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procedente del 
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Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan 
 

Caso Núm. 
K AC2014-0114 
 

Sobre: Partición de 
Herencia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

 

Comparece ante nosotros la Sra. Zaida Pérez Ramírez (señora 

Pérez Ramírez) y mediante Petición de Certiorari nos solicita que 

revoquemos la Orden emitida por el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario) el 27 de marzo de 

2018. El foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud presentada 

por la señora Pérez Ramírez para enmendar el cuaderno particional 

acogido mediante Resolución del 17 de octubre de 2016. Veamos. 

I.  

El 18 de febrero de 2014, se presentó la demanda de epígrafe 

sobre Liquidación de Comunidad Testamentaria. Las partes en el 

caso, son, la señora Pérez Ramírez, la Sra. Ingrid Pérez Ramírez y el 

Sr. Ralph Pérez Ramírez, como los hijos y herederos de la causante 

Sra. Zaida Ramírez Paganacci. Luego de varios incidentes 

procesales, el Contador Partidor asignado por el TPI, el Lcdo. Jorge 

M. Azize Cuadrado (Lcdo. Azize), presentó Informe Sobre Proyecto de 

Cuaderno Particional al 31 de julio de 2016 de la Sucesión Zaida I. 
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Ramírez Paganacci (Cuaderno Particional).1 En dicho cuaderno, se 

dispuso que la señora Pérez Ramírez recibiría un 27.34% de la 

herencia, mientras que sus hermanos recibirían un 36.33% cada 

uno. 

Luego de celebrar una Vista de Autorización Judicial, el foro 

primario emitió Resolución el 17 de octubre de 2016.2 En dicho 

dictamen, el TPI hizo constar que las partes acordaron la liquidación 

de la totalidad del caudal hereditario a base de los porcientos 

correspondientes a cada heredero, conforme fueron dispuestos en el 

Cuaderno Particional presentado por el Lcdo. Azize. Siendo así, el 

TPI impartió su aprobación a dicho acuerdo sin objeción alguna de 

las partes.  

Así las cosas, el 5 de abril de 2017, el Lcdo. Azize presentó 

ante el foro primario Informe Especial Respecto a Solicitud de 

Enmienda del Cuaderno Particional al 31 de julio de 2016 Sobre la 

Valoración de Broadcasting and Programing System of PR, Inc.3 En 

su moción, el Lcdo. Azize hizo constar que la señora Pérez Ramírez 

le había solicitado que enmendara el Cuaderno Particional, por que 

surgió una oferta de compra de uno de los bienes hereditarios por 

una cantidad distinta al valor dispuesto en el Cuaderno Particional. 

Explicó al TPI que se había negado a así hacerlo ya que había 

transcurrido el término aplicable para ello. Junto a su moción, el 

Lcdo. Azize presentó evidencia de la comunicación que le hiciera la 

señora Pérez Ramírez el 4 de abril de 2017. 

Posteriormente, la señora Pérez Ramírez compareció ante el 

TPI mediante Moción en Cumplimiento de Orden y Para que se 

Modifique o Deje Sin Efecto Cuaderno Particional.4 Mediante su 

escrito, como se desprende del título, la señora Pérez Ramírez 

                                                 
1 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 4-14. El Cuaderno Particional fue 

presentado ante el TPI el 19 de septiembre de 2016. 
2 Íd., págs. 15-17. 
3 Íd., págs. 18-21. 
4 Íd., págs. 22-27. Dicha moción fue presentada el 10 de abril de 2017. 
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solicitó al foro primario que enmendara el Cuaderno Particional. 

Expuso que, en el mismo, el Contador Partidor le había adjudicado 

un valor de $35,000.00 a la licencia de emisión radial de 

Broadcasting and Programing System of PR, Inc. (BPS), pero la 

sucesión había recibido una oferta el 6 de abril de 2017 para vender 

la licencia por la cantidad de $2,900,000.00. Adujo que, la diferencia 

entre las cantidades ameritaba, no solo que se enmendara la cuantía 

del valor de la licencia, sino que se enmendaran los porcientos de 

las participaciones de los herederos dispuestos en el Cuaderno 

Particional.  

El foro primario emitió varias órdenes para que la señora Pérez 

Ramírez presentara evidencia de la alegada transferencia de la 

licencia. Superado lo anterior y luego de conceder prórrogas, la 

señora Pérez Ramírez presentó evidencia del contrato de 

compraventa de la licencia, así como de la venta de otros bienes 

hereditarios5. Mediante Nueva Moción en Cumplimiento de Orden, la 

señora Pérez Ramírez constató haber dado cumplimiento a la orden 

de entregar al foro primario la versión final del contrato de 

compraventa de la licencia. En su moción, la señora Pérez Ramírez 

reiteró su solicitud para que el tribunal primario enmendara los 

porcientos correspondientes a cada heredero, según dispuestos en 

la Resolución del 17 de octubre de 2016. 

