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procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Vega 
Baja 

 
Caso Núm.: 

VB2020CV00319 
(201) 
 

Sobre: 
PETICIÓN DE 

DECLARATORIA DE 
HEREDEROS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2021. 

El 30 de marzo de 2021, el señor Aurelio Portalatín Maisonet 

presentó ante este tribunal recurso de certiorari. En el mismo 

solicita la revocación de una resolución expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia del 10 de febrero de 2021, notificada el 1 de marzo 

del mismo año. Por los fundamentos que incluimos a continuación 

rechazamos su invitación y confirmamos el dictamen recurrido. 

Los hechos esenciales para la comprensión de nuestra 

determinación se detallan a continuación. 

I 

El señor Aurelio Portalatín Maisonet, en adelante Portalatín 

Maisonet o peticionario, presentó una petición de declaratoria de 

herederos ante el Tribunal de Primera Instancia el 31 de julio de 

2020. Surge de la misma, que el peticionario desea que se le declare 

a él, sus hermanos y sobrinos como herederos ab intestato de su 
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hermano, Ángel Luis Portalatín Maisonet, también conocido como 

Wimbo.1 

Surge de la sentencia apelada que, el 1 de septiembre de 2020, 

el foro primario emitió una orden en la cual consignó: 

“LA PETICIÓN SE ENCUENTRA INCOMPLETA, 
FALTA DE INFORMAR DIRECCIÓN POSTAL DEL 

PETICIONARIO, FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN DEL 
CAUSANTE, LUGAR DONDE EL CAUSANTE DEJO 

BIENES SUJETOS A PARTICIÓN, NOMBRE DE LOS 
PADRES DEL CAUSANTE. LOS HERMANOS QUE 
FALLECIERON POSTERIOR AL CAUSANTE SE 

INCLUYEN COMO HEREDEROS YA QUE LA 
DECLARATORIA DE HEREDEROS ES CON LAS 

CIRCUNSTANCIAS DEL CAUSANTE AL MOMENTO DE 
SU FALLECIMIENTO NO POSTERIOR. TENGA 10 DÍAS 
EL PETICIONARIO PARA PRESENTAR PETICIÓN 

ENMENDADA DEBIDAMENTE JURAMENTADA. 
 
PRESENTE CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL 

CAUSANTE; CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE 
AMBOS PADRES DEL CAUSANTE; ASEGÚRESE DE 

HABER PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE 
NACIMIENTO DE TODOS LOS HEREDEROS.” 

 

El peticionario presentó petición enmendada, con la cual 

acompañó los documentos solicitados, excepto el certificado de 

defunción de otro hermano de nombre, Alfredo Portalatín Maisonet. 

Como justificación por la cual no había provisto dicho certificado de 

defunción, el peticionario alegó que su hermano, Alfredo, falleció en 

New Jersey en una fecha que no podía precisar y que, aun cuando 

había realizado gestiones con primos hermanos, no había podido 

conseguir el certificado. Ante la imposibilidad de obtener el 

certificado de defunción solicitó que el foro primario celebrara una 

vista mediante videoconferencia, donde pudiera recibir el testimonio 

del peticionario, entre otros, quienes testificarían bajo juramento 

sobre el fallecimiento de Alfredo Portalatín Maisonet y que este no 

tenía descendientes.2 

 
1 Véase Petición, págs. 010000 a 030000 y Petición Enmendada, págs. 240090-

260090. 
2 Véase Moción en cumplimiento de orden, pág. 330000 del apéndice. 
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El TPI rechazó la solicitud para la celebración de la vista 

concediéndole 10 días para presentar la Declaratoria de Herederos 

de Alfredo Portalatín Maisonet en sustitución de su Certificado de 

Defunción.3 Inconforme, el peticionario solicitó reconsideración que 

fue declarada no ha lugar concediéndole un término para cumplir 

con lo solicitado. Transcurrido el término sin que este cumpliera, el 

foro primario le requirió presentar el certificado de defunción de 

Alfredo Portalatín Maysonet o presentar causa por la cual no se 

debía desestimar la petición. 

