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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Mayagüez 
 
Caso Civil Núm.  
ISCI201300165 
 
Sobre: División 
de Comunidad 
de Bienes  

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

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico,  a 31 de marzo de 2016. 

 En este caso, el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez 

(TPI) declaró ha lugar una solicitud de relevo de sentencia 

oportunamente presentada por una de las partes co-demandadas. 

En desacuerdo, otros de los codemandados solicitaron la revisión 

de esa determinación ante este Foro. Adelantamos que en vista de 

que no percibimos error manifiesto, prejuicio, pasión o abuso de 

discreción por parte del TPI al relevar a las partes de los efectos de 

la sentencia dictada, procede que deneguemos el auto de certiorari. 

I 

En febrero de 2013, Marta Isabel Brás Vilella, incoó una 

demanda de división de comunidad de bienes en contra de la 
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sucesión de su difunto esposo, Juan María Brás, compuesta por sus 

hijos, Rosa Mercedes Mari Pesquera, Juan Raúl Mari Pesquera, 

Mariana Emelí Mari Vando, representada en ese momento por su 

tutora legal, Emelí Luz Vando Vélez, María de las Mercedes Mari 

Narváez y Teresa María Mari Gómez. El 26 de junio de 2013, el 

licenciado José J. Nazario de la Rosa sometió una moción ante el 

TPI en la que anunció que asumiría la representación legal de todos 

los demandados. En noviembre de 2013, el foro de instancia emitió 

una resolución, aceptándola. Luego, en su contestación a la 

demanda los demandados informaron que el 23 de septiembre de 

2013 había fallecido Emelí Luz Vando Pérez, madre de la joven. 

Ante ello informaron que Bertha Vando,  tía materna de esta joven, 

sería su nueva tutora. A renglón seguido, negaron varias de las 

alegaciones de la demanda y adujeron diversas defensas 

afirmativas. Asimismo, presentaron por separado una moción de 

desestimación bajo el fundamento de que la demanda dejaba de 

exponer una reclamación que justificara un remedio.  

 El 24 de abril de 2014, el TPI celebró una vista en la que 

ordenó a los abogados que sometieran una moción conjunta, 

incluyendo una solicitud de términos para el descubrimiento de 

prueba y para un diálogo transaccional, además de una propuesta 

para el cuaderno particional. Más adelante, la demandante sometió 

una solicitud para enmendar la demanda y sustituir a la entonces 

tutora de Mariana Emelí por su tía, Bertha Vando. El 2 de 

septiembre de 2014, el TPI autorizó la enmienda. A su vez, denegó 

la moción de desestimación promovida por los demandados.   

 Sin embargo, el 19 de febrero de 2015, notificada el 11 de 

marzo de 2015, el TPI emitió una sentencia en la que desestimó la 

demanda, sin perjuicio, conforme a la Regla 39.2 (a) de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Lo anterior, debido a que las 

partes incumplieron con la orden emitida en la vista celebrada el 24 

de abril de 2014. 

 El 10 de abril de 2015, la demandante presentó una Moción 

de reconsideración de sentencia y en solicitud de orden. Adujó que 

se trataba de un primer incumplimiento y que el TPI no apercibió 

directamente a las partes acerca de la sanción aplicada, ni impuso 

en primer término una sanción monetaria.   

 Por su parte, el 23 de abril de 2015, compareció el licenciado 

Felipe Cirino Colón mediante moción para asumir la  representación 

legal de Mariana Emelí, por conducto de su tutora Bertha Vando 

Vélez. También solicitó que se dejara sin efecto la sentencia 

desestimatoria, al amparo de la Regla 49.2 (f) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Indicó que se estaba ventilando un caso en 

otra sala judicial de declaración de incapacidad y nombramiento de 

tutor para la joven Mariana Emelí. Informó que ya se había 

declarado incapaz y se había nombrado a Bertha Vando Vélez 

como su tutora. Sin embargo, faltaba el trámite relacionado con el 

inventario de todos los bienes de la pupila, que incluían los bienes 

provenientes de su padre, el  causante, Juan Mari Bras, los que aún 

no se habían podido cuantificar. Expuso lo siguiente en cuanto a 

este caso: 

6. La dilación indebida que produce la sentencia 
desestimatoria en el presente caso afecta los derechos 
de Mariana Emelí, e impide a su tutora rendir cuanto 
antes el inventario final en su caso, que depende de la 
cuantificación de los bienes relictos del Lcdo. Juan Mari 
Brás.  
 
7. Téngase en cuenta que, aun estando el caso de 
división de bienes hereditarios activo en este Tribunal, 
la parte demandante alega que la parte demandada 
(excluyendo a la incapaz, por supuesto) no ha 
respondido al interés de dicha parte de inventariar 
amistosamente los bienes del finado. De ser eso 
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correcto, se requiere más que nunca la intervención del 
Tribunal ahora. La economía procesal así lo exige. 
 
