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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Lcdo. Juan A. Sánchez Rivoleda (en adelante el 

peticionario) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe. En su 

escrito el peticionario solicitó la revisión de una Resolución y Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (el 

TPI) el 8 de febrero de 2018, notificada el 20 del mismo mes y año.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la Resolución 

recurrida.   

I. 

Conforme surge de los autos originales, el 12 de mayo de 2016 

el Sr. Juan Carlos Quiñones Santiago instó una acción de Partición 

de Herencia contra la Sra. Joanmarie Quiñones Molina. El 16 de 

junio de 2016 el aquí peticionario presentó una Moción solicitando 

Intervención. En síntesis, alegó que la Sra. Joanmarie Quiñones 
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Molina le adeuda $36,708.19, sus intereses, costas y gastos 

conforme surge de la Sentencia dictada el 22 de febrero de 2016 en 

el caso KCD2013-0964. El 4 de agosto de 2016 el TPI dictó una 

Resolución declarando No Ha Lugar a la solicitud de intervención.1 

El peticionario presentó una moción al amparo de la Regla 10.5 de 

Procedimiento Civil, la cual se declaró académica por el TPI 

mediante una Orden dictada el 7 de septiembre de 2016. 2El foro de 

instancia reiteró que la intervención no se autorizó.  Posteriormente 

el peticionario presentó una moción solicitando el embargo de los 

bienes consignados a favor de la Sra. Joanmarie Quiñones Molina. 

El 2 de noviembre de 2016 el TPI dictó una Orden declarando No Ha 

Lugar a lo solicitado e indicó que el remedio debió solicitarse en el 

caso KCD2013-0964.3  

El 16 de noviembre de 2016 el peticionario presentó una 

Moción solicitando intervención en conformidad a Doral Mortgage 

Corp. v. Alicea 147 DPR 862.  Atendida la misma, el 20 de enero de 

2017 el TPI señaló una vista para discutir lo allí planteado.4 

Celebrada la misma el 1 de mayo de 2017 el TPI dictó una Resolución 

resolviendo que el peticionario no demostró que la Resolución del 4 

de agosto de 2016 fuese una errónea o que resultara en una 

injusticia grave, por lo que no cumplió con los criterios establecidos 

en nuestra jurisprudencia para poder variar dicha determinación.5 

En consecuencia, resolvió que dicha determinación era la ley del 

caso. No conforme, el peticionario presentó una Moción de 

Reconsideración. En apretada síntesis señaló en dicha moción que 

como interventor tiene a su disposición el Artículo 1036 del Código 

                                                 
1 Notificada el 12 de agosto de 2016. El 7 de septiembre de 2016 el peticionario 

radicó una moción solicitando remedio con carácter de urgencia donde indicó que 

no recibió la notificación. Acompañó una declaración jurada suscrita por la Sra. 

Sheila A. García Miranda, Asistente Legal.  
2 Notificada el 14 de septiembre de 2016.  
3 Notificada el 9 de noviembre de 2016.  
4 La Orden se notificó el 24 de enero de 2017.  
5 La Resolución se notificó el 18 de mayo de 2017.  
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Civil, 31 LPRA sec. 2932 y la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.21.1. Previo a esta moción el demandante Juan 

Carlos Quiñonez Santiago presentó una moción intitulada Solicitud 

de Reconsideración de Resolución concediendo término a la 

demandada en rebeldía a expresarse sobre cierta solicitud del 

demandante haciendo mención al trámite realizado en el caso 

FAC2011-1968. Así las cosas, el 25 de julio de 2017 el TPI dictó una 

Orden declarando Con Lugar la reconsideración y ordenó a la 

Unidad de Cuentas del Centro Judicial de Carolina a certificar si 

existían fondos consignados en el caso civil   FAC2011-1968.6  

El 14 de septiembre de 2017 el TPI dictó una Orden, en la 

cual, entre otros asuntos, señaló una vista de Conferencia con 

Antelación al Juicio para el 14 de diciembre de 2017 a las 9:00 am. 

Celebrada la misma el tribunal aclaró al peticionario que la orden 

declarando con lugar la reconsideración no correspondía a la 

solicitud de reconsideración presentada por este. Puntualizó el TPI 

que la referida moción no había sido atendida.7 Así las cosas, el 8 

de febrero de 2018 el TPI dictó una Resolución y Orden atendiendo 

la referida moción de reconsideración. El foro de instancia resolvió 

y citamos:  

… 
Antes de disponer del asunto, es menester 

recordar que el caso de epígrafe en el cual se solicita la 
intervención es una demanda de liquidación y 
participación de herencia entre los herederos Juan 
Carlos Quiñones Santiago y Joanmarie Quiñones 
Molina. El Lcdo. Juan Sánchez Rivoleda no es heredero 
ni tiene derecho en el caudal relicto del causante.  

