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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

El peticionario Emilio Santa Cruz Bacardí nos solicita que expidamos 

el auto de certiorari y revisemos una resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, el 16 de noviembre de 2017 y 

notificada el 8 de diciembre de 2017. En la aludida resolución, el foro 

recurrido denegó el escrito presentado por el peticionario en el cual este 

solicitó que se ordenara a la recurrida que cumpliera con las disposiciones 

de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, infra, y rindiera las 

cuentas finales de su gestión como albacea. 

Luego de considerar las posturas de ambas partes y examinar 

minuciosamente los documentos que obran en el expediente apelativo, y 

en atención al estado de derecho que rige las controversias presentadas 

en el caso, procedemos a expedir el auto discrecional de certiorari para 

modificar la determinación recurrida y ordenar la continuación de los 

procedimientos. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sirven de 

fundamento a esta determinación. 
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I 

 La señora Mireya Bacardí González (en adelante, doña Mireya, la 

recurrida) presentó una petición ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, en la cual solicitó que se le expidieran las cartas 

testamentarias para poder ejercer sus funciones como albacea de la 

herencia de su difunto esposo, don Juan Miguel Santa Cruz Sigarreta (en 

adelante, el causante)1, quien falleció testado el 14 de agosto de 2015.  

En su testamento, el causante instituyó como herederos a sus tres 

hijos, Emilio, aquí peticionario, Juan y Mireya, todos de apellidos Santa 

Cruz Bacardí, y a la recurrida, con quien tenía constituida una sociedad 

legal de bienes gananciales.2  

El 7 de octubre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia emitió las 

cartas testamentarias a favor de doña Mireya.3 Tres meses después, el 14 

de enero de 2016, esta presentó ante ese foro copia del informe que rindió 

a los herederos, el cual contenía el inventario preliminar de bienes y una 

relación de las propiedades inmuebles del caudal relicto del causante.4 

Luego, el 24 de mayo siguiente, la albacea solicitó al tribunal el 

nombramiento del CPA Fernando Carbonell como contador partidor, quien 

fue seleccionado con la anuencia de todos los herederos. El foro primario 

emitió la orden de designación del CPA Carbonell como contador/partidor 

el 23 de junio de 2016.5 En tal capacidad y desempeño, el CPA Carbonell 

envió copia del “Informe Particional de la Sucesión Juan Santa Cruz 

Sigarreta” a todos los herederos el 13 de octubre de 2016. En esa misma 

fecha, doña Mireya presentó dicho informe ante el Tribunal de Primera 

Instancia mediante un escrito que tituló “Moción informativa sometiendo 

cuaderno particional”, la cual fue notificada a todos los herederos por 

correo electrónico.6 En dicho informe se incluyeron los ajustes, 

desembolsos y balances de las cuentas del causante, inventario de los 

                                                 
1 Apéndice del peticionario (Ap.), págs. 1-3. 
2 Ap., págs. 147-154. 
3 Ap., págs. 4-6. 
4 Así lo reconoce el peticionario en su petición. Ap., págs. 7-10.  
5 Ap., pág. 28. 
6 Ap., pág. 32. 
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bienes del caudal relicto y la participación correspondiente de cada 

heredero en la sucesión de su padre y esposo, respectivamente.  

 No obstante, mientras se desarrollaba el procedimiento de 

testamentaría, el 13 de septiembre de 2016 el peticionario Emilio Santa 

Cruz Bacardí (don Emilio, peticionario) había presentado un recurso de 

mandamus en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, contra 

doña Mireya, mediante el cual le solicitó a ese foro que le ordenara a la 

recurrida cumplir con su deber de rendir cuentas e informarle al peticionario 

sobre su gestión como albacea.  

El 19 de octubre de 2016 doña Mireya informó a la Sala de San 

Juan que el peticionario había iniciado tal recurso extraordinario en su 

contra en la Sala de Caguas y que ella había solicitado su desestimación. 

Por primera vez informó al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

que el testamento del causante contenía una cláusula que prohibía a los 

herederos recurrir a la vía judicial para impugnar las disposiciones 

testamentarias y su gestión como albacea, so pena de perder lo heredado 

en exceso de su legítima estricta.7  

De su parte, el 21 de octubre siguiente don Emilio trató de presentar 

ante la Sala de San Juan, en este procedimiento, una moción que tituló 

“Escrito informativo”, en el que afirmaba que no tenía “información completa 

para oponerse o aceptar el informe del contador partidor”, por lo que 

solicitaba la paralización de su aprobación. Hubo problemas con la 

presentación de esta moción, a causa de los sellos de primera 

comparecencia, aunque finalmente fue sometida el 27 de octubre. El 

                                                 
7 Dispone esa cláusula: 

Novena: Declara el testador que prohíbe las reclamaciones o demandas 
judiciales, los litigios de cualquier naturaleza y la administración judicial de sus 
bienes, en todo lo que se relacione con la liquidación o repartición de su haber 
hereditario; disponiendo que aquél de sus herederos o legatarios que contravenga 
esta prohibición perderá todo lo que le corresponda según este testamento, sin 
perjuicio de la legítima estricta correspondiente a sus herederos forzosos: y 
disponiendo que la parte así perdida por algún heredero o legatario acrezca por 
partes iguales a aquellos herederos forzosos que no hayan contravenido esta 
prohibición. 

  Ap., págs. 338-339. 
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Tribunal de Primera Instancia no atendió lo reclamado en la moción porque 

“no conced[ía] remedios solicitados a través de moción informativa”.8   

 Luego, el 10 de noviembre del mismo año don Emilio le solicitó a la 

Sala de San Juan que consolidara el litigio del mandamus, pendiente en la 

Sala de Caguas, con este caso de cartas testamentarias. En su petición de 

consolidación señaló nuevamente los reparos que tenía sobre el 

desempeño de su madre como albacea testamentaria.9 En este escrito se 

afirma en el párrafo número 27: 

27. La información que se requiere en esta moción y en el Mandamus 
es necesaria para el cumplimiento de los procesos en este caso. El 
compareciente no está impugnando el informe del Contador 
Partidor. Lo que reclama el compareciente es que la albacea y 
administradora de la herencia cumpla la obligación que le impone la 
(sic) el artículo 829 del Código Civil y las disposiciones de 
procedimientos especiales del Código de Enjuiciamiento Civil. Esto 
a los fines de que al incluirse habrán de adicionar o completar los 
valores del caudal hereditario, según se dispone en el artículo 1032 
del Código Civil 31 LPRA 2917 (sic). 

Ap., pág. 194. (Énfasis nuestro.) 
 

Considerada la petición de consolidación y otros remedios, la Sala 

de San Juan la denegó mediante una orden notificada el 7 de diciembre de 

2016. Mientras, desde el 30 de noviembre de 2016, y ante la falta de 

objeciones oportunas de los herederos, doña Mireya había solicitado la 

aprobación del cuaderno particional. Más tarde, el 11 de enero de 2017 

pidió que se autorizara la partición final de la herencia a tenor del informe 

particional no controvertido.10  

El 23 de enero de 2017 el Tribunal de Primera Instancia notificó la 

aprobación del “Informe de Partición”.11 Luego de transcurrir el plazo de 30 

días siguientes a la aprobación judicial del cuaderno particional, doña 

Mireya presentó una moción en la que solicitó la emisión de “orden y 

mandamiento de ejecución del auto de la divisoria”. En este escrito detalló 

la parte de la herencia que correspondía a cada heredero y presentó los 

proyectos de órdenes correspondientes. Incluso, la albacea procedió a 

distribuir el caudal conforme al cuaderno particional aprobado y el 21 de 

                                                 
8 Ap., pág. 185. 
9 Ap., págs. 186-195. 
10 Ap., págs. 231-232. 
11 Ap., pág. 233. 
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abril de 2017 envió a don Emilio, por correo certificado con acuse de recibo, 

un cheque de gerente girado a su orden por la suma de $240,850, en pago 

de su participación hereditaria en la herencia de su padre.12 Don Emilio 

recibió y cobró ese cheque, aunque días antes solicitó una vista para 

discutir el estado de este caso y la moción de su madre para que se 

ejecutara el auto de la divisoria final.  

Mientras, el 26 de abril de 2017, la Sala de Caguas dictó la 

sentencia en el litigio de mandamus.13 Concluyó lo siguiente:  

Resolvemos que el recurso extraordinario del mandamus no es el 
vehículo procesal para que el señor Cruz Bacardí requiera lo 
peticionado, toda vez que el demandante puede peticionar su 
solicitud mediante la presentación de un pleito civil ordinario. 