Mediante moción en cumplimiento de orden, el peticionario 

reiteró la solicitud de vista y su imposibilidad de conseguir, a través 

del internet o terceros, el certificado.4 Luego de varios trámites 

procesales, el 11 de febrero de 2021, el TPI desestimó la petición. 

Concluyó que, con relación a la vista solicitada, el peticionario no 

había provisto al tribunal detalles específicos de sus gestiones para 

obtener los documentos solicitados. Coligió que la petición era una 

defectuosa ante la falta de documentos que acreditaran que Alfredo 

Portalatín Maisonet premurió al causante sin descendientes que lo 

representasen. Tomando en consideración que faltaban dichos 

documentos y que el expediente contenía las alegaciones del 

peticionario, las cuales serían las mismas que de concederse la vista 

y, siendo la concesión de esta ultima una discrecional, determinó 

desestimar la petición. 

Inconforme, el peticionario compareció ante este tribunal y 

señaló dos errores, estos son: 

A) Erró el TPI al no conceder la vista evidenciaria 

solicitada por el peticionario cuando este no tenía 
otra opción para demostrar que su hermano, Alfredo 
Portalatín Maisonet, había fallecido sin tener 

descendientes ni ascendientes y así obtener la 
declaratoria de Ángel Luis Portalatín Maisonet. 

 
3 Surge de la petición de declaratoria de herederos, pág. 020000 del apéndice del 
recurso que, Alfredo Portalatín Maysonet es hermano del causante, Ángel Luis 

Portalatín Maisonet y quien le premurió sin descendientes. Véase Notificación pág. 

240000 del apéndice del recurso. 
4 Véase Moción en cumplimiento de orden, págs. 410000 a 420000 del apéndice. 
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B) Erró el TPI al no reconsiderar la resolución recurrida 
y al concluir en esta que el peticionario no dio 

detalles específicos sobre su gestión para obtener los 
documentos que se le requirió y que en la vista 

evidenciaria, de concederse, este declararía las 
mismas alegaciones que surgen de la petición 
cuando en la Solicitud de Reconsideración demostró 

que no sería así. 
 

En apoyo a sus señalamientos, el peticionario aduce que ha 

hecho todo lo que está a su alcance para obtener de las autoridades 

sanitarias de New Jersey el certificado de defunción de su hermano, 

Alfredo Portalatín Maisonet. Afirmó que reiteró en sus mociones su 

deseo de que el foro primario le proveyera una vista evidenciaria 

para que, con su testimonio y el de otros, bajo juramento, el tribunal 

pudiera asegurarse que Alfredo Portalatín Maisonet había 

premuerto al causante, sin descendientes. Sostuvo que, a pesar de 

las múltiples órdenes emitidas por el foro primario, nunca le advirtió 

que especificara las gestiones realizadas. 

A su juicio, el Art. 552 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2301, le concede discreción al tribunal para celebrar una 

vista y requerir prueba adicional. Reprocha que el foro primario no 

haya tomado en consideración las múltiples gestiones que este 

había hecho consiguiendo los certificados de nacimiento y defunción 

de varios de los herederos. Aseguró que le había informado al 

tribunal que había solicitado el certificado de defunción por internet, 

pero la solicitud requería la fecha de nacimiento, la cual por 

desconocer, no la pudo completar. Además, afirmó haber tratado 

telefónicamente a través de Vital-Records-New Jersey sin resultados 

positivos, por no tener la fecha de nacimiento de su hermano. 

Inclusive, viajó a New Jersey, pero por no saber la casa funeraria, 

no consiguió el certificado. 

El peticionario sostiene que el foro primario se equivocó 

cuando sostuvo que hubiese testificado lo mismo que surge del 

expediente judicial, pues él hubiese declarado que Alfredo Portalatín 
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Maisonet era su hermano, nació en Puerto Rico, se fue a residir en 

New Jersey, nunca se casó ni tuvo hijos y murió el 11 de marzo de 

1981, circunstancia que le constaba por haber estado presente en 

su entierro. Para el peticionario, esa actitud del TPI constituyó un 

abuso de discreción que lo dejó en un estado de indefensión, al no 

poder transmitir los derechos y obligaciones de Ángel Luis Portalatín 

Maisonet a sus herederos. 