El único interés del Lcdo. Sánchez Rivoleda es 
cobrar una deuda personal que tiene contra la aquí 
demandada, que no guarda relación con el caso de 
partición de herencia. Como cuestión de hechos, surge 
del expediente que, el único dinero consignado en la 
Unidad de Cuentas del Tribual de Carolina 
($92,554.00), es a favor de la Sucesión de Juan 
Quiñones Esquilín. Cabe destacar que los fondos 
consignados pertenecen a la causal hereditaria de la 
sucesión y los mismos están pendiente de liquidación, 
participación y adjudicación.  

                                                 
6 La Orden se notificó el 7 de agosto de 2017.  
7 Véase, autos originales, Minuta del 14 de septiembre de 2017.  
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A la luz de los antes expuesto, y en vista que en 
varias ocasiones anteriores este Tribunal ha denegado 
la solicitud de intervención, y que la ley no le confiere 
un derecho condicional a intervenir al Lcdo. Sánchez 
Rivoleda y que la reclamación o defensa de este y el 
pleito principal no tiene en común una cuestión de 
hecho o de derecho, el Tribunal declara nuevamente 
no ha lugar la moción de Reconsideración 
presentada el 26 de mayo de 2017. […]8 

  

Inconforme con lo resuelto, el peticionario acudió ante este 

foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión del 

siguiente error: 

ERRÓ EL TPI AL DECRETAR EN SU RESOLUCIÓN 

Y ORDEN DE 8 DE FEBRERO DE 2018, 
NOTIFICADA EL 20 DE DICHO MES Y AÑO, 
SEÑALANDO ERRÓNEAMENTE QUE SE 

DECLARABA NUEVAMENTE NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA 

EL 26 DE MAYO DE 2017. CUANDO EL TPI HABÍA 
DECRETADO COMO QUEDA DICHO DICHA 
MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE 25 DE 

MAYO DE 2017, NOTIFICADA EL 26 DE DICHO 
MES Y AÑO CON LUGAR. ADEMÁS, SEÑALA EN 

DICHA RESOLUCIÓN Y ORDEN HECHOS COMO 
CORRECTOS QUE SON CONTRARIOS A LA 
REALIDAD FÁCTICA. LAS DISPOSICIONES DE 

LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
VIGENTES, SECCIONES DEL CÓDIGO CIVIL DE 
PUERTO RICO Y LA JURISPRUDENCIA DE 

NUESTRO HONORABLE TRIBUNAL SUPREMO.  
 

El 28 de marzo de 2018 dictamos una Resolución ordenando 

al foro de instancia elevar, en calidad de préstamo, los autos 

originales del caso. Transcurrido el término dispuesto en nuestra 

Regla 37, 4 LPRA Ap. XXII-B, sin que las partes recurridas hayan 

presentado sus respectivos memorandos en oposición a la 

expedición del auto, damos por perfeccionado el recurso sin la 

posición de dicha parte. 

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). La referida regla dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

                                                 
8 Énfasis en el original. La misma se notificó el 20 de febrero de 2018.  
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acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
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. 

 
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. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. [Énfasis 
Nuestro] 

 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Precisa 

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 434-435 (2013).9 Así pues, se ha considerado que la discreción 

                                                 
9 Citas omitidas.  
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se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y en un 

sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.Íd.10 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. 

I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla establece lo 

siguiente: 

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. 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). En IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012) nuestro Tribunal 

Supremo resolvió que este foro viene obligado a atender con 

rigurosidad la denegatoria de una solicitud de intervención a los 

efectos de que se pueda evitar un fracaso de la justicia.  

De otra parte, el Artículo 1035 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 2391, dispone que “[l]os acreedores reconocidos como 

tales podrán oponerse a que se lleve a efecto la partición de la 

                                                 
10 Cita omitida.  
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herencia hasta que se les pague o afiance el importe de sus créditos”. 

Además, el Artículo 1036 también del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2932 dispone que: “[l]os acreedores de uno o más de los 

coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para 

evitar que esta se haga en fraude de o perjuicio de sus derechos.” 

[Énfasis Nuestro]. Este artículo permite al acreedor de un heredero 

intervenir en la partición y atribución de los derechos hereditarios 

de este, para poder identificar los bienes o la participación precisa 

del deudor y cobrar sobre ellos su acreencia.  