Sentencia de 26 de abril de 2017, caso núm. EPE2016-0221, Ap., págs. 
289-292.  

 
Por su parte, ya realizada la distribución de las hijuelas 

correspondientes de la herencia de su difunto esposo, doña Mireya solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que emitiera las órdenes y mandamientos 

necesarios para poder traspasar a su nombre ciertos inmuebles y cuentas 

de inversiones que le fueron atribuidos en virtud de la previa liquidación de 

la sociedad de gananciales constituida con su difunto marido y su 

participación hereditaria. Don Emilio se opuso nuevamente a lo peticionado 

por su madre y solicitó que se señalara una vista para discutir el estado de 

este caso. La referida vista se señaló para el 12 de julio de 2017.14  

Celebrada la vista y atendida la oportuna oposición a dicho escrito, 

el Tribunal de Primera Instancia denegó lo peticionado por don Emilio. 

Dispuso que, habiéndose aprobado previamente el cuaderno particional, 

procedía la ejecución del acto de la divisoria, según solicitado por la 

albacea.15 

                                                 
12 Ap., págs. 264-267, 270-272. 
13 Ap., págs. 289-292. 
14 Ap., págs. 321-326. Ese mismo día el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia un “Escrito Informativo, Solicitud de Cumplimiento Estricto con Ley de 
Procedimientos Especiales de marzo de 1905 y de Descubrimiento de Prueba”, que no 
había sido examinado por la parte recurrida antes de iniciados los procesos.  

15 Ap., pág. 327-B. 
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Insatisfecho con ambas determinaciones, el peticionario solicitó su 

reconsideración, pero esta fue declarada no ha lugar.16 Inconforme, don 

Emilio recurre ante nos e indica que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no ordenarle a la recurrida que cumpliera con las obligaciones de rendir 

informes de sus gestiones como albacea testamentaria, según ordena el 

artículo 829 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2526 y los artículos 534 al 619 

del Código de Enjuiciamiento Civil. De igual forma, el peticionario entiende 

que erró el foro primario al no ordenarle a la recurrida que presentara su 

cuenta final. 

 Oportunamente, doña Mireya compareció en oposición a la 

expedición del auto solicitado por su hijo. Argumenta, en síntesis, que las 

cuentas finales que debía dar a los herederos como albacea las rindió por 

medio del informe del contador partidor y que ya transcurrió un año de la 

aprobación del cuaderno particional, por lo que el Tribunal de Primera 

Instancia no tenía ya jurisdicción para intervenir con la partición de la 

herencia en el pleito de jurisdicción voluntaria.  

Trabada así la controversia, examinemos con prioridad si procede 

activar nuestra jurisdicción discrecional para atender la petición de autos.  

II 

- A - 

De entrada, es menester señalar que los procedimientos de 

jurisdicción voluntaria o ex parte no admiten propiamente una apelación de 

la decisión final que dispone del asunto. La Ley de la Judicatura permite al 

foro apelativo revisar la resolución final dictada en este tipo de proceso 

mediante el recurso discrecional del certiorari. Ley Núm. 201-2003, Art. 

4.006(b), 4 L.P.R.A. 24y; Regla 32(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32 (C).17 Para recurrir ante este foro 

                                                 
16 Ap., págs. 329-333. 

17 La Regla 52.2 (b) de las de Procedimiento Civil dispone: 
Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar las 
resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria o al Tribunal 
Supremo para revisar, discrecionalmente, las sentencias o resoluciones del 
Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación, o las sentencias o 
resoluciones finales en recursos de certiorari en procedimientos de jurisdicción 
voluntaria deberán ser presentados dentro del término jurisdiccional de treinta 
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intermedio contra la determinación final cuestionada, la parte afectada tiene 

el plazo jurisdiccional de 30 días, contados a partir del archivo en autos 

de su notificación.  

 Nuestra función apelativa en estos casos se limita a constatar si se 

realizaron los trámites procesales indispensables descritos en el antiguo 

Código de Enjuiciamiento Civil, hoy Ley de Procedimientos Legales 

Especiales, para el procedimiento en cuestión. En este caso se trata de la 

expedición de las cartas de testamentaría a la albacea designada en el 

testamento y del cumplimiento por esta de la última voluntad del difunto, 

hasta la presentación y aprobación del cuaderno particional. Claro está, en 

esa gestión judicial debemos mostrar deferencia a los parámetros 

discrecionales reconocidos al Tribunal de Primera Instancia en tales 

procesos.  

 Ahora bien, si no se recurre de la decisión final que pone fin al 

proceso de jurisdicción voluntaria, sino del cuestionamiento de decisiones 

interlocutorias o posteriores a la resolución final del procedimiento ex parte, 

los criterios regentes de nuestra jurisdicción discrecional los establece la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B. En ella se detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer 

tal facultad discrecional: 

(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. 

                                                 
(30) días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia o resolución recurrida.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 (b). 

 Asimismo, la Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones reitera que: 

(C) El recurso de certiorari para revisar las resoluciones finales en 
procedimientos de jurisdicción voluntaria dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia se formalizará mediante la presentación de una solicitud dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es jurisdiccional.  

Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 32(c).  
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(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.  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción, como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva de factores. Véase, García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 335-336 

(2005). No obstante, la norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones procesales discrecionales del Tribunal 

de Primera Instancia cuando este haya incurrido en arbitrariedad, pasión, 

prejuicio o parcialidad, o en error manifiesto en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. En ese caso, nuestra 

intervención estaría justificada si, en esa etapa procesal, podemos evitar 

un perjuicio sustancial a la parte peticionaria. Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R. 585, 602 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

D.P.R. 559, 581 (2009). 

- B -  

 El procedimiento para la expedición de cartas testamentarias es de 

jurisdicción voluntaria y su trámite se inicia mediante la presentación de una 

solicitud ex parte. Es decir, por su naturaleza, no se considera contencioso.  

[Pero], con frecuencia sucede que dentro de un procedimiento de 
jurisdicción voluntaria comparecen al tribunal varias partes en 
defensa de intereses completamente opuestos. Cuando así ocurre, 
como en el caso de autos, se establece una genuina controversia a 
ser adjudicada por un tribunal de instancia mediante un trámite 
dotado de múltiples características análogas a las de un juicio 
contencioso o plenario. Véanse Mercado v. Mercado, 66 D.P.R. 38, 
62 (1946); Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673, 676 (1948). 
 

Batiz v Tribunal Superior, 104 D.P.R. 41, 45-46 (1975). 

En lo que toca a este caso, debemos destacar los artículos 814 a 

833 del Código Civil de Puerto Rico, que regulan la figura del albacea. 31 

L.P.R.A. §§ 2511-2530. Completan esta regulación las disposiciones 

contenidas en la Ley de Procedimientos Legales Especiales, constituida 
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por los artículos 557 y siguientes del antiguo Código de Enjuiciamiento 

Civil, sobre juicios de testamentaría y abintestato. 32 L.P.R.A. § 2241 ss.18 

El albacea es la persona que el causante designa mediante 

testamento para que dé cumplimiento y ejecute su última voluntad. Efraín 

González Tejera, II Derecho de Sucesiones 536 (Ed. U.P.R. 2002). Tiene 

la obligación de cumplir su misión con arreglo a lo mandado por el testador 

y lo dispuesto en la ley. Así lo reconoce el artículo 823 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. § 2520, al disponer que “[l]os albaceas tendrán todas las 

facultades que expresamente les haya conferido el testador, y no sean 

contrarias a las leyes”. De no haberse determinado las facultades del 

albacea en el testamento, el Artículo 824 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 

2521, provee que este “[tome] las precauciones necesarias para la 

conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos 

presentes”. Pino Development Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 373, 389 

(1993); González Muñiz, Ex parte, 128 D.P.R. 565, 571 (1991).    

En Paine v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 817, 820 (1962), afirmó el 

Tribunal Supremo que “[e]l albaceazgo no es otra cosa que una 

administración acompañada de un derecho de representación para cumplir 

ciertas funciones específicas relacionadas con la conservación del caudal 

hereditario hasta el momento en que la herencia sea adida por los 

herederos, y como tal, tampoco podemos considerar a los albaceas como 

que forman una persona jurídica distinta a los herederos.” 

