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Sobre: 
Partición de herencia. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Romero García y la Jueza Lebrón Nieves1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de julio de 2016. 

La señora Erizel Torres, viuda de Padilla, y sus hijas Josery 

Padilla Torres y Joerizel Padilla Torres apelaron la Sentencia 

parcial emitida el 4 de febrero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón. En virtud del referido dictamen, el 

tribunal apelado determinó que la Empresa Guadiana Bus Line, 

por sí y como testaferro de Padilla Bus Line, era un bien 

perteneciente a la Sucesión de José Luis Padilla Chevres. Según el 

foro de instancia, al ser un negocio en marcha al momento del 

fallecimiento del causante, tanto el mismo como las ganancias 

producto de su actividad comercial corresponden al caudal de la 

Sucesión, sujeto a participación y adjudicación, ello sin menoscabo 

de la participación ganancial que corresponda a la viuda.  

                                                 
1 Ante la inhibición motu proprio de la Jueza Domínguez Irizarry, se designó a la 

Jueza Lebrón Nieves en su sustitución para entender y votar en el recurso de 
apelación de epígrafe, mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2016-129 de 

9 de junio de 2016.    
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Tras analizar el alegato de la señora Erizel Torres, viuda de 

Padilla, así como la aludida Sentencia parcial, acogemos el recurso 

como un certiorari, ya que la determinación judicial no constituye 

propiamente una sentencia. El dictamen judicial no concede 

remedio alguno a ninguna de las partes, más bien establece el 

estado de derecho que regirá los procedimientos judiciales. En 

esencia, el tribunal interpretó el alcance de la Resolución y Orden 

de la Comisión de Servicio Público del 18 de junio de 2008, en el 

contexto del litigio de partición de herencia. Por lo tanto, tal 

dictamen es una determinación interlocutoria.2 

Luego de evaluar los planteamientos de las partes 

comparecientes, los documentos unidos a sus escritos, el dictamen 

del foro recurrido y el derecho aplicable, denegamos el recurso. 

Nos explicamos, no sin antes reseñar los procedimientos 

ante el foro de instancia para un entendimiento cabal de nuestro 

curso decisorio.   

I 

El 10 de enero de 2007, José Luis Padilla Rivera y Joann 

Padilla Rivera (hermanos Padilla Rivera) presentaron una Demanda 

contra la señora Erizel Torres, viuda de Padilla, Josery Padilla 

Torres, y Joerizel Padilla Torres (hermanas Padilla Torres)3, en la 

que requirieron la división y adjudicación de los bienes 

hereditarios de su difunto padre, el señor José Luis Padilla 

Chevres, fallecido el 6 de diciembre de 2005. Los hermanos Padilla 

Rivera enumeraron los bienes inmuebles que forman parte del 

caudal hereditario, así como los activos y bienes muebles de la 

                                                 
2 El recurso conservará la identificación alfanumérica que originalmente le 
asignó la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

 
3 Mediante Resolución judicial, se instituyeron como herederos a los hermanos 

Padilla Rivera, hijos del primer matrimonio del causante con la señora Ángela 

Rivera Fuentes; a las demandadas Josery Padilla Torres y Joerizel Padilla 

Torres, hijas del causante con la viuda; y a la cónyuge supérstite, la señora 
Erizel Torres, viuda de Padilla, en cuanto a la cuota viudal usufructuaria. 
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Corporación Padilla Bus Line4. Según alegado, la señora Erizel 

Torres, viuda de Padilla, había mantenido el control absoluto de los 

fondos bancarios y los frutos productos de los bienes inmuebles, a 

partir del fallecimiento del causante.  Ante la imposibilidad de las 

partes de dividir y adjudicar extrajudicialmente los bienes en 

cuestión, los demandantes requirieron la intervención del tribunal.   

Tras ser diligenciados los emplazamientos, la parte 

demandada presentó su Contestación a demanda, solicitud de 

nombramiento de defensora judicial e información sobre ausencia 

fuera de Puerto Rico, en la que aceptaron unos hechos y aclararon 

otros respecto a los activos indicados en la Demanda. Además, 

solicitaron el nombramiento de un defensor judicial para la menor 

demandada, Joerizel Padilla Torres. Además, la señora Ángela 

Rivera Fuentes, primera esposa del causante, quien solicitó la 

intervención, y reclamó el 50% de unos fondos depositados en UBS 

Financial Services, Inc. Las demandadas contestaron la Demanda 

de intervención, mediante la cual indicaron que lo alegado por la 

señora Ángela Rivera Fuentes era cosa juzgada mediante sentencia 

de división de bienes gananciales. 

