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Flores García, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2018.  

Comparece la parte peticionaria, el señor Jorge 

Acosta Martínez, parte peticionaria, mediante el recurso 

discrecional de certiorari1 y solicita la revocación de 

una orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, emitida el 11 de abril de 2018 y notificada a las 

partes el 17 de abril de 2018. Mediante la misma el foro 

primario concedió una orden protectora a favor de la 

parte recurrida, tras un intento de la parte 

peticionaria de deponer a la parte recurrida sobre 

ciertos asuntos. Oportunamente, la parte peticionaria 

solicitó reconsideración, la que fue denegada. 

Examinada la petición de certiorari, determinamos 

desestimar el recurso, por carecer de autoridad para 

entender en los méritos del mismo de conformidad con las 

                                                 
1 Al presente recurso se le asignó la codificación alfanumérica 

KLAN201800506 a pesar de tratarse de una petición de certiorari. En 

aras de agilizar el proceso ante este Tribunal de Apelaciones 

mantendremos la misma numeración, no obstante, atenderemos el 

recurso como un certiorari por ser dicho recurso el oportuno para 

revisar una resolución interlocutoria.  
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disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

I 

La parte recurrida presentó una demanda sobre 

división de comunidad de bienes en contra el 

peticionario. En ella, alegó que se divorció del 

peticionario por la causal de consentimiento mutuo, por 

lo que acompañaron la petición de divorcio con las 

correspondientes estipulaciones. Alegó la parte 

recurrida que, en cuanto al inmueble sito en Caguas Real, 

Cluster 1 Apto. 131, Villas de Caguas Real Golf, Caguas, 

las partes estipularon hacerse responsable, en partes 

iguales, de los gravámenes sobre la propiedad.  

No obstante, ante la realidad de que el inmueble lo 

ocupa y lo paga el hijo mayor de las partes, el señor 

Jorge R. Acosta González, la recurrida, solicitó 

liquidar la comunidad de bienes que mantiene con el 

peticionario sobre el inmueble antes descrito.  Lo 

anterior, pues ninguna de las partes estaba aportando al 

pago del préstamo hipotecario conforme se estipuló. Así, 

solicitó se ordene la tasación de la propiedad y se 

distribuya el valor neto de la misma, entre las partes.  

En su primera comparecencia, el peticionario 

contestó la demanda, presentó defensas afirmativas y 

solicitó la desestimación de la demanda. En apretada 

síntesis, aceptó que las partes estipularon mantener la 

propiedad en controversia en comunidad de bienes. No 

obstante, entre sus defensas afirmativas expresó que la 

parte recurrida está obrando de mala fe y actuando contra 

sus propios actos, pues el acuerdo fue que la propiedad 

se adquiriría para que la residiera el hijo mayor de la 

pareja junto a su familia, quienes no tienen capacidad 
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económica para asumir la hipoteca. Por lo que la demanda 

presentada es una frívola, injusta e innecesaria. 

Finalmente, llamó la atención al hecho de que la 

propiedad es habitada por su hijo y su familia, por lo 

que se debería reconocer, por equidad, el derecho de 

hogar seguro de su nieta sobre la propiedad.  

  Ante las alegaciones de las partes, el foro de 

primera instancia otorgó un término a las partes para 

que evaluaran la posibilidad de llegar a un acuerdo 

razonable. Sin embargo, tras la celebración de una vista 

transaccional, el peticionario notificó al tribunal de 

primera instancia su intención de deponer a la 

recurrida. Acorde con ello, el tribunal concedió un 

término a la parte recurrida para que se expresara sobre 

la solicitud del peticionario, o, acordara las fechas 

para la deposición.  

 Cumpliendo con lo ordenado, la parte recurrida 

presentó una moción sobre varios asuntos, entre ellos, 

solicitó que, al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil, el tribunal emitiera una orden protectora a su 

favor. Expresó que la solicitud del peticionario para 

deponerla tenía el efecto de retrasar la solución final 

del pleito. Además, de que pretendía someterla a más 

actos de hostigamiento, gastos, y molestias 

innecesarias, para dilucidar un asunto que fue resuelto 

por el tribunal. El peticionario replicó la 

solicitud de orden protectora de la parte recurrida. 