En todo caso, el albacea “tiene que ajustarse al principio que regula 

su misión, la fiducia. De esta forma, cuando el albacea acepta el cargo, se 

obliga a desempeñarlo fielmente. [Citas omitidas]. ‘Su desempeño requiere 

la diligencia de un buen padre de familia’.” Vilanova et. al. v Vilanova et. al., 

184 D.P.R. 824, 859-860 (2012), que cita con aprobación a González 

                                                 
18 La Regla 72 de las de Procedimiento Civil de 1979 excluyó expresamente a los artículos 

534 a 637 del Código de Enjuiciamiento Civil de las derogaciones efectuadas al 
adoptarse tales reglas. En su inciso (2) dispuso que dichos artículos se conocerían en 
lo sucesivo como “Ley de Procedimientos Legales Especiales”. Estos artículos aparecen 
en el título 32 de L.P.R.A. bajo las secciones 2241 a 2723, 2821 a 2838, 2951 y 2971. 
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Muñiz, Ex parte, 128 D.P.R., págs. 571-573. Véase, además, Cód. Civil 

P.R., Art. 821, 31 L.P.R.A. § 2518; Art. 1057, 31 L.P.R.A. § 3021. 

Ante la ausencia de facultades especiales conferidas expresamente 

por el testador, el albacea tendrá, además, las facultades generales que 

dispone el artículo 824 del Código Civil, a saber:     

1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con 
arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y en su defecto, 
según la costumbre del pueblo.     

2.  Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el 
conocimiento y beneplácito del heredero.     

3.  Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el 
testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de 
él.     

4. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y 
custodia de los bienes, con intervención de los herederos 
presentes.  

31 L.P.R.A. § 2521.   

Ahora bien, en lo que atañe a lo planteado en este recurso, el 

artículo 587 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. 

§ 2511, requiere que el albacea o administrador rinda cuentas trimestrales 

y el artículo 588, 32 L.P.R.A. § 2512, provee para que, cuando haya 

terminado sus funciones, presente al tribunal una cuenta final, jurada, 

acompañada de los recibos y resguardos correspondientes. Esa 

última gestión estará sujeta a evaluación por los herederos, por un corto 

plazo, luego del cual, a falta de objeción, deberá dictarse el auto de 

aprobación judicial.  

Art. 588. Si pasados ocho (8) días después de presentada la 
citación decretada por un juez de dicho tribunal ninguna de las 
partes hubiese hecho oposición a las cuentas, el Tribunal de 
Primera Instancia, si en su opinión dichas cuentas son justas y 
correctas, dictará auto aprobándolas y declarando exento de 
responsabilidad al administrador, y cancelará la fianza que hubiere 
constituido. Si las cuentas fueren impugnadas, se sustanciará la 
impugnación y se admitirán pruebas en una vista del caso y se 
aprobarán o desaprobarán aquéllas según el resultado de la vista. 

32 L.P.R.A. § 2512. 

Por su parte, el artículo 589 del mismo cuerpo legal establece que, 

“[s]i pasados ocho (8) días después de presentada la citación... ninguna de 

las partes hubiese hecho oposición a las cuentas, el Tribunal de Primera 

Instancia, si en su opinión dichas cuentas son justas y correctas, 

dictará auto aprobándolas”. 32 L.P.R.A. § 2513. Pero si las cuentas 
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fueren impugnadas, “se sustanciará la impugnación y se admitirán 

pruebas en una vista del caso y se aprobarán o desaprobarán aquéllas 

según el resultado de la vista”. Específicamente dispone el artículo 590: 

El Tribunal de Primera Instancia declarará auto definitivo, bien 
aprobando la cuenta presentada o haciendo en ella modificaciones y 
alteraciones con cargo al albacea o administrador que el derecho y 
la justicia reclamen; contra dicho auto podrá interponerse recurso de 
apelación. 

32 L.P.R.A. § 2514. 

 Es evidente que, en primera instancia, es al albacea a quien le 

corresponde demostrar la certeza y corrección de las cuentas finales, cuya 

encomienda no es renunciable ni puede relevarse por el testador. Así se 

reconoce por la doctrina más ilustrada sobre el tema:  

Sobre la rendición de cuentas, el Código Civil dispone que, si 
los albaceas fueron nombrados para darles inversión y distribución 
a los bienes de la herencia, darán cuenta de ello al tribunal. Pero, 
si fueron nombrados para entregar los bienes a herederos 
determinados, las darán a éstos. Además, ordena que toda 
disposición por la que se releve al albacea de su obligación de dar 
cuentas será nula. Por ello, como ha resuelto la jurisprudencia, 
sería contrario a la ley y a la moral relevar al albacea de su 
obligación de rendir cuentas de su gestión. […] [E]l testador no 
tiene facultad para relevarlo, como la tienen los interesados. […] 
Las [cuentas finales] deben ser aprobadas por los interesados, y 
se le reserva al disidente su derecho a plantear el asunto en el foro 
judicial. 

[…] En uno y otro caso, el albacea debe acreditar la certeza de 
todas las partidas contenidas en su informe, y acompañarlas de sus 
respectivos comprobantes. Cada partida debe ser detallada y 
justificada, de manera que los interesados y el juez en su caso, 
puedan comprobar la certeza y la justificación de las distintas 
partidas. […] Como sostiene la doctrina, es necesario que de las 
cuentas y de los documentos que se acompañan se desprenda la 
certeza, la exactitud y la legitimidad de las partidas reclamadas. Si el 
albacea acompaña recibos de los pagos realizados, éstos deben 
identificar la clase de servicio que se rindió a la sucesión, la fecha, el 
lugar, la cantidad exacta y quién recibió el pago, de manera que, si 
hubiera alguna duda por parte de cualquiera de los interesados sobre 
la legitimidad del desembolso, pueda comprobarse su certeza. […]  

[…] El albacea debe rendir cuentas trimestrales a partir de la 
fecha en que aceptó el cargo, excepto que su gestión haya sido 
paralizada con motivo de litigios en torno a la nulidad del testamento 
o de alguna de sus disposiciones. […] Al concluir el albaceazgo, por 
la razón que fuere, el albacea debe rendir su cuenta final, como exige 
el artículo 588 del mismo cuerpo legal. […] Ésta debe ser jurada y 
radicada en la secretaría del tribunal, con citación de los interesados, 
para que la examinen y hagan los reparos que consideren 
necesarios. Pasados ocho días de presentada la cuenta final en 
la secretaría, si no hay objeciones o si las hubiere y el juez 
entiende que son correctas, este funcionario las aprobará y 
cancelará la fianza que prestó el albacea, si alguna, y dará por 
terminado el albaceazgo. Debe estar claro que, si hay impugnación 
de cualquiera de los interesados, el tribunal señalará una vista para 
oír a las partes: al albacea y a quienes objeten el informe. Como en 
todo procedimiento de esta naturaleza, le corresponde al albacea el 
peso de probar la corrección, la exactitud y la legitimidad de las 
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partidas impugnadas. La decisión final en torno a las impugnaciones 
es revisable por el foro subsiguiente en jerarquía. […] 

González Tejera, op. cit., Vol. II, págs. 589-591.   

A tenor de lo dicho, si una de las partes interesadas desea impugnar 

alguna de las partidas de esas cuentas, le corresponde a esa parte 

sustentar su impugnación. Ahora, si las cuentas finales del albacea no 

están juradas, sobre él o ella recae el peso de probar la corrección de 

dichas cuentas. Mercado Riera v. Mercado Riera, 66 D.P.R. 38, 58, 62 

(1946).  

Por las complicaciones descritas, la jurisprudencia ha expresado 

que la presentación, impugnación y aprobación de las cuentas finales del 

albaceazgo constituyen “un procedimiento especial con todas las 

características de un juicio plenario” y que “es la resolución aprobatoria de 

la cuenta final la que definitivamente releva al [albacea o] administrador o 

administradora de su responsabilidad oficial”. Id., 66 D.P.R., en las págs. 

61-62; que sigue lo adoptado en Boerman v. Herederos de Boerman, 52 

D.P.R. 611 (1938).  

En todo caso, “[l]a misión de la corte de distrito en un procedimiento 

de esta naturaleza es la de examinar cuidadosamente todas y cada una de 

las partidas de la cuenta final que hubieren sido impugnadas, 

aprobándolas o rechazándolas según se ajusten o no a los preceptos de la 

ley, a las disposiciones testamentarias y a lo que hayan podido convenir 

los interesados en la herencia.” Mercado Riera v. Mercado Riera, 66 

D.P.R., en la pág. 93.  

