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Panel integrado por su Presidente, el Juez Hernández Sánchez1, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores. 
 

Rodríguez Flores, juez ponente. 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2021. 

El 11 de febrero de 2021, la Dra. Yezmin H. Bolaños 

Hernández (Dra. Bolaños o peticionaria) presentó el recurso de 

certiorari KLCE202100141 para revisar dos Resoluciones emitidas el 

11 de enero de 2021, y notificadas el 12 de enero de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. En estas el 

foro primario denegó la moción de desestimación de la solicitud de 

autorización judicial2; así como la moción solicitando la sustitución 

del defensor judicial, presentadas por la peticionaria.  

Examinado el recurso, así como el memorando en oposición a 

la expedición del auto de certiorari presentado por la recurrida, Sra. 

Ana Matilde del Toro Agrelot (Sra. Del Toro), el 11 de marzo de 2021 

emitimos una Resolución, mediante la cual ordenamos la 

paralización de la continuación de la vista de autorización judicial 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-070 el Juez Hernández Sánchez 

sustituyó a la Jueza Lebrón Nieves.  
2 La solicitud de reconsideración de la denegatoria de la petición de desestimación 
fue denegada mediante Resolución emitida el 2 de febrero de 2021, y notificada el 

8 de febrero de 2021.  
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pautada para el jueves, 18 de marzo de 2021, en el Tribunal de 

Primera Instancia. 

Más adelante, el 5 de abril de 2021, la peticionaria instó el 

segundo recurso de certiorari KLCE202100397, en el cual expone 

los mismos señalamientos del recurso anterior.3  

Debido a que ambos recursos versan sobre el mismo asunto 

entre las mismas partes y señalan los mismos errores, se ordena su 

consolidación y se desestima el recurso KLCE202100397, por razón 

de duplicidad.  

Así que, tras examinar los escritos y los documentos que 

conforman el apéndice del recurso, dejamos sin efecto la 

paralización de los procedimientos, según ordenada mediante 

Resolución dictada el 11 de marzo de 2021, y denegamos la 

expedición del auto de certiorari KLCE202100141.  

I. 

 El 22 de mayo de 2020, notificada el 26 de mayo de 2020, en 

el caso civil núm. PO2020CV00233, el Tribunal de Primera Instancia 

expidió cartas testamentarias a favor de la Sra. Del Toro para que 

se desempeñara y ejerciera el descargo de sus funciones como 

albacea testamentaria de Don Emilio del Toro Agrelot.4  

 Expedidas las cartas testamentarias, el 15 de septiembre de 

2020, la Sra. Del Toro presentó el caso de epígrafe – civil núm. 

PO2020RF00563 – sobre Solicitud de autorización judicial para la 

venta de activos del caudal relicto. Los bienes sobre los cuales versó 

la solicitud consisten en embarcaciones y vehículos de motor. 

El 20 de octubre de 2020, la Procuradora de Asuntos de 

Familia (Procuradora) recomendó la desestimación de la solicitud de 

 
3 El 5 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia notificó Resolución 
Enmendada, a los efectos de corregir la fecha de la emisión de la resolución 

notificada el 8 de febrero de 2021, supra, nota al calce núm. 2, al sustituir la fecha 

inicial (2 de febrero de 2021), por el 28 de enero de 2021. Compárese, Apéndice 
del recurso KLCE202100141, págs. 423-424 y el único documento del Apéndice 

del recurso KLCE202100397.  
4 Don Emilio falleció el 14 de enero de 2020.  
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autorización judicial por el fundamento de que la petición no estaba 

suscrita por la Dra. Bolaños, madre de dos menores de edad, hijos 

del finado; así como tampoco se explicó lo concerniente a un 

presunto incapaz mayor de edad, también hijo del finado. 

El Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar el 

planteamiento de la Procuradora y designó al Lcdo. José H. Vivas 

Pietri defensor judicial de los menores.5 A su vez, el foro primario 

nombró a la Sra. Zoraida Díaz Vigl defensora judicial del heredero 

incapaz.6  

Poco después, el 9 de diciembre de 2020, la Dra. Bolaños 

incoó una Moción de Desestimación, en la que solicitó la 

desestimación de la solicitud de autorización judicial. Aseveró que 

había presentado un escrito de apelación en el caso civil núm. 