8. La desestimación del caso trae más dilación en ese 
proceso y no solo perjudica a la parte demandante, sino 
también a los propios herederos demandados, 
incluyendo a Mariana, afectándose seriamente el 
procedimiento de inventariar completamente sus 
bienes, así como los bienes relictos del Lcdo. Mari 
Brás.1 
 

 El 23 de abril de 2015 el TPI denegó la Moción de 

reconsideración de sentencia y en solicitud de orden sometida por la 

demandante. Ahora bien, en atención a la Moción asumiendo 

representación legal sometida por el licenciado Cirino Colón, el 22 

de mayo de 2015 el foro de instancia dictó la siguiente orden: 

Evaluados los autos […] no podemos constatar que la 
codemandada no estuviese representada por el Lcdo. 
José J. Nazario de la Rosa, quien en todo escrito ha 
comparecido por la parte demandada. Advertimos que 
no obran en autos emplazamientos diligenciados, sino 
que de inmediato el abogado Nazario compareció a 
asumir representación legal de la parte demandada y 
presentó contestación a demanda. La parte 
demandante nunca ha acreditado la jurisdicción del 
Tribunal sobre la codemandada Emelí Mari Vando. 
Tampoco ésta ha comparecido voluntariamente a 
someterse a la jurisdicción del Tribunal, siendo su 
primera comparecencia aparentemente la que se 
realiza por esta Moción. Tiene diez (10) días la parte 
demandante para acreditar la jurisdicción del Tribunal 
sobre la codemandada. Esto es medular para poder 
determinar si puede considerar el Tribunal esta 
Moción.2  
 

 Más adelante, la demandante acompañó copia de los 

emplazamientos diligenciados a Mariana Emelí Mari Vando y a su 

entonces tutora legal Emilí Luz Vando Vélez. A su vez, estas 

codemandadas sometieron una Moción suplementaria en la que 

detallaron que de la faz de los emplazamientos surgía que desde el 

30 de mayo de 2013 el tribunal ya había adquirido jurisdicción sobre 

ellas. A ello se añadía que para el 21 de enero de 2014 el licenciado 

                                                 
1
 Véase la página 61 del apéndice del recurso de certiorari. 

2
 Véase la página 71 del apéndice del recurso de certiorari. 
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Nazario de la Rosa había comparecido en representación de todas 

las demandadas en la contestación a la demanda. A renglón 

seguido pasaron a narrar los eventos procesales que se suscitaron 

y resaltaron que a pesar de que se había anunciado a Bertha Vando 

como tutora legal de la joven incapacitada, a ésta no se le había 

incluido en el registro de notificaciones del Tribunal. Explicaron que 

por esa razón fue que no se enteró de algunas de las incidencias 

procesales, tales como la orden emitida el 2 de septiembre de 2014 

y la sentencia desestimatoria de 19 de febrero de 2015. Fue luego 

que la demandante solicitó reconsideración que se enteraron, por 

medio de la notificación de esa moción, sobre el curso de acción 

tomado por el Tribunal.  

 El 8 de julio de 2015, notificada el 9 de julio de 2015, el TPI 

emitió una resolución mediante la cual acogió la solicitud de relevo 

de sentencia y ordenó la reinstalación y continuación del caso. 

Instruyó a los abogados a cumplir con todo lo ordenado en la vista 

de 24 de abril de 2014.   

 El 27 de julio de 2015, los demás codemandados, Rosa Mari 

Pesquera, Juan Raúl Mari Pesquera, María de las M. Mari Narváez 

y Teresa Mari Gómez, solicitaron reconsideración. En primer orden 

señalaron que el TPI carecía de jurisdicción para atender la solicitud 

de reconsideración presentada el 10 de abril de 2015, porque se 

presentó fuera de los 15 días dispuestos en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil. En cuanto a la solicitud de relevo indicaron que 

el licenciado Cirino Colón compareció por primera vez el 23 de abril 

de 2015, mediante Moción. Resaltaron que esa Moción se presentó 

ya final y firme la sentencia emitida. Además señalaron que la 

demandante nunca diligenció los emplazamientos en cuanto a la 

nueva tutora, Bertha Vando Vélez. Adujeron que el TPI carecía de 
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jurisdicción para autorizar el relevo y arguyeron que la demandante 

no sufriría ningún daño, porque la demanda se desestimó sin 

perjuicio. El 14 de octubre de 2015, el TPI denegó esta 

reconsideración.  

