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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Carolina 

 

Caso Núm.: 

F JV2014-0190 (402) 

 

Sobre: 

Declaratoria de 

Heredero 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, 

el Juez Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

El 29 de octubre de 2015, el Sr. José Manuel Cuevas 

Atiles y el Sr. Jorge Ramón Cuevas Atiles (en adelante, 

“los peticionarios”), presentaron una Petición de 

Certiorari en la que solicitaron la revisión de una 

Resolución de Declaratoria de Herederos de Doña Consorcia 

Vera Nieves, abuela de los peticionarios. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación 

DENEGAMOS la expedición del auto. 

I. 

 La causante, Doña Consorcia Vera Nieves falleció 

intestada el 11 de noviembre de 2013. A su fallecimiento, 

le sobrevivió su hijo José Obed Cuevas Vera. La petición 

de Declaratoria de Herederos la hizo la Sra. Eva Lydia 

Feliberty Otero, esposa de José Obed Cuevas Vera. Al 

momento de la presentación de la petición de Declaratoria 

de Herederos, el hijo de la causante había fallecido.
1
 

 El 17 de marzo de 2014, el foro primario emitió 

Resolución en que declaró como único heredero al único 

                                                 
1 Véase Apéndice, pág. 21, certificado de defunción del Sr. José 

Obed Cuevas Vera. 
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hijo de la causante, José Obed Cuevas Vera. 

Posteriormente, el 31 de agosto de 2015, los 

peticionarios presentaron Urgente Moción Solicitando 

Enmienda/Nulidad de Declaratoria de Herederos por Fraude 

al Tribunal.
2
 El 9 de octubre de 2015 el Tribunal de 

Primera Instancia declaró no ha lugar la referida moción 

y además determinó que “toda resolución de declaratoria 

de herederos es sin perjuicio de terceros a no ser que se 

trate de herederos forzosos.”
3
 

Inconformes, los peticionarios señalaron los 

siguientes errores: 

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE CAROLINA, AL EMITIR UNA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS OMITIENDO LA INSITTUCION DE DOS 

HEREDEROS, TENIENDO ANTE SÍ LA EVIDENCIA 

FEHACIENTE DE LA EXISTENCIA DE DICHOS HEREDEROS. 

 

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE CAROLINA, EN SU INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 553 DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, 

32 L.P.R.A. sec. 2302. 

II. 

 

-A- 

 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario y discrecional que puede expedir un 

tribunal de jerarquía superior a otro de jerarquía 

inferior, mediante el cual el primero está facultado para 

enmendar errores cometidos por el segundo, cuando “el 

procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las 

prescripciones de la ley”. Artículo 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Véase, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 

 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

                                                 
2 Véase Apéndice, pág. 8. 
3 Véase Apéndice, pág. 1. 
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atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. 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. 

 

En el contexto de los certiorari post sentencia, el 

Tribunal Supremo expresó en IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, a la pág. 339, que los criterios de nuestra Regla 

40, supra, adquieren mayor relevancia en situaciones en 

las que “no están disponibles métodos alternos para 

asegurar la revisión de la determinación cuestionada”. 

Sobre el referido recurso de naturaleza extraordinaria, 

el Tribunal Supremo expresó desde 1948 que este procede 

“para revisar errores cometidos por las cortes inferiores 

no importa la naturaleza del error imputado”. Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948). (Énfasis 

suplido). Véase, Pueblo v. Díaz de León, supra, a la pág. 

918. En lo pertinente, el Tribunal Supremo detalló lo 

siguiente: 

Esa amplitud del recurso moderno de certiorari 

en esta jurisdicción no significa, empero, que 

el auto sea equivalente a una apelación. El 

certiorari sigue siendo un recurso 

discrecional y los tribunales debemos 

utilizarlo con cautela y por razones de peso. 

Pérez v. Tribunal de Distrito, supra. Éste 

procede “cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario 

que proteja eficaz y rápidamente los derechos 
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del peticionario”. Pueblo v. Tribl. Superior, 

81 DPR 763, 771 (1960). Este recurso, por ser 

extraordinario, debe ser limitado a aquellos 

casos en que la ley no provee un remedio 

adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Díaz de León, supra, a la pág. 918. 

  

-B- 

 

 La Declaratoria de Herederos puede ser instada por 

cualquier parte que tenga algún interés en la herencia. 

32 LPRA sec. 2301. La petición debe declarar bajo 

juramento el fallecimiento de la persona de cuya sucesión 

se trate y que falleció sin testamento. Id.   Luego, el 

juez deberá analizar la prueba documental que acompaña la 

solicitud y podrá dictar la resolución sin la necesidad 

de celebrar una vista; o podrá requerir prueba adicional 

o celebrar vista si lo entiende meritorio. “El auto se 

dictará sin perjuicio de tercero, a no ser que se trate 

de herederos forzosos.” Id. 

 Si se presentaran reclamaciones opuestas, el juez 

podrá señalar vista y oirá a las partes, así como 

examinar la prueba y los testimonios. “Después de dictada 

la resolución firme, cualquier aspirante que no haya sido 

notificado del procedimiento, y que no haya comparecido 

en el mismo y tenga un derecho bien fundado a la 

herencia, podrá formular y hacer valer su derecho contra 

los que hayan sido declarados judicialmente herederos.” 

Véase 32 LPRA sec. 2302. 

 Por último, destacamos que la declaratoria de 

herederos siempre se concede sin perjuicio de tercero de 

mejor derecho. Vélez v. Franqui, 82 DPR 762 (1961). 

III. 

 

 En el presente caso, la resolución de declaratoria 

de herederos impugnada se notificó el 19 de marzo de 

2014. Más de cuatro meses después, los peticionarios 

presentaron una moción en que solicitaron la 
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enmienda/nulidad de la declaratoria de herederos. En este 

momento, ya la resolución era final y firme. 

 Esto no quiere decir que los peticionarios quedan 

impedidos de solicitar su impugnación. La resolución de 

declaratoria de herederos se emite sin perjuicio de 

tercero con mejor derecho y éstos podrán, conforme a la 

sección 2302 del Código de Enjuiciamiento Civil, hacer 

valer sus derechos hereditarios. Los peticionarios no 

quedan desprovistos de un remedio legal. De estimarlo 

necesario, podrán encausar sus reclamos en la acción 

correspondiente. 

IV. 

Por todo lo cual, DENEGAMOS la expedición del auto 

de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


