luego de múltiples solicitudes de mandamiento de embargo 

enmendado, el 28 de septiembre de 2018, notificado el 2 de octubre 

de 2018, el TPI emitió Orden en la que indicó “Enterado”, 

procediendo a expedirse el Mandamiento de Embargo Enmendado 

en Ejecución de Sentencia a favor de los recurridos. El mismo día, 

mediante Resolución declaró No Ha Lugar la Moción en Cumplimiento 

de Orden, Solicitud de Relevo de Ordenes de Embargo y Liquidación 

Participación Ganancial de la Viuda Rosa María Ortiz Capeles, así 

como la Moción en Solicitud de Determinación de Créditos a Favor de 

Rosa María Montalvo Ortiz y en Solicitud de Liquidación de 

Participación Hereditaria. Al respecto, indicó a las peticionarias que 

no entraría en la partición y liquidación de la restante comunidad 

hereditaria hasta que no cumplieran con la orden del 30 de octubre 

de 2014. 

Por otro lado, el 4 de octubre de 2018, notificada el 9 del 

mismo mes y año, el TPI emitió la tercera orden aquí recurrida en la 

que dispuso como académica la Moción en Oposición a Moción de 

Reconsideración por Falta de Jurisdicción, presentada por los 

recurridos. En esta moción solicitaban al TPI que declarara No Ha 

Lugar la Solicitud de Reconsideración a Órdenes Dictadas, 

Adjudicación de Participación Ganancial y Hereditaria y 

Señalamiento de Vista presentada por Elsie Montalvo y Grisel 

Montalvo. Sin embargo, la referida solicitud de reconsideración a la 
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que se oponían había sido previamente declarada No Ha Lugar por 

el TPI en su Orden del 7 de septiembre de 2018, notificada el 10 del 

mismo mes y año. 

A los fines de resolver este caso, reiteramos a las peticionarias 

que las resoluciones y ordenes no son determinaciones sujetas a un 

recurso de apelación, sino que se revisan mediante el recurso 

discrecional del certiorari. A esos efectos, al ser presentado por las 

peticionarias dentro del término establecido por las Reglas de 

Procedimiento Civil, este foro tiene jurisdicción para ejercer su 

discreción y determinar si procede a expedir o denegar el mismo. 

De conformidad con lo anterior, somos del criterio que de 

expedirse el Certiorari intervendríamos indebidamente con la 

facultad del TPI para conceder la ejecución de una sentencia final y 

firme. Según lo antes discutido, no surge abuso de discreción por 

parte del TPI que justifique nuestra intervención. Así pues, evaluada 

la Resolución y Ordenes recurridas por el TPI, no encontramos 

indicios de pasión, prejuicio, parcialidad, arbitrariedad o error 

manifiesto en el ejercicio de su función. Por tal razón, en ausencia 

de error, no sustituiremos su criterio por el nuestro. 

Sin embargo, se desprende del expediente ante nuestra 

consideración y de los autos originales que, tanto las mociones ante 

el TPI como el recurso ante nuestra consideración, ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos y en un intento de 

relitigar o reapelar asuntos que advinieron finales y firmes. 

Recordamos a las partes que la referida practica resulta temeraria y 

evidencia acciones dilatorias para no cumplir con la sentencia del 

20 de noviembre de 2007 y la Orden del 30 de octubre de 2014. 

VI. 

Por los fundamentos antes expresados, se declara No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por los recurridos. De 

otra parte, se deniega la expedición del auto de certiorari.   



 
 

 
KLAN201801213    

 

23 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


