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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2016. 

Comparece ante nosotros, Efraín Lozada Torres, para pedirnos 

revocar una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Guayama (foro primario, o foro recurrido), mediante 

la cual se confirmó el informe de un Cuaderno Particional Parcial y se 

ordenó la celebración de una vista para la división de la comunidad de 

acuerdo a éste. Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos el auto solicitado. 

I. 

La acción de división de comunidad hereditaria instada por 

Efraín Lozada Torres (el peticionario), se ha extendido por casi diez 

(10) años1. Ésta es la tercera vez que recurre ante este Tribunal 

mediante recurso de certiorari2. 

                                                 
1 La Demanda se presentó el 8 de noviembre de 2006. 
2 Véanse KLCE201501090 (desestimado), y KLCE201600584 (denegado). 
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En lo que respecta a la presente comparecencia, el peticionario 

cuestiona, en esencia, dos cosas: 1) la confirmación de un Cuaderno 

Particional Parcial admitido al amparo de los Artículos 630–635 del 

Código de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA 2621–2626), el cual 

alegadamente objetó; 2) los poderes delegados al contador partidor a 

quien se nombró Comisionado, y la negativa de éste a recibir prueba 

contraria al análisis contenido en el Cuaderno Particional Parcial que 

se confirmó. 

II. 

 
Distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir o no un recurso de certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Esta discreción, sin embargo, 

no se da en el vacío y se rige por ciertos parámetros. I.G. Builders et 

al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 338 (2012). 

Sobre lo antes indicado, el Tribunal Supremo ha destacado que 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1) limitó el 

carácter aparentemente irrestricto que solía tener la expedición de los 

recursos de certiorari. Íd., pág. 336. Así, “[s]e entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito”. (Énfasis 

nuestro). Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, expresamente 

dispone que el recurso de certiorari “solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”3. A manera de excepción, este foro podrá revisar órdenes 

o resoluciones interlocutorias relacionadas a “la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

                                                 
3 La Regla 56 de Procedimiento Civil hace referencia a los remedios provisionales, 

mientras que la Regla 57 abarca los injunctions. 
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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”. Íd. 

La referida Regla 52.1, supra, aclara que si se trata de una 

Resolución u Orden sobre aspectos no incluidos en las limitadas 

circunstancias en las que procedería la expedición del auto 

discrecional, ésta “podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia”. De denegarse la concesión 

del recurso, el foro apelativo no tendrá que fundamentar su 

determinación. Íd; I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) también provee ciertos criterios 

para la expedición o no de un recurso de certiorari, los cuales deben 

ser analizados de modo conjunto con las disposiciones de la 

antedicha Regla 52.1, supra. Estos criterios 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 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. 
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III. 

 El peticionario nos pidió revisar una Resolución mediante la 

cual el foro primario confirmó el uso de un Cuaderno Particional 

Parcial y ordenó la celebración de una vista para dividir la comunidad 

hereditaria en función de lo ahí establecido. Luego de revisar su 

escrito de certiorari, así como el expediente ante nuestra 

consideración, denegamos el auto solicitado. 

 De partida, en este caso no se configura ninguna de las 

excepciones dispuestas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Tampoco se configuran los criterios establecidos en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra. 

Si bien no estamos obligados a fundamentar nuestra 

denegatoria, cabe destacar que este caso lleva dilucidándose por casi 

diez (10) años. La dilación ha obedecido, en gran parte, a actuaciones 

provocadas por la parte demandante aquí peticionaria. 

No surge del expediente ante nuestra consideración que el 

juzgador de hechos hubiese actuado con prejuicio o parcialidad. Por el 

contrario, expedir el auto solicitado causaría una dilación aun mayor 

a la que ya se ha dado en este pleito, lo cual es a todas luces 

innecesario sobre todo porque no se configura en este caso ninguna 

situación que amerite nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

IV. 

Por lo antes señalado, denegamos expedir el recurso solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Mildred I. Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


