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APELACION 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,   San 
Sebastián 
 
Caso Núm.  
A2CI2015139 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 La señora Azucena Frances Coker Castañón presentó, por 

derecho propio, un recurso denominado como “Apelación”. No 

obstante, debido a que recurre de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, atendemos su solicitud propiamente como una 

de certiorari. Adelantamos que, examinado el recurso bajo ese 

estándar, acordamos denegarlo.  

I 

 En febrero de 2015, la sucesión de Juan Vélez Méndez, 

compuesta por sus hijos, María Consuelo Vélez Román, José Juan 

Vélez Román y Marisol Vélez Román, presentó una demanda de 

sentencia declaratoria, cobro de dinero, y daños y perjuicios. La 

reclamación estaba dirigida en contra del señor Juan Ramón Vélez 

Pérez y de su esposa, la señora Azucena Frances Coker Castañón. 

Indicaron que don Juan Vélez Méndez falleció el 10 de junio de 
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2014 y que dejó una variedad de bienes inmuebles sitos en el 

municipio de San Sebastián. En cuanto al demandado, señor Juan 

Vélez Pérez, los demandantes aseveraron que éste era la persona 

encargada de cobrar las rentas de las propiedades del causante y 

era quien también llevaba a cabo otras gestiones que no podía 

realizar el causante debido a su edad. Los demandantes alegaron 

que en el 2008 el demandado promovió una solicitud de expediente 

de dominio fraudulenta y que para ello se valió de la semejanza de 

su nombre con el del causante. Por otra parte, abundaron en que el 

día en que murió su padre, el 10 de junio de 2014, acudieron a las 

distintas propiedades para informarles a los inquilinos el deceso y 

para indicarles que desde esa fecha en adelante estarían a cargo 

de los asuntos relacionados con el arrendamiento y cobro de la 

renta.  

Alegaron que los inquilinos les expresaron preocupación, 

porque el demandado se presentó para cobrar la renta de junio y les 

advirtió “que si le pagaban las mensualidades a los hijos del 

causante Juan Vélez Méndez los iba a desahuciar, ya que él era el 

dueño de las propiedades.” Según los demandantes, el referido 

demandado continuaba cobrando rentas y se había negado a 

remitirles el dinero a la sucesión o a justificar su reclamo de 

titularidad. En cuanto a esto último, los demandantes esgrimieron 

que el demandado alegó ser titular de una propiedad de 90 cuerdas, 

porque presuntamente se la compró al causante en virtud de una 

escritura de compraventa otorgada el 20 de mayo de 2008 ante el 

notario Luis A. Garrastegui. Los demandantes indicaron que esa 

escritura era inexistente en el protocolo del aludido notario y que 

este hecho constaba de un certificado emitido el 16 de enero de 

2015 por el licenciado Pedro Rodríguez Vázquez, archivero notarial. 
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De igual forma, los demandantes indicaron que el demandado 

también reclamaba titularidad sobre otras propiedades del causante. 

Alegaron que los títulos de estas otras propiedades eran nulos, 

porque fueron obtenidos mediante falsificación o fraude. Ante este 

cuadro, las demandantes reclamaron la titularidad de las 

propiedades identificadas en la demanda y que forman parte del 

caudal relicto del causante. A su vez, reclamaron de ambos 

codemandados la restitución del dinero cobrado de las rentas. A lo 

anterior añadieron una partida de $200,000 por concepto de daños 

y perjuicios.  

El 7 de mayo de 2015, la codemandada, señora Coker 

Castañón, solicitó por derecho propio la desestimación de la 

demanda en su contra. Aseveró que no procedía la demanda en 

cuanto a su persona, porque contrajo matrimonio con el 

codemandado, señor Juan Ramón Vélez, bajo el régimen de 

completa separación de bienes. Acompañó con su solicitud la 

escritura de capitulaciones matrimoniales.1  

Durante el trámite, los demandantes solicitaron la disposición 

sumaria del pleito, al igual que el codemandado, el señor Juan 

Ramón Vélez. El 17 de mayo de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) dictó una orden para que los demandantes se 

expresaran en cuanto a la solicitud de sentencia sumaria del 

demandado y también en cuanto a la solicitud de desestimación de 

la señora Coker Castañón. En lo que respecta a esta última, los 

demandantes esgrimieron en un escrito posterior (Oposición a 

solicitud de sentencia sumaria y desestimación) que el solo hecho 

de que los demandados hubieran contraído matrimonio por 

capitulaciones matrimoniales no la exoneraba de responsabilidad 

                                                 
1
 Dicha escritura fue otorgada el 9 de mayo de 2006.  
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por los daños que causó por sus propias acciones. Indicaron que 

