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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de  
San Juan 
 
Caso Núm.:  
K AC2014-0693 
 
Sobre: 
 
SENTENCIA 
DECLARATORIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

 Los Peticionarios, Rafael de Jesús Betancourt y Angelina de Jesús 

(Rafael y Angelina), el 1 de marzo de 2019, presentaron ante nos una 

Petición de Certiorari en la cual nos solicitan la expedición del auto y la 

revocación de una Resolución post-sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 4 de febrero de 2019 

y archivada en autos el día 6 de ese mismo mes y año. Mediante el aludido 

dictamen, el foro primario dejó sin efecto una orden de embargo 

previamente dictada a favor de los Peticionarios el 20 de enero de 2017 

sobre la participación hereditaria de los Recurridos sobre la propiedad 

inmueble perteneciente al caudal hereditario de la Sucesión de Don Justo 

de Jesús Sánchez.  

Por las razones que exponemos a continuación, denegamos la 

expedición del recurso.  

-I- 

 En el caso civil K JV2007-0212, el TPI declaró como únicos y 

universales herederos de Don Justo de Jesús Sánchez a sus hijos: Isidro 

de Jesús Betancourt, Dionisio de Jesús Betancourt, Adrián de Jesús 

Betancourt, Narciso de Jesús Betancourt, Esteban de Jesús Betancourt, 
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Pablo de Jesús Betancourt, Rafael de Jesús Betancourt y Pedro de 

Jesús Betancourt. Surge de la Resolución emitida que, a la fecha de su 

muerte, Don Justo era dueño de una propiedad inmueble ubicada en el 

Barrio Cupey en Rio Piedras. El 6 de marzo de 2013, se inscribió en el 

Registro de la Propiedad dicho bien inmueble a favor de los herederos.  

 Así las cosas, el 16 de julio de 2014, algunos de los herederos de 

don Justo, Esteban, Pedro, Pablo y Daysi Noah de Jesús (los 

Recurridos), alegando que constituían la mayoría de la Sucesión, instaron 

demanda de acción declaratoria contra Rafael de Jesús Betancourt y 

Angelina de Jesús. En la misma, solicitaron: (1) la nulidad de la sentencia 

dictada en el caso KAC2013-0555 sobre sentencia declaratoria1; (2) la 

liquidación de la comunidad hereditaria de los Peticionarios; (3) la co-

administración de los bienes de la sucesión; (4) una orden para comprar la 

participación del heredero Rafael y su desalojo de la propiedad inmueble, 

perteneciente al caudal. 

 Tras la presentación de una Moción de Desestimación por los 

Peticionarios, el 21 de noviembre de 2014, el foro primario desestimó la 

demanda de epígrafe. No obstante, en dicho dictamen, el foro primario 

impuso a los Recurridos la suma de $2, 500.00 por concepto de honorarios. 

A esos efectos, el 16 de diciembre de 2016, Rafael y Angelina presentaron 

ante el TPI una Moción de Embargo en Aseguramiento de Sentencia, 

alegando que, ante la falta de cumplimiento de pago de la sentencia antes 

dictada, los Recurridos adeudaban la cantidad total de $5,067.71. En vista 

de ello, solicitaron el embargo de la participación hereditaria de los 

Recurridos sobre la propiedad inmueble antes descrita, perteneciente al 

caudal hereditario de don Justo. Dicha solicitud fue concedida y anotada 

en el Registro de la Propiedad el 22 de enero de 2017.  

 Tras varias incidencias procesales, el TPI dictó Orden solicitando a 

las partes a someter sus posturas por escrito en torno a si la Sentencia 

                                                 
1 Mediante dicho dictamen, se dictaminó que Daysi Noa de Jesús no era miembro de la 
Sucesión de don Justo. 
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dictada no podía ser ejecutada por la falta de partes ante el TPI. El 24 de 

agosto de 2018, Rafael y Angelina presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Memorando de Derecho. En dicho escrito, 

plantearon que la sentencia sobre la cual se solicitó el embargo era una 

final, firme e inapelable. Sostuvieron, a su vez, la validez del embargo sobre 

la cuantía de los honorarios impuesta por temeridad. Por su parte, el 28 de 

septiembre de 2018, los Recurridos presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la cual alegaron que no se habían traído al 

pleito de epígrafe todos los herederos de la Sucesión de don Justo, por lo 

que no procedía, ni la adjudicación, ni división de la comunidad hereditaria, 

ni el embargo sobre un bien inmueble perteneciente a una comunidad 

hereditaria.  

 Así pues, luego de examinados los escritos de las partes y la 

celebración de la conferencia sobre el estado de los procedimientos, el 4 

de febrero de 2019, el TPI dictó Resolución disponiendo lo siguiente:  

[…] este Tribunal declara HA LUGAR parcialmente la 
Moción en Cumplimiento de Orden radicada por los 
demandantes el 28 de septiembre de 2018 y se deja 
sin efecto la orden de embargo del 20 de enero de 
2017, por ser improcedente en derecho. La sentencia 
aquí dictada se mantiene en toda su fuerza y vigor, 
por lo que se declara No Ha Lugar esa petición, 
pero solo puede ejecutarse esa sentencia contra 
los demandantes y no se podrá embargar 
propiedades en que estos tengan una participación 
alícuota junto con otros propietarios que no fueron 
parte en este caso. 

