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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Juana Díaz 
 

Caso Núm. 

J 2CI201700084 
 

Sobre:  

Titularidad sobre 
Propiedad 

Inmueble 

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

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

 Comparece Inés Vives Gastón [en adelante, Vives Gastón o 

peticionaria], quien solicita que revisemos la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera instancia, Sala de Ponce [TPI], el 30 

de octubre de 2018.  En esta resolución el Tribunal indicó: 

“Cumplida la orden”.  

Solicitó, además, la revisión de la Resolución emitida el 6 de  

noviembre de 2018.  En esta, el foro de instancia declaró “No Ha 

Lugar” la moción que presentó la peticionaria sobre Requisito de 

Nombrar Apoderado. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 El 6 de marzo de 2017 Inés Vives Gastón presentó una 

demanda contra José D., Hiram y Fernando, todos de apellidos 

Vives Torres, [en adelante, “recurridos”] sobre titularidad de bien 

inmueble.  Alegó que su tío, don Félix Luis Vives Ortiz, le donó una 
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propiedad en el Municipio de Juana Díaz.  Este falleció y sus 

herederos inscribieron la propiedad previamente donada, a favor 

de ellos.  Por lo que, solicitó se le declarara dueña en pleno 

dominio del inmueble.  Luego, enmendó la demanda para añadir 

la alegación de que advino dueña del inmueble por prescripción 

adquisitiva de más de veinte años. 

 El 26 de julio de 2017 los recurridos contestaron la 

demanda.  Alegaron que la escritura de donación era inoficiosa y 

además, nula por no haberse reservado el donante bienes 

suficientes para subsistir.   Arguyeron, además, que la 

demandante es poseedora de mala fe de la propiedad. 

 Posteriormente, los recurridos presentaron una moción de 

sentencia sumaria, alegando en esencia que la donación era 

inoficiosa y que no se daban los requisitos para la prescripción 

adquisitiva.  Vives Gastón se opuso a esta solicitud. 

 En resolución del 18 de septiembre de 2018, el Tribunal 

determinó que resultaba improcedente las alegaciones de la 

demandante reclamando el título por prescripción adquisitiva.  A 

su vez, indicó que no podía declarar inoficiosa una donación, sin 

antes, hacer el inventario y la valoración.  Consecuentemente, 

declaró no ha lugar la moción de sentencia sumaria.   

 Vives Gastón solicitó reconsideración en cuanto a la 

determinación del Tribunal donde indica que no aplicaba la 

prescripción adquisitiva.  El 3 de octubre de 2018 el Tribunal dictó 

resolución en la que denegó la solicitud de reconsideración.  No 

obstante, al haber adjudicado una causa de acción de la 

demandante, enmendó su previa determinación para que fuese 

una Sentencia Sumaria Parcial. 

El 4 de octubre de 2018 Vives Gastón presentó una moción 

de desistimiento de la demanda por academicidad, al haber 
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inscrito a su nombre la propiedad, objeto del pleito, en el Registro 

de la Propiedad.  El 10 de octubre de 2018, los recurridos se 

opusieron a la moción de desistimiento.  Arguyeron que subsiste 

su reclamación de la donación inoficiosa, según lo reclamaron en 

la contestación a la demanda.  Indicaron que, conforme la Regla 

6.3 (2) de Procedimiento Civil, “Cuando la parte denomine 

equivocadamente una defensa como una reconvención, o una 

reconvención como una defensa, el tribunal, cuando así lo 

requiera la justicia y bajo los términos que estime apropiados, 

considerará la alegación como si se hubiese denominado 

correctamente”.  32 LPRA Ap. V, R. 6.3.  Tras exponer sus 

argumentos, solicitaron que se declare sin lugar la moción de 

desistimiento y, se continúe el pleito, entre otros remedios. 

El 12 de octubre de 2018 el Tribunal instruyó a la parte 

demandada lo siguiente: “tiene 10 días para presentar 

reconvención, de lo contrario se dictará sentencia por 

desistimiento.”  Vives Gastón solicitó reconsideración a esta orden 

por entender que la parte recurrida no solicitó permiso al tribunal 

para presentar la reconvención.  El 17 de octubre de 2018 el 

Tribunal le ordenó a la recurrida exponer su posición.  El 19 de 

octubre, la recurrida presentó la Reconvención y posteriormente 

presentó la Moción en Cumplimiento de Orden.  Alegó, en síntesis, 

que procedía la Reconvención, conforme la Regla 6.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., pues en la demanda 

enmendada levantó la defensa de que la donación era inoficiosa.  

Además, que había surgido un nuevo evento, la inscripción de la 

propiedad en controversia.  El 30 de octubre de 2018, el Tribunal 

dio por cumplida la orden.   