PO2020CV00233, designado alfanuméricamente en el tribunal 

apelativo bajo el número KLAN202000772. Por ello, la peticionaria 

planteó que la Sra. Del Toro carecía de legitimación activa para 

solicitar la venta de los activos del caudal relicto a nombre de los 

dos menores hasta tanto se adjudicara la controversia respecto a las 

cartas testamentarias. En la alternativa, solicitó la paralización de 

la solicitud de autorización judicial hasta tanto concluyera el trámite 

judicial del caso de cartas testamentarias.7  

En igual fecha, 9 de diciembre de 2020, la Dra. Bolaños 

también presentó una Moción Solicitando Sustitución de Defensor 

Judicial Designado por Obvio Conflicto de Intereses. Alegó que el 

Lcdo. Vivas Pietri no presentó objeciones a la solicitud de 

autorización judicial para la venta de los activos, pese a que el 

 
5 Véase, Orden emitida el 28 de octubre 2020, y notificada el 9 de noviembre de 

2020. Apéndice del recurso, KLCE202100141, pág. 125. 
6 Véase, Resolución emitida el 27 de octubre de 2020. Apéndice del recurso 

KLCE202100141, pág. 122. 
7 Véase, Moción Solicitando Desestimación, Apéndice del recurso KLCE202100141, 

págs. 242-249. 
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proceso apelativo en cuanto a las cartas testamentarias se 

encontraba pendiente de adjudicación.8 

Por su parte, la Sra. Del Toro presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden, con la cual acompañó la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Apelaciones el 30 de octubre de 2020, en el caso 

KLAN202000772, el cual se acogió como un recurso de certiorari y 

se denegó la expedición del auto.9  

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia dictó las 

resoluciones recurridas, mediante las cuales denegó la Moción de 

Desestimación de solicitud de autorización judicial y la Moción 

Solicitando Sustitución de Defensor Judicial Designado por Obvio 

Conflicto de Intereses, incoadas por la peticionaria. 

Denegada la solicitud de reconsideración, e inconforme con 

los anteriores dictámenes, la Dra. Bolaños recurrió ante este Foro y 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

A. Si el procedimiento de autorización judicial de autos 
es uno bajo el Art. 614 del Código de Enjuiciamiento 

Civil (32 L.P.R.A. § 2721), entonces erró el TPI al 
rehusar desestimar el caso de autos por razón de que la 

peticionaria AMDTA [Ana Matilde Del Toro Agrelot] no 
es una de las personas con legitimación activa y 
autoridad de ley para radicar la petición bajo el 

susodicho Art. 614 del Código de Enjuiciamiento Civil.  
 

B. En la alternativa, si el procedimiento de autorización 
judicial es uno bajo el Art. 579 del Código de 
Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. § 2439), entonces erró 

el TPI al rehusar desestimar el caso de autos por razón 
de que no se acumularon ni se emplazaron varios 
herederos que son partes indispensables, y el término 

improrrogable de 120 días de la Regla 4.3 (c) de 
Procedimiento Civil para emplazarlos ya venció el 13 de 

enero de 2021.  
 
C. Erró el TPI al rehusar paralizar el caso hasta que el 

Tribunal Supremo resolviera la controversia sobre la 
designación de AMDTA como albacea testamentaria 
pendiente en el recurso de Certiorari CC-2021-89. 

 
D. Erró el TPI al rehusar sustituir al defensor judicial 

propuesto por AMDTA y designado de forma ex parte sin 
la participación de partes indispensables, por un 

 
8 Véase, Moción, Apéndice del recurso KLCE202100141, págs. 278-280. 
9 Véase, Moción en Cumplimiento de Orden, Apéndice del recurso 

KLCE202100141, págs. 202-217. 
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defensor judicial que fuera debidamente designado y 
que realmente defendiera los intereses de los dos 

menores Fernando e Ignacio del Toro Bolaños. 
 