El TPI emitió Orden concediéndole veinte (20) días a la 

Procuradora de Relaciones de Familia para que expusiera su 

posición al respecto.6  En cumplimiento de lo anterior, compareció 

la Procuradora de Asuntos de Familia y expuso que la Resolución del 

17 de octubre de 2016 advino final y firme, por lo cual la solicitud 

de la señora Pérez Ramírez era tardío.7 Añadió que, dicha resolución 

también advirtió a las partes de que el valor a adjudicarse a los 

                                                 
5 Íd., págs. 53-98. 
6 La Orden fue emitida el 7 de febrero de 2018. Véase Apéndice de Petición de 

Certiorari, págs. 119-121. 
7 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 122. 
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bienes se determinará al momento de efectiva la venta de los 

mismos, por lo que el producto de la venta se dividirá en los 

porcientos establecidos en la referida resolución. 

Finalmente, el 27 de marzo de 2018, el foro primario emitió 

Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud para enmendar el 

Cuaderno Particional.8 El foro primario dispuso en (cuanto a lo que 

nos resulta pertinente) lo siguiente: 

✓ No Ha Lugar la solicitud de la co-demandada 

Zaida Pérez Ramírez para que se enmiende el 

cuaderno particional en esta etapa de los 

procedimientos. 

 

✓ En su lugar, se ordena que la diferencia en valor 

de la licencia radial se adjudique a todos los 

herederos a tenor con la Resolución dictada el 17 

de octubre de 2016. (Énfasis en el original) 

No estando conforme con la determinación del foro primario, 

la señora Pérez Ramírez presentó Petición de Certiorari ante nosotros 

el 9 de abril de 2018 y le imputó a dicho foro la comisión de los 

siguientes errores:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

corregir el cuaderno particional a pesar de que el 

valor para la licencia de transmisión de BPS que 

empleó el contador partidor es casi treinta veces 

menos que su valor real. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

corregir el cuaderno particional a pesar de que la 

peticionaria presentó prueba para establecer que ella 

sufre una lesión de más de 25%. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no celebrar 

una vista evidenciaria. 

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 11 de abril 

de 2018, el Sr. Ralph Pérez Ramírez y la Sra. Ingrid Pérez Ramírez 

comparecieron el 23 de abril de 2018, por lo que, con el beneficio de 

las mismas, procedemos a continuación.   

 

 

 

                                                 
8 Íd., págs. 1-3. 
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II.  

A. Expedición del Recurso de Certiorari 
 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Es decir, las 

instancias en las cuales el Tribunal de Apelaciones posee 

jurisdicción para expedir un auto de certiorari sobre materia civil se 

encuentran comprendidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil de 2009, supra. Las Reglas de Procedimiento Civil establecen 

que el Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari 

cuando el peticionario recurra de una resolución u orden sobre 

remedios provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 336 (2012).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia.9 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA XXII-B, R. 40, según enmendado por In re: Enmienda al 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR 

____ (2017), adiciona criterios que este Tribunal también debe 

                                                 
9 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la página 337. 
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examinar para ejercer su discreción sobre la expedición del 

certiorari. Ello, 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 referida Regla dispone 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. 

Por tanto, debemos tener presente el alcance de nuestro rol 

como Foro Apelativo al intervenir precisamente con la discreción 

judicial. El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La Partición  

El Código Civil de Puerto Rico, así como nuestra 

jurisprudencia interpretativa, señalan que "[n]ingún coheredero 

podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia, a 
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menos que el testador prohíba expresamente la división”. Cód. Civ. 

P.R. Art. 1005, 31 LPRA sec. 2871. La partición es un mecanismo 

mediante el cual se extingue la indivisión del caudal hereditario, 

puesto que, mediante ella, "se le confiere a cada heredero la 

propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados". 

Cód. Civ. P.R. Art. 1021, 31 LPRA sec. 2901. La acción de partición, 

por lo tanto, representa el "momento de la liquidación de la 

universalidad patrimonial y la adjudicación de bienes cuando se le 

confiere a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes 

hereditarios que le corresponden y, por lo tanto, deja de existir la 

comunidad hereditaria".10 

Una vez culminada la partición, nuestro Código Civil 

contempla la posibilidad de una acción para rescindir de la misma. 

Respecto a ello, dispone que podrán rescindirse por las mismas 

causas que las obligaciones o por existir una lesión en más de la 

cuarta parte, atendiendo el valor de las cosas cuando fueron 

adjudicadas.11 Para ello, aplicará un término prescriptivo de cuatro 

(4) años a partir de la partición.12 

Cuando los herederos mayores de edad no se entendieren 

sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para 

que lo ejerciten en la forma prevenida en los preceptos sobre 

procedimientos legales especiales. Cód. Civ. P.R. Art. 1012, 31 LPRA 

sec. 2878. Cónsono con ello, el Artículo 603 del Código de 

                                                 
10 Lorenzo Hernández v. Morales Nieves, 197 DPR 260, 268 (2017). Op. de 

conformidad de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez; citando a Cintrón 

Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 DPR 39, 39 (1987). 
11 Cód. Civ. P.R. Art.1026, 31 LPRA sec 2911; Art. 1027, 31 LPRA sec. 2912. El 