En lo que nos concierne, el 29 de abril de 2008 la parte 

demandada, mediante Moción urgente, informó que la señora Erizel 

Torres, viuda de Padilla, había continuado la operación de los 

vehículos escolares pertenecientes a la Sucesión de José Luis 

Padilla Chevres. Esta alegó que, como dueña de las franquicias, 

era la única capacitada y justificada en retener para sí los 

vehículos escolares y que, para poder generar ingresos, era 

necesario que los mismos fuesen traspasados a su nombre, “[…] 

teniendo la parte demandada el derecho a ¾ parte de los bienes de 

la sucesión y correspondiéndole a los demandantes ¼ parte.” En 

                                                 
4 A saber, los activos de la Corporación Guadiana Bus Line, Inc., vehículos de 
motor dedicados a la transportación pública, 11 cuentas bancarias, y fondos en 

manos de terceras personas y/o testaferros.   
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fin, la parte demandada solicitó que el tribunal dictara sentencia 

parcial en la que decretara que los títulos de los vehículos en 

cuestión fuesen inscritos a nombre de la señora Erizel Torres y se 

ordenara al Departamento de Obras Públicas este proceder. En 

atención a ello, el 28 de mayo de 2008, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, emitió una Orden en la que dispuso 

“[h]abiéndose informado que la controversia en cuanto a los 

vehículos de moto[r], entiéndase permisos, están bajo la 

consideración de [la Comisión de] Servicio Público, nos parece más 

apropiado que sea dicho organismo administrativo el que 

disponga.”   

Así las cosas, y según se desprende de los documentos ante 

nuestra consideración, la parte demandada solicitó el 24 de 

septiembre de 2012 que el tribunal, entre otros aspectos, emitiera 

sentencia sumaria parcial.5 En esencia, hizo referencia a la 

resolución emitida por la Comisión de Servicio Público en la que se 

estableció que “[…] como cuestión de derecho que las franquicias 

(permisos) para operar las guaguas de transportación escolar le 

pertenecen única y exclusivamente a la demandada ERIZEL 

TORRES. […]”. Adujeron que los ingresos provenientes de la 

operación de las franquicias pertenecían solamente a la señora 

Erizel Torres, a quien se le otorgaron contratos de transportación 

escolar en su carácter personal, como dueña de las franquicias. 

Los hermanos Padilla Rivera se opusieron a la solicitud, a lo cual 

replicaron las hermanas Padilla Torres y la señora Erizel Torres, 

viuda de Padilla.    

Luego de la vista judicial del 21 de septiembre de 2015, las 

partes litigantes presentaron sus correspondientes memorandos de 

Derecho, según fuera ordenado por el Tribunal de Instancia. Tras 

                                                 
5 Véase, Moción en cumplimiento de orden a replicando moción sobre retiro de 
fondos y solicitud para que se dicte sentencia sumaria parcial, Apéndice al 

alegato de la señora Erizel Torres, viuda de Padilla y otros, págs. 25-28. 
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evaluar los respectivos memorandos, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia parcial apelada, el 4 de febrero de 

2016. En la Relación de hechos, la Juzgadora de instancia expuso 

el tracto a partir de 1967, cuando el difunto Padilla adquirió, 

mediante compra, la empresa Padilla Bus Line, y en el año 2000, 

cuando adquirió el negocio en marcha de Guadiana Bus Line; 

ambas dedicadas a ofrecer el servicio de transportación escolar y 

servicio de pasajeros y transportación colectiva. A los fines de 

realizar las actividades relacionadas, este obtuvo 4 franquicias de 

la Comisión de Servicio Público: PC-3215-OE; OE-478; CN-3674-

OP; y VI-155, las cuales estaban en operación al momento de la 

muerte intestada del señor Padilla. 

El foro de instancia hizo constar en su dictamen que la 

Comisión de Servicio Público otorgó a la señora Erizel Torres, viuda 

de Padilla, la autorización para continuar la operación, como 

administradora, de las franquicias en cuestión. Tal autorización 

estaba condicionada a que en el término de un  (1) año la señora 

Erizel Torres solicitara el traspaso de las franquicias. Sin embargo, 

esta no cumplió con la susodicha condición. A los fines de atender 

la orden de mostrar causa, la Comisión de Servicio Público celebró 

una vista, de la cual no fueron notificados ni citados los miembros 

de la Sucesión del difunto señor Padilla. A pesar de ello, los 

hermanos demandantes se opusieron a la solicitud de traspaso. 

