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PANEL I 
 

MAGALY RODRÍGUEZ 
LARACUENTE Y OTROS 

 

Demandantes - Recurridas 
 

v. 

 
CLARA ELENA DE JESÚS 

SANTOS 
 

Demandada – Peticionaria 

 
 
 

 
KLCE202101157 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 
 

Caso núm.:  
SJ2021CV00811  

 
Sobre: 
Nulidad de 

Sentencia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una moción 

de desestimación, por las alegaciones, de una demanda dirigida a 

declarar la nulidad de una sentencia.  En la moción se planteaba 

que las demandantes no tenían legitimación activa pues, aunque 

alegaron ser hijas y herederas de la persona contra quien se dictó la 

sentencia cuya nulidad se alega, al instar la demanda, estas no 

habían obtenido la resolución de declaratoria de herederos.  Según 

explicaremos a continuación, declinamos la invitación a intervenir 

con la decisión recurrida. 

I. 

 En febrero de 2021, las señoras Magaly Rodríguez Laracuente 

y Wanda Ivette Rodríguez Cardona (las “Demandantes”), 

presentaron la acción de referencia, sobre nulidad de sentencia (la 

“Demanda”), en contra de la señora Clara Elena De Jesús Santos (la 

“Demandada”).  Las Demandantes alegaron ser las hijas y únicas 

herederas del Sr. Ángel Rodríguez Huertas (el “Causante”), quien se 

alegó falleció sin dejar testamento. 
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En la Demanda se aduce que es nula la sentencia dictada en 

otra acción, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca (el “Pleito 

Anterior”1), que instó la Demandada en diciembre de 2017 contra el 

Causante.  Se alegó que, aunque el Causante fue emplazado en vida 

en el Pleito Anterior, este falleció el 27 de abril de 2019, por lo que, 

cuando se dictó la sentencia en su contra, en junio de 2019, ya el 

Causante había fallecido. 

Se alega que la Demandada supo del fallecimiento del 

Causante el 4 de mayo de 2019, cuando habló con las Demandantes 

al respecto.  Añaden las Demandantes que, ello no obstante, la 

Demandada no informó al TPI sobre el fallecimiento del Causante (a 

quien se le había anotado la rebeldía, por no comparecer).  Así las 

cosas, el 18 de junio de 2019, el TPI dictó una sentencia en contra 

del Causante en el Pleito Anterior y, en agosto del mismo año, la 

Demandada solicitó la ejecución de dicha sentencia. 

Además, se alega que, como resultado de la ejecución de la 

sentencia obtenida en junio de 2019, a la Demandada “se le adjudicó 

la propiedad” luego de la correspondiente subasta, y que esta “se 

apropió de bienes muebles del causante los cuales estaban en la 

residencia cuando este falleció y se estiman en $30,000.00”. 

Posteriormente, las Demandantes comparecieron en el Pleito 

Anterior para solicitar la nulidad de la sentencia.  El TPI denegó su 

solicitud, pues la sentencia había sido dictada hacía más de un (1) 

año.  Las Demandantes acudieron en revisión ante este Tribunal y 

un panel hermano confirmó el dictamen del TPI.  Al así proceder, 

señaló que las Demandantes debían presentar un pleito 

independiente.   

Así pues, se presentó la Demanda, mediante la cual se solicita 

que se declare la nulidad de la sentencia emitida en el Pleito 

 
1 Civil Núm. SJ2017CV02160.  
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Anterior.  Se alega que la Demandada actuó con malicia y temeridad 

al ocultar el fallecimiento del Causante mientras transcurría el 

procedimiento judicial en su contra.  Adujeron que su intención fue 

cometer fraude; reclamaron una cantidad no menor de $100,000 

por sus daños y perjuicios, además de $30,000 en concepto de los 

bienes muebles que alegaron fueron objeto de apropiación ilegal por 

la Demandada.   

  El TPI le requirió a las Demandantes producir varios 

documentos, incluida la sentencia del Pleito Anterior y “la 

declaratoria de herederos o documento que da legitimación activa a 

las demandantes para presentar esta acción.”  En cumplimiento con 

ello, las Demandantes produjeron varios documentos, incluidos sus 

certificados de nacimiento.   

