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certiorari) 
 

Caso Núm.  
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Sobre: 

 
División de Bienes 
Hereditarios 

  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Mediante un recurso presentado el 9 de agosto de 2018 y 

erróneamente denominado apelación, comparece la Sra. María del 

Carmen Lebrón Correa (en adelante, la peticionaria).  Nos solicita 

que revisemos una Orden dictada el 25 de mayo de 2018 y notificada 

el 1 de junio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Yabucoa.  Por medio del dictamen recurrido, 

el TPI declaró Ha Lugar una Moción en Ejecución de Sentencia 

instada por el Sr. Ángel Víctor Lebrón Correa (en adelante, el 

recurrido). 

El 24 de agosto de 2018, dictamos una Resolución, a través de 

la cual, entre otros asuntos, acogimos el recurso de epígrafe como 

un certiorari postsentencia, sin alterar su original designación 

alfanumérica (KLAN201800873).  Así acogido y conforme a los 

fundamentos que expresamos más adelante, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 
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I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 11 de 

octubre de 2011, el recurrido incoó una Demanda sobre partición 

hereditaria en contra de la aquí peticionaria.  De entrada, el 

recurrido explicó que las partes de epígrafe son hermanos de doble 

vínculo, hijos de los causantes Amada Correa Martínez y Ángel 

Víctor Lebrón Amaro.  Explicó que su madre, la Sra. Amada Correa 

Martínez, falleció intestada el 10 de febrero de 2002 en Maunabo, 

Puerto Rico, y que por virtud de una Resolución sobre declaratoria 

de herederos dictada por el TPI fueron declarados como sus únicos 

y universales herederos sus hijos: Máximo Santiago, Sara Correa y 

Roberto Sánchez Correa, Ángel Víctor, Migdalia y María del Carmen 

Lebrón Correa, y su viudo Ángel Víctor Lebrón Amaro en la cuota 

viudal usufructuaria.  Además, informó que su padre, el Sr. Ángel 

Víctor Lebrón Amaro, falleció el 27 de diciembre de 2009 en 

Maunabo, Puerto Rico, y que este hizo un testamento abierto, según 

surge de la Escritura Núm. 83 de 3 de agosto de 2008, otorgada ante 

el notario Héctor Juan Rivera González en Patillas, Puerto Rico.  De 

acuerdo al aludido testamento abierto, el causante instituyó como 

sus únicos y universales herederos a sus hijos Ángel Víctor, Migdalia 

y María del Carmen Lebrón Correa.  Añadió que estos fueron 

instituidos como herederos en lo referente al tercio de legítima 

estricta, mientras que en lo referente a los tercios correspondientes 

a mejora y libre disposición fue instituido como único heredero el 

propio recurrido.  A su vez, expuso que, al fallecer los causantes, 

dejaron para ser repartida entre sus herederos la siguiente 

propiedad:   

     RÚSTICA: “Parcela marcada con el número sesenta 
y seis (66) en el plano de parcelación de la comunidad 

rural Emajaguas del barrio Emajaguas del término 
municipal de Maunabo, con una cabida superficial de 
cero cuerdas con dos mil novecientos setenta (2,970) y 

uno diezmilésimas de otra, equivalente a mil doscientos 
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sesenta y seis punto ochenta (1266.80) metros 
cuadrados.   

 
     En lindes por el Norte, con la carretera estatal 

número novecientos uno (901); por el Sur con terrenos 
propiedad de la Puerto Rico Reconstruction 
Administration; por el Este con la parcela número 

sesenta y seis (66) de la comunidad y por el Oeste con 
la parcela número sesenta y cinco (65) de la 
comunidad.” 

  

 En cuanto al motivo de su reclamación, el recurrido expresó 

que las partes no lograron llegar a un acuerdo en cuanto a la forma 

en la que se dividiría el mencionado inmueble.  Asimismo, el 

recurrido sostuvo que no deseaba permanecer en comunidad, por lo 

que le solicitaba al Tribunal que ordenase la división de la parcela 

propiedad de la comunidad habida entre las partes. 

