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Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

La Sra. Nancy Del Valle Font (señora Del Valle) 

solicita que este Tribunal revise la Orden que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI). En esta, el TPI concedió al Sr. Mark Luthe 

Hadevich (señor Luthe) acceso a una propiedad inmueble 

para coordinar su venta. 

 Se acoge el recurso como una petición de 

Certiorari. Se deja sin efecto la Resolución que emitió 

este Tribunal el 29 de marzo de 2019 decretando la 

paralización y se deniega la expedición del Certiorari.  

I. Tracto Procesal 

El señor Luthe demandó al Sr. William Del Valle 

Font (señor Del Valle) y solicitó la división de la 

comunidad de bienes entre estos. Sostuvo que juntos 

adquirieron por partes iguales una vivienda en el 1995, 
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la cual compartieron hasta el 2012. Alegó que, desde 

entonces, el señor Del Valle tenía control absoluto del 

inmueble. 

En su Contestación a la Demanda, el señor Del Valle 

alegó que el señor Luthe incluyó su nombre en la 

escritura del inmueble por medio de dolo y fraude.  

El 26 de septiembre de 2017, el TPI emitió una 

Sentencia. En suma, manifestó que la escritura del 

inmueble es clara en cuanto a la adquisición del inmueble 

en proporción de 50% entre el señor Luthe y el señor Del 

Valle. Expuso que no existe evidencia de que el 

señor Luthe adquiriera su participación en la comunidad 

de bienes de forma dolosa. Declaró Ha Lugar la Demanda 

y ordenó la venta del inmueble. Un Panel Hermano de este 

Tribunal confirmó esta determinación.1 

Posteriormente, el señor Del Valle falleció 

intestado, por lo cual su hermana, la señora Del Valle, 

fue declarada su heredera.  

El 19 de febrero de 2019, el señor Luthe presentó 

una Moción Urgente en Auxilio del Tribunal. En esta, 

alegó que todavía no se había coordinado entre las partes 

una visita al inmueble para comenzar el proceso de 

limpieza y venta. El TPI solicitó que presentara el 

proyecto de orden. Por su parte, la señora Del Valle 

arguyó que el señor Luthe no le notificó tal moción, por 

lo cual el TPI concedió cinco días para la notificación 

y, una vez acreditada, “entonces se emitirá orden 

solicitada.” En su Moción en Réplica y Oposición a Moción 

Urgente en Auxilio del Tribunal Radicada por el 

Demandante, la señora Del Valle expresó que se ha 

                                                 
1 Caso identificado con el alfanumérico KLAN201800221. Este Tribunal 

modificó la Sentencia a los únicos fines de eliminar la partida de 

honorarios de abogado concedida a favor del señor Luthe. 
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dificultado la coordinación de la venta, pues vive en 

los Estados Unidos y ha estado manejando los asuntos de 

la herencia. Indicó que contemplaba viajar a Puerto Rico 

en abril de 2019 para remover las pertenencias del 

señor Del Valle del inmueble. 

El 14 de marzo de 2019, el TPI emitió una Orden. 

Mediante esta, ordenó al señor Luthe, vía alguacil, 

entrar a la propiedad y cambiar las cerraduras. También 

decretó un lanzamiento y desahucio, de ser necesario. 

Dictaminó que se pusiera el inmueble en posesión del 

señor Luthe hasta su venta. Añadió que debía limpiarse 

la propiedad y contratarse un corredor de bienes raíces 

para que vendiera el inmueble en no menos de $200,000.00.  

Inconforme, la señora del Valle presentó un recurso 

de Apelación2 e indicó que: 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 

PREJUZGAR LA VALIDEZ DE LO ALEGADO POR EL 

[SEÑOR LUTHE] EN UNA SOLICITUD DE ORDEN Y 

ANTICIPAR QUE EL REMEDIO SOLICITADO SERÍA 

CONCEDIDO, CUANDO NO CONCEDIÓ OPORTUNIDAD A LA 

[SEÑORA DEL VALLE] PARA SER OÍDA Y AL IGNORAR 

LOS HECHOS MATERIALES QUE NO PODÍAN SER 

PASADOS POR ALTO. 

 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR SOLICITUD 

DE VISTA PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTO POST 

SENTENCIA PARA CANALIZAR LA VENTA DEL INMUEBLE 

OBJETO DE LA SENTENCIA EN EL PRESENTE CASO Y 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL EMITIR UNA ORDEN QUE 

PRIVÓ A LA [SEÑORA DEL VALLE] DE SUS BIENES 

SIN HABERLE DADO OPORTUNIDAD PREVIA PARA 

RETIRARLOS DE LA PROPIEDAD A SER VENDIDA. 

 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL EMITIR 

UNA ORDEN QUE ENMIENDA Y CAMBIA LAS 

DISPOSICIONES DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 

PRESENTE CASO, EN VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

DE LEY, LOS DRECHOS PROPIETARIOS DE LA [SEÑORA 

DEL VALLE], Y LAS NORMAS PROCESALES QUE 

ATIENDEN LA MATERIA. 