esta controversia de daños, y la de restitución del dinero cobrado 

por las rentas, no eran objeto de solicitud sumaria. También, los 

demandantes aseveraron que durante el descubrimiento de prueba 

los demandados les entregaron unas copias de unos recibos en los 

que presuntamente acreditaban unos pagos que se les hizo al 

causante por las propiedades en controversia. Según los 

demandantes, “[l]os alegados pagos fueron realizados luego de un 

pago inicial de $225,000.00 mediante un cheque de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Pepiniana que resultó ser un cheque de una 

cuenta del propio causante y no un pago, conforme fue acreditado 

por la propia Cooperativa de Ahorro y Crédito Pepiniana.” Respecto 

a ello, sostuvieron lo siguiente:  

Esos alegados recibos involucran directamente a 
la co-demandada Azucena Coker Castañón en el 
esquema para defraudar a la sucesión demandante. 
Los recibos son copias y las firmas evidentemente son 
copias sobrepuestas similares a las que constan en los 
demás contratos y escrituras impugnadas. En todos los 
recibos entregados comparece la co-demandada 
Azucena Coker Castañón y consta su firma. 

 
 Los demandantes también unieron copia de los aludidos 

recibos. Notamos que hay tres en los que consta el nombre y lo que 

parece ser la firma de la señora Coker Castañón. El lenguaje de los 

tres es parecido.2 Como ejemplo, utilizamos uno:  

 RECIBO  18-Enero-2006 
 
Recibí de Juan Ramón Vélez Pérez y Azucena Coker 
Castañón la cantidad de siete mil dólares ($7,000.00 
US). Pago realizado en efectivo, dinero que proviene de 
préstamo del Western Bank […] por concepto de abono 
al pagaré del contrato de compraventa de un lote de 
propiedades, hecho el día 7 de octubre de 2005.  
 
Balance anterior   $50,000 (cincuenta mil) 
 

                                                 
2
 Notamos que uno tiene como fecha 18 de enero de 2006, otro tiene fecha de 22 de 

mayo de 2006 y el tercero de 8 de agosto de 2006. Todos están escritos a puño y letra.  
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Abono    $7,000.00 (siete mil) 
 
Balance pendiente  $43,000 (cuarenta y tres mil) 
 
Los pagos se harán según especifica el contrato.  
 
Atentamente: 
 
[firma de Azucena Coker] [firma de José Juan 
Vélez Méndez] 
Entregado por:    Recibido por: 
 
[firma de Juan Ramón Vélez] 
Entregado por: 19 - enero - 2006 
 

 El 10 de agosto de 2016, notificada el 16 de agosto de 2016, 

el TPI dictó una Sentencia sumaria parcial enmendada.3 A grandes 

rasgos, el foro de instancia declaró ha lugar la solicitud sumaria 

sometida por los demandantes y determinó que eran nulos todos los 

contratos en controversia por falta de causa.4 Además, el TPI pautó 

una vista para dilucidar ciertas controversias y para resolver la 

reclamación por daños y perjuicios de los demandantes. En lo que 

atañe a la señora Coker Castañón, el TPI señaló: “[e]n cuanto a la 

solicitud de desestimación a favor de a [sic] Azucena Coker 

Castañón se declara NO HA LUGAR por los fundamentos de la 

oposición.”  

 Inconforme, la señora Coker Castañón sometió, por derecho 

propio, un recurso de “Apelación” ante este Foro. Le imputó error al 

TPI “al no desestimar la demanda en contra de mi persona Azucena 

                                                 
3
 El TPI enmendó una sentencia anterior con el propósito de corregir errores de 

ortografía y dar cumplimiento con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

4
 El foro de instancia notó que al oponerse a la solicitud sumaria de los demandantes el 

señor Juan Ramón Vélez incluyó una serie de documentos que no abundaban a su 
posición. Con relación a ello, el TPI indicó: “[e]sta evidencia, si bien es pertinente a los 
fines de establecer la posesión y el control que ha tenido el demandado sobre las 
propiedades en controversia, no controvierte la prueba presentada por la demandante en 
cuanto a  defectos en los títulos y la falta de causa de los contratos. No se presenta 
declaración jurada del demandado ni de sus potenciales testigos, ni evidencia 
documental suficiente para controvertir la evidencia presentada por la parte demandante. 
La oposición se limita a negar hechos y establecer una teoría de los mismos sin 
establecer la prueba donde se sostienen sus alegaciones.” Véase la página 12 de la 
Sentencia sumaria parcial enmendada. Inclusive, el TPI menciona: “[s]urge a lo largo del 
Informe de la Comisionada Especial, Lcda. Crisanta González Seda, ante el Tribunal 
Supremo de Puerto Ricio, TS1440, del 9 de agosto de 2011, relacionado al 
procedimiento de incapacidad del licenciado Garrastegui Pellicia una serie de menciones 
del nombre del demandado que lo vinculan con conducta criminal.” Véase la página 12 
de la Sentencia sumaria parcial enmendada. 
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F. Coker Castañón en la Sentencia Sumaria Parcial Enmendada del 

