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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

El 14 de marzo de 2019 Yamilie G. Ayala Marín acude ante el 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari (en 

adelante la peticionaria o señora Ayala Marín). Nos solicita la 

revocación de una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (en adelante TPI), que reiteró 

ante el fallecimiento de su ex esposo —Alexis Colón Márquez— que 

la peticionaria deberá solicitar la liquidación post ganancial e 

inscripción del inmueble en controversia mediante un pleito civil 

ordinario para evidenciar su participación de la herencia.1 

Luego de examinar el recurso presentado, denegamos expedir 

el auto de certiorari solicitado.  Veamos. 

-I- 

La señora Ayala Marín y el señor Alexis Colón Márquez se 

divorciaron por consentimiento mutuo el 4 de diciembre de 2009.  

Durante el matrimonio, la pareja adquirió bienes y contrajo 

                                                 
1 La Orden fue emitida el 5 de febrero de 2019, notificada y archivada en autos el 

13 de febrero de 2019. 
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obligaciones que fueron detalladas en la petición de divorcio. Entre 

los bienes adquiridos se encuentra una residencia gravada por una 

hipoteca y situada en el municipio de Humacao con la siguiente 

descripción registral: 

RUSTICA: Parcela de terreno de forma irregular radicada 
en el Barrio Río Abajo del término municipal de Humacao, 
Puerto Rico, compuesta de ochenta y cuatro punto nueve 
mil ciento cuarenta y seis cuerdas (84.9146), 
equivalentes a trescientos treinta y tres mil setecientos 
cuarenta y ocho punto cuatro mil ochocientos noventa y 
uno metros cuadrados. En lindes por el NORTE, con la 

sucesión de Isaura Moya, hoy sucesión de Isaura Moya 
y Roberto Brown y la carretera que conduce de Humacao 
a la Playa, hoy la carretera estatal número Tres; por el 
SUR, con Juan M. Beltrán y terrenos de la finca de la cual 
se segrega que pertenece a la USI Properties Corporation; 
por el Oeste, con Juan M. Beltrán. 
Inscrita al folio 21 del tomo 325 de Humacao, finca 
13505. 
 
Como parte de las estipulaciones acordadas —que se hicieron 

formar parte de la sentencia de divorcio— dispusieron de la 

propiedad inmueble antes descrita y demás bienes y obligaciones lo 

siguiente: 

La casa será hogar seguro. 
Los co-peticionarios han acordado que en un término de 
dos (2) años la señora Yamilie G. Ayala Marín le pagará 
la cantidad de $2,500.00 dólares, al señor Alexis Colón 
Márquez por su participación en la propiedad y luego se 
hará el correspondiente cambio a nombre de la 
peticionaria en la escritura que corresponde 
No existen deudas.  Los vehículos de las partes están 
saldos y cada cual retendrá el suyo.  Las partes se han 
repartido los muebles entre sí.2 

 
Siete años y once meses después, en específico el 17 de 

septiembre de 2017 el señor Colón Márquez falleció, sin que se 

hubiera liquidado el bien inmueble ni otorgado la aludida escritura. 

Ante este evento, el 14 de septiembre de 2018 la peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Orden. En resumen, adujo que 

la petición respondía a que el fallecimiento del señor Colón Márquez 

ocurrió sin que se hubiera otorgado la escritura de liquidación de 

bienes post gananciales, a pesar de haber pagado la cantidad 

                                                 
2 Véase, la petición de divorcio a la pág. 6 del apéndice. 
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acordada en la estipulación. Con el propósito de ser la única titular 

de dicha propiedad, era necesario otorgar escritura de liquidación 

de bienes, por lo que le solicitó al TPI que ordenara al Alguacil a 

firmar la escritura de liquidación de bienes gananciales, de modo 

que pudiera dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia de 

divorcio sobre el bien en cuestión.3  

El 19 de septiembre de 2018 el TPI emitió una orden en la que 

le solicitó que evidenciara los pagos hechos por la peticionaria a la 

hipoteca del bien inmueble en controversia, así como el pago de 

$2,500.00 estipulado en la petición de divorcio. También, ordenó 

que la Procuradora de Familia debía expresarse, ya que había hijos 

menores de edad. 

