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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) emitió un dictamen 

interlocutorio mediante el cual determinó que unos herederos 

debían responder por unas cuotas de mantenimiento.  Según se 

explica en detalle a continuación, en esta etapa, no procede nuestra 

intervención con dicho dictamen, pues los demandantes 

posteriormente desistieron de la reclamación contra dichos 

herederos. 

I. 

 En julio de 2019, Calidad de Vida Vecinal, Inc., y Martinal 

Real Estate Corp. (en conjunto, la “Urbanización”), presentaron la 

acción de referencia (la “Demanda”) contra los integrantes de la 

sucesión de María Lake (la “Esposa”) y Raymond Barrau (el 

“Esposo”).  Se alegó que los demandados (los “Herederos”) 

respondían por una deuda por concepto de cuotas de 
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mantenimiento de dos propiedades en la Calle España en Ocean 

Park (núms. 2019 y 2021). 

El Sr. Ronald Barrau Lake, uno de los Herederos (el “Hijo”), 

contestó la Demanda y presentó una reconvención contra la 

Urbanización.  Alegó que el Esposo había fallecido en el 1981, y que 

los Herederos no habían aprobado el cierre posterior de la 

urbanización ni el pago de una cuota de mantenimiento.  En la 

reconvención, solicitó la devolución de los pagos realizados por la 

Esposa por dicho concepto. 

En agosto de 2020, el Hijo solicitó al TPI que dictase sentencia 

sumaria a su favor; la Urbanización se opuso.  Junto con la 

oposición, se anejó un Certificado de Aceptación/Adopción, suscrito 

bajo juramento ante notario, por la Esposa, en octubre de 1994.  

Mediante el mismo, la Esposa consignó que no tenía objeción a la 

implantación de un control de acceso en la urbanización.  El Hijo 

replicó. 

Mediante una Resolución notificada el 9 de marzo (la 

“Resolución”), el TPI determinó que, como la Esposa, en 1994, como 

titular del inmueble ubicado en la Calle España #2021 (la 

“Propiedad”), había aceptado el establecimiento de un control de 

acceso en la urbanización, quedó obligada al pago de la 

correspondiente cuota.  También concluyó que los Herederos, desde 

que advinieron titulares (la Esposa falleció en el 2011), tenían la 

responsabilidad de pagar las cuotas correspondientes a la 

Propiedad.  Por consiguiente, el TPI, en lo pertinente, denegó la 

moción de sentencia sumaria del Hijo y, además, ordenó a la 

Urbanización que acreditase que había emplazado a los Herederos 

que no habían comparecido. 

El 11 de marzo, la Urbanización solicitó el desistimiento 

voluntario sin perjuicio de la Demanda.  El 12 de marzo, el TPI 

notificó una Sentencia (la “Sentencia”), mediante la cual aceptó el 
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referido desistimiento y “decret[ó] el archivo de este caso”.  Nada 

consignó el TPI con respecto a la reconvención. 

El 23 de marzo, el Hijo presentó una moción de 

reconsideración (la “Moción”) en cuanto a la Sentencia y la 

Resolución.  Sostuvo que, “por la interpretación futura que pueda 

haber de la Resolución”, el TPI debía dejarla sin efecto, y permitir el 

desistimiento, sin perjuicio, de la reconvención.  En “la alternativa”, 

solicitó que se desestimara la Demanda con perjuicio y se le 

permitiera continuar con la reconvención. 

Mediante una Resolución notificada el 19 de abril, el TPI 

dispuso, en cuanto a la Moción, “NO HA LUGAR”, sin expresión 

adicional alguna. 

El 19 de mayo, el Hijo presentó el recurso que nos ocupa, 

mediante el cual solicita que revisemos la Resolución.  Plantea que 

erró el TPI al denegar su moción de sentencia sumaria, por lo cual 

dicho foro debió adjudicar la Demanda a su favor, en los méritos.  

Disponemos. 

II.  

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).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 



 
 

 
KLCE202100623 

 

4 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

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. …  
 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:    
 

(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.  
 

La denegación de una petición de expedición del auto de certiorari 

no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en 

apelación. Torres Martínez, supra. 
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III. 

 La etapa en la cual se encuentra este caso no es la más 

propicia para revisar los méritos de lo razonado por el TPI en la 

Resolución.  Véase Regla 40(E), supra.  En cuanto a la Demanda, 

adviértase que esta fue desestimada, sin perjuicio, a solicitud de la 

Urbanización, mediante una sentencia que no ha sido apelada.  Por 

tanto, al no haber reclamación judicial pendiente contra los 

Herederos, en estos momentos no es necesario pronunciarnos sobre 

su potencial responsabilidad en anticipación de una posible 

reclamación futura. 

En cuanto a la reconvención, tampoco es aconsejable nuestra 

intervención en esta etapa.  Resaltamos que el TPI, en la Sentencia, 

aunque dispuso de la Demanda, no se pronunció en cuanto a la 

reconvención.  Por tanto, dicha acción todavía está pendiente de 

adjudicación en el TPI.  Lo más conveniente, por tanto, es aguardar 

a que el TPI adjudique explícitamente dicha acción, luego de lo cual 

el Hijo tendría la oportunidad de apelar la sentencia 

correspondiente, si estuviese inconforme con la misma. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


