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Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera, el Juez Ronda Del 
Toro y la Jueza Díaz Rivera. 
 

Díaz Rivera, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el peticionario, Sr. Carmelo Figueroa 

Espinosa, mediante este recurso discrecional de certiorari, 

presentado junto a una Solicitud de Paralización1, y solicita nuestra 

intervención a los fines de revocar una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. Mediante 

ésta, el foro a quo denegó una solicitud de crédito por concepto de 

renta a la parte peticionaria y determinó que el pago de la Escritura 

de Donación, los honorarios de abogado y los aranceles serían 

sufragados en partes iguales por el peticionario y la recurrida, la 

Sra. Yaritza R. Nieves González. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos el 

auto de certiorari. 

I.  

Las partes se divorciaron en el 1986 por la causal de mutuo 

consentimiento. Como parte del proceso de divorcio, las partes 

suscribieron una Estipulación en la cual acordaron que la propiedad 

 
1 Ambos escritos fueron presentados en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 

el 22 de agosto de 2022 a las 10:20am. 
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ganancial localizada en Maunabo, Puerto Rico, sería donada a los 

hijos en común del matrimonio.  

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2020, el señor Figueroa 

Espinoza presentó una Demanda sobre División de Bienes 

Gananciales en contra de la señora Nieves González. En la misma, 

alegó que la señora Nieves González recibía un dinero producto de 

los cánones de arrendamiento de la propiedad ganancial sujeta a 

división, sin entregarle la parte correspondiente.  

Luego de varias instancias procesales, el 10 de enero de 2022, 

el Tribunal de Primera Instancia atendió la Vista de la Liquidación 

de Bienes Gananciales. En la misma, se le informó al foro primario 

que; a esa fecha, la Escritura de Donación aún no se había otorgado. 

En cuanto a las rentas reclamadas por el señor Figueroa Espinosa, 

la señora Nieves González declaró que los pagos recibidos mientras 

los hijos eran menores de edad, fueron consignados en el Tribunal. 

Cuando los hijos advinieron a la mayoridad, la señora Nieves 

González explicó que éstos recibían directamente el producto de la 

renta. Tras escuchar la prueba desfilada ante sí, el Tribunal de 

Primera Instancia le dio crédito al testimonio de la señora Nieves 

González, de que el dinero de la renta se distribuía entre los hijos. 

Al así disponer, el foro primario determinó que no había nada que 

repartir y que lo que restaba era que las partes otorgaran la Escritura 

de Donación que habían estipulado. 

En desacuerdo, el 21 de enero de 2022, el señor Figueroa 

Espinoza interpuso una Moción Informativa, Solicitud de 

Reconsideración y Remedios Alternos. En esencia, informó el 

nombre del notario ante quien se otorgaría la escritura; solicitó la 

reconsideración de la determinación relacionada a los frutos 

producto de las rentas de la propiedad ganancial; o, en la 

alternativa, solicitó que se reconsiderara la determinación del pago 

de costas y honorarios de abogado para la escritura de donación. 
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Ante ello, el 26 de enero de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden por medio de la cual tomó conocimiento de la 

selección del notario. En cuanto a la reconsideración solicitada, el 

foro recurrido le requirió a la señora Nieves González a que 

acreditase los pagos depositados en las cuentas de los hijos, según 

había declarado en la Vista.2 Según le fuese requerido, el 10 de 

febrero de 2022, la señora Nieves González presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden Parcial y en Solicitud de Término Adicional. 

Tiempo después, - el 1ro de julio de 2022- la señora Nieves 

González presentó una Moción Informativa y en Solicitud de Orden 

en la que indicó que, a esa fecha aún no se había realizado ninguna 

gestión para la otorgación del Instrumento Público de la propiedad 

inmueble ganancial. El referido escrito se acompañó con las copias 

de los cheques por concepto de los pagos de la renta cursados a 

todos los hijos. Asimismo, la señora Nieves González le solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia a que ordenara el otorgamiento de la 

Escritura pendiente. 

Atendido el reclamo de la señora Nieves González, el 8 de julio 

de 2022, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden por medio 

de la cual declaró ha lugar la Moción Informativa y en Solicitud de 

Orden instada por la señora Nieves González y les ordenó a las 

partes a que informaran el lugar, fecha y el nombre del notario ante 

quien se otorgaría la Escritura, bajo apercibimiento de la imposición 

de sanciones y desacato al Tribunal.3 

En desacuerdo, el 19 de julio de 2022, el señor Figueroa 

Espinoza incoó una Moción para que Se Deje Sin Efecto Orden. En la 

misma, aludió a la Moción Informativa, Solicitud de Reconsideración 

y Remedios Alternos que había presentado el 21 de enero de 2022 y 

se reiteró en los argumentos allí presentados. Además, indicó que la 

 
2 Orden notificada el 27 de enero de 2022. 
3 Orden notificada el 11 de julio de 2022. 
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señora Nieves González había incumplido con los requerimientos del 

Tribunal. Atendido el escrito sometido por el señor Figueroa 

Espinoza, el 21 de julio de 2022, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden mediante la cual denegó el reclamo del señor 

Figueroa Espinoza de que se dejase sin efecto la Orden dictada y con 

ello; que se le reconocieran a su favor el pago de las rentas y se les 

adjudicaran las mismas.  

Inconforme, el señor Figueroa Espinoza solicitó la 

reconsideración del dictamen. No obstante, la misma le fue 

denegada mediante Orden dictada el 20 de julio de 2022.4 

Insatisfecho, el 22 de agosto de 2022, el señor Figueroa 

Espinoza acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante una 

petición de certiorari, planteándonos que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió en denegar su solicitud de los créditos por renta 

del bien ganancial. A su vez, el señor Figueroa Espinoza interpuso 

un escrito intitulado Solicitud de Paralización.  

II. 
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo para 

entender un recurso de certiorari tienen como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). No 

 
4 Orden notificada el 21 de julio de 2022. 
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obstante, la discreción del tribunal apelativo en este aspecto no 

opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  

Al respecto, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, señala los criterios que debemos tomar en consideración, al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema.  
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 
más detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  
 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.      

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, supra, págs. 712-713.  

III. 

Luego de examinar detenidamente el expediente del recurso 

ante nuestra consideración, no encontramos indicio de que el foro 

recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya 

abusado al ejercer su discreción, o cometido algún error de derecho. 
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Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp, 184 DPR 689, 709 (2012). 

Además, no identificamos fundamentos jurídicos que nos motiven a 

expedir el auto de certiorari solicitado, conforme a los criterios que 

guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad revisora en 

este tipo de recurso.   

Por los fundamentos que anteceden, declaramos no ha lugar 

la Solicitud de Paralización y denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  Devolvemos el asunto al foro de origen para la 

continuación de los procedimientos. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