El 3 de octubre de 2018 la peticionaria presentó una moción 

en cumplimiento de orden. Indicó al TPI que se adjuntaban los 

estados bancarios del 2012 al presente; por lo que solo faltaban los 

del 2009 al 2011 que estaban en proceso. 

El 10 de octubre de 2018 compareció la Procuradora de 

Asuntos de Familia anunciando que su oficina no comparece en el 

procedimiento en interés de menores. 

El 28 de noviembre de 2018 la peticionaria reiteró su solicitud 

de orden. Así, el 3 de diciembre de 2018 el TPI dictó una Orden, en 

la que decidió que la peticionaria debía presentar su solicitud por la 

vía ordinaria en un pleito civil.4 

Insatisfecha, el 4 de diciembre de 2018 la señora Ayala Marín 

sometió una Moción en Solicitud de Reconsideración. En síntesis, 

alegó que —previo al otorgamiento de la escritura de liquidación de 

bienes— falleció el señor Colón Márquez, por lo que reiteró su 

solicitud para que se le ordenara al Alguacil a firmar la escritura de 

bienes.  

                                                 
3 Véase, Moción en Solicitud de Orden, a las págs. 9-10 del apéndice. 
4 Véase, Orden, a la pág. 85 del apéndice. 
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El 5 de febrero de 2019 el TPI emitió una Orden en la que 

dispuso lo siguiente: 

[…] 

Nos reiteramos en que la peticionaria deberá solicitar la 
liquidación e inscripción del bien inmueble en cuestión por la 
vía civil en la cual evidencie el trámite de participación de 
herencia, de conformidad con las disposiciones aplicables a 
sucesiones.5 

 

Inconforme, la señora Ayala Marín acudió ante nosotros e 

imputó los siguientes dos errores: 

1. Primer Error: Incidió el TPI al entender que el mecanismo 
adeudado para la recurrente poder inscribir el inmueble 
objeto de la estipulación de divorcio por consentimiento 
mutuo a su nombre es un pleito civil independiente de 
herencia, cuando el otorgamiento de la escritura de 
liquidación es el único paso ulterior para cumplir con la 
sentencia dictada. 

2. Segundo Error: Incidió el TPI al ordenar tramitar un pleito 
civil independiente dado a que la evidencia presentada y 
del propio texto de la Sentencia de divorcio surge que el 
bien no forma parte de la masa hereditaria del Sr. Colón 
toda vez que fue objeto de disposición intervivos en dicha 
sentencia. 
 

-II- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”.6  Por discreción se entiende el “tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.7 En ese sentido la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil delimita las instancias en que este foro habrá de atender y 

revisar mediante el recurso en discusión las resoluciones y órdenes 

emitidas por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l 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 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 

                                                 
5 Véase, Orden, a la pág. 3 del apéndice. 
6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
7 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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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 sobre los errores no 
perjudiciales.8 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.9 Dicha regla dispone 

los criterios que debemos tomar en consideración para determinar 

la procedencia de la expedición del auto de certiorari, estos son: 

(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. 

 
Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.10 

                                                 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
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De manera, que, si la actuación del foro recurrido no está 

desprovista de base razonable, ni perjudica los derechos 

sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del juez de 

primera instancia a quien le corresponde la dirección del proceso.11 

-III- 

En su recurso, la peticionaria señala que el TPI incidió al no 

haber atendido dentro del caso de divorcio su moción en solicitud 

de orden, para cumplir con la liquidación post ganancial del 

inmueble, según lo acordado en la sentencia de divorcio. Ello a pesar 

de que el señor Alexis Colón Márquez falleció antes de otorgar 

escritura pública de liquidación de dicho bien inmueble. 

Ante eso, el TPI dictó la orden recurrida en la que reiteró que 

la peticionaria debía solicitar la liquidación e inscripción del bien 

inmueble en cuestión por la vía civil —y evidenciar el trámite de 

participación de herencia— de conformidad con las disposiciones 

aplicables a sucesiones. 

En vista de lo anterior, no hallamos que en la Orden recurrida 

haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad. La determinación se 

encuentra dentro de los parámetros del sano ejercicio de discreción 

que le ampara al foro de instancia, por lo que decidimos no expedir 

el auto de certiorari solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

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

                                                 
11 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 


