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Partición de Herencia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018.  

Comparecen José Wilfredo Vélez Marrero y Ghitza Marie Vélez 

Marrero (los hermanos Vélez o los peticionarios) mediante un recurso 

de Certiorari y solicitan la revocación de una Minuta Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 18 de 

mayo de 2017.   

El caso trata de una demanda presentada por los peticionarios el 

24 de enero de 2014, en la cual solicitaron la partición de la herencia de 

la Sucesión de Nitza Marrero Robles. Luego de cierto trámite procesal, 

los peticionarios presentaron una solicitud para que se dictase sentencia 

sumaria el 3 de agosto de 2016, la cual fue declarada sin lugar por el 

Tribunal durante la vista de 11 de enero de 2017; la Minuta Resolución 

fue notificada y archivada en autos el 1 de febrero de 2017. 
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Posteriormente, durante la Conferencia con Antelación al Juicio 

celebrada el 18 de mayo de 2017, el foro primario consignó que, en 

efecto, la referida Moción de Sentencia Sumaria se había declarado No 

Ha Lugar anteriormente, es decir, el 11 de enero de 2017. En tales 

circunstancias, los hermanos Vélez comparecen ante nosotros para 

disputar la denegatoria de solicitud de sentencia sumaria.  

El auto de certiorari es “el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal inferior”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata 

de un recurso discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal 

de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito 

provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, La Regla 52.1, 

supra, contempla el recurso de certiorari para la revisión de 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, “cuando se recurra de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo”. Por su parte, la Regla 52.2 (b), 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.2, aclara cuál es el término para la presentación de dicho 

recurso:  

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 

revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 

Instancia… deberán ser presentados dentro del término de 

treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de 

la resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto 

es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando 

medien circunstancias especiales debidamente sustentadas 

en la solicitud de certiorari.   
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En atención a lo anterior, debemos señalar que la denegatoria de 

la solicitud de sentencia sumaria fue efectuada el 11 de enero de 2017 

y notificada y archivada en autos el 1 de febrero de 2017. Por tanto, los 

peticionarios tenían treinta (30) días a partir de la notificación de esa 

Minuta Resolución para presentar un recurso de certiorari ante este 

Tribunal para impugnar dicha denegatoria. En cambio, los peticionarios 

pretenden utilizar la expresión del Tribunal recurrido durante la 

conferencia del 18 de mayo de 2017, en la que nuevamente consignó su 

anterior denegatoria de la sentencia sumaria propuesta, como si tal 

consignación fuera efectivamente la adjudicación desde la cual se 

iniciaba el término para recurrir. Ello, desde luego, no corresponde en 

derecho.   

En consecuencia, tomando en consideración que todos los 

errores imputados por los peticionarios se circunscriben a la 

denegatoria de la solicitud de Sentencia Sumaria que, según discutimos, 

no es revisable a esta altura del procedimiento, se deniega el auto de 

certiorari solicitado por resultar improcedente como cuestión de 

derecho apelativo.  

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 


