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Liquidación de 
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Bienes  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

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

 Comparece el Sr. Nelson Ariel Rodríguez Negrón, 

en adelante el señor Rodríguez o el peticionario, y 

solicita que revoquemos unas órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en 

adelante TPI, relacionadas con el cumplimiento de una 

sentencia parcial y la imposición de una sanción 

económica.   

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que proceda conforme a lo establecido en la presente 

sentencia. 

-I- 

En la etapa de descubrimiento de prueba de un 

pleito de liquidación de comunidad postganancial, el 

TPI le impuso al señor Rodríguez una sanción de 

$5,000.00 por incumplir con una orden previa y 

retrasar el descubrimiento de prueba. Además, 
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determinó dejar sin efecto el cumplimiento de 

determinada sentencia parcial relacionada con un bien 

inmueble “hasta que concluya el pleito y se adjudique 

cuanto se adeudan las partes”.1 

El peticionario solicitó reconsideración2 que fue 

declarada sin lugar por el TPI, enfatizando “no 

habiéndose consignado en el tribunal la cuantía 

impuesta según se advirtió en última audiencia 

celebrada”.3 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Rodríguez presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honrable Tribunal de Primera 

Instancia al suspender el cumplimiento de 

la sentencia parcial, toda vez que el 

acuerdo constituyó un contrato de 

transacción judicial, y lo que se pretende 

es alterar los términos del mismo. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al imponer una sanción de 

$5,000.00 al peticionario cuando no se 

incumplieron con las [ó]rdenes del 

tribunal ni se retrasó el descubrimiento 

de prueba; y erró al requerir la 

consignación de la sanción para considerar 

la solicitud de reconsideración.  

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.   

-II- 

A. 

El auto de 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.4 Distinto al recurso de 

 
1 Apéndice del peticionario, págs. 28 y 31. 
2 Id., págs. 17-19. 
3 Id., pág. 15. 
4 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.5 Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.6  

Ahora bien, para que el Tribunal de Apelaciones 

pueda ejercer su discreción de manera prudente, la 

Regla 40 de su Reglamento,7 establece los criterios 

para determinar la expedición de un auto de 

certiorari:8  

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.  

 
5 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 

supra, pág. 334. 
6 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710-711 (2019); 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
7 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 
8 Municipio v. JRO Construction, supra. 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.9 

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.10 Sobre el particular, 

el TSPR afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de la 

cual los funcionarios judiciales conocen 

de las causas y las deciden. Constituye la 

facultad de oír y resolver una causa y de 

un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que se 

trata en un caso dado.11 

 

 En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto 

que tiene ante su consideración mediante la expedición 

de un auto de certiorari, este Tribunal cumple su 

función principal de revisar las decisiones del foro 

de instancia para asegurarse que las mismas son justas 

y que encuentran apoyo en la normativa establecida.12 

B. 

La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 47, regula la figura procesal de la 

reconsideración tanto para las sentencias como para 

los dictámenes interlocutorios emitidos por el 

tribunal de instancia. Al respecto, dispone:  

La parte adversamente afectada por una 

orden o resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término de 

cumplimiento estricto de quince (15) días 

desde la fecha de la notificación de la 

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
11 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
12 Id., pág. 93. 
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orden o resolución, presentar una moción 

de reconsideración de la orden o 

resolución. 

 

La parte adversamente afectada por una 

sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia podrá, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde 

la fecha de archivo en autos de copia de 

la notificación de la sentencia, presentar 

una moción de reconsideración de la 

sentencia. 

 

La moción de reconsideración debe 

exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que 

la parte promovente estima que deben 

reconsiderarse y fundarse en cuestiones 

sustanciales relacionadas con las 

determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales. 

 

La moción de reconsideración que no 

cumpla con las especificidades de esta 

regla será declarada “sin lugar” y se 

entenderá que no ha interrumpido el 

término para recurrir. 

 

Una vez presentada la moción de 

reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para 

todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de 

la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración. 

