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MARIBEL ALEMAÑY 

PONS, JAIME JUAN 
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Recurrida 

 

 

v. 

 

 

LOURDES PILAR 
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Peticionaria 

 

 

 

 

 

 

KLCE202000234 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez    

 

Civil Núm.:  

ISCI201400126 

 

Sobre: 

LIQUIDACIÓN DE 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES Y 

PARTICIÓN DE 

HERENCIA; 

RECONVENCIÓN 

ENMENDADA; LIBELO 

Y DIFAMACIÓN Y 

DAÑOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

 Comparece la Sra. Lourdes Pilar Alemañy Pons, en 

adelante la señora Alemañy o la peticionaria, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma determinó que desde el 

año 2006 la Sra. Catalina Pons Frontera carecía de 

capacidad mental para consentir válidamente en 

transacciones de negocios respecto a sus bienes, 

finanzas y transacciones de negocios, tales como: 

compraventas, donaciones o cualquier otro tipo 

relacionadas con sus bienes.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  
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-I- 

Surge del expediente, que los Sres. Maribel, 

Jaime Juan y María del Carmen, todos de apellidos 

Alemañy Pons, en conjunto los recurridos, presentaron 

una Segunda Demanda Enmendada y Solicitud de 

Sustitución de Parte contra la señora Alemañy. 

Solicitaron la partición y adjudicación de la 

comunidad postganancial que existe entre la Sra. 

Catalina Pons Frontera, en adelante la señora 

Frontera, y su difunto esposo el Sr. Jaime Luis 

Alemañy Arana y la partición y adjudicación de los 

respectivos caudales hereditarios de ambos. Además, 

reclamaron que se decretara la nulidad de la inclusión 

de la peticionaria como codueña en unas cuentas de 

inversión, en cuentas bancarias y en un certificado de 

depósito.1 

Luego de varios trámites procesales, el 20 de 

febrero de 2019 el TPI celebró una vista evidenciaria. 

En dicha ocasión, los recurridos presentaron prueba 

pericial consistente en el testimonio del Dr. Alfredo 

Pérez Canabal y prueba testifical mediante el 

testimonio de la Sra. María del Carmen Alemañy Pons, 

hija de la señora Pons Frontera y una de las 

recurridas en este recurso. En cambio, la peticionaria 

no presentó prueba.  

Examinada la prueba desfilada, el TPI emitió una 

Resolución en la que concluyó: 

[D]esde el año 2006 la Causante Catalina 

Pons Frontera carecía de capacidad mental 

para consentir válidamente en 

transacciones de negocios respecto a sus 

bienes, finanzas y transacciones de 

negocios tales [sic] compraventas, 

 
1 Apéndice de la peticionaria, Segunda Demanda Enmendada y 

Solicitud de Sustitución de Parte, págs. 232-234. 
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donaciones o de cualquier otro tipo 

relacionadas a sus bienes.2 

 

En desacuerdo con dicha determinación, el 14 de 

noviembre de 2019 la señora Alemañy Pons presentó una 

Moción en Solicitud de Relevo de Resolución Bajo la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil y de Paralización de 

los Procedimientos. Arguyó que el TPI carecía de 

jurisdicción para emitir la Resolución recurrida, ya 

que tanto la determinación de incapacidad de la señora 

Pons Frontera, como el cambio de titularidad en la 

cuenta de inversión advinieran finales y firmes. 

Sostuvo además, que la vista no debió celebrase debido 

a que faltaba pare indispensable. Finalmente, solicitó 

que se declarara nula la Resolución recurrida y que se 

paralizaran los procedimientos hasta que se dispusiera 

de la controversia planteada al amparo del relevo de 

la resolución.3  

Oportunamente, los recurridos se opusieron a la 

solicitud de relevo de resolución.4  

Luego de presentar replicas5 y dúplicas6 el TPI 

declaró no ha lugar a la solicitud de relevo de 

Resolución.  

Inconforme, la señora Alemañy Pons presentó una 

reconsideración que fue declarada no ha lugar por el 

TPI.7 

 
2 Id., Resolución, págs. 180-182. 
3 Id., Moción en Solicitud de Relevo de Resolución Bajo la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil y de Paralización de los 

Procedimientos, págs. 156-171. 
4 Id., Oposición a Moción en Solicitud de Relevo de Resolución 

Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico y de 

Paralización de los Procedimientos, págs. 128-133. 
5 Id., Moción Suplementaria a -Moción en Solicitud de Relevo de 

Resolución Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y de 

Paralización de los Procedimientos, págs. 106-108-C. 
6 Id., Réplica a Moción Suplementaria a Moción en Solicitud de 

Relevo de Resolución Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y 

de Paralización de los Procedimientos, págs. 102-103. 
7 Id., Resolución, págs. 1-2. 
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Nuevamente insatisfecha, la peticionaria presentó 

un recurso de Certiorari en el que alega que el TPI 

cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 

“NO HA LUGAR” A LA SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN REGLA 49.2 DE LA 

DEMANDADA-RECURRENTE Y SIN ENTRAR EN SUS 

MÉRITOS Y HABIENDO DOS SENTENCIAS FINALES 

QUE COMO COSA JUZGADA IMPEDÍAN, UNA 

DISPOSICIÓN JUDICIAL, TAL CUAL, A DICHA 

RESOLUCIÓN.  

 

Examinado el escrito de la peticionaria y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.9 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular 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 

 
8 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.10 

 

B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo 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”.11 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.12 

-III- 

 Luego de revisar cuidadosamente los documentos 

que obran en autos, no encontramos indicio alguno de 

prejuicio, parcialidad, error en la interpretación de 

normas procesales o sustantivas, o de craso abuso de 

discreción que justifique nuestra intervención. Nótese 

que la peticionaria solicita tardíamente revisar una 

Resolución en la que se celebró una vista 

evidenciaria, los recurridos presentaron prueba 

pericial y testifical y en cambio, aquella no presentó 

prueba alguna. Debilita aún más su contención, que la 

señora Alemañy no nos ha puesto en posición de 

establecer, conforme con la Regla 40 (C) de nuestro 

Reglamento, que el TPI incurrió en prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba. Esto es suficiente para 

denegar la expedición del auto solicitado. Pero hay 

más. 

 La moción de relevo de resolución se presentó 

transcurridos seis meses del registro de la orden 

recurrida y sin invocar con especificidad y concreción 

alguna de las causales para conceder un relevo de 

resolución al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra. 

 Como si lo anterior fuera poco, que la 

controversia planteada en el recurso de epígrafe ya 

 
12 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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fue atendida por un panel hermano, de forma adversa a 

la peticionaria, en el KLCE201900937. 

 Finalmente, no encontramos que se configure 

ningún otro fundamento, al amparo de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, que justifique la expedición del 

auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

 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 

  