Arguyó que su intención es llegar a la verdad del acuerdo 

alcanzado por las partes, en relación con la propiedad 

en controversia.  Específicamente, que acordaron que el 

inmueble en controversia sería cedido al hijo mayor de 
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ambos, y, que el pronto otorgado por la propiedad se 

consideraría un bien privativo del hijo.  

 Luego de evaluar los escritos de ambas partes, el 

tribunal de primera instancia concedió la orden 

protectora a la parte recurrida. Concluyó el foro a quo 

que el propósito para el cual se solicita deponer a la 

recurrida no es relevante a la controversia ante su 

consideración. Reiteró que el presente caso es uno sobre 

división de comunidad de bienes y que el derecho no 

obliga a una parte a permanecer en indivisión.  Además, 

ordenó a las partes que, en el término de 45 días, 

presentaran al tribunal el cuaderno particional para 

proceder con la división de la comunidad.  

La parte peticionaria solicitó la reconsideración 

e insistió que la deposición a la parte recurrida era 

necesaria para recopilar información sobre el acuerdo 

entre las partes y la confección del cuaderno 

particional. Oportunamente, la parte recurrida se opuso 

a la solicitud de reconsideración. Señaló que para los 

fines de la división y de cumplir con la orden del 

tribunal, no resultaba necesaria la deposición, pues en 

este caso se acordó el valor de tasación de la propiedad, 

y, precisamente, en el cuaderno particional se detallan 

los bienes de las partes, y los derechos y deudas que 

dichas partes ostenten sobre los mismos. Examinados 

ambos argumentos, el foro de primera instancia denegó la 

solicitud de reconsideración.  

Inconforme, la parte peticionaria presentó una 

petición de certiorari ante este tribunal revisor. 

Solicitó que revoquemos la determinación del tribunal de 

primera instancia de expedir la orden protectora a favor 

de la parte recurrida. 
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En ánimo de promover el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores. Regla (7) (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7 (B) 

(5). 

II 

A. El auto de certiorari  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en esta 

segunda instancia judicial dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 52.1 y 52.2 (b) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 LPRA Ap. V; Regla 32(D) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B.   

En virtud de ello, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, fijó de manera taxativa aquellos 

asuntos que serían adecuados para la revisión 

interlocutoria del Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de certiorari sujeto a la naturaleza 

discrecional del recurso. Es decir, que al aprobarse las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil se dispuso en la 

Regla 52.1 una prohibición general a que el Tribunal de 

Apelaciones revisará mediante auto de certiorari toda 

resolución u orden interlocutoria. No obstante, la 

propia Regla establece las circunstancias excepcionales 

en las que el foro apelativo intermedio tendría 

jurisdicción para atender mediante recurso de certiorari 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera 
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Instancia. Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, 594-595 (2012).  A esos efectos, la mencionada Regla 

dispone lo siguiente:   

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 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.  32 LPRA Ap. V, R. 

52.1.   

 

Distinto al recurso de apelación, esta segunda 

instancia judicial tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 

Por lo tanto, cualquier controversia que no esté 

dentro de ese ámbito de autoridad, no puede ser revisable 

sino hasta después de dictada la sentencia en el caso. 

Siendo ello así, ante una determinación interlocutoria 

no revisable por este Tribunal mediante el recurso de 
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certiorari, el único curso de acción es la desestimación 

del recurso, por falta de autoridad para atenderlo.  

III 

En el caso ante nuestra consideración, la parte 

peticionaria solicita que ejerzamos nuestra facultad 

discrecional y revoquemos una resolución interlocutoria 

mediante la cual el foro primario le concedió una orden 

protectora a la parte recurrida. Mediante la referida 

orden protectora, se impidió que se le tomara una 

deposición a la parte recurrida, por estimarse que 

resultaba irrelevante a la controversia.  

Evaluada la determinación interlocutoria recurrida 

a la luz de la Regla 52.1, supra, concluimos que la 

controversia ante nuestra consideración, no se trata de 

una de las instancias que la precitada Regla nos otorga 

autoridad para intervenir.   

En vista de las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y de la naturaleza del 

asunto aquí planteado, se desestima el recurso 

promovido.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, desestimamos el 

auto de certiorari solicitado.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

    

                                             

 

            Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

      Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

 


