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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Civil núm.: 
K JV2013-2563. 
 
Sobre:   
administración judicial 
de los bienes 
hereditarios de la 
causante Hannia de 
Lahongrais Mayoral. 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza Grana 
Martínez y la Jueza Romero García.  
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2017. 

Nos corresponde resolver si procede la solicitud del peticionario, a 

los efectos de que se le designe como administrador judicial del caudal 

hereditario de su señora madre, Hannia de Lahongrais Mayoral (doña 

Hannia).  Los hermanos del peticionario, aquí recurridos, se oponen a dicho 

nombramiento y aducen que, dadas las circunstancias particulares de este 

caso, no es necesario que se nombre a un administrador judicial o, en 

última instancia, que el peticionario no es la persona idónea para 

administrar los bienes en cuestión.   

A la luz de la prueba oral y documental que tuvo ante sí, el Tribunal 

de Primera Instancia concluyó que no procedía el nombramiento de un 

administrador judicial.  Luego de un análisis de la totalidad del expediente 

y sus anejos, confirmamos el dictamen del tribunal primario.     

I. 

 Doña Hannia estuvo casada con el señor Juan Alberto Albors 

Hernández (don Juan), hasta el 10 de junio de 2003; fecha en la que quedó 

disuelto el vínculo matrimonial.  Durante la vigencia de su matrimonio, doña 
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Hannia y don Juan procrearon cinco hijos; uno de los cuales, Arturo Ismael 

Albors de Lahongrais, les premurió a los diecinueve (19) días de nacido.  

Le sobrevivieron a doña Hannia y a don Juan el aquí peticionario, el señor 

Juan Carlos Albors Lahongrais (Juan Carlos o peticionario), y los 

recurridos, Juan Ramón Albors Lahongrais (Juan Ramón), Gianna Laura 

Altagracia Monserrate Albors Lahongrais (Gianna Laura) y Juan Alberto 

Albors Lahongrais (Juan Alberto), (en conjunto, los recurridos).   

El 8 de agosto de 2008, doña Hannia falleció, habiendo otorgado un 

testamento ológrafo.  Dicho testamento fue debidamente adverado y 

protocolizado mediante Resolución del 26 de septiembre de 2008, en el 

caso Ex parte Albors Lahongrais, civil núm. K JV2008-2012.  En su 

testamento, doña Hannia nombró como albacea al peticionario. 

Por su parte, don Juan falleció el 5 de junio de 2010, habiendo 

otorgado un testamento abierto, en el que nombró como albacea a Juan 

Ramón.  Cabe resaltar, según surge del expediente, que a la fecha de la 

muerte de doña Hannia no se había liquidado la comunidad post ganancial 

creada entre esta y don Juan a partir del divorcio.  De hecho, surge de las 

determinaciones de hecho enumeradas por el tribunal primario que aún 

está pendiente el caso K AC2014-0969, sobre liquidación y partición de 

herencia1.   

 Teniendo en cuenta los hechos incontrovertidos antes expuestos, 

examinemos aquellos que dieron paso a la controversia que está ante 

nuestra consideración.   

El 6 de diciembre de 2013, Juan Carlos presentó una petición de 

administración judicial (petición) ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.  En síntesis, planteó ser el heredero con mayor 

participación en el caudal de doña Hannia y, por tanto, el único heredero 

con capacidad para ser el administrador judicial de sus bienes.  Por su 

parte, el 4 de abril de 2014, los recurridos se opusieron a la petición.  En su 

                                                 
1 Véase, Resolución de 18 de enero de 2017, determinación de hecho núm. 26, Ap., pág. 
15. 
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oposición, argumentaron que no existían razones que justificaran la 

designación de un administrador judicial y que, en todo caso, Juan Carlos 

no era la persona idónea para desempeñar dicho cargo.   