 

 En síntesis, la señora Del Valle sostuvo que el TPI 

prejuzgó el asunto, pues la Orden de 7 de marzo de 2019 

                                                 
2 Por tratarse de un asunto post-sentencia, este Tribunal acogerá 

el recurso como una petición de Certiorari. Sin embargo, el caso 

conservará su alfanumérico identificador.  
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expresó que el señor Luthe “[d]eberá certificar el 

cumplimiento al tribunal y entonces se emitirá orden 

solicitada.” Ello, previo a que este presentara su 

respuesta. La señora Del Valle añadió que el señor Luthe 

rompió las cerraduras del inmueble, a pesar de que las 

llaves las tiene una vecina, colocó un rótulo de se vende 

con el precio de $243,000.00 y comenzó a registrar las 

pertenencias del señor Del Valle. Alegó que ha estado 

llevando a cabo todos los procesos para culminar lo 

referente a la herencia y comenzar la venta del inmueble. 

Manifestó que tenía pasajes para viajar a Puerto Rico el 

1 de abril de 2019. Arguyó que la Orden enmendó la 

Sentencia para promover un desahucio, lanzamiento y el 

despojo de la propiedad. Finalmente, solicitó la 

revocación de la Orden, un término para retirar sus 

pertenencias de la propiedad y una vista de estatus para 

canalizar la venta del inmueble.  

Simultáneamente, la señora Del Valle presentó una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Solicitó la 

paralización de los efectos de la Orden. Mediante una 

Resolución de 29 de marzo de 2019, este Tribunal declaró 

Ha Lugar la solicitud de paralización hasta tanto se 

atendieran los méritos del recurso.  

Mediante su Contestación a Apelación, el 

señor Luthe indicó que la Sentencia ordenó la gestión de 

la venta en 90 días y que, al momento en el que solicitó 

la Orden, ya había pasado más de un año sin gestión 

alguna. Señaló que la señora Del Valle no viabilizó que 

este tuviera acceso a la propiedad para cumplir con la 

Sentencia y que el que esta viva en los Estados Unidos 

no es un obstáculo para ello. Sostuvo que, al entrar, 

encontró la vivienda en un estado de abandono, el cual 
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amerita pronta solución. Razonó que no existe dictamen 

alguno que adjudique como privativos los bienes dentro 

de la propiedad y le atribuya su pertenencia a la 

señora Del Valle.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior, a su 

discreción, puede revisar un dictamen que emite un 

tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). Es decir, distinto a lo que ocurre con 

las apelaciones, el tribunal de jerarquía superior 

decide si ejerce su facultad de expedir el recurso 

extraordinario de certiorari. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

limita la autoridad de este foro intermedio para revisar 

las órdenes y las resoluciones interlocutorias que dicta 

el foro primario por medio de dicho recurso. En lo 

pertinente, dispone: 

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 de 

este apéndice 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, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 



 
 

 
KLAN201900342 

 

6 

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. 

 

Dado que la discreción conferida no opera en lo 

abstracto, en aras de que este Tribunal pueda ejercer su 

facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, pauta que se 

deben considerar estos factores: 

(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.  

 

Ahora bien, ninguno de los criterios que refiere 

dicha regla es determinante por sí solo, ni tampoco 

constituye una lista exhaustiva. García v. Padró, supra, 

pág. 335, n. 15. El Tribunal Supremo ha expresado que de 

estos criterios se desprende que debemos evaluar “tanto 

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada; esto, para 
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determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. (Énfasis en el original). 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

La interferencia de este foro con el ejercicio de 

la facultad discrecional de los tribunales de primera 

instancia sólo procede en situaciones en las que se 

demuestre que éste: “(1) actuó con prejuicio o 

parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000). Así, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

Explicó que el propósito de dicha regla es que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el 

trámite regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal ha abusado de 

su discreción está íntimamente atada al concepto de 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

explicó que la discreción se "nutr[e] de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en 

un sentido llano de justicia; no es función al antojo o 

voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así 

como tampoco implica “poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho". SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 



 
 

 
KLAN201900342 

 

8 

(1997). El auto de certiorari debe usarse con cautela y 

solamente por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. Discusión 

En suma, la señora Del Valle solicita la revocación 

de la Orden que concedió al señor Luthe el acceso a la 

propiedad para comenzar el proceso de venta del 

inmueble. Sostiene que esto violenta sus derechos sobre 

los bienes privativos del señor Del Valle que aun se 

encuentran dentro de la propiedad. Por su parte, el 

señor Luthe mantiene que la señora Del Valle ha 

interferido con que se acate la Sentencia del TPI. 

Como se discutió en la Sección II de esta 

Resolución, la expedición del auto de Certiorari es un 

ejercicio discrecional de este Tribunal. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, laboran 

en armonía para desglosar las instancias bajo las cuales 

este Tribunal debe expedir el recurso solicitado. Se 

examinó el expediente a la luz de estas disposiciones y 

este Tribunal no encuentra razón que justifique la 

intervención con el dictamen del TPI.     

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se acoge el recurso 

como una petición de Certiorari, se deja sin efecto la 

Resolución que emitió este Tribunal el 29 de marzo 

de 2019 decretando la paralización y se deniega la 

expedición del Certiorari.   

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