 Mientras tanto, en abril, la Sa. Bernarda Santos Martínez, en 

representación de dos (2) menores de edad (los “Otros Hijos”), 

presentó una Solicitud de Intervención.  Adujo que los menores eran 

hijos de ella y del Causante y, por tanto, partes indispensables.  

Acompañó su escrito con copia de los certificados de nacimiento de 

los Otros Hijos, en los cuales consta el Causante como padre de 

ambos.  Se unió a lo solicitado por las Demandantes y alegó que 

supo del caso porque intervino en otro caso civil2 sobre declaratoria 

de herederos.  El TPI permitió su intervención en el pleito.     

 En mayo, las Demandantes solicitaron al TPI que se le 

permitiera emplazar a la Demandada mediante edicto, pues los 

esfuerzos para emplazarla personalmente habían resultado 

infructuosos.  Su solicitud fue concedida y las Demandantes 

cumplieron con la publicación del edicto.   

 En julio, la Demandada presentó una moción mediante la cual 

anunció su representación legal y solicitó una prórroga para 

 
2 Civil Núm. PO2020CV00664.  
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contestar la Demanda.  Ese mismo día, el TPI le concedió treinta (30) 

días para ello.   

A principios de agosto, la Demandada solicitó la 

desestimación de la Demanda al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (la “Moción”).  Adujo que 

las Demandantes carecían de legitimación activa, pues no existía 

una declaratoria de herederos que identificara a todos los herederos 

del Causante.  Adujo que ello era necesario para que posteriormente 

los herederos aceptaran o repudiaran la herencia, y así adquirieran 

el derecho de reclamar como herederos.  Planteó que únicamente 

luego de culminado dicho trámite podrían las Demandantes 

presentar la Demanda.  

 Las Demandantes se opusieron.  Adujeron que todos los 

herederos del Causante ya eran parte en el caso.  Por otro lado, 

arguyeron que cualquier persona, incluyendo a un tercero con 

interés, podía presentar una causa de acción por nulidad de 

sentencia.   

 Mediante una Resolución notificada el 10 de septiembre, el 

TPI denegó la Moción y ordenó a la Demandada contestar la 

Demanda.  El TPI expuso que consideraba como “bien hechas las 

alegaciones de la demanda a la luz de la R. 10.2 de Procedimiento 

civil” y acogió los “fundamentos presentados por la parte 

demandante en su oposición.” 

Inconforme, el 24 de septiembre, la Demandada presentó el 

recurso que nos ocupa, mediante el cual reproduce lo planteado en 

la Moción.  Disponemos. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 
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917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso 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.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer 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 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.  

 

III. 

 Concluimos que no está presente circunstancia alguna que 

amerite nuestra intervención con la determinación del TPI de 

denegar la desestimación de la Demanda.   

Una demanda solo tiene que contener “una relación sucinta y 

sencilla de la reclamación demostrativa de que el peticionario tiene 

derecho a un remedio [...]”.  Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 6.1.  En el presente caso, el TPI consideró las 
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alegaciones de la Demanda en forma conjunta y de forma liberal a 

favor de las Demandantes, y razonablemente entendió que, de 

probarse las mismas, la concesión de un remedio era posible.   

Adviértase que la alegación de las Demandantes, a los efectos 

de que son hijas y herederas del Causante, de probarse, resultaría 

en que estas tendrían un interés legítimo en obtener el remedio que 

solicita la Demanda.  Más aún, en este caso también comparecieron 

los Otros Hijos, quienes también alegan ser herederos del Causante 

y, de tal manera, sostienen que poseen el mismo interés que las 

Demandantes en obtener la nulidad de la sentencia emitida en el 

Pleito Anterior. 

Así pues, a tenor con lo dispuesto en la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, las alegaciones de las Demandantes, 

tomadas como ciertas, exponen una reclamación que justifica la 

concesión de un remedio.   

En fin, estudiado detenidamente el récord, no encontramos 

razón alguna para intervenir con la determinación recurrida.  Cabe 

resaltar que la denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no le impide a la parte afectada reproducir su 

planteamiento en apelación de una sentencia final.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