 Luego de varios trámites procesales, que convirtieron el presente 

caso, inicialmente ex parte, en uno de naturaleza contenciosa, se celebró 

el juicio en su fondo los días 24 y 26 de marzo de 2015; 27 y 28 de abril de 

2015; 31 de agosto de 2015; 1 de septiembre de 2015, y 21 de enero de 

2016, para un total de siete (7) días de juicio.   

Finalmente, el 18 de enero de 2017, luego de haber tenido 

oportunidad de evaluar y analizar la vasta prueba testifical y documental, el 

tribunal dictó su Resolución, en la que denegó la petición de Juan Carlos y 

desestimó el pleito en su totalidad.  El foro primario concluyó, a base de la 

prueba presentada ante sí y creída por él, que los bienes hereditarios de 

doña Hannia “[habían] sido resguardados y protegidos”2, por lo que el 

peticionario falló en demostrar la necesidad de incautar dichos bienes para 

su conservación.  Asimismo, puntualizó que el peticionario no colocó al 

tribunal en posición de determinar que, en efecto, fuera el heredero con 

mayor participación en la herencia de doña Hannia, pues el caudal de esta 

y de don Juan permanecían mezclados, a raíz de que aún no se había 

liquidado la comunidad post ganancial.  

 Así las cosas, el 2 de febrero de 2017, Juan Carlos solicitó la 

reconsideración.  Oportunamente, los recurridos se opusieron.  Finalmente, 

el 5 de abril de 2017, notificada a las partes el 7 de abril, el tribunal primario 

dictó su Resolución en la que reiteró, en su totalidad, lo resuelto en su 

Resolución del 18 de enero de 2017.  

El 8 de mayo de 2017, inconforme con el dictamen del tribunal, el 

peticionario presentó su escrito de apelación3.  Expuso varios 

señalamientos de error en los que, en esencia, indicó que el tribunal 

                                                 
2 Véase, Resolución del 18 de enero de 2017, Ap. pág. 18. 
 
3 Véase, nuestra Resolución del 7 de junio de 2017, en la que aclaramos que este caso 
trataba de un recurso de apelación, no de certiorari, aun cuando mantendría la designación 
alfanumérica asignada por la Secretaria de este Tribunal. 
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primario erró al no nombrarlo administrador judicial del caudal de doña 

Hannia, y concluir que: 1) era necesario llevar a cabo “la liquidación de la 

herencia” para saber si el peticionario era el heredero con mayor 

participación; y que 2) el peticionario no había presentado prueba que 

demostrara que era el heredero con mayor participación en la herencia.  

Además, señaló que erró el tribunal apelado al concluir que era necesario 

demostrar que los bienes del caudal estaban desprotegidos, para que 

procediera el nombramiento de un administrador judicial.   

 Conforme lo establecido en una resolución emitida por este tribunal4, 

el 7 de agosto de 2017, el peticionario presentó su alegato suplementario. 

Así las cosas, el 13 de septiembre de 2017, los recurridos 

presentaron su alegato.  En síntesis, sostuvieron que resultaba innecesario 

que se nombrase a un administrador judicial en este caso.  Resaltaron el 

hecho de que tres de los cuatro hermanos, herederos forzosos de doña 

Hannia, estaban conformes con la manera en la que, hasta el momento, se 

había estado administrando los bienes de su difunta madre.  A su vez, 

puntualizaron la falta de gestión por parte de Juan Carlos, durante el año 

en el que fungió como albacea del caudal relicto de doña Hannia.  

Contando con las sendas posturas de ambas partes, la transcripción 

de la prueba oral presentada durante el juicio y la prueba documental 

admitida en el mismo, y a la luz del derecho aplicable, procedemos a 

confirmar el dictamen apelado.   

II. 

