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Mayagüez  
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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. Evelyn 

M. Toro Rodríguez (en adelante la peticionaria o la señora Toro 

Rodríguez) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos que revisemos la Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante el TPI) el 27 de 

marzo de 2018, notificada el 5 de abril siguiente. En dicha 

Resolución el TPI declaró Sin Lugar la moción presentada por la 

peticionaria objetando el cuaderno particional enmendado.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de certiorari solicitado.  

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración, que la 

petición solicitando la división de la herencia del Sr. José 

Monserrate Toro Acevedo se presentó el 14 de junio de 2012 por 

Adalberto, Noel, Manuel del Carmen, José Monserrate y Nestaly, 

todos de apellidos Toro Irizarry. Entre los herederos demandados se 

encuentra la aquí peticionaria. De la referida petición surge que se 
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solicitó la partición y adjudicación de tres (3) bienes inmuebles sitos 

en el Municipio de Hormigueros.  

 Luego de varios trámites procesales no reseñados en el 

recurso, el 8 de febrero de 2018 se presentó ante el TPI el Cuaderno 

Particional. El 15 de febrero de 2018 la señora Toro Rodríguez 

presentó una Objeción y Contestación al Cuaderno Particional 

solicitando la revisión de ciertas partidas.1 El 26 de marzo de 2018 

la señora Toro Rodríguez presentó una Objeción al Cuaderno 

Particional Enmendado. Al día siguiente, notificada el 5 de abril, el 

TPI dictó la Resolución recurrida, en la cual, entre otros asuntos, 

resolvió lo siguiente:  

     Conforme a lo previamente resuelto, en lo pertinente 
al ejercicio particional realizado con respecto al caudal 
hereditario del causante José Monserrate Toro Acevedo 
a las objeciones formuladas, sin lugar. La 
codemandada Evelyn M. Toro Rodríguez mediante la 
Escritura Número 17 sobre Donación, otorgada el 04 de 
marzo de 1999 ante el Notario Esmeraldo Vélez Vargas 
donó a su hermano Rafael Antonio Toro Rodríguez 
“Toda participación, derecho, título o interés que tenga 
o pudiese tener sobre la herencia de su citado padre 
con todo lo que le sea inherente y sin reserva ni 
limitación alguna.” Dicha Escritura se presume válida, 
pues, no ha sido revocada, ni anulada.  
     Se considerarán las objeciones pertinentes a la 
liquidación del bien ganancial habido entre Don José 
Monserrate y Doña Margarita Rodríguez Irizarry, que 
fue omitido en el pleito de divorcio CS-63-359 en el cual 
se fue liquidada en cuanto los demás bienes la sociedad 
de gananciales habida entre éstos.  
     Se les concede a los codemandados Rafael y Carlos, 
ambos de apellidos Toro Rodríguez diez (10) días para 
fijar sus posiciones en cuanto a los expuesto por la 
codemandada en torno a la liquidación de la sociedad 
legal de gananciales Toro-Rodríguez en cuanto al 
referido inmueble.  
     Se aclara que el cuaderno particional no fue 
enmendado, sino que fue radicado incompleto, pues, 
por error se radicó sin un anejo anunciado en el mismo, 
por tanto, el tribunal lo tuvo por presentado en la fecha 
en [que] se radicó el documento omitido, habiéndose 
resuelto las controversias en cuanto al término para las 
objeciones. [Énfasis Nuestro] 

 

El 12 de abril de 2018 la peticionaria solicitó la 

reconsideración. Argumentó que su intención al objetar el cuaderno 

particional es que se ajusten los gastos de defensa, que se le otorgue 

                                                 
1 Del apéndice del recurso no surge cual fue el trámite procesal con relación a la 

referida moción.  
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a su madre lo que le corresponde sin estar en comunidad, y que se 

adjudique el gasto de tasación entre todos los herederos.   

El 22 de mayo de 2018, notificada el 24 del mismo mes y año, 

el TPI dictó la Resolución y/u Orden disponiendo:  

     A la solicitud de reconsideración radicada el 12 de 
abril de 2018, no ha lugar. Nos reiteramos en la 
Resolución y Orden disponiendo de la moción […]. 
Claramente se dispuso que se considerarían la objeción 
pertinente a la liquidación del haber ganancial entre el 
causante … y Doña Margarita Rodríguez Irizarry. 
  

Inconforme con la resolución del TPI, la peticionaria presentó 

el recurso que nos ocupa señalando como único error lo siguiente: 

ERRÓ EL HONORALE TRIBUNAL EN NO 
CONCEDERME LEGITIMACIÓN PARA OBJETAR LA 
PARTICIÓN DE HERENCIA REALIZADA POR EL 
CONTADOR PARTIDOR.  
 

Transcurrido el término dispuesto en la Regla 37 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 37, 

determinamos prescindir de la comparecencia de la parte recurrida. 

Véase, Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B.  

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo 

debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha regla fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad y el alcance 

de la facultad revisora de este foro apelativo sobre órdenes y 

resoluciones dictadas por el foro de instancia, revisables mediante 

el recurso de certiorari. En lo aquí pertinente la referida regla 

dispone:   

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 de este 
apéndice 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 
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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. 

 

Por otra parte, aun cuando un asunto esté comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar, de conformidad con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 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). Cabe señalar que 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).2 Así pues, se ha 

considerado que la discreción 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.3 

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: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
 

                                                 
2 Citas omitidas.  
3 Cita omitida.  
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(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.  
 

De no estar presentes ninguno de los criterios anteriores, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúe con los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación. 

III. 

Examinado el recurso presentado surge del mismo que la 

Resolución que se pretende cuestionar no cumple con los criterios 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, antes citada, por lo tanto, 

no es un asunto revisable ante este foro. Por otra parte, a tenor con 

la Regla 40 inciso (F) de nuestro Reglamento, supra, y teniendo 

presente que el litigio comenzó en el 2012 ante el foro a quo, ello 

también nos llevaría a abstenernos de revisar el recurso por motivo 

de que causaría un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

de Certiorari solicitado. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


