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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Partición de Herencia 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante nos la señora Rosa Vargas Hernández (en 

adelante señora Vargas Hernández o peticionaria) y nos solicita que 

revisemos una determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, el 23 de abril del año en curso. Mediante 

dicha determinación, el Tribunal denegó una moción presentada por la 

peticionaria y en su consecuencia, reinstaló una Orden emitida el 26 de 

marzo de 2018 a través de la cual el Tribunal ordenó la ejecución de la 

Sentencia emitida en este caso el 28 de junio de 2012.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

denegar la expedición del auto discrecional. 

I 

Veamos el tracto procesal y los hechos relevantes a la 

controversia ante nuestra consideración.  
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El 15 de septiembre de 2006, la señora Sumergida Sonia 

Hernández Peña, también conocida como Sulmejira Hernández, Sonia 

Hernández y como Sonia Hernández de Vargas (en adelante señora 

Hernández) y su hija la señora Sonia M. Vargas Hernández (en adelante 

recurrida) presentaron una demanda y solicitaron la liquidación de la 

sociedad legal de bienes gananciales habida entre la señora Hernández y 

el señor Bartolo Vargas Rivera. Solicitaron, además, la liquidación de la 

comunidad hereditaria en relación con el caudal del señor Vargas Rivera.  

La parte demandada se compuso del resto de la sucesión del 

señor Bartolo Vargas Rivera, a saber, sus hijos Enrique Vargas García, 

Bartolo Vargas García1, Carmen Lydia Vargas García, Rosa Margarita 

Vargas Hernández, la aquí peticionaria, y Bartolo Vargas Pérez.  

Luego de lograda una estipulación entre las partes, el 28 de junio 

de 2012 el Tribunal primario emitió la sentencia correspondiente y aceptó 

la transacción alcanzada. Entre otras cosas, la curia de primera instancia 

determinó que el único bien a liquidarse era el inmueble que se describe a 

continuación: 

URBANA:  Solar en la calle Loíza, esquina a la Betances, 
Urbanización Moczo en la Sección Norte del Barrio Santurce 
de esta ciudad, marcado con el número 302 de 236.23 
metros cuadrados, linde en 11.0 metros por el NORTE, 
frente a la calle Loíza, 21.75 metros; por la derecha OESTE, 
lindando con la calle Betances, 21.21 metros por la 
izquierda ESTE, lindando con el solar de Pedro Moczo y 
11.00 metros por la espalda SUR, lindado con terrenos de 
Pedro Moczo. --------------- En la antes descrita propiedad 
está enclavada una propiedad de dos (2) plantas dedicada a 
vivienda (altos) y a comercio los bajos.-------------INSCRITO: 
el mencionado bien inmueble inscrito al folio cuarenta y 
cuatro vuelto (44vto); tomo quinientos quince (515), finca 
número cinco mil setecientos setenta y uno (5,771) de 
Santurce Norte.---- No afecta a Hipoteca alguna por sí.--------
--- 

 Con relación a la liquidación y partición, determinó adjudicar el 

50% de la propiedad a la señora Sumergida Hernández y valoró dicha 

participación en $99,000.00. Asimismo, le adjudicó el usufructo viudal y 

valoró el mismo en $6,700.00. Por otro lado, el foro primario le adjudicó a 

                                                 
1 El señor Bartolo Vargas García falleció soltero y se declararon como sus únicos y 
universales herederos a Raymond, Ricardo y Rodolfo todos de apellidos Vargas Costas. 
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cada uno de los hijos del señor Bartolo Vargas Rivera una sexta parte de 

la mitad ganancial restante valorada en $99,000.00. 

 Como parte de la aludida sentencia, el Tribunal dispuso lo 

siguiente:  

 […] 

4. Se le concede a la co-heredera Sonia Margarita Vargas 
Hernández y su esposo, Rafael Campos Rosell, el derecho 
de comprar la propiedad por precio de $198,000.00 en un 
plazo de sesenta (60) días de que la Sentencia haya sido 
final, firme e inapelable. 
 
[…] 
 
8. La co-heredera compradora Sonia Margarita Vargas 
Hernández y su esposo Rafael Campos Rosell pagarán 
$99,000.00 a la viuda, Sumergida Hernández Peña, por su 
participación ganancial, y $16,700.00 a esta en concepto de 
gastos y usufructo viudal según antes descrito. Además, 
consignará en el Tribunal la suma de $13,716.67 a favor de 
la Sucesión de Bartolo Vargas García; $13, 716.67 a favor 
de Carmen Lydia Vargas Garcia; $13, 716.67 a favor de 
Bartolo Vargas Pérez.    
 
Pagará directamente $13,716.67 al co-heredero Enrique 
Vargas Garcia y pagará directamente $13,716.67 a la co-
heredera Rosa Margarita Vargas Hernández. 2  
 
Dicha sentencia advino final y firme, pues ninguna de las partes 

presentó una petición de reconsideración, así como tampoco acudió a un 

foro superior.   

 Así las cosas, el 28 de septiembre de 2012, las demandantes 

presentaron una “Moción informativa y sobre consignación y otros 

extremos a tenor con sentencia dictada” a través de la cual le suplicaron 

al Tribunal que diera por cumplido el contenido de la sentencia dictada “ a 

los efectos de haber sido completada la transacción por la parte 

compradora – Sonia Margarita Vargas Hernández y su esposo Rafael 

Campos Rosell- y pagado el precio de venta del inmueble conforme a la 

misma, por lo cual se solicita se expida el correspondiente Mandamiento 

del Tribunal para solicitar del Honorable Registrador de la Propiedad, 

previo el pago de los derechos correspondientes, proceda a inscribir el 

pleno dominio de la propiedad a favor de la parte compradora […]”.  

