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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2015. 

 Comparece la peticionaria señora María Teresa Fournier Torres 

y solicita la revocación de una Resolución y Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 

19 de diciembre de 2014, notificada el 30 de diciembre de 20141.  

Mediante la referida Resolución y Orden el TPI modificó unos 

honorarios de abogado que se habían concedido. 

 Aplicadas las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, DENEGAMOS la expedición del auto solicitado por falta de 

jurisdicción.  Exponemos. 

                     
1 De este dictamen la parte peticionaria solicitó una moción de reconsideración, la 

cual fue declarada no ha lugar mediante orden de 5 de febrero de 2015, notificada 

el 13 de febrero de 2015. 
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I. 

 La señora María Teresa Fournier, en adelante peticionaria, 

presentó Petición de Certiorari Civil el 16 de marzo de 2015. 

En dicho escrito sostiene que presentó una petición Ex parte 

sobre cartas testamentarias. Estas fueron expedidas el 14 de agosto 

de 2008. Una vez culminado el inventario y avalúo y obtenido el 

correspondiente Relevo del Departamento de Hacienda se presentó 

el Informe de Albaceazgo. Subsiguientemente se presentaron los 

correspondientes Informes de Albacea Trimestrales. En 

consecuencia surgieron ciertas controversias entre los herederos 

sobre el contenido de los informes. Una de esas controversias 

provoca el presente recurso pues el TPI emitió un dictamen sobre 

una controversia de honorarios de abogado surgida en cuanto al 

Séptimo Informe de Albacea. Este fue presentado el 9 de noviembre 

de 2011. En dicho informe la parte aquí peticionaria en su capacidad 

de Albacea incluyó las facturas de los gastos legales de los abogados 

para dicho período. Las facturas de los dos abogados contratados 

fue objetada mediante moción de objeción de Facturas en fecha 10 

de noviembre de 2011 por varios de los herederos.2 

El TPI ordenó la celebración de una Conferencia con Antelación 

al Juicio para dilucidar varios asuntos, incluida la discrepancia sobre 

las facturas de los honorarios de los abogados. Se preparó el 

                     
2 Estos herederos son: María Mercedes, María Isabel, Carola maría, Ramón Emilio, 

Manuel Santana, y Carlos Enrique, todos de apellidos Figueroa Morgade. 
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Informe de Conferencia con Antelación al Juicio y eventualmente se 

llevó a cabo la conferencia con Antelación al Juicio el 13 de agosto 

de 2012. En esta se dejó en manos del TPI la resolución de las 

objeciones de las facturas de los honorarios objetados. El 19 de 

diciembre de 2014, el TPI notificó su determinación en cuanto a las 

objeciones referentes a los honorarios de abogados. 

Mediante la referida orden el TPI no modificó las facturas de 

honorarios correspondientes al Lcdo. Valentín Adames, pero sí lo 

hizo en cuanto a lo facturado por el Lcdo. Fournier Rebollo. El TPI 

razonó en su dictamen, que en cuanto a este último no 

correspondían 9 horas objetadas pues se relacionaban con la 

preparación para una toma de deposición del Dr. Dávila De Pedro en 

otro caso relacionado que no era el de autos. El TPI ordenó a la 

Albacea ajustara su informe para reducir 9 horas en cuanto al monto 

de honorarios adeudados al Lcdo. Fournier Rebollo. Inconforme con 

este dictamen, la parte aquí peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración ante el TPI. Como ya hemos apuntado mediante 

Resolución de 5 de febrero de 2015, notificado el 13 de febrero de 

2015, el TPI denegó la Moción de Reconsideración presentada. La 

parte peticionaria  presentó el Recurso de Certiorari ante nos el 16 

de marzo de 2015. En este, se formula el siguiente señalamiento de 

error: 

“Erró el Tribunal de Primera Instancia al modificar los 

honorarios de abogado del Lcdo. Fournier Rebollo al 
concluir que no procedía un monto de honorarios de 
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abogados por una deposición tomada a una parte en otro 

caso relacionado.”  
 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, dispone en lo pertinente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos 

de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia.  … 

 
-III- 

 Al entrar en vigor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, se delimitaron con mayor precisión los asuntos 

que el Tribunal de Apelaciones puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, 

San Juan, Puerto Rico, Lexis Nexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 

5515a, págs. 475-476. 

Por tanto, al examinar el recurso ante nuestra consideración, a 

la luz de los nuevos parámetros establecidos en la Regla 52.1, 

debemos concluir que la resolución recurrida no es revisable 

mediante el recurso discrecional de certiorari.  
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La parte peticionaria alega que el TPI erró al modificar los 

honorarios de abogado que había reclamado para beneficio del 

licenciado Fournier Rebollo en el Informe de Albacea, al concluir que 

no procedía un monto de honorarios de abogado por una deposición 

tomada a una parte en otro caso relacionado. 

Examinada cuidadosamente la resolución recurrida es forzoso 

concluir que no surge al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 

56 y 57 de las de Procedimiento Civil.  Tampoco constituye una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  Además, no 

involucra la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

asuntos relativos a privilegios reconocidos por nuestro derecho 

probatorio; una anotación de rebeldía; o asuntos de relaciones de 

familia.  

Adicional a ello, el asunto ante nuestra consideración no 

reviste interés público, ni plantea cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituya un fracaso irremediable de la 

justicia.  

En resumen, estamos ante un dictamen interlocutorio que no 

es susceptible de revisión judicial bajo los parámetros de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari por no satisfacer los criterios 
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establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

supra. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

 

 
 

LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