 Inconformes, los codemandados Rosa Mari Pesquera, Juan 

Raúl Mari Pesquera, María de las M. Mari Narváez y Teresa Mari 

Gómez interpusieron un recurso de certiorari ante este Tribunal. Les 

imputaron cuatro errores al foro de instancia: (1) dejar sin efecto una 

sentencia final y firme a solicitud de una parte demandada sobre la 

cual no adquirió jurisdicción de conformidad con la garantía 

constitucional del debido proceso de ley; (2) dejar sin efecto una 

sentencia final y firme a solicitud de una demandada incluida en la 

demanda enmendada que nunca fue emplazada conforme a 

derecho y sobre la cual no se adquirió jurisdicción; (3) dejar sin 

efecto una sentencia final y firme cuando no se emplazó de 

conformidad con la Regla 4.4 (c) de las Reglas de Procedimiento 

Civil y en cumplimiento de la garantía constitucional del debido 

proceso de ley a la tutora y a la incapaz incluidas en la demanda 

enmendada; (4) al dejar sin efecto una sentencia final y firme 

cuando no se cumplían los requisitos exigidos por la Regla 49.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa.  

 El 18 de diciembre de 2015 le concedimos un término a los 

recurridos para que expresaran su posición. Luego de diversos 

trámites y prórrogas éstos sometieron sus respectivos escritos.  

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 
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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 D.P.R. 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 D.P.R. 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 D.P.R. 307, 338 (2012). Véase los 

criterios que este Foro toma en consideración al momento de 

expedir o denegar un recurso de certiorari, Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. 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 D.P.R. 729, 

745 (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 

D.P.R. 83, 97 (2008).     

III 

 En el presente recurso los peticionarios aducen una serie de 

argumentos en su favor que no nos persuaden a intervenir con la 

determinación del foro de instancia en este caso. No hemos 



 
 

 

KLCE201501774 

 

8 

percibido error grave y manifiesto del Tribunal o un serio perjuicio a 

las partes,  que aconsejen acoger el recurso y alterar el proceso y 

manejo del caso por parte del foro recurrido, a fin de corregir algún 

error de derecho o una grave injusticia. 

En primer orden, los peticionarios plantean un asunto de 

jurisdicción sobre la persona en cuanto a la joven incapaz Mariana 

Emelí. Arguyen que ésta nunca fue emplazada conforme la Regla 

4.4 (c) de las Reglas de Procedimientos Civil. También argumentan 

que cuando se sustituyó a la tutora original por causa de su muerte 

tampoco se diligenciaron nuevos emplazamientos a la nueva tutora, 

ni a la joven incapaz. Señalaron que “el TPI nunca adquirió 

jurisdicción sobre la persona de la nueva parte Bertha Vando Vélez 

como tutora de su sobrina incapacitada; y por tanto, no tenía 

jurisdicción o podía ejercer su jurisdicción ésta última.”3 

Adicionalmente plantearon que el emplazamiento no se efectuó 

dentro del término de 120 días dispuesto en la Regla 4.3 de 

Procedimiento Civil, por lo que, a su entender, el TPI no tenía 

autoridad o jurisdicción sobre la persona de la incapaz, ni de su 

tutora.  

 Debemos comenzar por señalar que el propio abogado que 

ahora plantea la falta de jurisdicción del TPI sobre la joven Mariana 

Emilí había comparecido en su representación al contestar la 

demanda y por tanto, se sometieron a la jurisdicción del Tribunal.    

 En cuanto a la Sra. Bertha Vando, nueva tutora de Mariana, 

aunque ésta no había sido emplazada por la parte demandante al 

desestimarse la demanda, no creemos que errara manifiestamente 

el TPI  al sumir jurisdicción sobre esta parte al conceder el remedio  

                                                 
3
 Véase la página 8 del recurso de certiorari. También plantea que el TPI incumplió con 

la Regla 15.2 (b) de Procedimiento Civil al no evaluar el estado mental de la joven 
incapaz demandada.  
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solicitado por ella en representación de Mariana, luego que ésta se 

sometiera voluntariamente a dicha jurisdicción. No vemos 

impedimento legal para ello a los fines de solicitar el relevo de 

sentencia, precisamente con la finalidad de que se reactive el caso 

y continúen los procesos judiciales, los que, según reclama, resultan 

en beneficio de la incapaz que representa. Por último, el curso de 

acción del TPI sobre el particular es cónsono con el principio de 

economía procesal y la simplificación y acceso a los procesos 

judiciales. Véase, Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153  

D.P.R. 700 (2001).    

Asimismo, contrario a lo que plantean los peticionarios, los 

recurridos fueron diligentes. Tan pronto supieron sobre la sentencia 

sometieron la solicitud de relevo sobre bases meritorias, dado el 

defecto de notificación del dictamen judicial, lo que incidía sobre la 

validez de la decisión. Asimismo, contrario a lo que plantean los 

peticionarios, descansar en la alternativa de someter el caso 

nuevamente causaría mayor perjuicio, dilaciones y contratiempos 

innecesarios, tanto a las partes, como al Tribunal, lo que milita 

claramente además en contra del comentado principio de economía 

procesal.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se deniega el auto de 

certiorari. 

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

 La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