Finalmente, el 22 de agosto de 2008, la Comisión de Servicio 

Público autorizó el traspaso de las franquicias a favor de la señora 

Erizel Torres,6 quien ha mantenido la operación del negocio en 

marcha de Guadiana Bus Line. Según el Tribunal de Primera 

Instancia, si bien la Comisión de Servicio Público realizó el 

traspaso de las franquicias, “[…]Guadiana Bus Line y sus equipos 

                                                 
6 Según el dictamen apelado, los demandantes y opositores del traspaso de 
franquicias fueron excluidos de la notificación de la determinación de la 

Comisión de Servicio Público.  
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componentes continúan siendo propiedad de la Sucesión del Sr. 

José Luis Padilla Chevres y la [Comisión de Servicio Público] nada 

dispuso, ya que no le corresponde, con relación a la titularidad de 

la misma.”   

Como parte de sus Conclusiones de Derecho, el tribunal hizo 

referencia a la norma sobre comunidad de bienes hereditarios, y a 

los actos de conservación, administración y de alteración de los 

propietarios sobre la cosa común.  El tribunal concluyó: 

. . . . . . . . 
La descripción de los hechos relacionados, a los 

cuales se le adjudica completa credibilidad, así como el 
derecho aplicable nos permite concluir que la Empresa 
Guadiana Bus Line por sí y como testaferro de Padilla Bus 
Line es un bien perteneciente a la Sucesión de José Luis 
Padilla Chevre.  Por lo tanto, al fallecimiento del causante 
era un negocio en marcha y como tal, tanto el mismo como 
las ganancias producto de su actividad comercial, hasta el 
presente, se deben reputar pertenecientes al caudal de la 
sucesión, sujeto a partición y adjudicación, sin menoscabo 
de la participación ganancial que corresponda a la viuda 
Erizel Torres Torres. 

. . . . . . . . 
 

Por no existir razón para posponer dictar sentencia hasta la 

resolución final del caso, el 4 de febrero de 2016, el tribunal 

ordenó el archivo en autos de su notificación, conforme a la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El 8 de febrero de 

2016, se notificó el dictamen impugnado.  

La señora Erizel Torres y sus hijas solicitaron la 

reconsideración de esta determinación, a lo que se opusieron los 

hermanos Padilla Rivera, y, a su vez, replicaron las demandadas.  

Luego de examinar la moción de los demandantes y la oposición de 

las demandadas, el tribunal el 28 de marzo de 2016 declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración, lo cual fue notificado el 4 de 

abril de 2016. 

En desacuerdo, la señora Erizel Torres y las hermanas 

Padilla Torres procuraron la revocación de la Sentencia parcial y la 

desestimación total de la Demanda en su contra, mediante la 

presentación del recurso de epígrafe. En la alternativa, solicitaron 
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que se ordenara al Tribunal de Primera Instancia celebrar una 

vista en su fondo para que, con prueba testifical y documental, se 

pueda establecer, si en efecto, Guadiana Bus Line es un negocio en 

marcha perteneciente a la Sucesión de José Luis Padilla Chevres o 

si es un nuevo negocio perteneciente exclusivamente a la señora 

Erizel Torres. Específicamente, estas indicaron los siguientes 

señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al variar la 

determinación de la Comisión de Servicio 
Público con relación al traspaso de las 

franquicias a Erizel Torres Torres y, por 
consiguiente, actuar sin jurisdicción sobre un 
asunto que es final y firme.  

 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 

que Guadiana Bus Line es un negocio en 

marcha perteneciente a la Sucesión de José Luis 
Padilla Chevres. 

 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir, 

en esencia, una sentencia sumaria, a pesar que 

la misma no está sustentada en declaración 
juradas ni documentos que formen parte del 
récord.  

 
El 27 de mayo, los hermanos Padilla Rivera presentaron su 

Alegato en oposición al recurso que nos ocupa. 

Luego de evaluar los escritos de los comparecientes, los 

documentos unidos a los mismos, el dictamen impugnado y la 

norma aplicable -que reseñamos a continuación-, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). 

 Ahora bien, la discreción judicial debe ejercerse de manera 

ponderada, y luego de un ejercicio razonado de los intereses 

judiciales involucrados, pero, sobre todo, su ejercicio debe estar 
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avalado en la función judicial de corregir algún error en que haya 

incurrido el foro de instancia.  

En armonía con lo antes expresado, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece 

aquellas instancias en que este foro apelativo podrá intervenir en 

los dictámenes y órdenes interlocutorias. La regla procesal, en lo 

pertinente, establece: 

.         .         .         .        .        .         .        .       .      .         
 