día 10 de agosto de 2016.” Como adelantamos, acogemos el 

recurso propiamente como uno de certiorari y bajo los criterios de 

ese estándar lo examinamos.5 

II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, la principal característica del 

certiorari es “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Véase, los criterios específicos 

que este Foro toma en consideración al  momento de expedir o 

denegar un certiorari, véase la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “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.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

                                                 
5
 Aunque la determinación de la que se recurre se encuentra en el cuerpo de la 

Sentencia Parcial dictada, la misma constituye una denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. Este tipo de determinación es revisable mediante un recurso de 
certiorari. 
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(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).     

III 

 En su escrito de certiorari, la señora Coker Castañón plantea 

que la demanda en su contra debe ser desestimada, porque está 

casada con el codemandado bajo el régimen de separación de 

bienes. Respecto a su participación en los eventos que motivan la 

demanda y que es detallada en la oposición sometida por los 

demandantes ante el foro de instancia, ésta asegura: “en ningún 

acto aparece mi firma, sólo como testigo en los tres recibos 

mencionados”.6 En cuanto a ello, menciona: “mi firma en los tres 

recibos mencionados […] no significa un acto que conformen nulas 

las capitulaciones matrimoniales otorgadas con anterioridad a mi 

matrimonio.”7 Esgrime, además: 

Yo, Azucena F. Coker Castañón nunca ha tenido 
beneficio alguno, ni servido de dicho del dinero cobrado 
por rentas de las propiedades, por lo que a mi entender 
la Jueza superior María A. González Cardona al 
declarar NO HA LUGAR a todas mis solicitudes en 
cuanto a mi participación en los hechos y causas de 
esta demanda intenta, caprichosamente, la nulidad de 
lo que no es anulativo como lo son mis Capitulaciones 
Matrimoniales, por lo que debió desestimar la demanda 
en mi contra, conforme a derecho.8 
 
Los argumentos de la señora Coker Castañón no nos 

persuaden a intervenir en esta etapa con el criterio del foro de 

                                                 
6
 Véase la página 2 del escrito de “Apelación”.  

7
 Véase la página 6 del escrito de “Apelación”. 

8
 Véase la página 5 del escrito de “Apelación”. 
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instancia. Destacamos que debido a que su solicitud de 

desestimación no expone una materia contenida en la demanda, 

debe atenderse bajo los criterios de la sentencia sumaria. Véase, la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Es norma que la 

sentencia sumaria solamente procede en casos claros, en los que 

los tribunales estén convencidos de que un juicio plenario resultaría 

innecesario. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

913 (1994). De surgir alguna duda, “ésta debe resolverse contra la 

parte que solicita la sentencia sumaria.” Corp. Presiding Bishop CJC 

of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986); véase, Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

Este caso presenta una genuina controversia en relación con 

la participación de la señora Coker Castañón en eventos 

relacionados con las transacciones impugnadas por los 

demandantes y que fueron detallados por estos últimos en su 

escrito en oposición ante el TPI. El hecho de que esté casada bajo 

el régimen de separación de bienes con el señor Juan Ramón Vélez 

Pérez no la inmuniza de posibles reclamaciones en su contra por 

sus propias acciones relacionadas con esas transacciones. 

Téngase en consideración que aún resta por resolver los daños y 

perjuicios, si alguno, sufridos por los demandantes. Para determinar 

si las actuaciones  particulares que alegan en contra su esposo, 

constituyeron un daño resarcible, resulta  esencial que se diluciden 

mediante vista evidenciaria. Meras alegaciones de la señora Coker 

Castañon, en las que niega su participación en esas transacciones, 

para descartar incontrovertiblemente tal participación y 

responsabilidad  por los actos que se les imputa.   

 En fin, no percibimos que al denegar la solicitud de la señora 

Coker Castañón el TPI haya abusado de su discreción o cometido 
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error manifiesto. A la luz de las alegaciones y los documentos que 

forman parte del expediente, procede que los demandantes tengan 

su día en corte y desfilen prueba capaz  de relacionar la señora 

Coker Castañón con los daños y perjuicios que alegan. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se acoge el recurso como 

uno de certiorari y se deniega el auto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


