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Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 

SENTENCIA 
(EN RECONSIDERACIÓN) 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

 Mediante sentencia de fecha 25 de enero de 2018 dispusimos la 

desestimación de recurso de autos por el fundamento de academicidad, 

bajo el entendido de que la albacea, señora Ivette Carrasquillo Martínez, 

había sido relevada de sus funciones por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan, en el procedimiento que se lleva a cabo en dicho 

foro sobre cartas testamentarias. Oportunamente, la parte apelante 

compareció ante este tribunal para solicitar la reconsideración de la 

referida sentencia basado en que, distinto a lo expuesto en nuestra 

sentencia, la albacea no había sido aún relevada de sus funciones en TPI 

de San Juan. 

Para todos los fines prácticos y formales, se incorporan el resumen 

de los hechos y las normas de derecho expuestos en nuestra Sentencia 

anterior para que se hagan formar parte de la presente Sentencia en 

Reconsideración.  
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Luego de estudiar detenidamente la referida moción de 

reconsideración, la oposición presentada por la parte apelada, otros 

documentos presentados por las partes, así como la Sentencia 

Enmendada del TPI, suscrita el 22 de mayo de 2017,1 hemos sido 

persuadidos de que efectivamente la albacea no ha sido relevada de sus 

funciones en el proceso que se sigue en la sala de San Juan. Por el 

contrario, hemos podido notar que se encuentran aun ante la 

consideración del referido foro varios asuntos, entre otros, el 

nombramiento de un contador público autorizado (CPA) para que realice 

el inventario, así como la aprobación del informe final, sobre los cuales 

parece existir algunas controversia. 

 Ello nos obliga a reconsiderar nuestra decisión anterior y entrar a 

atender el recurso en sus méritos. Si bien en su Sentencia Enmendada el 

Tribunal de Instancia reafirma su conclusión acerca de la academicidad 

de la demanda de impugnación de la albacea, fundado en el hecho de 

que la señora Carrasquillo presentó su solicitud de relevo de albaceazgo 

en el TPI, ello no justifica tal conclusión. La realidad es que para todos los 

fines prácticos y legales todavía ella continúa ostentando esa posición, 

aun en medio de puntuales trámites que posiblemente demoraran la 

aprobación del informe final y, por tanto, la solicitud de relevo basada en 

la terminación de las labores encomendadas. Por tanto, como cuestión de 

derecho, no es posible concluir que el caso se ha tornado académico, 

como erróneamente concluyó el tribunal apelado y este Foro a base de la 

información errónea contenida previamente en la sentencia original. 

Ahora bien, nos parce que el mejor curso de acción a seguirse en 

este caso es su traslado y consolidación con el proceso que se lleva a 

cabo ante el TPI de San Juan, el cual es de mayor antigüedad. Como 

concluyó correctamente el tribunal apelado, esta demanda debió 

presentarse en el referido proceso, el cual, aunque se inició como un caso 

ex parte, la realidad es que el aquí apelante solicitó ser admitido como 

                                                 
1 Esa Sentencia no fue originalmente sometida como parte de los apéndices. Fue 
presentada en ocasión del presente proceso de reconsideración.  
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interventor, lo cual se autorizó y allí ha formulado objeciones y 

cuestionamientos relacionados con la labor de la albacea, como, por 

ejemplo, en cuanto al inventario de los bienes hereditarios. Ciertamente, 

no ha formulado en ese caso reclamos sobre el relevo de la albacea o 

sobre su llamamiento, pero ello evidentemente porque el asunto se 

dilucidaba en el presente caso en el TPI de Bayamón y no a la falta de 

idoneidad del foro para considerarlo. 

No es apropiado ni procedente mantener en dos tribunales 

simultáneamente pleitos tan estrechamente relacionados, en los que se 

formulan planteamientos que inciden sobre la labor, funciones y 

efectividad de la encomienda de la albacea. A raíz de la ruta procesal que 

ha seguido el caso que se ventila en el TPI de San Juan, la presentación 

de este reclamo en Bayamón plantea el desdoblamiento de controversias 

en foros separados, cosa que no es favorecida por la doctrina de 

fraccionamiento de una causa de acción y, sobre todo, por la doctrina de 

la economía procesal. 

A la luz de los procesos y controversias que se ventilan en el 

Tribunal de Instancia de San Juan, no vemos justificación para que las 

mismas partes mantengan la presente disputa en el tribunal apelado. De 

ahí que lo propio es que se ordene el traslado de este caso al Tribunal de 

San Juan para que, en el contexto de la controversia que allí se dilucida, 

pase juicio sobre los reclamos de la parte apelante sobre la invalidez del 

llamamiento del albacea y sobre el cumplimiento de sus funciones, según 

alega. Recuérdese que ninguno de estos asuntos ha sido abordado por el 

TPI de Bayamón, en la medida que en su sentencia descansó en la figura 

de la academicidad. Aunque el TPI atendió el pedido de enmienda de la 

demanda, nótese que su denegatoria estaba estrechamente litigada a la 

determinación anterior de academicidad, por lo que entendió que se trató 

de una solicitud tardía. De otro lado, la conveniencia del traslado de este 

caso a San Juan obedece, no solo a que el referido proceso sea de 

mayor antigüedad, sino además, porque ese foro esta mejor cualificado 
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para adjudicar la controversia, dado los asuntos y controversias que ha 

dilucidado y los que le restan aun por dilucidar sobre esta herencia y por 

su relación con las ejecutorias de la albacea.  

Conforme a la Regla 3.6(b) los Tribunales tenemos la autoridad de 

ordenar el traslado de un caso a otra sala cuando la conveniencia de los 

testigos y los fines de la justicia así lo requieran. Conforme a lo 

previamente señalado, resulta conveniente, tanto para las partes, como 

para la más eficiente utilidad de los recursos judiciales y de la 

administración de la justicia, el traslado de este caso al foro de San Juan. 

Por los fundamentos expuestos, se declara ha lugar la 

reconsideración solicitada. En consecuencia, se deja sin efecto la 

Sentencia desestimatoria previamente dictada. En su lugar, se revoca la 

Sentencia del TPI y se ordena que la presente reclamación sea 

trasladada al TPI de San Juan, y se consolide con el caso Civil Número 

KJV2015-1542 (901), para que sea atendido y resuelto en el referido 

caso, conforme a las Reglas 3.6(b) y 38.1 de Procedimiento Civil. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria Interina.   

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