Artículo 1243 dispone los contratos que serán rescindibles: (1) Los contratos que 

pudieren celebrar los tutores sin autorización de la sala competente del Tribunal 

de Primera Instancia, siempre que las personas a quienes representen hayan 

sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido 

objeto de aquellos; (2) Los celebrados en representación de los ausentes, siempre 

que estos hayan sufrido la lesión a que se refiere el inciso anterior; (3) Los 

celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar 

lo que se les deba; (4) Los contratos que se refieran a cosas litigiosas cuando 

hubiesen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las 

partes litigantes o de la autoridad judicial competente; y (5) Cualesquiera otros en 

que especialmente lo determine la ley. 31 LPRA 3492. 
12 Cód. Civ. P.R. Art.1029, 31 LPRA sec 2914. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=748d5b76-73cf-4e45-9167-618532d6b12e&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=5156a70a-8c68-4989-8872-49fd59a9c66e
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=748d5b76-73cf-4e45-9167-618532d6b12e&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=5156a70a-8c68-4989-8872-49fd59a9c66e
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=748d5b76-73cf-4e45-9167-618532d6b12e&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=5156a70a-8c68-4989-8872-49fd59a9c66e
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=748d5b76-73cf-4e45-9167-618532d6b12e&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=5156a70a-8c68-4989-8872-49fd59a9c66e
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Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933, 32 LPRA sec. 2624, 

dispone los deberes del Contador Partidor. El citado articulado 

dispone que deberá entregar su informe al secretario del tribunal y 

cualesquiera de las partes podrá pedir que se confirme, notificándole 

a las demás partes con ocho (8) días de anticipación. Si dentro de 

los ocho (8) días de notificada la presentación del informe éste no 

fuere impugnado, el juez del Tribunal de Primera Instancia lo 

confirmará y ordenará que se proceda a la partición, división o 

distribución, de acuerdo con dicho informe. El artículo 604 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 2625, 

establece que, transcurrido el tiempo dispuesto, y quedando 

aprobadas definitivamente las particiones, cada una de las partes 

interesadas tendrá derecho a una copia certificada del auto 

definitivo de la divisoria, que deberá contener todos los requisitos 

necesarios para la inscripción en el registro de la propiedad, 

declarando tales documentos títulos inscribibles.  

III.  

En el presente caso, la señora Pérez Ramírez arguyó que luego 

de la venta de la licencia de BPS, por haber resultado la misma en 

un valor mucho mayor que el valor dispuesto en el Cuaderno 

Particional, el foro primario debió enmendarlo y además de cambiar 

las cuantías que recibirá cada heredero, sino que también debió 

haber modificado los porcentajes del caudal hereditario que 

corresponden a cada uno. 

Luego de evaluar cuidadosamente la totalidad del expediente 

y el derecho aplicable a la cuestión planteada, resolvemos que la 

peticionaria no ha demostrado fundamento alguno que justifique la 

expedición del auto de certiorari. 

Según nuestro análisis de la Resolución del 17 de octubre de 

2016,  surge con claridad que las partes aceptaron como correcto en 

su totalidad y en particular los porcientos asignados a los 
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coherederos en el Cuaderno Particional presentado por el contador 

partidor autorizado. Además, el término dispuesto por la legislación 

discutida, transcurrió en exceso, sin que las partes cuestionaran su 

corrección. 

Por otra parte, nos resulta confuso la posición expuesta por la 

señora Pérez Ramírez en cuanto a que, por haberse vendido la 

licencia por un precio mucho mayor al valor que se le adjudicó en el 

Cuaderno Particional, necesariamente implica como cuestión de 

derecho, que deba el TPI ordenar la alteración de los porcentajes 

correspondientes a cada heredero. Del expediente del caso, resulta 

con meridiana claridad, que las partes conocían y estaban 

conformes con el hecho de que, si algún bien era vendido 

posteriormente por un precio distinto al valor adjudicado en el 

Cuaderno Particional, se ajustarían las cantidades heredados, mas 

no así, los porcentajes asignados.13  

En relación a la alegada diferencia entre el valor de la licencia 

adjudicado por el Contador Partidor, versus el valor en que 

finalmente fue vendida, la legislación aplicable dispone que el valor 

que se tomará en consideración para evaluar si se lesiona o no en 

una cuarta parte, es el valor al momento de la partición. Por tanto, 

el valor al momento de la venta de la licencia, no necesariamente 

obliga que se alteren los porcientos señalados en el Cuaderno 

Particional y autorizados por el foro primario.  

Finalmente, ante la ausencia de una alegación específica al 

respecto, no hallamos indicio alguno de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la decisión recurrida que nos 

obligue a intervenir en la misma. Ante ello no identificamos criterio 

alguno, al amparo de la Regla 40, supra, que nos permita proceder  

según nos solicita la peticionaria.     

                                                 
13 Véase pág. 16 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
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Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari presentado por la señora Pérez Ramírez. 

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 

 