- D - 

Respecto al cuaderno particional, el artículo 603 de la Ley de 

Procedimientos Legales Especiales, ya citada, dispone el detallado 

proceso que ha de seguir el contador partidor para cumplir su encomienda: 

[Primero]: El comisionado fijará día, hora y lugar para la división 
notificando al efecto a las partes interesadas. A la hora y en el lugar 
designados, y asistido por las partes, tendrá facultad para examinar 
testigos y peritos. Presentará una relación de los bienes partibles, 
con el avalúo de todos los comprendidos en ella, y en su informe, 
que deberá suscribir, indicará la manera equitativa y justa en que 
puede distribuirse el caudal entre los que tengan derecho a la 
sucesión, y si opinare que no es posible llevar a cabo tal división sin 
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que medie una venta, hará constar esta circunstancia en su informe, 
y propondrá una venta judicial y la repartición del producto.  

[Segundo]: Entregará su informe al secretario del tribunal y 
cualesquiera de las partes podrá pedir que se confirme, notificándole 
a las demás partes con ocho (8) días de anticipación.  

[Tercero]: Si dentro de los ocho (8) días de notificada la 
presentación del informe éste no fuere impugnado, el juez del 
Tribunal de Primera Instancia lo confirmará y ordenará que se 
proceda a la partición, división o distribución, de acuerdo con 
dicho informe.  

[Cuarto]: Si se presentare la oposición al informe [es obvio que 
oportunamente, es decir, dentro de esos ocho días], cualquiera de 
las partes podrá pedir la vista ante el tribunal de los autos, dando de 
ello aviso a las demás con cinco (5) días de anticipación[.]  

[Quinto]: [E]l juez, oídas las partes por medio de sus letrados, 
admitirá o desestimará las impugnaciones, confirmando o 
rechazando el informe, o devolviéndolo para que se enmiende.  

 
Finalmente, dispone el Artículo 603: 

 
Si se impugnare el informe por haber mediado soborno, 

conspiración, fraude o conducta reprochable en el procedimiento, y 
hubiere motivos fundados para creer justificada la acusación, el juez 
destituirá al comisionado, mandará que se entregue copia de los 
autos al fiscal del Tribunal de Primera Instancia para la instrucción 
del correspondiente proceso, y desechando el informe, nombrará 
otro comisionado para procederse a una nueva partición. 

32 L.P.R.A. § 2624. (Énfasis nuestro.) 
 

El Profesor González Tejera describe el proceso a seguir por el 

contador partidor, luego de confeccionado el cuaderno particional, del 

modo siguiente: 

Confeccionado el informe, el contador partidor judicial lo radicará 
en la secretaría del tribunal y notificará de ello a los interesados, 
quienes pueden solicitar su aprobación, comunicando su solicitud a 
los demás interesados. Si pasan ocho días después de habérseles 
notificado la presentación del informe y nadie presenta oposición al 
mismo, el tribunal lo confirmará y ordenará la división y la 
adjudicación de la herencia, de acuerdo con sus términos. Pero si 
un heredero lo impugna en todo o en parte, el tribunal señalará 
una vista para oír las objeciones, así como el parecer del 
contador partidor. Dicha vista, dispone el artículo 603 del Código 
de Enjuiciamiento Civil, se notificará con cinco días de antelación, de 
manera que las partes puedan prepararse para ella. […] [L]os 
referidos términos son meramente directivos, no mandatorios. […]. 

González Tejera, op. cit., Vol. I, págs. 495-496. (Énfasis nuestro. Citas 
omitidas.) 
  
 Es decir, a tenor del artículo 603 de la Ley de Procedimientos 

Legales Especiales, a partir de la notificación del “Informe Particional”, los 

herederos tienen el término de ocho días para presentar cualquier objeción 

que tengan sobre el mismo. Nótese que este plazo es idéntico al que 

tienen los herederos y legatarios para impugnar las cuentas finales del 

albacea e, igualmente, de él se parte para autorizar la aprobación final del 



 
 

 
KLCE201800255 

 

14 

tribunal, con el objetivo de expedir el auto divisorio que permita la 

distribución de la herencia.  

¿Cómo armonizan ambos informes en un caso, el del albacea y el 

del contador partidor, de coincidir ambos en el proceso liquidatorio? Sobre 

el particular, señala el Profesor González Tejera: 

Cuando el designado no sólo es el albacea, sino también el 
contador partidor de la herencia, culmina sus gestiones con la 
aprobación del cuaderno de partición, bien por los interesados o 
por el tribunal, de haber objeciones. Pero una vez aprobado, el 
referido cuaderno adviene una forma de rendir cuenta final del 
albaceazgo. […] Sucede a veces que el albacea es indolente y 
pospone injustificadamente la rendición de sus cuentas. En esos 
casos cualquiera de los interesados puede intimarlo para que las 
rinda. El artículo 591 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que 
cualquier heredero o legatario, fiador del albacea o tutor de un menor 
o incapacitado puede pedir al tribunal que ordene al albacea rendir 
la cuenta final, y el tribunal puede denegar la solicitud si no hubiesen 
transcurrido quince meses del nombramiento del albacea y éste 
tuviere válidas razones que le impidieran liquidar y presentar la 
cuenta final en ese término. Recuérdese que el Código Civil no 
establece plazo prescriptivo alguno para exigir del albacea la 
rendición de la cuenta final, mucho menos de las trimestrales, pero 
la doctrina entiende que la acción contra el albacea prescribe a los 
quince años, a partir de la terminación del albaceazgo, por aplicación 
analógica del artículo 1864 del Código Civil. 

Rendida la cuenta final y aceptada por las partes o el tribunal, el 
albacea cobrará lo que le corresponda y restituirá los dineros y los 
bienes que estén en su poder y que correspondan a la testamentaría. 
Es con la cuenta final que los herederos conocen cuánto les 
corresponde en la testamentaría y pueden reclamar del albacea lo 
que éste debe restituir, para lo cual tienen un plazo prescriptivo de 
quince años, desde que se aprobaran las cuentas. 

González Tejera, op. cit., Vol. II, págs. 591-592. (Énfasis nuestro. Citas 
omitidas.) 
 
 De otra parte, de designarse dos personas diferentes para los 

cargos de albacea y contador partidor, se ha resuelto que el informe de 

este último no depende de la cuenta final del primero. Así se resolvió en 

Diaz et al. v. Cividanes, 29 D.P.R. 59 (1921). Sobre el particular se señaló: 

El artículo [600 del Código de Enjuiciamiento Civil, 1933]19 no 
exige como requisito para hacer el nombramiento de contador 
partidor que la cuenta final del administrador haya sido 
rendida y aprobada definitivamente, como sostienen los 
apelantes; ni puede ser así porque mientras el contador partidor 
rinda su informe, que en este caso fue presentado el 26 de 
diciembre de 1919, casi a los diez meses de su nombramiento, 
mientras se hace su impugnación y hasta que es aprobado 
definitivamente los bienes de la herencia no pueden quedar sin 
alguna persona que los administre. Esa cuenta final procederá 
cuando por haber sido aprobadas definitivamente las operaciones 
de división y partición de los bienes de la herencia se hayan 
incautado los herederos de sus respectivas adjudicaciones, 
cesando así la administración de tales bienes y repartiéndose 

                                                 
19 Antes, artículo 67 de la Ley de 9 de marzo de 1905, pág. 213. 
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entonces el sobrante que pueda haber. Hasta que las operaciones 
de división y partición no estén definitivamente aprobadas no 
puede saberse la participación que con arreglo a derecho y justicia 
corresponda a cada interesado en el sobrante que pueda haber de 
la administración  

Id., 29 D.P.R., en la pág. 63. 

 Es decir, salvo circunstancias especiales, el informe del contador 

partidor y el de las cuentas finales del albaceazgo son informes distintos 

que procuran objetivos diversos, aunque congruentes con el mismo fin: la 

determinación de todo el caudal partible y la distribución final de la 

herencia. 

 En síntesis, el llamado auto definitivo de la divisoria también pone 

fin al procedimiento de albaceazgo y administración judicial y permite que 

los herederos y legatarios reciban la parte de la herencia que les 

corresponde, con posibilidad de inscribir los derechos correspondientes.  

Art. 592.  El auto definitivo en una rendición de cuenta dispondrá, con 
arreglo a derecho y justicia, la adjudicación del sobrante que 
resultare, en dinero o fincas, entre las personas con derecho a ello, 
después de satisfechas las deudas del finado y cubiertos los gastos 
de la administración. 

