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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 15 de agosto de 2018. 

I. 

El 21 de marzo de 2016 Patricia y Sylvia Alexandra Andreu 

Hernández instaron Demanda contra la Sra. María de Lourdes 

Márquez Higgs, albacea testamentaria de la Sucesión de Juan 

Andreu Solé (la Sucesión). Sostuvo que eran hijas de Juan Ramón 

Andreu Solé, fallecido el 16 de noviembre de 2014. En el testamento 

abierto otorgado por Don Juan Ramón el 13 de marzo de 2014, las 

instituyó herederas en los tercios de legítima estricta y de mejora, y 

a Márquez Higgs, heredera en el tercio de libre disposición y 

designada albacea.  

Las hermanas Andreu Hernández afirmaron en la Demanda 

que Márquez Higgs está en la posesión exclusiva de todos los bienes 

del caudal hereditario, específicamente el negocio Bodegas Andreu 

Solé, la edificación donde opera el Bodegas Andreu Solé, la casa 

donde reside y Bodega Andreu-Solé, Inc.; que el negocio ha sido 

operado exclusivamente por Márquez Higgs sin pagar renta y 

devengando ésta un beneficio exclusivo, en perjuicio del caudal 
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hereditario y que ha recibido de manera exclusiva las ganancias de 

la explotación de dicho negocio, sin rendir cuentas del mismo, de 

nuevo incumpliendo con su obligación como albacea. Solicitaron, 

por tanto, que se ordenara: (a) constituir el inventario de la herencia 

del padre de Andreu-Hernández ante incumplimiento de 

obligaciones de Márquez Higgs como albacea; (b) remover a Márquez 

Higgs del puesto de albacea; (c) determinar la pérdida de derechos 

hereditarios de Márquez Higgs ante el incumplimiento con sus 

obligaciones como albacea; (d) designar un administrador judicial; y 

(e) que, luego de los trámites correspondientes, se procediera a la 

liquidación, adjudicación y partición de la herencia. 

El 10 de junio de 2016, Márquez Higgs presentó su 

Contestación a Demanda. El 18 de octubre de 2016, fue presentado 

el Informe Para El Manejo Del Caso, en el cual Márquez Higgs incluyó 

en el inventario de bienes de la Sucesión el ‘negocio bajo el nombre 

corporativo Bodega Andreu Solé, Inc., que se dedicaba a restaurante 

de “tapas” y barra” y “muebles y equipos de la corporación”. Dos 

meses luego, el 13 de diciembre de 2016, Márquez Higgs presentó 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Alegó, que el negocio Bodegas 

Andreu Solé había sido adquirido por un tercero de nombre 

República Invisibles Sueños Asociados LLC, de la que ella era la 

única accionista. Solicitó que se declarara “que el negocio en marcha 

en controversia es propiedad de República Invisibles Sueños 

Asociados, LLC., y [que se] dicte Sentencia Sumaria Parcial 

resolviendo que este negocio no pertenece al caudal hereditario”. 

El 21 de diciembre de 2016, las hermanas Andreu Hernández 

presentaron Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. 

Alegaron que la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial no tenía base 

en lo sostenido por Márquez Higgs en su Contestación a la Demanda 

ya que nunca alegó que Bodegas Andreu Solé hubiese sido adquirida 

por una corporación y que dicha moción constituía un intento de 
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Márquez Higgs por levantar defensas afirmativas renunciadas. Para 

éstas, lo planteado en la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial era 

ajeno y contradictorio a lo esbozado por Márquez Higgs en sus 

escritos. Ello, en un intento por enmendar sus alegaciones a la 

Demanda. Añadieron, que, al momento de solicitar Sentencia 

Sumaria Parcial Márquez Higgs había incumplido con el 

descubrimiento de prueba, lo que las colocaba en una posición de 

desventaja para reaccionar responsablemente a lo planteado por 

Márquez Higgs en su Moción y poder controvertir los hechos. 

El 10 de enero de 2017, Márquez Higgs solicitó enmendar su 

Contestación a la Demanda, para atemperar sus alegaciones a la 

nueva teoría de hecho y de derecho contenida en su Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial. El 19 de enero de 2017, notificada el 2 

de febrero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia autorizó la 

enmienda solicitada. Antes de que se les notificara la Resolución 

aceptando la enmienda, el 27 de enero de 2017, las hermanas 

Andreu Hernández presentaron Moción Solicitando Término Para 

Presentar Oposición A Solicitud De Enmienda A La Contestación A 

Demanda. Habiéndose autorizado la enmienda a la Contestación a 

la Demanda, el 15 de febrero de 2017, las hermanas Andreu 

Hernández presentaron Demanda contra los terceros Bodega 

Andreu-Solé Inc. y República Invisibles Sueños Asociados, LLC., --

Civil Núm. JAC 2017-0064. Incluyeron a Márquez Higgs como parte 

demandada. En esa misma fecha, las hermanas Andreu Hernández 

pidieron al Tribunal de Primera Instancia que consolidara ambos 

casos. 