 

La moción de reconsideración se 

notificará a las demás partes en el pleito 

dentro de los quince (15) días 

establecidos por esta regla para 

presentarla ante el tribunal de manera 

simultánea. El término para notificar será 

de cumplimiento estricto.13 

 

Según surge de la Regla 47, supra, para ejercitar 

el derecho a reconsiderar el promovente tiene que 

cumplir con los siguientes requisitos, a saber: 

presentar la moción dentro del término de 15 días 

desde la fecha de la resolución; exponer con 

suficiente particularidad y especificidad los hechos y 

el derecho que se deben reconsiderar; y notificar 

simultáneamente la moción a las demás partes dentro 

del término establecido para presentarla. 

 
13 32 LPRA Ap. V, R. 47. 
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C. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

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”.14 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.15 

-III- 

El peticionario alega que la suspensión de la 

ejecución de la sentencia por transacción, relacionada 

con un bien inmueble localizado en Palmas del Mar, 

constituye una enmienda unilateral a la estipulación 

que tiene efecto de cosa juzgada.  

En cuanto a la sanción económica, afirma que es 

improcedente. A su entender, ha cumplido con el 

descubrimiento de prueba, pero salvaguardando ciertos 

aspectos del mismo relacionados con una corporación 

que es una entidad jurídica separada que “no se 

encuentra incluida en el pleito”. Además, considera 

 
14 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
15 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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que el TPI abusó de su discreción porque condicionó 

atender los planteamientos expuestos en la moción de 

reconsideración únicamente si se consignaban los 

$5,000.00. En su opinión, dicha conducta se aparta “de 

lo que dicta nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a 

la moción de reconsideración” y tornaría académico el 

planteamiento expuesto en la misma.  

En cambio, la Sra. Suzanne Marie McMillan Larson, 

en adelante la señora McMillan o la recurrida, arguye 

que el planteamiento levantado en el primer 

señalamiento de error constituye “una táctica más de 

opresión” en su contra de parte del peticionario. Así 

pues, considera que el pago inmediato de un crédito a 

favor del señor Rodríguez es improcedente “cuando no 

se han determinado los créditos reclamados por ambas 

partes por distintos conceptos”. 

En torno al segundo señalamiento de error, la 

recurrida sostiene que no erró   el TPI al requerirle al 

señor Rodríguez la consignación del importe de la 

sanción. Esto es así, porque el TPI advirtió 

claramente a las partes de la imposición de sanciones 

en caso de incumplimiento y el peticionario incumplió 

con la orden ya que no compareció a la vista, no 

entregó ninguno de los documentos solicitados y sin 

explicación alguna pidió tiempo adicional para 

producirlos.  

A los efectos del resultado alcanzado, 

comenzaremos por discutir el segundo señalamiento de 

error.  

El señor Rodríguez aduce que erró el TPI al 

requerir la consignación del importe de la sanción 
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para considerar la solicitud de reconsideración. Tiene 

razón. Veamos.  

Como vimos, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra, concede a una parte el derecho a reconsiderar 

una decisión de un tribunal sujeto al cumplimiento de 

los siguientes requisitos, a saber: 1) presentar la 

moción dentro del término de 15 días desde la fecha de 

la orden; 2) exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que el 

promovente entiende debe reconsiderar; y 3) notificar 

la moción simultáneamente a las demás partes dentro 

del término que tiene para presentarla. Como surge del 

texto inequívoco de la disposición reglamentaria 

precitada, el derecho a reconsiderar no está sujeto al 

cumplimiento de ningún requisito adicional a los allí 

establecidos, como sería el pago previo de la sanción 

impuesta.  

De lo anterior es forzoso concluir, que el TPI se 

equivocó al interpretar la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, supra, por lo cual corresponde expedir el auto 

y revocar la orden recurrida solamente en cuanto a 

haber condicionado la atención de la moción de 

reconsideración en sus méritos al pago de la sanción 

impuesta.  

Finalmente, en lo que respecta al segundo 

señalamiento de error, dejar sin efecto el 

cumplimiento de la sentencia parcial hasta que 

concluya el pleito y se adjudiquen las deudas 

recíprocas de las partes, este tribunal intermedio no 

intervendrá con dicha determinación.  Constituye una 

medida de manejo del caso, que en ausencia de craso 

abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error al 
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interpretar cualquier norma procesal o sustantiva, 

amerita nuestra deferencia.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia a los únicos efectos de 

atender en sus méritos la Moción de Reconsideración 

presentada por el Sr. Nelson Ariel Rodríguez Negrón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