32 L.P.R.A. § 2516. 

 Constituye así el dictamen final del proceso de testamentaría, sujeto 

a la revisión del foro apelativo. Mercado v. Corte y Mercado, Interventor, 71 

D.P.R. 789, 802 (1950). Ahora, nada impide que el tribunal apruebe 

parcialmente las cuentas rendidas, con carácter final en lo que toca a las 

partidas aceptadas y bienes ya atribuidos, y exija al albacea la rendición de 

cuentas finales supletorias, de entender que se ha justificado el reclamo 

de estas. Id.  

Advertimos que el Tribunal de Primera Instancia tiene amplia 

discreción para “evitar gastos y la duplicación de inventarios”, mediante la 

concentración de esfuerzos en la rendición de cuentas, con el objetivo de 

lograr la más pronta y certera liquidación y distribución final de la herencia. 

Porrata v. Corte, 53 D.P.R. 148, 155-156 (1932). Lo que importa es que 

concluya el procedimiento con la más completa disposición de los asuntos 

sujetos a su jurisdicción. 

- E - 
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 Se impone un último pronunciamiento sobre la tramitación de 

asuntos en diversas salas del Tribunal de Primera Instancia.  

El Artículo V, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico establece que el Poder Judicial se ejercerá por un 

Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por 

ley. Por su parte, el Artículo V, Sección 2, proclama que “los tribunales de 

Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración”. Ese principio constitucional 

fue recogido en el Artículo 2.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

L.P.R.A. Sec. 24b, que dispone que el Poder Judicial “constituirá un 

sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento 

y administración” y estará compuesto por el Tribunal Supremo, como 

tribunal de última instancia, el Tribunal de Apelaciones, como tribunal 

intermedio, y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente 

constituirán el Tribunal General de Justicia.20  

Es importante hacer la distinción entre lo que significa “jurisdicción” 

y competencia o “venue”. El término “jurisdicción” significa el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o controversias, 

mientras que “competencia” se refiere al sitio específico donde debe 

ejercitarse ese poder, o sea, la localidad en que ha de celebrarse el juicio 

o hacerse la adjudicación. Este último concepto toma en cuenta la 

conveniencia de los litigantes y de los testigos y la distribución geográfica 

o territorial de los recursos disponibles para la más efectiva administración 

de la función de adjudicar. Así, “jurisdicción” es el concepto técnico de 

poder judicial, mientras que “competencia” o “venue” encierra “el postulado 

realista de conveniencia procesal a los fines de asegurar una eficiente 

administración de justicia”. Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716-

718 (1953).  

                                                 
20 Cabe mencionar, además, que la Regla 3.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R.3.2, establece que todo pleito se presentará en la sala que corresponda, según 
lo dispuesto por ley y por estas reglas, pero que no se desestimará ningún caso por 
razón de haberse sometido a una sala sin competencia.  
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En este último caso, Rodríguez v. Registrador, el Tribunal Supremo 

señala que cuando se aprobó nuestra Constitución, se eliminó 

taxativamente el concepto de jurisdicción que prevalecía y se incorporó la 

Sección 2 del Artículo V, que establece que los tribunales constituirán un 

sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento 

y administración. Id., a la pág. 719. Al referirse a esta Sección, en el informe 

de la Comisión de la Rama Judicial de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico, se determinó “en forma clara y paladina” la eliminación de las 

reglas de jurisdicción. Así, se señaló lo siguiente: 

Este sistema judicial integrado que recomendamos eliminará en 
los litigios las cuestiones técnicas de jurisdicción. Dentro del sistema 
que hasta ahora ha prevalecido en Puerto Rico a menudo se 
derrotaban los fines de la justicia y se perjudicaban 
irremediablemente los derechos de los litigantes por haber éstos 
acudido a tribunales que según dicho sistema carecían, por razones 
sumamente técnicas, de jurisdicción para conocer en su causa. 
Frecuentemente se descubría el error técnico cuando ya el litigante 
había incurrido en gastos y pérdida de tiempo. El establecimiento de 
este sistema judicial unificado que se recomienda eliminará de 
manera absoluta todas estas deficiencias. Por otro lado, se reserva 
al Poder Legislativo la facultad de disponer por ley sobre la 
competencia de los tribunales incluyendo el lugar donde deben 
ventilarse los litigios. Un error por razón de competencia podrá 
siempre ser subsanado a petición de las partes o por 
disposición del tribunal sin que se perjudiquen fatalmente los 
derechos de los litigantes.  

Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R., a las págs. 720-721 (Énfasis nuestro.) 

En cuanto a la interpretación que debe darse a los términos 

“jurisdicción”, “funcionamiento” y “administración”, el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente en Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 (1996): 

La interpretación de los términos jurisdicción, funcionamiento y 
administración, ha sido siempre y debe seguir siendo liberal, de 
suerte que se pueda alcanzar en la práctica el propósito de la 
unificación. […] [Citas omitidas.] La unificación judicial, en la práctica, 
debe propender a soluciones que atiendan adecuadamente las 
necesidades cambiantes y cada vez más complejas que tiene 
nuestra sociedad. Nosotros, como Tribunal de última instancia, 
tenemos la responsabilidad constitucional de asegurarnos que el 
referido principio produzca los resultados esperados de suerte que 
facilitemos la administración justa, rápida y económica de las causas 
que se presentan ante nuestros tribunales de justicia.  

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R., a las págs. 134-135. 

Es decir, en síntesis, el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, 

dividido en salas superiores y municipales, tiene jurisdicción unificada, por 

lo que un asunto presentado en una sala que no sea competente debe y 

puede referirse a la sala que le corresponda atenderlo con la competencia 
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debida. De ese modo se atienden las causas de todo ciudadano y se 

administra justicia oportuna sin moldes que derroten el fin último del 

sistema judicial. 

Apliquemos estas normas y doctrinas a las cuestiones planteadas 

en el recurso. 

III. 

- A - 

 En el caso de autos, don Emilio reclamó a doña Mireya que 

presentara los informes trimestrales y la cuenta final de sus gestiones como 

albacea testamentaria del caudal hereditario de su padre y esposo, 

respectivamente. Pero lo hizo en un procedimiento separado, mediante un 

recurso extraordinario, incoado en la Sala de Caguas. Mientras, en la Sala 

de San Juan, se expidieron las cartas testamentarias a favor de su madre 

y se tramitaba la liquidación y división de la herencia de su padre. Incluso, 

se rindió el informe particional preparado por un contador partidor, cuya 

designación se hizo con anuencia del peticionario.  

Como ya indicamos, las cartas testamentarias a favor de doña 

Mireya se expidieron en octubre de 2015 y, en el plazo de tres meses, ya 

ella había rendido un primer informe a los herederos sobre el inventario 

preliminar de los bienes que constituían el caudal relicto del causante.21  No 

surge del expediente objeción alguna a ese primer informe. También 

gestionó la albacea el nombramiento de un contador partidor, con anuencia 

de todos los herederos y la autorización judicial, quien realizó su 

encomienda en un plazo de cuatro meses. Es decir, para octubre de 2017, 

en el transcurso de un año, la albacea logró que el contador partidor 

rindiera el informe particional en el que incluyó el inventario del caudal, los 

cómputos particionales y las hijuelas hereditarias de rigor, además de la 

siguiente información: 

[...] 

Este Informe de Partición contiene los siguientes Anejos, todos a la 
fecha del 31 de agosto de 2016: 

                                                 
21 Así lo reconoce el peticionario en su petición, págs. 7-10.  
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 Resumen de Caudal Hereditario - Listado de todos los bienes, 

deudas y obligaciones con sus respectivos Anejos del 1 al 30, 

designados todos como privativos o gananciales. Refiérase al 

Anejo 1 de este informe. 

 Segregación del Caudal Total en Porcientos - Listado de 

todos los bienes, deudas y obligaciones del caudal segregados 

en base a porcientos. Refiérase al Anejo 2 de este informe. 

 Total del Caudal Hereditario a Distribuir - Listado de todos los 

bienes, deudas y obligaciones del caudal segregados por 

cantidad correspondientes al causante y a la viuda, 

respectivamente. Refiérase al Anejo 3 de este informe. 

 Caudal Hereditario Total a Distribuir por Tercio en 

Porcientos - Listado de todos los bienes, deudas y obligaciones 

del caudal segregados en los tres tercios correspondientes a los 

herederos presentado en porcientos. Refiérase al Anejo 4 de 

este informe. 

