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Certiorari 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece María de los Ángeles y Ana María ambas 

de apellido Méndez Campoamor (las peticionarias) para 

solicitar la revocación de la Resolución emitida el 28 

de enero de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan. Mediante la referida 

resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

intervención presentada por la parte peticionaria.  

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado.  

I. 

El 6 de julio de 2015 el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual se expidieron las cartas 

testamentarias a favor de José Joaquín Ledesma 

Rodríguez, para acreditar su autoridad como albacea 

testamentario de la causante María de las Nieves 
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Campoamor Rodríguez. Ello así, según dispuesto por la 

causante en el Testamento Abierto otorgado el 22 de 

mayo de 2009, mediante la escritura núm 34, ante la 

Notaria Pública Maritza Guzmán Matos. 

El 16 de diciembre de 2015 las peticionarias 

presentaron una solicitud de intervención dentro de 

dicho procedimiento ex-parte. Reclamaron la existencia 

de un testamento posterior que no designa albacea y, 

dado ello, se solicita que se dejen sin efecto las 

referidas cartas testamentarias. Mediante Resolución 

de 28 de enero de 2016, notificada el 2 de febrero de 

2016 el TPI declaró No Ha Lugar la intervención 

solicitada. El foro recurrido señaló que existe otro 

pleito sobre impugnación de testamento ventilándose 

paralelamente. Inconformes presentaron solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hechos el 11 

de febrero de 2016. 

Mediante la Resolución recurrida, dictada el 22 

de febrero de 2016, notificada el 24 de igual mes y 

año, el TPI se reitera en que no procede la 

intervención solicitada y mantiene su resolución de 6 

de julio de 2015. Señala que existe una Demanda, 

“ventilándose en otra sala de este Tribunal” en donde 

se reclama que se declare válido el último testamento 

abierto que aparece inscrito en Puerto Rico.  

Inconforme, la parte peticionaria acude ante 

nosotros mediante recurso de certiorari, en el cual 

señaló los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal al negar el 

carácter contencioso a este proceso ex parte 

a pesar de la solicitud de dos de las tres 

herederas acreditando la existencia de un 
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testamento notarial posterior que no designa 

albacea.  

Erró el Honorable Tribunal al no dar 

cumplimiento a la voluntad de la testadora 

de que no exista albacea testamentario 

expresado en su testamento de 24 de febrero 

de 2011 aportado con la moción de 

intervención de 16 de diciembre de 2015.  

Erró el Honorable Tribunal al negar el 

carácter contencioso a este proceso ex parte 

afirmando en contra de la evidencia aportada 

en la moción de reconsideración y 

determinación de hechos de 11 de febrero de 

2016 que las intervinientes han demandado la 

impugnación del testamento de 24 de febrero 

de 2011 cuando son demandadas y no 

demandantes en ese procedimiento.  

 

Oportunamente, compareció la parte recurrida 

mediante su alegato en oposición. Nos solicita que 

deneguemos el recurso de certiorari por no satisfacer 

los criterios de la regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Contando con el beneficio de 

ambas comparecencias, resolvemos.  

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. 

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará al 
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determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

son:  

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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

III. 

Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz 

del derecho antes citado, determinamos que no procede 

la expedición del auto solicitado. No está presente 

ninguno de los criterios esbozados por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento que nos mueva a expedir un auto de 

certiorari. Veamos.  

Esencialmente, la parte peticionaria sostiene que 

el procedimiento ex-parte de expedición de cartas 

testamentarias se debe convertir en uno contencioso 

toda vez que existe un testamento posterior válido que 



 

 

 

KLCE201600447    

 

5 

no designa albacea. Sin embargo, entendemos que la 

Resolución recurrida es razonable ante el estado de 

los procedimientos que se siguen ante el TPI.  

Como mencionamos anteriormente, existe un proceso 

judicial de impugnación de testamento ventilándose 

ante otra sala de mismo foro. Consecuentemente, no se 

justifica convertir el proceso ex-parte del caso de 

autos en uno contencioso para atender el mismo asunto. 

Todos los asuntos relacionados con los testamentos 

otorgados por la causante y su validez deberán 

ventilarse en dicho pleito, instado con ese propósito. 

Una vez finalice el referido pleito las partes tendrán 

las opciones que la sentencia dictada les brinde y 

podrán entonces ejercer o tomar las medidas que 

entiendan pertinentes. 

Dado lo anterior la Resolución del TPI es una 

razonable y basada en derecho, por lo cual, en estos 

momentos, no vemos razón para intervenir con la misma.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del 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 

 


