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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante peticionaria, Doña Nereida Vázquez Colón, Don Juan 

José Vera Vázquez y Don Alexis Vera Vázquez (en adelante, los 

peticionarios) mediante el recurso de Certiorari, y nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera de 

Instancia, Sala de Guayama, el 9 de febrero de 2017, notificada 9 

de febrero de 2017.   

Mediante la referida Resolución, el foro recurrido autorizó el 

traslado de los restos del finado Juan J. Vera González a un 

panteón escogido por la codemandada recurrida, Gladys Miriam 

Vera Marín, en sus funciones de albacea y denegó la solicitud para 

que los referidos restos fueran trasladados a otro panteón 

adquirido en vida  por el finado Vera González. 

Inconforme con tal determinación, el 24 de febrero de 2017, 

Nereida Vázquez Colón presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario.   
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Aún insatisfecha, el 31 de marzo de 2017, la parte 

peticionaria, acudió ante nos y planteó lo siguiente:    

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de la parte demandante para que los restos 
del causante Juan J. Vera González fueran 

trasladados al panteón que éste escogió, contrató y 
pagó parcialmente en vida y al autorizar, en violación a 
la voluntad del causante, el traslado de sus restos a 

un panteón distinto, escogido arbitrariamente por la 
albacea demandada. 

 
Mediante nuestra Resolución del 6 de abril de 2017, entre 

otras cosas, le concedimos a la parte recurrida hasta el 17 de abril 

de 2017 para que expusiera su posición en cuanto al recurso de 

epígrafe. 

En cumplimiento con lo ordenado, el día 17 de abril de 2017 

compareció ante nos la parte recurrida mediante Oposición a la 

Expedición de Auto de Certiorari. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari incoado. 

        I 

El caso ante nuestra consideración tiene su origen en ciertas 

discrepancias surgidas entre los miembros de la Sucesión del 

causante Juan José Vera González, en torno al lugar donde deben 

yacer los restos del aludido finado. Veamos los hechos pertinentes 

al recurso que nos ocupa. 

El señor Juan José Vera González (causante) contrajo 

nupcias con la señora Justina Marín Avilés, con quien procreó a 

sus hijos: Gladys Miriam, José Ramón y Héctor Juan, los tres de 

apellidos Vera Marín.  Producto de su relación consensual con la 

señora Nereida Vázquez Colón, el causante Vera González, procreó 

además, a sus hijos Juan José y Alexis, ambos de apellidos Vera 

Vázquez.    

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, 

él señor Juan José Vera González otorgó Testamento Abierto el día 
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5 de febrero de 2004.  En el mismo, instituyó como albacea a su 

hija, la señora Gladys Miriam Vera Marín, a quien eximió de 

prestar fianza.  Al hacer tal designación, el causante no hizo una 

disposición expresa del término para la ejecución de tal función. 

El 30 de diciembre de 2008, Vera González suscribió un 

Contrato de Venta al por Menor a Plazos con el Cementerio Jardín 

del Edén, Inc. para la adquisición de un panteón, por la suma de 

$8,990, de los cuales hizo un pago inicial de $1,000, quedando un 

balance pendiente de pago de $7,900. 

Así las cosas, el señor Juan José Vera González falleció el 20 

de febrero de 2011.  El Tribunal de Primera Instancia expidió 

cartas testamentarias el 18 de mayo de 2011. 

La coheredera Gladys Miriam Vera Marín ha estado 

fungiendo como albacea desde el fallecimiento del causante Vera 

González y administrando los bienes de la Sucesión. 

En el ínterin, han ocurrido varias incidencias procesales 

relacionadas a varias disposiciones del testamento otorgado por el 

causante Vera González, así como en cuanto al término del 

albaceazgo de Vera Marín. 

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2016, la parte 

peticionaria incoó ante el foro de primera instancia Moción 

Informativa sobre Asunto de Panteón.  El 22 de diciembre de 2016 

el foro a quo le concedió a la parte recurrida término para 

expresarse en torno a la referida moción.  A tenor con lo ordenado, 

el 26 de enero de 2017, la parte recurrida presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden. 

El 8 de febrero de 2017, el foro de primera instancia declaró 

Con Lugar lo peticionado por la parte recurrida y autorizó 

transferir el cuerpo del finado Juan José Vera González a la fosa 

que había adquirido la Albacea Vera Marín. 
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La parte peticionaria solicitó la reconsideración del dictamen 

antes mencionado mediante moción al efecto, incoada el 24 de 

febrero de 2017.  El foro primario emitió Resolución el 1ro de 

marzo de 2017, mediante la cual denegó la solicitud de 

reconsideración, respecto al traslado de los restos mortales del 

causante Vera González. 

Aún insatisfecha, el 31 de marzo de 2017, la parte 

peticionaria, acudió ante nos y planteó lo siguiente:    

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de la parte demandante para que los restos 
del causante Juan J. Vera González fueran 
trasladados al panteón que éste escogió, contrató y 

pagó parcialmente en vida y al autorizar, en violación a 
la voluntad del causante, el traslado de sus restos a 
un panteón distinto, escogido arbitrariamente por la 

albacea demandada. 
 

Por los fundamentos que se esbozan a continuación, se 

deniega el recurso de certiorari de marras. 

II 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de Certiorari de manera discrecional.  La discreción del foro 

apelativo intermedio “debe responder a una forma de 

razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, sea una 

conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). De esa manera, la 

discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 
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alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 

97.  La precitada Regla dispone 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 de los procedimientos 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 causa 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”. 
 
Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que 

el foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la 
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decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada; esto, para determinar si es la más apropiada para 

intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 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”. Zorniak 

Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen, cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 
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intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de primera instancia. Ahora bien, la parte afectada por 

la denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

III 

La parte peticionaria alega, en esencia, que el foro recurrido 

erró al denegar la solicitud de la parte demandante para que los 

restos del causante Juan J. Vera González fueran trasladados al 

panteón que éste escogió, contrató y pagó parcialmente en vida y al 

autorizar, en violación a la voluntad del causante, el traslado de 

sus restos a un panteón distinto, escogido arbitrariamente por la 

albacea demandada.  Luego de evaluar la determinación recurrida, 

y en ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con la misma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró disiente con 

opinión escrita. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

La Juez Méndez Miró expediría el Certiorari y lo 

devolvería al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama (TPI), para que realice gestiones mínimas, que 

aclaren la voluntad de Don Juan J. Vera González 

(Don Juan) en torno al lugar en el cual quería que 

yacieran sus restos.  

Para proveer el contexto, Don Juan se casó con la 

Sra. Justina Marín Avilés. Tuvo tres hijos, Gladys 

(señora Vera Marín), José Ramón y Héctor, todos de 

apellidos Vera Marín. Tuvo, además, una relación 

consensual con la Sra. Nereida Vázquez Colón 

(Doña Nereida), con quien tuvo a Juan José y Alexis, 

de apellidos Vera Vázquez. Don Juan falleció testado. 

Designó a su hija, la señora Vera Marín, como albacea. 

Desde su fallecimiento en el año 2011, la señora Vera 

Marín ha fungido como tal. Durante su albaceazgo, han 

ocurrido una serie de disputas que han llegado a los 

tribunales. Estas incluyen controversias sobre el 
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manejo de los bienes e incluyen la controversia que 

este Tribunal tiene ante sí. 

Este caso versa sobre Don Juan, quien seleccionó, 

contrató, adquirió y pagó parcialmente, un panteón en 

el cual quería que yacieran sus restos. Trata, además, 

de su hija y albacea, la señora Vera Marín quien, 

luego de que falleciera Don Juan, 

adquirió --unilateral y arbitrariamente-- un panteón 

distinto para enterrar los restos de Don Juan. 

El caso llega ante este Tribunal mediante un 

Certiorari que presentaron los herederos Juan José y 

Alexis, y su madre, Doña Nereida. Solicitaron que este 

Tribunal revise la determinación del TPI mediante la 

cual se denegó el traslado de los restos de Don Juan 

al panteón que seleccionó y adquirió en vida. En vez, 

el TPI determinó que los restos de Don Juan yacerían 

en un panteón que escogió la albacea, señora Vera 

Marín. La mayoría determinó que no intervendría. Esta 

jueza, respetuosamente, difiere de ese curso de 

acción.  

No cabe duda que, en derecho, y en ausencia de 

expresión testamentaria que lo atienda, los asuntos 

relacionados con los arreglos fúnebres están 

comprendidos dentro del marco de actuación de un 

albacea, según lo dispone el Artículo 824 de nuestro 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2521. Ahora bien, eso 

presume que --en vida-- Don Juan no se expresó, o 

realizó gestión alguna en determinada dirección, para 

procurar lo relativo a sus restos. En este caso 

ocurrió lo contrario. El 30 de diciembre de 2008, 

Don Juan suscribió, de su puño y letra, un Contrato de 

Venta al por menor, y a plazos, con el Cementerio 
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Jardín del Edén, Inc. (Cementerio). Efectuó un 

depósito, y realizó ciertos pagos a través de los 

años.  Todas estas son acciones concretas que 

constatan su voluntad en cuanto al lugar en el cual 

quería que yacieran sus restos. Esta jueza entiende 

que el TPI debió procurar y examinar el contrato que 

otorgó Don Juan con el Cementerio.  Esta gestión 

sencilla hubiera establecido la voluntad de Don Juan, 

según expresó en vida por la vía contractual, sin dar 

margen a la duda.  

De igual forma, si existía alguna controversia 

con relación al estado de la cuenta de Don Juan con el 

Cementerio, el TPI debió requerir un desglose 

detallado que reflejara las aportaciones que realizó 

Don Juan en vida, las fechas en que realizó las 

mismas, así como el balance a saldar.  Con toda 

probabilidad, la sucesión hubiera incurrido en un 

gasto mucho menor al que efectuó al adquirir un 

panteón nuevo. En una controversia familiar, donde 

existen conflictos patentes entre los herederos, el 

rol del TPI cobra mayor importancia. De ahí el valor 

de retrotraer las controversias a la voluntad de 

Don Juan.  

Finalmente, al designar como albacea a su hija, 

Don Juan confió en que esta velaría por el 

cumplimiento con su voluntad, en línea con su 

testamento. Hoy, este Tribunal está certificando otra 

Sentencia sobre una controversia entre estas mismas 

partes (KLCE1700608). En ese caso se cuestionó la 

expiración del término para que la señora Vera Marín 

continuara fungiendo como albacea. Este Tribunal 

determinó validar la voluntad de Don Juan y mantuvo a 
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su hija como albacea, a pesar de que transcurrió el 

término prescrito por el Código Civil. Con esta 

actuación, este Tribunal protegió, además, la marcha 

ordenada de los procesos sucesorales. Corresponde 

ahora a los herederos, bajo el liderato del TPI, 

salvaguardar y proteger la memoria de Don Juan 

mediante la defensa de su voluntad. 

 
 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 
 