Mediante Orden del 22 de diciembre de 2016, notificada el 2 

de febrero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia requirió a las 

hermanas Andreu Hernández replicaran a la Solicitud De Sentencia 

Sumaria Parcial. El 27 de febrero de 2017, las hermanas Andreu 
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Hernández presentaron Moción En Contestación a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial y en Cumplimiento de Orden. 

El 3 de marzo de 2017, Márquez Higgs presentó Oposición A 

Solicitud de Consolidación. El 31 de agosto de 2017, las hermanas 

Andreu Hernández presentaron Moción en Relación a Solicitud de 

Consolidación. En relación con la segunda Demanda, Civil Nim. JAC 

2017-0064, informaron al Tribunal de Primera Instancia que habían 

sido emplazados los demandados y que los demandados en dicho 

litigio habían solicitado Fianza de No Residente que fue declarada ha 

lugar, por lo que dicho litigio paralelo quedó paralizado hasta la 

prestación de la fianza, y que posteriormente la fianza fue prestada. 

Diez meses luego de presentada la Moción Solicitando 

Consolidación, el 8 de diciembre de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó Resolución de 9 de noviembre de 2017, declarando 

no ha lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada 

por Márquez Higgs y no ha lugar la solicitud de consolidación de 

pleitos “por no abonar a la rápida solución del presente caso”. 

También, ordenó paralizar el litigio ante hasta que se resolviera, en 

el caso Civil Núm. JAC 2017-0064, si Bodegas Andreu Solé es parte 

del caudal de la Sucesión. A la fecha en que se dictó dicha 

Resolución, el caso Civil Núm. JAC 2017- 0064 se encontraba a su 

vez paralizado en espera de la prestación de la fianza, asunto que se 

había retrasado como consecuencia del Huracán María. 

El 26 de diciembre de 2017, las hermanas Andreu Hernández 

presentaron Moción de Reconsideración Parcial en cuanto a las 

determinaciones declarando no ha lugar la solicitud de 

consolidación de pleitos y la orden de paralización del pleito Civil 

Núm. J AC2016-0147. El 19 de enero de 2018, notificada el 2 de 

abril de 2018, el Tribunal de Primera Instancia declaró la misma no 

ha lugar. 
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Insatisfecha, el 2 de mayo de 2018, las hermanas Andreu 

Hernández acudieron ante nos mediante Certiorari.1 Plantean: 

1. Erró el T.P.I. al declarar paralizar el pleito ante 
el T.P.I. hasta que sea resuelto el pleito en el caso de 
Patricia Andreu Hernández y Sylvia Alexandra Andreu 

Hernández v. Bodega Andreu—Solé Inc., República 
Invisibles Sueños Asociados, LLC., María De Lourdes 

Márquez Riggs, Civil Núm. JAC 2017-0064, ante la Sala 
605 del T.P.I.-Ponce. 

 

El 10 de mayo de 2018, ordenamos a Márquez Riggs mostrar 

causa por la cual no debíamos expedir el auto y revocar el dictamen 

recurrido. El 18 de mayo de 2018, Márquez Riggs compareció según 

ordenado. El 29 de mayo de 2018, las hermanas Andreu Hernández 

se opusieron al escrito de mostración de causa presentado por 

Márquez Riggs. Con el beneficio de todas las comparecencias, 

estamos en posición de resolver. 

II. 

Distinto a las sentencias, este Tribunal de Apelaciones revisa 

las decisiones interlocutorias mediante el recurso de certiorari.  Este 

recurso de naturaleza discrecional es un vehículo procesal 

extraordinario utilizado para corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.2 Con el fin de que podamos 

ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

entender o no en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento,3 señala los criterios que para ello debemos considerar.4 

A saber: 

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. 

                                                 
1 El mismo día en que las hermanas Andreu Hernández recurrieron ante nos, se 

les notificó nuevamente la Resolución emitida el 19 de enero de 2018 mediante 
notificación electrónica enmendada. 
2 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
4 García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).   
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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 causa 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.5  

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. De lo contrario, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

III. 

 Examinada la controversia sobre si procedía o no paralizar los 

procedimientos en el caso Núm. J AC2016-0147, hasta que fuera 

resuelta la controversia trabada en el caso Núm. JAC 2017-0064, a 

la luz de los parámetros doctrinales antes expuestos, declinamos la 

invitación de las peticionarias a intervenir con esta determinación 

altamente discrecional del Tribunal de Primera Instancia.  En esta 

etapa, del récord no surge que lo actuado por el foro recurrido, en 

cuanto al manejo general del caso ante sí, constituya un abuso de 

discreción o genere algún fracaso de la justicia.  Por supuesto, si las 

peticionarias necesitaran el auxilio del Tribunal de Primera 

Instancia con el fin de evitar algún daño irreparable o de obtener 

algún remedio urgente particular y concreto, pueden acudir a dicho 

foro en solicitud de que se deje sin efecto, parcialmente, la 

paralización decretada y, así, se considere y adjudique dicha 

solicitud específica. 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez emite Voto Disidente por 

escrito. 

