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Civil Núm.:   
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      (Sala 901) 

 

 

Sobre:   

 

Cartas testamentarias 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015.  

Comparece Rafael Carrasquillo Martínez mediante escrito de 

certiorari a fin de solicitar la revocación de la Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia de 18 de agosto de 2015, a través de la 

cual dicho foro expidió cartas testamentarias a favor de Ivette 

Carrasquillo Martínez como albacea testamentaria del causante Rafael 

Carrasquillo Álvarez. Tal determinación fue reiterada el 1 de agosto 

de 2015 vía Resolución que denegó reconsiderar el referido dictamen 

y en la que se advirtió que “[c]ualquier medida para suspender las 

facultades de la albacea, deberá solicitarlo y ventilarse en el caso 

contencioso DAC2015-1522, sobre impugnación de albaceazgo”. 

Apéndice, a la pág. 26.   
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Del expediente se desprende que el pleito de impugnación de 

albaceazgo promovido por el aquí recurrente (DAC 2015-1522) fue 

presentado en el Tribunal de Bayamón antes que la petición de 

expedición de cartas testamentarias presentada por la aquí recurrida 

(KJV 2015-1542) en el Tribunal de San Juan.  Sin embargo, al 

momento de presentar su petición, la recurrida no había sido 

emplazada por el caso de Bayamón, ni el Tribunal de San Juan 

advertido de su existencia.  

En efecto, surge de los autos que cuando el Tribunal recurrido 

cobra noción de la existencia de un pleito de impugnación de 

albaceazgo, ya había emitido la Resolución objeto del recurso ante 

nuestra consideración. Por tanto, la reconsideración por vía de la que 

el peticionario mostró al foro recurrido su reparo al reconocimiento de 

la albacea que estuvo implícito en la emisión de las cartas 

testamentarias, era en ese punto una controversia extraña a su 

prerrogativa pues —como correctamente señaló el foro recurrido— 

los reproches del albaceazgo en cuestión han de ser dilucidados en el 

pleito DAC 2015-1522, pendiente ante el Tribunal de Primera 

Instancia de Bayamón. 

En función de las consideraciones expuestas, y a la luz de los 

criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA. Ap. XXII-B, R. 40, rechazamos expedir el auto 

solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