II 

PETICION DE DECLARATORIA DE HEREDEROS 

El título de una sucesión es el testamento o la declaratoria de 

herederos. Miranda Meléndez v. Registrador, 193 DPR 862, 875 

(2015); Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401, 409 

(1990). A falta de testamento, el título hereditario será la resolución 

judicial sobre declaratoria de herederos, acreditada mediante copia 

debidamente certificada. In re Nazario Díaz, 174 DPR 99, 119 (2008) 

(Sentencia)5. La declaratoria de herederos se obtiene a través de la 

presentación de una acción judicial al amparo de los Arts. 552 y 553 

de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, antes el Código de 

Enjuiciamiento Civil, en adelante Código, 32 LPRA secs. 2301–

2302.6 

El Art. 552 del Código detalla el proceso y contenido de una 

petición de declaratoria de herederos; a tales efectos dispone: 

En casos de sucesión intestada o de nulidad de un 

testamento, los que tengan algún interés en la herencia 
podrán dirigir una solicitud a la Sala del Tribunal de 
Primera Instancia del último domicilio del finado, o del 

lugar en donde se encuentren sus bienes, pidiendo se 
dicte el correspondiente auto de declaración de 
herederos. 

 
(1) La solicitud declarará bajo juramento el fallecimiento 

de la persona de cuya sucesión se trate; 

 
5 Reconsiderada mediante Resolución, 174 DPR 790 (2008), por motivos ajenos a 

los citados en esta Sentencia. 
6 La Ley de Asuntos No Contenciosos ante Notario, Ley 282 de 21 de agosto de 
1999, facultó a los notarios y a las notarias a atender y disponer asuntos no 

contenciosos que antes de su aprobación eran de la competencia exclusiva de los 

jueces y las juezas. 
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(2) que, según el leal saber y entender del peticionario, 
quien expondrá el origen de sus informes y los 

fundamentos en que se apoya para creerlo, falleció sin 
dejar testamento; que se han hecho las investigaciones 

y registros correspondientes, sin encontrarlo, o si 
hubiere dejado testamento, que éste ha sido declarado 
nulo, [y] 

 
(3) los nombres y domicilios de las personas con 
derecho a la herencia o sucesión. 

 
El juez a quien se hubiese presentado la solicitud 

examinará en el más breve término posible la prueba 
documental en que se apoya el peticionario y la 
certificación negativa del Registro de Testamentos 

en el Tribunal Supremo y, con el resultado de ella, 
dictará la resolución que proceda sin necesidad de 

celebrar vista; o discrecionalmente podrá requerir 
prueba adicional o señalar vista de estimarlo 
procedente. El auto se dictará sin perjuicio de tercero, 

a no ser que se trate de herederos forzosos. 
 
Solicitada la declaración de herederos a favor de un 

pariente colateral dentro del sexto grado, si el juez 
tuviere motivos para creer que podrán existir otros 

parientes de igual o mejor grado, y el valor de los bienes 
excede de cinco mil dólares ($5,000), podrá el juez a su 
discreción mandar a publicar edictos anunciando el 

fallecimiento del finado y los nombres y grados del 
parentesco de los que reclaman la herencia y llamando 
a los que se crean con igual grado o mejor derecho para 

que comparezcan a reclamar dentro de un plazo 
determinado. Los edictos se publicarán por un tiempo 

que fijará el juez en su orden, insertándolos en un 
periódico de circulación general en el Estado Libre 
Asociado. Transcurrido el término designado en los 

edictos, a contar desde la fecha de su última 
publicación, apreciadas las pruebas, dictará el juez 

auto, según lo previsto por la ley para el caso, haciendo 
declaración de las personas con derecho a la herencia. 
Las que comparezcan a consecuencia de dichos 

llamamientos deberán expresar por escrito y bajo 
juramento el grado de parentesco en que se hallen con 
el causante de la herencia, si no tuviesen a su 

disposición documentos que los justifiquen. 32 LPRA 
sec. 2301 (Énfasis nuestro). 

 

III 

El propio peticionario alega en su escrito que no pudo 

completar la solicitud del certificado de defunción de su hermano 

por no tener la fecha de nacimiento, aun cuando acredita que nació 

en Puerto Rico. 

La Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico, en su artículo 

38 dispone que, a petición de parte interesada, el Secretario de 
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Salud o la persona autorizada por él, suministrará copia certificada 

de cualquier certificado de nacimiento, casamiento, o defunción que 

se haya inscrito y registrado en el Registro General de acuerdo con 

las disposiciones de esta parte… 24 LPRA sec. 1237. Parte 

interesada, entre otros, significará el inscrito, si es de dieciocho (18) 

años de edad o mayor, su padre, su madre, su representante legal, 

custodio legal o tutor, o los herederos del inscrito…24 LPRA sec. 

1042 (12). 

Si el escollo para obtener el certificado de defunción de su 

hermano, lo es el desconocimiento de la fecha de nacimiento, nada 

impedía que su representante legal o el propio peticionario, como 

presunto heredero, obtuviera una copia del certificado de 

nacimiento del Registro Demográfico de Puerto Rico que le 

permitiera telefónicamente, a través de Vital-Records-New Jersey, 

obtener el Certificado de Defunción de este.7 

El peticionario cuestiona la determinación del foro primario 

de no conceder la vista discrecional que dispone el Art. 552 del 

Código por no tener otra opción. Erra al así señalar. Nuestras 

expresiones anteriores revelan que un trámite ante el Registro 

Demográfico le puede proveer el dato que este necesita para 

conseguir el Certificado de Defunción de su hermano, Alfredo 

Portalatín Maisonet. En cuanto al segundo señalamiento, el hecho 

de que el peticionario tiene a su disposición la posibilidad de 

conseguir el Certificado de Defunción de su hermano, la mejor 

prueba para probar sus alegaciones, no favorece la concesión de una 

vista que, en esencia, es discrecional. Los requisitos de forma 

dispuestos por ley, cuando se trate de obtener declaratoria de 

herederos, deben observarse. Morales v. Landráu, 15 DPR 782 

(1909). 

 
7 Véase, www.salud.gov.pr/Servicios-al-Ciudadano/Pages/Registro-

Demografico.aspx. 

http://www.salud.gov.pr/Servicios-al-Ciudadano/Pages/Registro-Demografico.aspx
http://www.salud.gov.pr/Servicios-al-Ciudadano/Pages/Registro-Demografico.aspx
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La celebración de la vista contemplada en al Art. 552, antes 

citado, es una reservada a la discreción del foro primario. La 

discreción implica la facultad de decidir en una u otra forma, de 

escoger entre uno o varios cursos de acción, comprendidos en 

Derecho. La razonabilidad es el concepto conductor del adecuado 

ejercicio de discreción judicial. El abuso de discreción se puede 

manifestar de varias maneras en el ámbito judicial. Entre ellas, 

cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, 

sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; cuando por el contrario, el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante, considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los 

mismos. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el foro primario 

ostentaba discreción para examinar la prueba documental que 

apoyaba la petición y, con el resultado de ella, dictar la resolución 

que procediera sin necesidad de celebrar vista; o discrecionalmente 

podía requerir prueba adicional o señalar vista de estimarlo 

procedente. Surge del récord que, el TPI le concedió varias 

oportunidades al peticionario de presentar un documento que 

acreditara el fallecimiento de su hermano y este no lo hizo, insistió 

en la presentación de prueba oral, cuando está a su alcance una 

prueba mejor que puede asistirle en documentar su petición a 

satisfacción del tribunal. Cuando pareciere que una parte, teniendo 

disponible una prueba más firme y satisfactoria, ofrece una más 

débil y menos satisfactoria, la evidencia así ofrecida deberá 

considerarse con sospecha. 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (g). Los 

tribunales revisores no debemos sustituir el criterio del foro 
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primario, salvo demostración de que este actuó con pasión, prejuicio 

o parcialidad, abusó de su discreción o incurrió en error manifiesto. 

El foro primario ejerció su discreción razonablemente, por lo que no 

estamos ante criterio alguno que justifique nuestra intervención con 

la determinación recurrida. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se expide el auto y se 

confirma la determinación recurrida. 

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 