En Cabrero v. Barceló Juez, 63 DPR 111, 115-116 (1944) 

citando al Tratadista español Manresa el Tribunal Supremo expresó:  

Comentando el artículo 1083 del Código Civil de 
España, que es idéntico al 1036 del nuestro, dice 
Manresa lo siguiente: 

 
[…] “... ¿Quién puede dudar del interés de los 

acreedores para intervenir en la partición y hacer 
que se cumplan los preceptos legales? Es cierto que 
la partición puede ser impugnada siempre por los 
acreedores si se hace en fraude de sus derechos, o si 
les resulta perjuicio por actos de carácter gratuito 
realizados por el deudor; pero, aparte de que no 
siempre bastara el perjuicio por ser discutible la 
naturaleza gratuita del acto, la ley trata de evitar la 
perturbación que originaría la impugnación y 
rescisión intentada por los acreedores, facultando a 
estos para intervenir en la partición. El art. 1083 
contiene, por tanto, un medio preventivo concedido a 
cuanto tiene interés en el resultado de la partición, para 
evitar después innecesarias perturbaciones o medios 
represivos.” 7 Manresa Comentarios al Código Civil 
Español (5a Ed.) 859, 60, 61. 

 

La Regla 21 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 21, establece y regula el mecanismo procesal conocido 

como la “intervención”, diseñado para ofrecer protección a personas 

que no fueron parte inicial en un pleito, pero sus derechos están 

siendo afectados o podrían ser afectados por la sentencia del caso, 

independientemente de que la misma haya sido dictada o no. Así, la 

Regla 21.1, supra, dispone: “Mediante oportuna solicitud, cualquier 

persona tendrá derecho a intervenir en un pleito: (a) cuando por ley 

o por estas reglas se le confiere un derecho incondicional a 

intervenir; o (b) cuando la persona solicitante reclame algún derecho 
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o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pueda de 

hecho quedar afectado con la disposición final del pleito.” A su vez, 

la Regla 21.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 21.4, 

establece el procedimiento a seguir para solicitar al tribunal que 

autorice la intervención:  

“Toda persona que desee intervenir, notificará su 
solicitud de intervención a todas las partes conforme lo 
dispuesto en la Regla 67. La solicitud expondrá las 
razones en que se base y se acompañará de una 
alegación en que se establezca la reclamación o defensa 
que motive la intervención.” 

 

III. 
 

El recurso de epígrafe presenta una controversia que amerita 

de nuestra intervención a los fines de evitar un fracaso de la justicia.  

Conforme al derecho aplicable no hay duda alguna de que el mismo 

cumple con los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la 

Regla 40 de nuestro Reglamento por lo que procede su expedición. 

Arguyó el peticionario que erró el foro de instancia al no permitir la 

intervención.11  Le asiste la razón.  

Conforme surge del trámite procesal antes reseñado, el 

peticionario presentó oportunamente una solicitud de intervención 

en la cual expuso las razones en las que basaba su solicitud. El 

peticionario indicó ser acreedor por Sentencia de la demandada 

Joanmarie Quiñones Molina por $36,708.19.12 El peticionario 

acompañó con su moción una copia de la Sentencia y de su 

notificación.13 Como también surge del referido trámite procesal en 

más de una ocasión el foro de instancia denegó la intervención 

solicitada por el peticionario. Además, en la Resolución del 1 de mayo 

                                                 
11 Aunque el peticionario reitera que la Moción de Reconsideración por el 

presentada se declaró Con Lugar, el TPI claramente señaló en la vista del 14 de 

noviembre de 2017 que fue declarada con lugar otra moción de reconsideración 

que fue presentada por el demandante. Ciertamente del trámite procesal surge 

que la moción de reconsideración declarada Con Lugar por el foro de instancia no 

fue la del peticionario. Sin embargo, dicho asunto no incide en la controversia que 
se encuentra ante nuestra consideración.  
12 Véase Apéndice del Recurso, págs. 5-7. 
13 Íd a las págs. 8-9.  
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de 2017 el foro de instancia resolvió que la denegatoria era la ley del 

caso y que el peticionario no demostró que fuera errónea o que 

resultara en una grave injusticia, cuando a todas luces la misma 

constituye un claro error de derecho. El Artículo 1036, antes citado, 

es claro al indicar que los acreedores de uno o más de los 

coherederos podrán intervenir a su costa en la partición para evitar 

que esta se haga en fraude o perjuicio de sus derechos. Como es 

sabido, cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra 

de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con 

su espíritu. Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

14. Por lo tanto, erró el foro de instancia al resolver que “… la ley no 

le confiere un derecho condicional a intervenir al Lcdo. Sánchez 

Rivoleda y que la reclamación o defensa de este y el pleito principal 

no tiene en común una cuestión de hecho o de derecho”. 

Ciertamente el Artículo 1036, supra, le confiere el derecho a 

intervenir. Dado que su “… único interés …. es cobrar una deuda 

personal que tiene contra la aquí demandada” es que procede su 

intervención conforme dispone el Artículo 1036, supra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, acordamos expedir el 

auto de Certiorari y revocar la Resolución y Orden recurrida. En 

consecuencia, declaramos Con Lugar la intervención del Lcdo. Juan 

A. Sánchez Rivoleda.  

Notifíquese. 

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 
 


