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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Caso Núm.  
D AC2006-3653 
 

Sobre: 
LIQUIDACIÓN Y 

PARTICIÓN 
HEREDITARIA 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2018. 

I. 

El 23 de abril de 2008, el señor Luis Bonet Vargas presentó 

Demanda de liquidación, partición de herencia y daños y perjuicios, 

contra su hermano Antonio J. Bonnet Vargas, sus otros hermanos 

Gerardo R., Gabriel A., Carlos A., y Juan A., todos de apellidos 

Bonnet Vargas, y su madre la Sra. Wally Vargas Jiménez.1 Informó 

que todos los demandados y él, componen la Sucesión del Dr. Juan 

Bonnet Díez (Sucesión), quien falleció el 11 de agosto de 1995, 

testado mediante testamento ológrafo.2 Añadió, que, desde el 18 de 

diciembre el 1998, mediante Resolución emitida por el Tribunal 

Superior de Bayamón, en el caso DJV1996-0681, se nombró a su 

hermano Antonio, albacea de la comunidad, quien se ha beneficiado 

                                                 
1 En cuanto a sus hermanos y señora madre se incluyeron en la Demanda por 

cuanto la Ley requiere traer a toda parte indispensable al pleito, pero sobre los 

cuales el demandante Luis. J. Bonnet Vargas no reclamó daños y perjuicios.  
2 Señaló que en el testamento el Sr. Bonnet Díez, dejó el tercio de libre disposición 

a su esposa, la señora Vargas, y el resto lo dividió entre sus cinco (5) hijos. 
Asimismo, expresó que el caudal del señor Bonnet Díez consta de cuatro 

inmuebles que en conjunto valoraban en $2,100,00.00, más $288,378.18, en 

bienes muebles, acciones y bonos. 
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de la administración de las rentas de las propiedades de la Sucesión. 

Además, adujo que Don Antonio había realizado actos ilegales que 

le habían causado sustanciales daños y perjuicios y angustias 

mentales que estimaba en una suma no menor de $500,000.00. 

Solicitó que se le ordenara Don Antonio, a cumplir con sus 

obligaciones de albacea y que éste realizara un inventario y avaluó 

de los bienes actualizado para realizar la partición de herencia.       

El 3 de noviembre de 2008, Don Antonio presentó 

Contestación a Demanda en la cual negó las alegaciones y levantó 

varias defensas afirmativas, entre estas, cosa juzgada e 

impedimento colateral por sentencia y prescripción. Igualmente, 

presentó Reconvención y Demanda Contra-Coparte. 

El 2 de abril de 2009, Don Antonio presentó Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria para que se desestimara la causa de acción en 

daños y perjuicios. Adujo que aplicaba la doctrina de cosa juzgada, 

debido a que la Demanda que presentó su hermano Luis, es la 

misma que presentó en un pleito anterior y que fue desestimada con 

perjuicio. Arguyó, además, que la acción de su hermano Luis 

prescribió, ya que había pasado más de un año desde la fecha que 

este conoció el daño y no presentó acción. 

El 19 de julio de 2011, Don Luis se opuso a la desestimación 

sumaria de su reclamación aduciendo, que, no procedía porque en 

el primer caso en que se desestimó la Demanda la controversia no 

se resolvió en los méritos, sino que se basó en que ni él ni su madre, 

la señora Vargas, comparecieron con abogado. En cuanto a la 

prescripción, arguyó que la acción no prescribió, ya que su reclamo 

se basaba en las actuaciones de Don Antonio como albacea de la 

Sucesión durante los pasados 16 (dieciséis) años. 

El 7 de junio de 2018, notificada el 8, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución denegando la Moción Solicitando 
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Sentencia Sumaria. Como parte de su Resolución formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Los Sres. Luis y Antonio Bonnet Vargas son hermanos y 
herederos del Dr. Juna Bonnet Díez. 
 

2. Los hermanos Gerardo, Gabriel, Juan y Carlos Bonnet Vargas 
vendieron su participación de la herencia. 

 
3. El 26 de octubre de 1998, don Luis demandó a su hermano, 

don Antonio en una demanda por partición de herencia y 

danos y perjuicios, caso núm. DAC1998-1037, Luis J. Bonnet 
Vargas v. Antonio Bonnet Vargas, por hechos similares a los 
que ahora don Luis demanda a don Antonio.  

 
4. El 22 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón, en los casos consolidados DJV1998-0831, 
DJV1998-0847 y DAC1998-1037, emitió una sentencia 
desestimando las causas de acción de los hermanos Juan y 

Luis Bonnet Vargas contra el Sr. Antonio Vargas. 
 

