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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2015. 

Úrsula Torres Rivera y José Félix Torres Rivera (peticionarios) 

solicitan que revisemos la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío (TPI) el 21 de 

noviembre de 2014.1  Mediante dicho dictamen, el TPI determinó que la 

casa construida en la finca 5731 es propiedad del demandado Pablo 

David Torres Rivera y su esposa.   El 10 de diciembre de 2014 los aquí  

                     

1 Notificada el 26 de noviembre de 2014. 
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peticionarios presentaron una moción de reconsideración, la cual 

posteriormente fue declarada No Ha Lugar por el TPI. 

Visto el recurso, lo acogemos como un certiorari, por recurrir de 

una resolución interlocutoria.2 Así acogido y analizado, expedimos el 

recurso, revocamos el dictamen y devolvemos el caso al TPI para que 

resuelva conforme a derecho. 

I. 

El presente caso versa sobre la división de dos lotes de terreno y 

la nuda propiedad de una de las estructuras edificada en la finca 

número 5731, reclamada por los herederos de don Félix Torres Rivera.3 

En abril de 2014 Pablo David Torres Rivera presentó una moción 

solicitando sentencia sumaria parcial. En ella, enumeró los hechos que 

a su entender no estaban en controversia y le solicitó al TPI que 

determinara: que el demandante en el caso B3CI2013-00293 obtuvo un 

premio de Ron Granado de $35,000.00 para la compra o pronto pago 

de una residencia; que el título tenía que estar a nombre de Pablo 

David Torres Rivera; que con ese dinero se construyó una casa 

residencial en la finca número 5731, propiedad del causante, hoy de la 

Sucesión Félix Torres Rivera; que la construyó Carmelo Fernández 

López cuando sus hermanos eran estudiantes y que dicha propiedad en 

suelo ajeno de la sucesión es suya, hecho de conocimiento público.  

Más adelante, el TPI emitió sentencia sumaria parcial, en la que 

expresó que: (1) la oposición a la solicitud de sentencia sumaria se 

                     

2 La Sentencia Sumaria Parcial recurrida no contiene la correspondiente certificación 

de finalidad dispuesta en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 
3 Originalmente se presentaron demandas separadas, pero el TPI ordenó la 
consolidación que tuvo como resultado el caso de epígrafe (Civil Número: B3CI2013-

00293 y B3CI2013-181. 
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apartó de lo dispuesto en la Regla 36.3 (b)(2)(3) y (2) la relación de 

hechos propuestos en la sentencia sumaria no quedó debidamente 

controvertida conforme a la Regla 36.3.4  Concluyó que la casa 

construida en la finca 5731 era propiedad de Pablo David Torres Rivera 

y de su esposa. 

No conforme con esta determinación, los peticionarios solicitaron 

reconsideración. Tras la oportuna oposición de la parte recurrida, el TPI 

declaró No Ha Lugar la reconsideración mediante Resolución del 7 de 

enero de 2015.   

Aun insatisfechos, los peticionarios acuden ante este Tribunal y 

le señalan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1. […] al otorgar injustificadamente la titularidad de una casa 
tipo residencial a favor de uno de los herederos cuando 
otros herederos también tenían derecho a compartir dicha 
titularidad; 

 
2. […] al no darle oportunidad a varios herederos a 

expresarse en cuanto a la titularidad de dicha propiedad 
inmueble, negándole su derecho constitucional a tener su 
día en corte y ser escuchados y presentar prueba; 

 
3. […] en forma aligerada quitarle el uso y disfrute de dicha 

propiedad inmueble a la viuda, persona de edad avanzada 
quien ocupó dicha propiedad con varios de los herederos 
por el espacio de 32 años; 

 
4. […] al no reconocer en su sentencia que dicha propiedad 

fue construida en terreno que pertenece a la Sucesión 
Torres Rivera; 

 
5. […] al no tomar en consideración que hay un Procedimiento 

Civil en el Tribunal de Primera Instancia Sala de Caguas 
sobre tutela de la madre de todos los herederos. Asuntos 
ordenado por el Tribunal. (Véase caso núm. EEX 2014-
0120). 

 

 
 
 

                     

4 Refiriéndose a las Reglas de Procedimiento Civil sobre sentencia sumaria. Debemos 

resaltar que del expediente no surge la oposición a la sentencia sumaria. 
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II. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de 

asuntos interlocutorios el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de manera discrecional. Pueblo v Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, página 637 (1999), Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91 (2001).   

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si por 

el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Al analizar la procedencia 

de un recurso de certiorari debemos tener presente su carácter 

discrecional que debe ser usado con cautela y solamente por razones de 

peso. Negrón v. Secretario de Justicia, supra. pág. 91, Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 83, 91 (2008).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece 

que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y, (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 
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relativos a privilegios evidenciarios: (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y 

(f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia.   

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos 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 analizar el problema.   

 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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.   
  

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. Pueblo v Rivera 

Santiago, 176 D.P.R. 559, 581, (2009), García v Asociación, 165 D.P.R. 

311, 322 (2005); Meléndez Vega v Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 
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649, 664 (2000); Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 729, 745 

(1986). 

Como vimos, en el presente caso tras presentarse una solicitud 

de sentencia sumaria, el TPI dictó la misma y adjudicó la titularidad de 

una propiedad. No obstante, dicha determinación carece de los 

fundamentos que requiere la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, infra. 

Veamos.   

La resolución por la cual los peticionarios acuden ante este 

Tribunal incumple con los requisitos de contenido de una sentencia 

sumaria. Al analizar la misma no se pueden deducir con facilidad los 

hechos que están en controversia y los que no lo están.  Lo anterior 

debido a que el TPI no fundamentó su decisión conforme a la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, al no incluir en su dictamen “una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 

hay controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos”. 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 

36.4. 

III. 

Por las consideraciones que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, por entender que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Así acogido, se revoca la Resolución recurrida y se devuelve el 

caso al TPI para que emita nuevamente su dictamen en cumplimiento 

con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 
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El Juez González Vargas disiente por entender que, conforme a 

los principios de economía procesal y acceso a la justicia, debió 

procederse según lo dispone la Regla 83.1 de nuestro Reglamento, a fin 

de ordenar al Tribunal de Primera Instancia que fundamentara 

debidamente su determinación en cumplimiento con las exigencias de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, pero reteniendo jurisdicción sobre 

el recurso.  Una vez sometido el dictamen, así fundamentado, procedía 

entonces a resolverse el mismo en sus méritos, sin necesidad de 

duplicar los trámites apelativos en la consideración de la controversia 

planteada. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