 Por su parte, el 4 de noviembre de 2011, la peticionaria 

presentó una Contestación a Demanda, Defensas Afirmativas y 

Reconvención.  Además de negar las alegaciones en su contra, la 

peticionaria explicó que edificó su vivienda en el predio en disputa, 

con permiso de los causantes.  Añadió que el recurrido pretendía 

dividir el solar por el patio de la peticionaria para instalar un pozo 

séptico que era innecesario, pues las residencias habidas en el 

predio pueden conectarse al sistema de alcantarillado.  Por su parte, 

el 14 de noviembre de 2011, el recurrido instó una Contestación a 

Reconvención.   

 Culminados los trámites procesales de rigor, el 3 de 

septiembre de 2015, el TPI celebró el correspondiente juicio en su 

fondo.  Subsecuentemente, el 26 de octubre de 2016, notificada el 

31 de octubre de 2016, el TPI dictó una Sentencia.  De acuerdo a 

dicha Sentencia, el foro primario concluyó que la peticionaria 

construyó una residencia en la parcela antes descrita con dinero de 

su propio patrimonio y con la anuencia del recurrido.  Además, 

determinó que la Sra. Amada Correa Martínez, el Sr. Máximo 

Santiago y el Sr. Roberto Sánchez Correa cedieron a favor del 
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recurrido y de su esposa, la Sra. Iris González, toda participación en 

el inmueble en controversia.  Asimismo, las herederas, la Sra. Sara 

Correa y la Sra. Migdalia Lebrón Correa cedieron a favor de la 

peticionaria toda su participación en el mencionado inmueble.  En 

atención al plano de mensura sometido por el recurrido y la tasación 

estipulada por las partes, el foro primario adjudicó como sigue:   

Del plano de mensura sometido por el 
demandante [Á]ngel Víctor Lebrón Correa […] se le 
adjudica la cantidad de 512.5045 metros cuadrados.  

De la cantidad de metros cuadrados antes indicada, 
m[u]ltiplicada por la cantidad de $30.00 que fue [lo] que 

se valorizó por la tasación estipulada por las partes, 
deja una adjudicación adicional de $15,375.13 que 
restado a la cantidad de $18,200[.00] deja un balance a 

favor del demandante de $2,284.87 que debe de 
satisfacer en efectivo la demandada María Del Carmen 
Lebrón Correa al demandante [Á]ngel Víctor Lebrón 

Correa y como tal se aprueba por el tribunal la 
propuesta de mensura para Lotificación e Inscripción 

de una (1) Parcela Residencial (66-A) y Remanente 
Propiedad de la Sucesión [Á]ngel V. Lebrón Amaro 
ubicada en la carretera estatal PR-901, km. 13.1, Barrio 

Emajagua del Municipio de Maunabo, Puerto Rico, 
sometido por el demandante como Exhibit 1, dando que 
es la más que se ajusta a la adjudicación según la 

participación de las partes en el presente caso. 
 

 Insatisfecha con la anterior determinación, la peticionaria 

instó un recurso de apelación ante este Tribunal (KLAN201601762).  

Mediante una Sentencia dictada el 30 de marzo de 2017 y notificada 

el 3 de abril de 2017, otro Panel de este Tribunal desestimó el 

recurso antes aludido por no cumplir con la Regla 19 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 19.  No conteste 

con dicho resultado, la peticionaria incoó una Petición de Certiorari 

(CC-17-464) ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico que fue 

declarada No Ha Lugar, mediante una Resolución dictada el 7 de 

julio de 2017 y notificada el 14 de julio de 2017.  Además, la 

peticionaria presentó una Moción de Reconsideración que fue 

declarada No Ha Lugar por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por 

medio de una Resolución dictada el 1 de diciembre de 2017. 
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 Así las cosas, el 11 de mayo de 2018, el recurrido presentó 

una Moción en Ejecución de Sentencia.  En esencia, alegó que la 

peticionaria no había cumplido con lo ordenado en la Sentencia, a 

pesar de múltiples esfuerzos realizados y solicitó el embargo de la 

participación que le corresponde a la peticionaria.  El 22 de mayo de 

2018, la peticionaria instó una Oposición a Moción en Ejecución de 

Sentencia.  En síntesis, manifestó que la Sentencia era imposible de 

cumplir debido a que el caudal hereditario no se había dividido, la 

lotificación del terreno no había sido aprobada por la Oficina de 

Permisos y, por ende, no se le había transferido la porción de terreno 

que debía corresponderle. 