5. Dicha desestimación se debió a la negativa de estas partes y 
otros herederos: Gabriel y Gerardo Bonnet Vargas y la señora 
Vargas, de conseguir abogado, a pesar de las múltiples 

órdenes dadas por dicho tribunal para que comparecieran 
representados por abogados.  

 

Por otro lado, determinó que los siguientes hechos están en 

controversia: 

1. Si don Antonio le causó algún daño a don Luis, debido a la 

administración de los bienes del caudal de la Sucesión.  
 

2. Si don Antonio continuó administrando los bienes de la 

Sucesión, una vez fue desestimado el pleito de partición de 
herencia y daños y perjuicios en su contra.3  

 

El Foro primario concluyó que la Sentencia que se dictó en 

contra de Don Luis en el primer pleito,4 fue por este incumplir con 

las órdenes del tribunal al no comparecer representado por abogado, 

por ende, no se adjudicó en sus méritos. También, que desconocía 

si Don Antonio continuó como administrador de los bienes de la 

Sucesión una vez finalizado el primer caso. Añadió, que, si Don 

Antonio se había mantenido como administrador de dichos bienes, 

sería materia de prueba si administró los bienes de manera 

incorrecta o negligente. En cuanto a la prescripción, indicó que “no 

                                                 
3 Véase Apéndice Certiorari Civil, pág. 111. 
4 DAC1998-1037, Luis J. Bonnet Vargas v. Antonio Bonnet Vargas.  
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es hasta que Antonio cesa de administrar los bienes, que la 

prescripción, de haber ocurrido un daño, comienza a correr”. 

El 25 de junio de 2018, Don Antonio presentó Moción 

Solicitando Reconsideración. El 2 de agosto de 2018, notificada el 7, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución declarando No 

Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración. Aun inconforme, el 

4 de septiembre de 2018, Don Antonio recurrió ante nos mediante 

Certiorari Civil. Plantea: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar la Moción 
de Sentencia Sumaria presentada por el Peticionario 

solicitando la desestimación de la causa de acción en daños y 
perjuicios basada en las defensas de cosa juzgada y 
prescripción al resolver que:  

 
a. al dictarse sentencia desestimatoria de la demanda en 

el caso DAC1998-1037 la causa no había sido juzgada 

en sus méritos; y  
 

b. se desconocía si el peticionario había continuado como 
administrador de los bienes de la Sucesión una vez 
finalizado el primer litigio y, de ello haber ocurrido sería, 

materia de prueba si había administrado los bienes de 
manera incorrecta o negligente. 

 

II. 

Visto el trámite de este caso y los señalamientos de error 

alegados por la parte peticionaria, consideramos prudente 

abstenernos de intervenir. Ello, pues a la luz de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, no existe situación excepcional por la cual 

debamos expedir el auto solicitado.  

Como sabemos, el auto de Certiorari es el vehículo procesal de 

naturaleza discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior.5 El 

concepto de discreción ha sido definido como “el poder para decidir 

en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”.6 “[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

                                                 
5 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
6 García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). 
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inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.7 No obstante, la discreción no debe hacer 

abstracción del resto del Derecho. Es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una condición 

justiciera.8 Por lo que, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros”.9 La decisión tomada se sostiene 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada.10   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,11 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

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 contratos 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. 
   

                                                 
7 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
8 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
9 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
10 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
11 IG Builders v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.  
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(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.12  

 

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

precitada Regla 40, es determinante, por sí solo, para este ejercicio 

de jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva.13 Por lo que, 

los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso.14 

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.15  Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

arbitrariedad.16 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.17 

El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
13 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 esc. 

15. 
14 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
15 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 
(1994). 
16 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
17 García v. Padró, supra, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 
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y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos”.18  

III. 

En esencia, Don Antonio imputa error al Tribunal de Primera 

Instancia por no haber desestimado sumariamente la causa de 

acción en daños y perjuicios basada en las defensas de cosa juzgada 

y prescripción. No obstante, de la Resolución denegatoria 

impugnada surge que el Foro primario examinó el expediente, 

consideró las alegaciones de las partes, aplicó adecuadamente las 

doctrinas aplicables y determinó que aún no estaba en posición de 

llegar a dicha determinación. Entendió, en su sabia discreción 

judicial, que el caso debía continuar su trámite normal y conceder 

su día en corte a la parte demandante. 

No encontramos que dicho foro haya incurrido en abuso de 

discreción al así actuar. Procede, por tanto, denegar la expedición 

del presente recurso.  Resaltamos que ello no prohíbe que la final 

adjudicación que del caso haga el Foro de Instancia permita a la 

parte afectada acudir en su revisión al foro correspondiente 

mediante el procedimiento dispuesto por ley.19 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del Auto de Certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
18 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
19 García v. Padró, supra, pág. 336. 


