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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2015.  

Los hechos atinentes al caso, según se plantea en el 

escrito de Certiorari, remiten a la designación de la peticionaria, 

María I. Martínez Colón, como albacea de la herencia de su 

esposo, Víctor A. Marcial Burgos, quien murió el 7 de 

diciembre de 2013. A favor de ella el Tribunal recurrido expidió 

cartas testamentarias y a propósito de su gestión notificó un 

primer informe a los herederos que figuran como recurridos en 

el epígrafe, todos de apellido Marcial Vega.   
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Se cuestiona la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 2 de diciembre de 2014, mediante la que declaró no ha lugar 

una petición de reconsideración interpuesta por la señora Martínez Colón 

en referencia a su Resolución de 31 de octubre de 2014. Mediante la 

misma, el referido foro rechazó intervenir tanto en la resolución de 

controversias suscitadas entre herederos y albacea, como en la emisión de 

una orden procurada por este último, bajo el razonamiento de que tales 

acciones desnaturalizaban el carácter ex parte del proceso y que ello le 

sustraía injerencia. Con respecto a ello, la peticionaria plantea que la 

adjudicación fue errónea vista la posibilidad jurídica de que el referido 

procedimiento evolucione a uno contencioso por virtud de lo dispuesto en 

Batiz v. Tribunal Superior, 104 DPR 41 (1975).  

Denegamos. Como se conoce, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA. Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

“[c]riterios al determinar la expedición de un auto de certiorari” que 

debemos observar en estos casos. El dispuesto bajo la letra (A) trata de 

“[s]i el remedio y la disposición de la decisión recurrida a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho”. Por su parte, el establecido en la 

letra (E) refiere a “[s]i la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración”.  

De conformidad con tales criterios, estimamos que la petición de 

nuestra intervención en esta etapa resulta impropia porque, si bien en Batiz 
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v. Tribunal Superior, supra, se reconoció la posibilidad de que el 

procedimiento ex parte que concierne al albaceazgo despliegue un sentido 

litigioso eventual, ello aconteció en tal caso solo luego de la rendición 

periódica de cuentas del albacea dentro del ámbito de su administración por 

4 años y presentado el informe particional. Solo entonces se trabó la 

controversia que desmarcó ese proceso de su naturaleza ex parte y condujo 

a un litigio ordinario la impugnación de dicho informe por parte de la 

mayoría de los herederos.   

Por el contrario, en el presente caso solo se ha rendido un primer 

informe por parte de la albacea y, al margen de sus fundamentos, la 

decisión del Tribunal a quo de no intervenir y en su lugar diferir al ejercicio 

efectivo de su gestión de albaceazgo –mediante las acciones que estime 

prudentes– no resulta contraria a derecho y a la vez hacen inoportuna 

nuestra intervención. 

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto de Certiorari 

solicitado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