 El 25 de mayo de 2018, notificada el 1 de junio de 2018, el 

TPI dictó una Orden en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de 

ejecución de sentencia.  En desacuerdo con la anterior 

determinación, el 11 de junio de 2018, la peticionaria interpuso una 

Moción de Reconsideración, a la cual se opuso oportunamente el 

recurrido.  El 12 de julio de 2018, notificada el 16 de julio de 2018, 

el foro primario dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración instada por la peticionaria. 

 Inconforme con el referido dictamen, el 9 de agosto de 2018, 

la peticionaria presentó el recurso de epígrafe y adujo que el TPI 

cometió cuatro (4) errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Ha Lugar la moción en ejecución de Sentencia 
y ordenar el aseguramiento del pago de $2,824.87, que 

resultaría ser el exceso en la participación de la 
Demandada, de aprobarse la mensura y lotificación 

propuesta por el demandante que requiere el permiso 
previo de la oficina de gerencia y permisos, en una etapa 
donde la demandada nada ha recibido por virtud de 

Sentencia, cuando el referido pago o el exceso 
resultante está asegurado en el tercio de libre 
disposición dejado por el testador al demandante 

haciendo innecesario un procedimiento de ejecución. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
ordenar el aseguramiento del pago de $2,824.87, si el 
predio a adjudicarse donde enclava la casa de la 

Demandada excede la participación que le 
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correspondería a la demandad (sic), sin haber imputado 
tal exceso sobre el tercio de libre disposición del 

demandante apelado, según la voluntad expresa del 
testador en su testamento en protección del predio 

donde enclava la casa de la Demandada-apelante, 
omitiendo hacer uso de esta exclusión. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
ordenar el aseguramiento del pago de una Sentencia 
que, en este momento, no es ejecutable por carecer del 

permiso de lotificación de la Oficina de Gerencia y 
permisos, lo cual impide que la demandada pueda 

recibir lo que se pretende adjudicar. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar el embargo de la participación de la 
demandada-apelante obviando la clara y expresa 

voluntad del testador de proteger el predio de terreno 
donde enclava la casa de esta, que constituye su hogar 
seguro. 

 

 El 24 de agosto de 2018, dictamos una Resolución para acoger 

el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo procedente en 

derecho.  Asimismo, le concedimos al recurrido un término a vencer 

el 5 de septiembre de 2018, para mostrar causa por la cual debíamos 

revocar el dictamen recurrido.  Luego de solicitar una prórroga, le 

concedimos al recurrido hasta el 28 de septiembre de 2018 para 

cumplir con lo ordenado.  Así pues, el 27 de septiembre de 2018, el 

recurrido instó una Oposición a Certiorari.  Con el beneficio de los 

escritos de las partes, exponemos la doctrina jurídica aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 
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forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

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

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 
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más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 
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184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

 A la luz de los principios antes detallados, atendemos el 

recurso que nos ocupa. 

III. 

 Examinado el recurso de autos y sus anejos, resulta forzoso 

concluir que la peticionaria pretende, mediante el recurso instado, 

cuestionar nuevamente la totalidad del proceder del TPI en el caso 

de epígrafe.  Ello así, a pesar de que el caso se encuentra en etapa 

de ejecución de sentencia pues cuenta con una Sentencia, final y 

firme, a favor del recurrido.  Contrario a lo aducido por la 

peticionaria, en la Sentencia dictada en el caso de autos, el TPI 

estableció la participación correspondiente a cada parte y que era 

obligación de la peticionaria pagarle al recurrido la suma de 

$2,824.87.  Luego de cuidadosamente revisar los hechos procesales 

pertinentes, a tenor con la normativa aplicable, concluimos que no 

concurre criterio alguno de los que guían nuestra discreción que nos 

mueva a intervenir con el dictamen postsentencia recurrido.  

 En vista de lo anterior, no advertimos circunstancia alguna 

que nos lleve a concluir que el foro primario incurrió en 

arbitrariedad o error alguno al emitir el dictamen recurrido, o 

incidiera al ejercer su discreción.  Tampoco concurre ante nos 

ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.  Por ende, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado.  La Jueza Domínguez 

Irizarry disiente con opinión escrita. 
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 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 

 