 Caudal Hereditario Total a Distribuir por Tercio - Listado de 

todos los bienes, deudas y obligaciones del caudal segregados 

en los tres tercios correspondientes a los herederos presentado 

en cantidades. Refiérase al Anejo 5 de este informe. 

 Caudal Hereditario Total a Distribuir por Tercio por 

Heredero en Porcientos - Listado de los tres tercios más la 

mitad de los bienes gananciales correspondientes a la viuda, 

segregado por herederos y presentado en porcientos. Refiérase 

al Anejo 6 de este informe. 

 Caudal Hereditario Total a Distribuir por Tercio por 

Heredero en Porcientos - Listado de los tres tercios más la 

mitad de los bienes gananciales correspondientes a la viuda, 

segregado por herederos y presentado en cantidades. Refiérase 

al Anejo 7 de este informe. 

 Caudal Hereditario a Distribuir por Tercio por Heredero en 

Porcientos - Listado de todos los bienes, deudas y obligaciones 

del caudal segregado por heredero y adjudicados en proporción. 

Refiérase al Anejo 8 de este informe. 

 Adjudicación del Caudal - Listado de todos los bienes, deudas 

y obligaciones del caudal asignado a cada heredero detallando 

la manera equitativa y justa en que puede distribuirse el Caudal. 

Refiérase al Anejo 9 de este informe. 

 Cómputo de la Cuota Viudal - El cómputo de la cuota viudal 

usufructuaria considera el caudal neto dejado por el causante-

de $1,467,522. La base para el cómputo del usufructo resulta en 

$978,348 luego de determinar sus dos terceras partes. Al 

causante lo sobreviven tres herederos más la viuda para un total 

de cuatro herederos resultando una cuarta parte en $244,587. 

El rendimiento anual de un seis por ciento (6%) de esta cantidad 

resulta en una anualidad de $14,675. A la fecha de defunción 

del causante, la viuda tenía 70 años de edad con un estimado 

de vida de dieciocho años. El valor presente de esta anualidad 

equivale a un factor de un 10.827603 que multiplicado por la 

anualidad resulta en un valor presente de $158,897 a ser 

conmutada. Para efectos de este informe, los herederos 

manifestaron su intención de conmutar la cuota viudal 

usufructuaria de acuerdo al cómputo presentado en el Anejo 10. 

 Movimiento de las cuentas de banco - Se detalla el 

movimiento de las cuentas de banco de: 

BPPR -129030589 - Regular  

BPPR -129030589 - Ahorros  
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BPPR -129030589 - Reserva  

Banco Popular - 3640007860 

Oriental Bank - 0124001478 

First Bank - 6306001647 

Harbor Community Bk - 6803814646 

Bank of America # 8980 0203 6718  

Popular Securities - PSP-055816 

Como premisa general, la partición está basada en lo dispuesto en 
el Testamento que otorgó el causante Juan Santa Cruz Sigarreta 
mediante Escritura Número Seis (6) Escritura de Testamento 
Abierto ante el Notario Rafael Moran Loubriel el pasado 10 de marzo 
de 2012. 

En su testamento el causante dispone lo siguiente: 

• Instituyó a sus hijos Mireya Santa Cruz Bacardí, Emilio Santa 
Cruz Bacardí y Juan Santa Cruz Bacardí como sus únicos y 
universales herederos de la porción de su caudal 
correspondiente en los tercios de legítima estricta, por partes 
iguales a los tres. 

• Igualmente, dispuso que de la porción conocida como el tercio 
de mejora, sería distribuida entre sus hijos Mireya Santa Cruz 
Bacardí, Emilio Santa Cruz Bacardí y Juan Santa Cruz Bacardí 
en partes iguales. 

• Instituyó como heredera universal a su esposa Mireya Bacardí 
González de la porción de su caudal correspondiente en los 
tercios de libre disposición. 

• Además, a su esposa Mireya Bacardí González le 
corresponderá la cuota viudal usufructuaria que dispone el 
Código Civil y la mitad de los bienes gananciales. 

Se propone mediante este informe adjudicar los bienes según se 
detalla en el Anejo 9. 

Toda la información presentada en este informe fue provista por los 
herederos de esta sucesión y se consideró la información que se 
pudo constatar desde antes de la fecha de defunción del causante 
hasta la fecha de este informe. Los herederos tuvieron oportunidad 
de someter sus pruebas, planteamientos y posición en cuanto al 
Caudal, lo cual de hecho hicieron. Toda la información y 
documentación sometida por los herederos fue evaluada y 
considerada. 

La heredera Mireya Bacardí González expresó que se haría 
responsable de todos los gastos de la sucesión desde la fecha de 
defunción hasta el presente, con excepción de los pagos de 
hipotecas y préstamos que le corresponden a la sucesión hasta que 
se adjudiquen los bienes. [...] 

Con relación a la corporación Curtibe, la cual uno de los herederos 
nos solicitó se incluyera en el informe, solicitamos a todos los 
herederos incluyendo a la Albacea, que nos proveyeran toda la 
información registral y financiera que tuvieran en su poder que 
evidencie alguna participación del causante a la fecha de 
defunción. A la fecha de este informe, no se había recibido 
documentación ni información alguna al respecto, por lo cual 
al presente no la podemos incluir en nuestro informe. 

[...] 

Aclaro que los balances o cantidades que se indican podrían variar 
de acuerdo con la fecha final de la partición. Las deudas que surjan 
hasta la fecha final serán liquidadas y/o adjudicadas a la final de la 
partición. 

 [...] 

Ap., págs. 34-38. (Énfasis nuestro.) 
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No hay controversia sobre el hecho de que el contador partidor envió 

copia del “Informe Particional de la Sucesión Juan Santa Cruz 

Sigarreta” a todos los herederos el 13 de octubre de 2016 y que, en esa 

misma fecha, doña Mireya presentó dicho escrito ante el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante una escueta moción informativa en la que se 

limitó a hacer referencia a la presentación y notificación del informe, así 

como al plazo dispuesto por la ley para su impugnación. No se refirió a las 

cuentas ni a los cómputos que en él se hicieron, para acogerlos como 

suyos o para someterlos en lugar de su cuenta final. Ni el informe ni 

la moción están jurados por ella.  

Como relatado, don Emilio no siguió los procesos establecidos en la 

Ley de Procedimientos Legales Especiales para impugnar u objetar esos 

escritos. Se fue a la Sala de Caguas a hacer un reclamo independiente. 

Mientras, los días para impugnar el informe particional seguían corriendo. 

No obstante, el 21 de octubre de 2016 don Emilio trató de presentar ante 

la Sala de San Juan un “Escrito informativo”, en el que adujo que no tenía 

“información completa para oponerse o aceptar el informe del contador 

partidor”, por lo que solicitaba la paralización de su aprobación y que se 

ordenara a la albacea a rendir las cuentas finales de su gestión. Esa moción 

no fue acogida en la Secretaría de San Juan hasta el 27 de octubre 

siguiente, por una confusión relativa a los sellos de presentación. 

Curiosamente en el párrafo número 16 de dicho escrito afirmó:  

16. Hay que dejar claro que el compareciente no está impugnando el 
informe de partición ni está impugnando la capacidad del contador 
partidor de hacer dicho informe. Los planteamientos del 
compareciente se fundamentan en los artículos 824 y [1032]22 del 
Código Civil”. 

Ap., pág. 173. 

Esa alusión al artículo 1032 del Código Civil deja ver que lo que 

interesaba el peticionario era que se trajeran al inventario ciertos bienes e 

                                                 
22 Por error indicó el artículo 1034, cuando realmente se refería al artículo 1032: 

Art. 1032.  La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da 
lugar a que se rescinda la partición por lesión, sino a que se complete o adicione 
con los objetos o valores omitidos.  31 L.P.R.A. § 2917. 
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intereses económicos que, a su juicio, quedaron fuera de las mociones e 

informes que la albacea había rendido a los herederos y al tribunal.  

Recordemos que el aludido “Escrito informativo” del peticionario no 

fue considerado en sus méritos, porque el tribunal “no conced[ía] remedios 

solicitados a través de moción informativa”. Don Emilio no solicitó la 

reconsideración ni recurrió de dicha determinación, por lo que la cuestión 

relativa a la aceptación del informe del contador partidor no tuvo 

objeción oportuna de su parte. Tampoco consta en el expediente que se 

hubiera presentado una solicitud de reconsideración o recurso apelativo 

contra la denegatoria de consolidar el caso de mandamus de la Sala de 

Caguas con el de autos. 

Actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el cuaderno particional fue aceptado sin objeción por parte del 

peticionario, mediante orden de 23 de enero de 2017, no solo por el 

desarrollo procesal descrito, sino porque él así lo reafirmó en sus escritos 

posteriores23 y en la vista argumentativa celebrada el 12 de julio de 2017,24 

precisamente para atender sus reclamos sobre la gestión de la albacea. 

Tampoco obra en el expediente constancia alguna de solicitud de 

reconsideración o recurso apelativo contra dicha determinación por parte 

del peticionario o de otro heredero.  

En vista de lo anterior, y luego de transcurrir el plazo de 30 días 

siguientes a la aprobación judicial del cuaderno particional, doña Mireya 

presentó la moción en la que solicitó la emisión de “orden y mandamiento 

de ejecución del auto de la divisoria”. En este escrito detalló la parte de la 

herencia que correspondía a cada heredero y presentó los proyectos de 

órdenes correspondientes. Incluso, la albacea informó que había 

distribuido el caudal que tuvo a su cargo, conforme al cuaderno particional 

aprobado. Específicamente comunicó al tribunal que don Emilio había 

recibido su parte, aunque días antes, como señalamos, él solicitó una vista 

                                                 
23 Ap., págs. 186-195. 
24 Las razones dadas para no impugnar el informe del contador partidor son de su 

exclusiva volición y se refieren a que reconoce las consecuencias revocables de la 
cláusula novena del testamento de su padre, ya citada. 
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para discutir el estado de este caso y la moción de su madre para que se 

ejecutara el auto de la divisoria final.25 Como indicado, la referida vista se 

celebró el 12 de julio de 2017.26  Se advierte que dicha vista fue meramente 

argumentativa.  

La minuta de ese día destaca que el peticionario reiteró que no 

impugnaba el cuaderno particional, sino que reclamaba la rendición de 

la cuenta final de la albacea. Esta, por su parte, argumentó que ya el 

cuaderno particional había sido aprobado, la herencia distribuida y el 

albaceazgo terminado, por lo que no podía don Emilio, como interventor, 

impugnar a esas alturas del proceso tales determinaciones. Respecto al 

informe final de cuentas, la albacea argumentó que hubo “un cumplimiento 

sustancial, ya que el Informe presentado por el Contador Partidor contiene 

toda la información [del caudal relicto] con el inventario y todo el movimiento 

de las ganancias y los pagos”.   

En la vista, insistió don Emilio en ventilar asuntos relativos a unas 

corporaciones en las que supuestamente su padre tenía intereses, entre 

ellas, Curtibe y St. Johns, y otros asuntos y activos en los que su madre 

tenía participación y control. Sobre estos planteamientos, el tribunal 

cuestionó al peticionario si su solicitud “no es lo que contemplaba el 

causante en la cláusula novena de su testamento”, esto es, la prohibición 

de “reclamaciones o demandas judiciales, los litigios de cualquier 

naturaleza y la administración judicial de sus bienes, en todo lo que se 

relacione con la liquidación o repartición de su haber hereditario”, so pena 

de “perder todo lo que le corresponda según este testamento, sin perjuicio 

de la legítima estricta correspondiente a sus herederos forzosos”.27 A esta 

interrogante, su abogado respondió “que no han impugnado el Informe para 

no violentar dicha cláusula”. Previamente argumentó que la albacea “está 

                                                 
25 Esta solicitud se dio después que la Sala de Caguas dictó la sentencia de 26 de abril de 

2017, que desestimó su recurso de mandamus. Ap., págs. 289-292.  
26 Ap., págs. 321-326. Ese mismo día el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia el “Escrito Informativo, Solicitud de Cumplimiento Estricto con Ley de 
Procedimientos Especiales de marzo de 1905 y de Descubrimiento de Prueba”, que no 
había sido examinado por la parte recurrida antes de iniciados los procesos.  

27 Ap., pág. 339. 
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abusando del derecho que confiere dicha cláusula”.28 Escuchadas las 

posturas de ambas partes, la minuta concluyó: 

Atendidos todos los asuntos pendientes, el tribunal advierte que 
está teniendo dificultad distinguiendo la posición del [peticionario] 
entre lo que está argumentando y que no está impugnando nada. De 
esta forma, indica que, si el Informe del Contador Partidor dice que 
[los herederos] no le brindaron información sobre Curtibe, cuestiona 
el propósito de valorar St. Johns en esta etapa de los 
procedimientos[,] cuando el Contador Partidor dispuso de ese 
asunto.  

Ap., págs. 325-326. (Énfasis nuestro.) 

Terminada la vista y atendida la oportuna oposición a dicho escrito, 

el Tribunal de Primera Instancia denegó nuevamente todo lo peticionado 

por don Emilio. También dispuso favorablemente de la moción de la 

albacea para que se expidiera la orden de ejecución del acto de la divisoria 

respecto a los bienes que a ella correspondían en la herencia de su difunto 

esposo. Así, ordenó el tribunal que, habiéndose aprobado previamente el 

cuaderno particional, sin objeciones específicas de los herederos, procedía 

la ejecución del acto de la divisoria, según solicitado por la albacea, lo que 

dio fin al procedimiento de jurisdicción voluntaria.29 

- B - 

 Sin duda, la aprobación del cuaderno particional constituyó una 

decisión determinante en este procedimiento de jurisdicción voluntaria. 

Estaba sujeta esa decisión a revisión por este foro, mediante el recurso de 

certiorari que, como indicado, debió presentarse en un plazo jurisdiccional, 

contado a partir del 23 de enero de 2017. El peticionario no acudió 

oportunamente contra esa determinación ante este foro intermedio.  

De hecho, respecto al contenido y finalidad del cuaderno particional, 

cuya distribución, según las hijuelas allí contenidas, ya se llevó a cabo por 

la albacea, no tiene el peticionario mayores objeciones. Tales atribuciones, 

aunque no cubran la totalidad de la herencia, de ser ciertos sus reclamos, 

son finales e inimpugnables. No obstante, el objetivo inmediato del 

peticionario, según surge de los varios escritos que fueron objeto de 

                                                 
28 Ap., pág. 324. 
29 Ap., pág. 327-B. 
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discusión en la vista de 12 de julio de 2017, es traer a la partición ciertos 

bienes e intereses económicos sobre los que, supuestamente, la albacea 

no ha informado y sobre los cuales él ha reclamado siempre su existencia 

e inclusión en el caudal hereditario. Nótese que así lo reconoció el contador 

partidor en su informe, al hacer referencia a la corporación Curtibe, la cual 

“uno de los herederos nos solicitó se incluyera en el informe”. Ningún 

heredero ni la albacea le sometieron información alguna sobre esa entidad, 

por lo que el contador partidor advirtió: “A la fecha de este informe, no se 

había recibido documentación ni información alguna al respecto, por lo cual 

al presente no la podemos incluir en nuestro informe.” 

¿Fundamentó don Emilio su reclamo de que la albacea no había 

cumplido su obligación de rendir las cuentas finales, con citación de los 

herederos y el escrutinio judicial de rigor? ¿Presentó tal petición 

oportunamente? ¿Puede darse por cumplida la obligación de la albacea de 

rendir cuentas finales de su gestión con las constancias del expediente? 