 En síntesis, la peticionaria aduce que la Sra. Del Toro carece 

de legitimación activa para solicitar la autorización judicial de venta 

a nombre de los dos menores de edad. Por un lado, articula que, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 614 del Código de Enjuiciamiento 

Civil (solicitud de autorización judicial para actos referentes a 

menores o incapaces o a sus bienes), 32 LPRA sec. 2721, la persona 

autorizada en ley para ello es la madre con patria potestad y 

custodia de los menores, quien no había consentido a que la albacea 

testamentaria actuara en representación de los menores. Al 

respecto, añadió que el defensor judicial tampoco podía consentir 

por los menores porque su designación tiene vicios de conflictos de 

interés. 

 En la alternativa, la Dra. Bolaños arguyó que, si el proceso de 

autorización judicial estuviera amparado en el Art. 579 del Código 

de Enjuiciamiento Civil (venta de bienes), 32 LPRA sec. 2439, no se 

había emplazado a los menores de edad, partes indispensables del 

pleito. 

 Además, reitera su postura en cuanto a su solicitud de 

paralización de los procedimientos en el presente caso y cuestiona 

la decisión del foro recurrido de no sustituir al defensor judicial 

designado para los menores.  

El 22 de febrero de 2021, la albacea testamentaria, Sra. Del 

Toro, presentó Memorando de Oposición a la Expedición del Auto de 

Certiorari. En cuanto a los primeros dos señalamientos de error, 

arguye que solicitó al tribunal la autorización judicial para vender 

los bienes del caudal relicto, en carácter de representante y 

administradora de la comunidad hereditaria, y no de los menores o 

del presunto incapaz. Agregó que el proceso de autorización judicial 
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es uno de jurisdicción voluntaria, en el que todos los herederos han 

comparecido y forman parte del procedimiento. 

Respecto al tercer señalamiento de error, la Sra. Del Toro 

indica que la presentación de un recurso de certiorari que impugna 

la expedición de las cartas testamentarias no tuvo el efecto de 

paralizar dicho procedimiento, por lo que la albacea testamentaria 

continuaba facultada para ejercer actos de administración y 

protección del caudal hereditario. Además, manifiesta que se trata 

de un asunto no revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

al igual que ocurre con la designación del defensor judicial. Por ello, 

apunta que procede denegar la expedición del recurso. 

Hay que señalar que el 19 de marzo de 2021, el Tribunal 

Supremo declaró no ha lugar la petición de certiorari presentada por 

la Dra. Bolaños en el caso número CC-2021-0089, de cartas 

testamentarias.  

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

nos faculta a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurre de una 

orden o resolución al amparo de las Reglas 56 y 57 de dicho cuerpo 

normativo, o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, el Tribunal de Apelaciones puede revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurre 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. Id.10  

 
10 Somos conscientes de que la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 
R. 52.2, confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria. 

Sin embargo, en el presente caso, no estamos ante una resolución final de un 

procedimiento de jurisdicción voluntaria. 
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Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  

Evaluada la petición de certiorari, así como la Resoluciones del 

foro recurrido, relativas a la denegatoria de una moción de 

desestimación (carácter dispositivo) y la denegatoria de la moción en 

solicitud de sustitución del defensor judicial, se desprende que las 

determinaciones judiciales objeto de escrutinio no cumplen con 

ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra.  

Por un lado, la actuación del foro recurrido de denegar la 

moción de desestimación de la solicitud de autorización judicial 

descansó en el ejercicio de su sana discreción, en especial 

consideración a las particularidades del trámite, a los diversos 

incidentes procesales del caso y al desarrollo de la causa civil del 

epígrafe. En cuanto al asunto del defensor judicial, entendemos que 

el tribunal primario atendió el reclamo de la peticionaria dentro de 

las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico.  

Además, no se ha planteado que la venta objeto de la solicitud 

de autorización fuera perjudicial a los intereses de los menores. Por 

tanto, tales decisiones resultan razonables y no denota un abuso de 

discreción por parte del tribunal primario. 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 
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Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

Cónsono con lo anterior, este Tribunal concluye que no se nos 

persuadió de que el foro de instancia hubiere cometido error alguno, 

que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

III. 

En virtud de lo anterior, denegamos la expedición del auto de 

certiorari KLCE202100141, y dejamos sin efecto la paralización de 

los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, según 

ordenada mediante nuestra Resolución dictada el 11 de marzo de 

2021. Se desestima el recurso KLCE202100397, por razón de 

duplicidad.  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 