Entre tanto, el 5 de noviembre de 2018, Vives Gastón 

presentó una Moción sobre falta de cumplimiento por la parte 
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demandada-reconvenida sobre el requisito de nombrar 

apoderado.”  Arguyó que conforme al Artículo 32 del Código Civil 

de Puerto Rico, los recurridos, por ser residentes de los Estados 

Unidos de Norteamérica, tienen que acreditar el nombramiento de 

un apoderado para poder litigar ante los tribunales de Puerto Rico.  

A esta petición, el 6 de noviembre de 2018, el Tribunal declaró 

“no ha lugar.  La propiedad está inscrita a nombre de su 

representada”. 

En desacuerdo con las resoluciones emitidas por el foro de 

instancia, Vives Gastón presentó el recurso de certiorari que 

atendemos arguyendo que el TPI incidió al: 

PRIMERO:  DICTAMINAR “CUMPLIDA LA ORDEN” EN SU 

RESOLUCIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DE 2018 Y ARCHIVADA Y 

NOTIFICADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

 
SEGUNDO: DECLARAR “NO HA LUGAR” EN SU RESOLUCIÓN DEL 6 

DE NOVIEMBRE DE 2018, ARCHIVADA EN AUTOS Y NOTIFICADA EL 

7 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

Los recurridos presentaron su alegato en oposición, por lo 

que procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.   

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

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

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.      
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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 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.    

  

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:   

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 causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.      
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.   
  

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Así pues, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).  Se ha resuelto, además, que, “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664-665 

(2000).  La discreción significa tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  El adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.   Si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia 

a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

De la resolución del 30 de octubre de 2018 Vives Gastón 

acude a nuestro foro apelativo, arguyendo que el TPI incidió al 

permitir la reconvención, pues la recurrida tenía que presentarla 

al contestar la demanda enmendada y no lo hizo.  
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De los hechos que informa esta causa surge que Vives 

Gastón presentó una demanda contra los recurridos Vives Torres 

en la que reclamó la titularidad de un bien inmueble ubicado en 

Juana Díaz. Alegó la peticionaria que adquirió el inmueble 

mediante donación que le hiciera su tío, el señor Félix Luis Vives 

Ortiz.  

En la contestación a la demanda enmendada, los recurridos 

alegaron, entre sus defensas afirmativas, la ineficacia y nulidad 

de la donación.   Luego, durante el trámite del caso, Vives Gastón 

notificó al Tribunal que inscribió la propiedad a su nombre, por lo 

que solicitó el desistimiento de la acción.  En este nuevo escenario,  

los recurridos se opusieron, más reiteraron su alegación de que la 

donación era inoficiosa.   Por tanto, nada impedía que la defensa 

afirmativa, relacionada a la falta de validez de la donación, se 

levantara mediante una reconvención y así continuar el trámite.  

Más aún, ante el hecho de que Vives Gastón logró inscribir la 

propiedad a su nombre.  En este particular, la Regla 6.3 (2) de 

Procedimiento Civil, así lo permite al disponer que, 

Cuando la parte denomine equivocadamente una 
defensa como una reconvención, o una reconvención 

como una defensa, el tribunal, cuando así lo requiera la 
justicia y bajo los términos que estime apropiados, 

considerará la alegación como si se hubiese 
denominado correctamente. 

32 LPRA Ap. V. 
 

En cuanto a la Resolución del 6 de noviembre de 2018, 

mediante la cual el Tribunal denegó la petición de Vives Gastón 

para que los recurridos nombrasen un apoderado, nada queda por 

disponer.  Indicó el foro primario, en dicha Resolución, que la 

propiedad está inscrita a nombre de Vives Gastón.  En tales 

circunstancias, resulta razonable determinar que es innecesario el 

nombramiento de un administrador.  Esta decisión no contraviene 

el Artículo 32 del Código Civil de Puerto Rico que dispone que, 
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Cuando alguna persona poseedora de propiedad 
mueble o inmueble o de derechos o créditos relativos a 

la misma, se ausentare o residiere fuera de Puerto Rico, 
sin haber nombrado apoderado o administrador para 

sus bienes, o cuando el administrador o apoderado 
nombrado muriese o se incapacitase legalmente, por 

cualquier concepto, para continuar en el ejercicio de su 
mandato o administración, la sala del Tribunal de 

Primera Instancia en que estuviesen sitos los bienes, a 
instancia de parte legítima o del fiscal, procederá a 

nombrar un administrador para la representación del 
ausente y la administración de sus bienes. 

32 LPRA sec. 131 

            

De las resoluciones aquí cuestionadas, no divisamos 

prejuicio, parcialidad o error craso del foro de instancia, que 

amerite nuestra intervención.  Estos son asuntos relacionados al 

trámite del caso, para los cuales el foro de instancia dispone de 

amplia discreción para dirigirlos y no se nos demostró abuso de 

esa discreción.   Por no estar presentes ninguno de los criterios de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, ni de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, procedemos a denegar el recurso de 

certiorari.  

DICTAMEN  

 

Por los fundamentos aquí expuestos denegamos el recurso 

de certiorari presentado.  

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

Tribunal.  

 

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

 