 

 Inconforme con dicha determinación, el 1 de marzo de 2019, los 

Peticionarios presentaron una Petición de Certiorari alegando la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin 
efecto una orden de embargo de aseguramiento de 
sentencia válida final, firme e inapelable e inscrita 
en el Registro de la Propiedad a favor de la parte 
peticionaria amparada “en la presunción de 
corrección de que gozan las sentencias en nuestra 
jurisdicción.” Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 
(1999), error que amerita su revocación.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Resolución revocando una orden de embargo en 
aseguramiento de sentencia final, firme e 
inapelable, inscrita en el Registro de la Propiedad, 
lo que constituye un relevo de sentencia bajo la 
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Regla 49.2 de Procedimiento Civil sobre una 
propiedad perteneciente a una sucesión, en 
relación a un pleito en el que varios herederos no 
fueron parte, toda vez la orden de embargo en 
aseguramiento de sentencia no infringió el debido 
proceso de ley de dichas partes que no fueron 
incluidas en el pleito, por lo que no procede el 
relevo de la orden de embargo solicitada por los 
recurridos y éstos pueden embargar y ejecutar la 
participación de los recurridos, error que amerita 
su revocación.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Resolución revocando una orden de embargo en 
aseguramiento de sentencia final, firme e 
inapelable, inscrita en el Registro de la Propiedad, 
negándose a considerar lo resuelto en Pérez 
Mercado v. Martínez Rondón, 130 DPR 134 (1992), 
caso que resuelve la anotación preventiva de 
embargo “no crea, ni declara derechos a favor del 
anotante y no altera la naturaleza de las 
obligaciones.” VELCO v. Industrial, 143 DPR 243 
(1997) por lo que la orden de embargo es 
aseguramiento de sentencia dictada e inscrita en el 
Registro de la Propiedad no infringió el debido 
proceso de ley de las partes que no fueron 
incluidas en el pleito por la parte recurrida, por lo 
que no procede el relevo de la orden de embargo 
solicitado por los recurridos y éstos pueden 
embargar y ejecutar la participación de los 
recurridos, error que amerita su revocación.  

 
 Posteriormente, el 13 de marzo de 2019, los Recurridos presentaron 

su Oposición a Expedición de Recurso por Académico. Mediante dicho 

escrito, informaron haber consignado el 6 de marzo de 2019, la cantidad 

de $2,995.83 correspondiente a la sentencia del caso de epígrafe, por lo 

que el recurso se había tornado académico.  

Por su parte, el 25 de marzo de 2019, los Peticionarios presentaron 

una Réplica Urgente a Oposición a Expedición de Recurso por Académico 

y Solicitud de Imposición de Honorarios de Abogado. Mediante dicho 

escrito, negaron que el recurso se hubiese tornado académico, ya que la 

sentencia no se había satisfecho de forma total. Señalaron que a pesar de 

los Recurridos haber consignado $2,995.83 en la Secretaría del TPI por 

concepto del pago de la sentencia e intereses aplicables, dicha suma no 

satisfacía la suma total adeudada. Añadieron que la conducta desplegada 

por los Recurridos ameritaba la imposición de honorarios por temeridad por 

la cantidad de $10,000.00.  En respuesta, la parte recurrida instó ante nos 

una Moción Informativa y Solicitando Término para Contestar.  En la 
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misma, informan que se consignó ante el TPI la cantidad de $100.00 con 

el fin de satisfacer la totalidad de la Sentencia impuesta. 

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Distinto a los recursos 

de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir o 

denegar el auto de certiorari. Íd. Por tanto, “[…] descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado.” Íd.     

De conformidad con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto de 

certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los siguientes 

criterios:      

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 encuentra 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 al 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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador cuando se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 
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(2012). Véase también, García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

-III- 

En este caso, los Peticionarios nos solicitan la expedición del auto y 

que se revoque el dictamen post-sentencia en el cual el TPI dejó sin efecto 

la orden de embargo del 20 de enero de 2017 al ser improcedente en 

derecho. En el dictamen cuya revisión se solicita el foro primario aclaró que 

sostenía la validez de la sentencia y la imposición de los honorarios, pero 

no el embargo sobre la participación hereditaria de los Recurridos, como 

previamente había dictaminado, ya que los otros herederos no fueron 

traídos al pleito.  

 De inicio, nos corresponde evaluar si el recurso instado ante nuestra 

consideración amerita nuestra intervención en etapa post-sentencia. No 

obstante, lo cierto es que luego de un examen desapasionado del presente 

recurso, no hallamos la presencia de alguno de los criterios establecidos 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, por la cual debamos ejercer 

nuestra función discrecional e intervenir con el dictamen recurrido en etapa 

de los procedimientos. Por consiguiente, decidimos denegar la expedición 

del auto solicitado.  

-IV- 

Por las razones que anteceden, denegamos la expedición del auto 

solicitado. Además, declaramos No Ha Lugar la solicitud de imposición de 

honorarios de abogado.  

Notifíquese.   

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