A nuestro juicio, el reclamo del peticionario quedó fundamentado y 

fue oportuno, al amparo de la jurisdicción general y unificada que distingue 

el sistema de justicia de Puerto Rico. Aunque la acción incoada en la Sala 

de Caguas no fue trasladada y consolidada, según peticionado por él, la 

realidad es que, desde el 21 de octubre de 2017, dentro del plazo de ocho 

días en que supuestamente la albacea “rindió su cuenta final” (si 

aceptamos su argumento de que lo hizo mediante la sumisión del cuaderno 

particional), don Emilio ha insistido en que doña Mireya no ha cumplido 

debida y oportunamente con esa gestión estatutaria. Comunicó al tribunal 

que no tenía suficiente información para aceptar o no aceptar el informe 

particional, precisamente por la falta de rendición de esas cuentas. Esa fue 

la “moción informativa”, cuyos remedios el tribunal no consideró. Aunque el 

peticionario no recurrió ante nos de tal denegatoria, lo cierto es que el 

procedimiento de jurisdicción voluntaria no había terminado, por lo que 

podía plantearlo como error en el único recurso apelativo disponible, el 

presente recurso de certiorari.  
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Los reclamos del peticionario no terminaron con la aprobación del 

cuaderno particional, aunque la finalidad y firmeza de este es obvia, por 

falta de objeción oportuna de los herederos. Como surge de la 

jurisprudencia reseñada, las obligaciones de la albacea son distintas, 

aunque puedan coincidir, de las obligaciones del contador partidor. Y el 

informe de este último no dependía necesariamente de la previa rendición 

de la cuenta final de la albacea. Por lo tanto, el hecho de que los herederos 

hayan aceptado la partición allí formulada, ello no es óbice para 

completarla, de probarse luego que faltan bienes por incluir en el caudal 

relicto, según lo autoriza el artículo 1032 del Código Civil. Tal sería el caso 

de descubrirse que, efectivamente, existen los supuestos activos de la 

sociedad Curtibe y que estos pertenecen a la sucesión, entre otros. Nótese 

que el contador partidor solo afirmó en su informe particional que no se le 

había suministrado información sobre esos bienes, por lo que no los incluyó 

en su distribución. El contador partidor no concluyó que no existieran o que 

no formaban parte del caudal. Simplemente no recibió información. No 

podía concluir el tribunal a quo que ese asunto quedó zanjado con la 

aprobación del informe particional. 

El Tribunal de Primera Instancia tiene todavía que atender y 

adjudicar los asuntos planteados legítimamente por el peticionario sobre la 

falta de rendición de las cuentas finales de la albacea, pues esta no ha 

respondido de manera satisfactoria y oportuna a los recurrentes 

requerimientos extrajudiciales y judiciales de un heredero, como lo exige la 

Ley de Procedimientos Legales Especiales. Don Emilio hizo el reclamo en 

tiempo, pues, a tenor de la ley y la doctrina citada, el plazo para pedir la 

rendición de cuentas aún no ha prescrito o caducado.30 

No aplica al peticionario el plazo de ocho días establecido en el 

artículo 588, en tanto que tal disposición presupone que la cuenta final se 

haya rendido, con citación de las partes y escrutinio judicial. En este caso 

la albacea no ha rendido la cuenta final. Ya las cuentas trimestrales serían 

                                                 
30  No hay necesidad de establecer el cómputo ni naturaleza de tal plazo en esta ocasión. 
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académicas, pero la final es indispensable y no existe discreción para su 

relevo. 

Dicho lo anterior, debe el foro de primera instancia ordenar a la 

albacea que responda a las referidas mociones presentadas por el 

peticionario, a saber, el “Escrito Informativo, Solicitud de Cumplimiento 

Estricto con la Ley de Procedimientos Especiales de marzo de 1905 y de 

Descubrimiento de Prueba”, y la “Solicitud de Reconsideración y para que 

se Ordene a la Albacea Presentar su Cuenta Final”, en lo que toca a las 

gestiones de administración que requirieron el manejo y desembolso de 

fondos y el pago de las cuentas del caudal bajo su control como tal albacea. 

Debe atender específicamente el señalamiento sobre los bienes, cuentas 

e intereses económicos que supuestamente faltan por incluir en el 

inventario y contabilizar como parte del caudal relicto. La vista que exige el 

artículo 588 no se ha celebrado, pues es indispensable que la albacea rinda 

la cuenta final bajo juramento y acompañada de los resguardos 

correspondientes. Solo entonces, quien las impugna, tendrá el peso de la 

prueba para refutar su presunción de corrección.  

 Por tanto, procede que expidamos el auto de certiorari a los efectos 

de confirmar la parte de la determinación judicial recurrida relativa a la 

finalidad del cuaderno particional, cuyas hijuelas ya fueron distribuidas 

entre los herederos y a la viuda. Se confirma así la orden que permite la 

transmisión de las cuentas bancarias y la inscripción a favor de doña Mireya 

de ciertos bienes inmuebles en los registros correspondientes, según 

dispuesto en el cuaderno particional aprobado judicialmente desde el 23 de 

enero de 2017, que es hoy final e incontrovertido.  

No obstante, debe doña Mireya rendir las cuentas finales de su 

gestión como albacea, con citación de los herederos. Debe dar especial 

atención a la información solicitada sobre los bienes, activos e intereses 

económicos que reclama el peticionario en sus diversos escritos al Tribunal 

de Primera Instancia. La determinación definitiva sobre las cuentas finales 
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debe ajustarse a lo expresado en los artículos 588 a 592 de la Ley de 

Procedimientos Legales Especiales, ya citados.31  

Aún más, aunque se admitiera que el informe particional contiene 

suficiente información económica sobre la administración de la herencia, 

puede el foro recurrido exigir la presentación de cuentas supletorias, de ser 

necesario, como señala la jurisprudencia, con el fin de que “se complete o 

adicione [a la partición ya realizada] los objetos o valores omitidos”, a tenor 

del Artículo 1032 del Código Civil, que es lo que reclama esencialmente 

don Emilio al foro judicial. Y no puede este reclamo privarle de su justa 

participación en la herencia, pues son consideraciones de política pública, 

estatutarias, que no puede el tribunal relevar discrecionalmente. Esta 

afirmación no prejuzga cualquier reclamación futura relativa a la validez y 

eficacia de la condición resolutoria incluida en la cláusula novena del 

testamento. Solo afirmamos que la solicitud para que la albacea rinda la 

                                                 
31 Específicamente disponen, en lo que atañe al recurso, lo siguiente: 

Art. 588. Cuenta final 

Cuando el albacea o administrador haya terminado la liquidación de los bienes, 
renuncie o sea separado, o por cualquier otra causa cese en el desempeño de 
su cargo, deberá presentar al tribunal una cuenta final jurada y acompañada de 
los recibos y resguardos correspondientes, la cual también se pondrá de 
manifiesto para su inspección. Al presentarse dicha cuenta final, se citará a todas 
las partes interesadas en el caudal, a fin de que puedan presenciar la liquidación 
final de sus cuentas y se les devuelva o cancele la fianza que hubieren prestado. 

32 L.P.R.A. § 2512. 

Art. 589. Aprobación de la cuenta 

Si pasados ocho (8) días después de presentada la citación decretada por un 
juez de dicho tribunal ninguna de las partes hubiese hecho oposición a las 
cuentas, el Tribunal de Primera Instancia, si en su opinión dichas cuentas son 
justas y correctas, dictará auto aprobándolas y declarando exento de 
responsabilidad al administrador, y cancelará la fianza que hubiere constituido. 
Si las cuentas fueren impugnadas, se sustanciará la impugnación y se admitirán 
pruebas en una vista del caso y se aprobarán o desaprobarán aquéllas según el 
resultado de la vista. 

32 L.P.R.A. § 2513.   

Art. 590. Auto definitivo aprobando cuenta; apelación 

El Tribunal de Primera Instancia dictará auto definitivo, bien aprobando la cuenta 
presentada o haciendo en ella modificaciones y alteraciones con cargo al albacea 
o administrador que el derecho y la justicia reclamen; contra dicho auto podrá 
interponerse recurso de apelación. 

32 L.P.R.A. § 2514.   

Art. 592. Adjudicación del sobrante 

El auto definitivo en una rendición de cuenta dispondrá, con arreglo a derecho y 
justicia, la adjudicación del sobrante que resultare, en dinero o fincas, entre las 
personas con derecho a ello, después de satisfechas las deudas del finado y 
cubiertos los gastos de la administración. 

32 L.P.R.A. § 2516.   
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cuenta final de su gestión no puede afectar los derechos testamentarios del 

heredero que hace el reclamo, porque es legítimo y justo.32  

Disponemos así de los tres señalamientos de error planteados en el 

recurso. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se modifica la resolución recurrida en los términos descritos en 

esta sentencia.  

Se confirma la parte de la determinación judicial recurrida que 

permite la transmisión de las cuentas bancarias y la inscripción a favor de 

doña Mireya Bacardí González de ciertos bienes inmuebles en los registros 

correspondientes, según dispuesto en el cuaderno particional aprobado 

judicialmente desde el 23 de enero de 2017.  

Se revoca la parte de la resolución recurrida que releva a doña 

Mireya Bacardí González de rendir las cuentas finales de su gestión como 

albacea, con citación de los herederos y el más estricto escrutinio judicial.  

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

continúe los procedimientos, de conformidad con los pronunciamientos 

hechos en esta sentencia.  

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

de Apelaciones. 

 
 

                   LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

                                                 
32 No este el momento ni el recurso adecuado para considerar la validez y eficacia de dicha 

cláusula. 