 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

Difiero de la opinión mayoritaria, expediría y revocaría la 

determinación del foro primario.  El caso ante nuestra consideración 

cumple con los requisitos para que proceda una consolidación: (1) 

las reclamaciones presentan cuestiones comunes de hechos o de 

derecho, y, (2) ambos casos están pendientes ante el tribunal.  

Mediante el mecanismo de la consolidación se evita la multiplicidad 

de acciones, se afina la eficiencia procesal y se evitan los fallos 

incompatibles relacionados con un mismo incidente. Vives Vázquez 

v. ELA, 142 DPR 117, 125 (1996); Granados v. Rodríguez Estrada II, 

124 DPR 593, 608 (1989).   

Al considerar la procedencia de una solicitud de 

consolidación, no es necesario que la totalidad de las cuestiones de 

hechos y de derecho de éstos sean idénticos. La existencia de 

consideraciones particulares de algunos de los casos no impide que 

se conceda la consolidación. Vives Vázquez v. ELA, supra, a la pág. 

127. Tampoco es necesario que las cuestiones de hechos como las 

de derecho sean comunes en ambos casos, es suficiente con que 
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haya similaridad entre una y otra. Ni siquiera es indispensable que 

haya identidad entre las partes en los pleitos a consolidarse, aunque 

es un criterio para sopesar al decidir si procede la consolidación. El 

criterio primordial será si la consideración propenderá una 

resolución justa, rápida y económica de las acciones, y evitará 

resultados inconsistentes entre las distintas disputas que presenten 

cuestiones similares de hechos o de derecho. Ahora bien, existen 

criterios adicionales para guiar al juzgador ante una solicitud de 

consolidación.  Así se ha considerado también de forma general; “los 

perjuicios que la consolidación podría causarles a los litigantes y al 

sistema de impartir justicia, y la posibilidad de que los mismos no 

puedan ser evitados mediante órdenes cautelares emitidas por el 

tribunal sentenciador” Vives Vázquez v. ELA, supra, pág. 116.  De 

igual manera el momento en que se solicita la consolidación es 

también un factor pertinente. El análisis podrá tomar en 

consideración la etapa procesal en la cual se encuentran las 

reclamaciones cuya consolidación se solicita. Específicamente 

habrá de considerar: “la existencia de mociones potencialmente 

dispositivas de las acciones que estén pendientes ante los 

tribunales; si se han presentado todas las alegaciones requeridas 

por las Reglas de Procedimiento Civil; el descubrimiento de prueba 

a efectuarse o efectuado en los casos, y cualquier otra consideración 

respecto al desarrollo procesal de los casos que pueda ofrecer 

criterios al juzgador para guiar su ánimo.” Así también podrá 

considerar la complejidad de los casos, pues la consolidación podría 

en circunstancias apropiadas propender a la mejor administración 

de las reclamaciones en estos casos. Vives Vázquez v. ELA, supra, 

pág. 137-139. 

Expuestos los requisitos antes enumerados, así como los 

criterios que guían la discreción judicial, somos de la opinión que el 

análisis del foro recurrido se limitó a considerar que para estar en 
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posición de adjudicar la partición de la comunidad hereditaria se 

debía atender inicialmente, si la supuesta venta simulada sustrajo 

un bien de la comunidad de manera ilegal.  Así destaco que, en uno 

de los casos, la nulidad de la venta era la única reclamación objeto 

del pleito.  Concluyó que, por esas razones no abonaría a la rápida 

solución del litigio sobre partición de herencia.   Mi opinión es que 

el análisis del foro primario erró al no tomar en consideración los 

requisitos y criterios antes mencionados.  Su análisis no toma en 

consideración el perjuicio para las partes al paralizar el pleito de 

partición de herencia que también contiene reclamaciones de 

formación de inventario, incumplimiento de obligaciones del 

albacea; solicitud de remoción de puesto de albacea; determinación 

de pérdidas de derechos hereditarios y solicitud de nombramiento 

de administrador judicial, entre otras.  Todos estos asuntos que 

podrían ser urgentes y en detrimento del caudal, de ser cierta la 

reclamación, ni siquiera fuera considerados para tomar, al menos, 

medidas cautelares en protección de los bienes.  Lejos de abonar a 

la justa, rápida y económica solución de las reclamaciones, el efecto 

neto, podría ser la complicación innecesaria de la acción de 

partición.  Por lo que según adelantará, expediría, revocaría y 

ordenaría la consolidación de ambas reclamaciones. 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

 

 
 

Grace M. Grana Martínez 

Juez de Apelaciones 
 


