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JAZMIRA SAMPOLL COLÓN 

MARISOL BERLY COLÓN 

 
Recurridas 

 

v. 
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KLCE202100616 

Certiorari 
procedente del 
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Primera Instancia, 
Sala de Ponce 
 

Civil núm.:  
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(303) 
 
Sobre:   

EXEQUATUR 
(Sentencia de 

Divorcio) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 

 
Rodríguez Flores, juez ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2021. 

 La parte peticionaria, señora Mabel Ileana Santiago Figueroa, 

instó el presente recurso el 17 de mayo de 2021. Solicita que 

revoquemos la Resolución emitida y notificada el 25 de marzo de 

2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó la solicitud 

de intervención presentada por la parte peticionaria en el caso de 

epígrafe.1  

 Transcurrido el término concedido para presentar su 

posición, la parte recurrida, señoras Jazmira Sampoll Colón y 

Marisol Berly Colón, no compareció. Por consiguiente, procedemos 

a atender el recurso sin el beneficio su comparecencia. 

Así pues, examinado el recurso, así como los documentos 

adjuntados al mismo, y a la luz del derecho aplicable, este Tribunal 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

 

 
1 La moción de reconsideración fue denegada mediante una Resolución emitida el 

13 de abril de 2021, y notificada el 15 de abril de 2021. 
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I. 

Surge del expediente que, el 28 de septiembre de 2020, las 

señoras Jazmira Sampoll Colón y Marisol Berly Colón presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) una petición ex parte 

juramentada de exequatur. Solicitaron que se validara una 

sentencia de divorcio emitida el 4 de abril de 2017, por la Corte de 

Circuito del Condado de Palm Beach en el estado de Florida, Estados 

Unidos de América (en adelante, Corte de Circuito de Florida), en el 

caso de Mariana Miranda v. Israel Berly, número 50-2017-DR-

000925-XXXX-NB.  

Las señoras Jazmira Sampoll Colón y Marisol Berly Colón (en 

adelante, parte recurrida) alegaron ser las únicas herederas del 

señor Israel Berly y, por tanto, quienes particularmente podrían 

verse afectadas por la determinación de la Corte de Circuito de 

Florida. Así, solicitaron la convalidación y reconocimiento en Puerto 

Rico de la referida sentencia de divorcio. En unión a la solicitud de 

exequatur, la parte recurrida presentó la sentencia dictada por la 

Corte de Circuito de Florida2 y el certificado de matrimonio de 

Mariana Miranda e Israel Berly. 

El 5 de octubre de 2020, notificada el 22 de octubre de 2020, 

el TPI emitió Sentencia, en la que declaró con lugar la petición de 

exequatur, confiriéndole entera fe y crédito a la sentencia de divorcio 

emitida por la Corte de Circuito de Florida. En su consecuencia, la 

declaró válida para todos los fines legales en Puerto Rico.  

Así las cosas, el 9 de marzo de 2021, la señora Mabel Ileana 

Santiago Figueroa (en adelante, parte peticionaria) presentó una 

Moción de Intervención y Solicitud de Relevo o Nulidad de Sentencia 

de Exequátur. En dicha moción, alegó que era una parte 

indispensable que podría verse afectada por la sentencia cuya 

 
2 Titulada Final Judgment of Dissolution of Marriage with No Property or Dependent 
or Minor Child(ren) (Uncontested). Véase, Apéndice del recurso, págs. 37-38. 
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convalidación y reconocimiento se solicitaba, por haber estado 

casada con el señor Israel Berly desde el 15 de febrero de 2017. 

Sostuvo que, pese a ello, no fue notificada del procedimiento de 

exequatur y que ello violentó su derecho a un debido proceso de ley. 

Por eso, solicitó al TPI que declarara nula la sentencia de exequatur.  

El 22 de marzo de 2021, la parte recurrida presentó una 

Moción en cumplimiento de orden. En síntesis, argumentó que el 

planteamiento referente a la presunta nulidad del matrimonio de la 

parte peticionaria se encontraba ante la consideración del TPI en el 

caso de partición de herencia, civil número PO2019CV02540. 

Evaluados los escritos de las partes, el TPI dictó la Resolución 

recurrida, en la cual denegó la moción de intervención presentada 

por la parte peticionaria. En su dictamen, el TPI expresó que “[l]as 

controversias en ella expresadas se deberán dilucidar en el pleito 

correspondiente sobre la herencia”.3  

Denegada la solicitud de reconsideración, la parte peticionaria 

recurrió ante este Foro y formuló los siguientes señalamientos de 

error:  

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Ponce, al denegar la Moción 
de Intervención de la aquí peticionaria, señora Mabel I. 
Santiago Figueroa, por tratarse de una parte 

indispensable cuyos derechos se ven afectados por la 
Sentencia de Exequátur. 
 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Ponce, al no declarar nula 

y/o relevar la Sentencia de Exequátur por no haberse 
cumplido con los requisitos sustantivos y procesales 
requeridos en ese proceso. 

 

II. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional. 

 
3 Véase, Resolución. Apéndice del recurso, pág. 49. 
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Sabido es que este foro apelativo no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 

“un craso abuso de discreción o que el tribunal [hubiera actuado] 

con prejuicio y parcialidad, o que se [hubiera equivocado] 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 DPR 729, 745 

(1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

primario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).  

III. 

Evaluada la petición de certiorari, concluimos que no se nos 

persuadió de que el TPI hubiese cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención. 

La revisión de los documentos que obran en el expediente ante 

nuestra consideración revela que, al emitir la Sentencia de 

exequatur el 5 de octubre de 2020, el TPI observó cuidadosamente 

todos los requisitos establecidos en la Regla 55 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 55. Nada más requiere nuestro 

ordenamiento procesal vigente. Rodríguez Contreras v. E.L.A., 183 

DPR 505, 513-523 (2011). 

Por tanto, la Resolución recurrida, en la que el TPI denegó la 

solicitud de intervención de la parte peticionaria, es correcta en 

derecho. Además, según expresó el TPI, las alegaciones de la parte 

peticionaria se deberán dilucidar en el correspondiente pleito de 

herencia. 

Cónsono con lo anterior, y ante la ausencia de justificación 

para intervenir con la determinación a la que arribó el TPI, 

denegamos expedir el auto de certiorari.  
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IV. 

En virtud de las anteriores consideraciones, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

 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 