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 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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  

 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Énfasis nuestro). 

 Como podemos apreciar, la nueva Regla 52.1 modula el 

acceso en revisión de las órdenes interlocutorias para mantener un 

fino equilibrio entre el acceso a la justicia apelativa y el buen orden 

de los procedimientos ante el foro primario. La Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, establece aquellas instancias en las que este 

Tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso 

y revisar el dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla 

expone las materias que son susceptibles de ser revisadas 

mediante el recurso discrecional del certiorari. Los preceptos en 

ella establecidos limitan la competencia, no la jurisdicción, de este 
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Foro Apelativo a la hora de decidir expedir el auto discrecional de 

certiorari, el cual se caracteriza por ser un recurso privilegiado y 

altamente discrecional, por lo que el mismo debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso.  

 Las resoluciones relativas a la interpretación judicial sobre el 

alcance de una resolución y orden de una agencia administrativa, 

en este caso, la Comisión de Servicio Público, a fin de pautar la 

continuación de los procedimientos judiciales sobre partición de 

herencia no están contempladas por la Regla 52.1, supra, que 

justifique nuestra intervención. Recordemos que los 

procedimientos en instancia están cobijados por una presunción 

de regularidad y corrección. Tampoco creemos que no intervenir 

con el curso decisorio del foro de instancia y esperar a la apelación 

constituya un fracaso de la justicia. 

 De otra parte, rechazamos que la aludida sentencia parcial 

se pueda interpretar como una denegatoria a una solicitud de 

sentencia sumaria parcial respecto al título de cuatro (4) vehículos 

para que fueran traspasados a nombre de la señora Erizel Torres, 

viuda de Padilla, por cuanto dicha parte promovente no acompañó 

su solicitud de documento alguno.7 Asimismo, la oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria contiene documentos relativos a 

ciertas certificaciones de valores del Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales (CRIM) relativos a varios bienes inmuebles, 

los cuales no guardan relación alguna con los vehículos de motor. 

Es decir, que la solicitud de sentencia sumaria y su oposición no 

cumplen con los rigores establecidos por la jurisprudencia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, 193 DPR 

___. En fin, del examen de los memorando de Derecho8 surge con 

meridiana claridad que el planteamiento ante el tribunal era la 
                                                 
7 Al menos, así surge del Apéndice al alegato de la señora Erizel Torres, viuda de 
Padilla, supra, nota al calce 5.  
8 Apéndice al alegato de la señora Erizel Torres viuda de Padilla y otros, págs. 

41-56. 
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interpretación judicial de la Orden Administrativa del 15 de agosto 

de 2006 y de la Resolución y Orden del 18 de junio de 2008 de la 

Comisión de Servicio Público, en el contexto del litigio de partición 

de herencia. El tribunal se limitó a dictaminar que dichos 

vehículos formaban parte del caudal hereditario, sujeto a 

adjudicación y partición eventual. Al así razonar, le impartió 

dirección y continuidad a los procedimiento judiciales ante su 

consideración y se abstuvo de conceder remedio alguno. 

 A la luz de lo anterior, denegamos el recurso que nos ocupa, 

aunque, en efecto, este foro apelativo ostenta jurisdicción para 

entender en los méritos del mismo. Simplemente, conforme a la 

antedicha regla procesal y en el ejercicio pleno de nuestra 

discreción, nos abstenemos de ejercer nuestra función revisora.  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, en repetidas 

ocasiones, que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

En cumplimiento de esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función revisora como foro 

apelativo al intervenir, precisamente, con la discreción judicial. 

Este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en aquellos casos en los que 

exista un grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada, o en los que esté presente una equivocación en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
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derecho sustantivo. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).  

La determinación judicial impugnada no es arbitraria ni 

contraria a Derecho. No nos convence ni nos mueve a intervenir, 

los planteamientos de la señora Erizel Torres, viuda de Padilla y 

otros. 

Apuntamos que la denegatoria de expedir el referido auto no 

constituye una adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio 

de la facultad discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir 

a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia, 

evitando que se dilate innecesariamente la resolución final del 

pleito. Véase, Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992).  

La parte afectada por la denegatoria de expedir el auto en 

controversia, tiene a su favor revisar el dictamen final, cuando se 

resuelva la causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, 

Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, supra. La deferencia al juicio y discreción del 

foro primario está cimentada en que los foros apelativos no pueden 

pretender disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que 

se ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda 

de que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del 

caso y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final. 

III 

 Por las razones antes expresadas, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