                                                 
2 Apéndice del recurso, a la pág. 69.  
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 Luego de varias incidencias procesales relacionadas con lo 

anterior en el año 2012, el 14 de agosto de 2015, la peticionaria, señora 

Rosa Vargas Hernández, presentó una demanda sobre impugnación de 

testamento en contra de su hermana, la señora Sonia Margarita Vargas 

Hernández, aquí recurrida. Impugnó el testamento de la señora 

Sumergida Sonia Hernández Peña, quien falleció en el 2014.  

 Mientras se dilucida dicho pleito, 15 de marzo de 2018, la aquí 

recurrida, presentó en el caso de epígrafe un escrito titulado “Moción 

informativa en ejecución de sentencia solicitando orden y mandamiento al 

Registrador”.  Allí, manifestó haber cumplido con todo lo dispuesto en la 

antedicha sentencia dictada en el año 2012 y peticionó que, luego de que 

el Tribunal verificase dicho cumplimiento, expidiera la orden y 

mandamiento correspondientes para la inscripción de la propiedad a su 

favor.  Al evaluar el petitorio ante sí, el foro primario lo declaró con lugar. 

Disconforme, la peticionaria presentó su oposición.  

 Tras evaluar el asunto, el Tribunal dejó sin efecto la orden emitida 

y le ordenó a las partes expresarse. Una vez las partes cumplieron con lo 

ordenado el 23 de abril de 2018 el foro a quo emitió la Orden recurrida. 

Dispuso y citamos “[s]e declara No Ha Lugar la Moción radicada por Rosa 

Vargas Hernández y se reinstala nuestra Orden del 26 de marzo de 2018 

y el Mandamiento expedido en virtud a la Orden.”3  La peticionaria solicitó 

la reconsideración, no obstante, esta fue denegada.     

Inconforme aun con dicha determinación, la peticionaria acudió 

ante nos mediante la presente petición de certiorari y señaló la comisión 

de los siguientes errores:  

El TPI incurrió en un craso y grave abuso de discreción y 
parcialidad al resolver sin tan siquiera leer la Sentencia y 
revisar el expediente y (i) modificar una Sentencia final y 
firme, pues los términos y condiciones concedidos no eran 
los mismos e inclusive, surge del expediente que las 
deducciones hechas eran ilegales y fraudulentas; (ii) al 
permitir la inscripción de un inmueble a pesar de que la 
controversia sobre si pagó el 50% de la participación de la 
causante en el mismo se ventila en el pleito de Inventario y 
Avalúo y Partición del Caudal de Sulmejira de 2015, 

                                                 
3 Apéndice del recurso, a la pág. 284.  
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contrario a lo que establece la Regla 1 de Procedimiento 
Civil, cuando a todas luces Sonia lo que pretendía y 
pretende es evitar el rigor del descubrimiento de prueba y 
ser confrontada con la falta de pago que nulifica el alegado 
contrato, esto implica la presentación de pleitos adicionales; 
(iii) permitir que la apoderada, ahora albacea, solicite la 
inscripción de un negocio jurídico extrajudicial a su nombre 
con prueba de referencia, sin valor probatorio alguno y sin 
prueba de pago alguna, máxime cuando tenía una 
obligación de transparencia y rendir cuentas como 
apoderada; (iv) violar el debido procedimiento de ley, en su 
vertiente procesal y sustantivo, de Rosa al intentar privarla 
de su derecho propietario sobre un 50% del inmueble de su 
madre, sin vista evidenciaría alguna y a pesar de que la 
controversia se está litigando, actualmente, en el pleito de 
2015, ante la misma [J]uez que vio el caso de 2006; (v) 
cuando de todo lo anterior se desprende, claramente, la 
mala fe y el abuso del derecho y trataron de hacerlo a 
espaldas de Rosa, aprovechando el tecnicismo de que esta 
abogada no era la abogada de récord en el 2006; (vi) al 
dejar sin efecto las órdenes finales y firmes e inpelable[s] 
que ordenaron repetidamente que : “Deberá Proceder 
Mediante Escritura Pública”; (vii) al conceder derechos y 
obligaciones a terceros que no eran parte del pleito, como 
tal Rafael Campos Rosell cuya relación con la Sra. Sonia 
Vargas se desconoce, el cual nunca fue parte del caso en 
autos y sin evidencia alguna de que dicha persona 
consintiera a la adquisición de dicho inmueble. Nótese que 
esta persona no aparece en los autos de este caso ni pre ni 
post sentencia. [sic]  
 
Por su parte, la recurrida presentó la correspondiente oposición.  
 

II. 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 
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relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.     
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B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

III. 
 
 En el presente caso, la señora Rosa Vargas Hernández nos 

suplica la revisión del dictamen emitido por el foro primario, por medio del 

cual ordenó la ejecución de la sentencia emitida por dicha curia en el año 

2012.  

 Por su parte, la recurrida argumenta que, contrario a lo planteado 

por la peticionaria, esta ha cumplido cabalmente con la referida sentencia 
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y presentó evidencia de haber emitido los pagos según ordenado por el 

Tribunal.  

 Luego de ponderar los argumentos presentados por ambas partes, 

nos parece que no se justifica nuestra intervención. Tal y como planteado 

por la recurrida, el expediente contiene evidencia de los pagos emitidos a 

los herederos del señor Bartolo Vargas Rivera, así como documentos en 

apoyo de sus planteamientos y el cumplimiento con lo ordenado por el 

Tribunal en el 2012.   

 Ante tales circunstancias, al no encontrar presente alguno de los 

requisitos de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y 

ante la ausencia de prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto, 

procede denegar el auto solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