 El Código de Enjuiciamiento Civil (Código), 32 LPRA sec. 2361 et 

seq., detalla todo lo relacionado al proceso de solicitar la administración 

judicial de los bienes de un finado.  En términos generales, las funciones 

de un administrador judicial consisten en “la administración, custodia, 

conservación y defensa de los bienes del caudal relicto, hasta tanto éstos 

sean adjudicados a los herederos o interesados”.  In re Criado Vázquez, 

155 DPR 436, 449-450 (2001).  Además, la administración judicial es el 

                                                 
4 Véase, Resolución de 7 de junio de 2017. 
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mecanismo adecuado para atender la situación cuando los bienes de un 

finado corran peligro o estén inseguros.  Ab Intestato Balzac Vélez, 109 

DPR 670 (1980).  En particular, el Art. 558 del Código establece cuándo 

resulta necesaria la administración judicial:  

Cuando todos o alguno o algunos de los herederos estén 
ausentes, y no tengan representante legítimo en la 
jurisdicción del último domicilio de la persona finada o lugar 
donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o 
legatario sea menor o esté incapacitado y no esté 
representado por su padre o madre o por un tutor que haya 
prestado fianza con arreglo a la ley […]. 
 

32 LPRA sec. 2363.  (Énfasis nuestro). 
 
 Asimismo, el Art. 564 del Código señala un orden idóneo de 

personas a ser nombradas administrador judicial.  A esos efectos, indica 

que el juez podrá: 

[…] nombrar al cónyuge sobreviviente o a la persona con 
mayor interés en la herencia o sucesión, si tuviere la 
capacidad necesaria para desempeñar el cargo; y si no la 
tuviere, o si todos fueren igualmente interesados, o se 
presentaren objeciones a tal nombramiento, designará el juez 
un extraño de reconocida honradez y capacidad.  
 

32 LPRA sec. 2369.  (Énfasis nuestro). 
 
 Ahora bien, en cuanto a la suficiencia de la petición de 

administración judicial, el Art. 556 dispone, en lo pertinente, que “[e]l 

albacea testamentario […], o cualquier heredero forzoso, o persona que se 

presente como heredero testamentario […], podrá, mediante una petición 

debidamente justificada en que se demuestren los hechos necesarios 

[…]”, solicitar que lo nombren administrador judicial de los bienes del 

finado.  32 LPRA sec. 2361. (Énfasis nuestro).  

III. 

 Nos corresponde determinar si actuó correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia al denegar la solicitud de administrador judicial 

presentada por el peticionario.  En su recurso de apelación, Juan Carlos 

enumeró los siguientes señalamientos de error: 

1. PRIMER ERROR: El TPI erró crasamente al incurrir en una 
interpretación absurda de la ley, prohibida en nuestro ordenamiento, 
al concluir que es necesario llevar a cabo la liquidación de la 
herencia para determinar si el peticionario es el heredero con mayor 
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participación y nombrarlo administrador judicial, cuando la función 
del administrador judicial termina con la liquidación de la herencia. 
 

2. SEGUNDO ERROR: El TPI erró y demostró ausencia de 
imparcialidad al concluir que el peticionario no presentó evidencia 
de que es el heredero con mayor participación en la herencia, 
cuando de los autos se desprende que el peticionario presentó dicha 
prueba en su petición, y que la parte opositora no presentó evidencia 
en contrario. 

 
3. TERCER ERROR: El TPI cometió extraordinario error de derecho al 

prohibirle al peticionario presentar evidencia relacionada al 
testamento y caudal de su padre y luego concluir que dicha 
evidencia es necesaria para determinar que el peticionario es el 
heredero con mayor participación en el caudal de su madre. 
 

4. CUARTO ERROR: El TPI cometió extraordinario error de derecho al 
ignorar el hecho material de que el heredero que administra de facto 
los bienes del caudal ante la ausencia de un administrador judicial 
incurre en un serio conflicto de interés al 1) admitir en corte abierta 
que le debe más de un millón de dólares al caudal y 2) ocultar haber 
enmendado los términos de la deuda para no pagarla hasta que se 
lleve a cabo la liquidación de la herencia.  
 

5. QUINTO ERROR: El TPI cometió error de derecho y demostró 
ausencia de imparcialidad al rechazar de plano la solicitud de 
sentencia sumaria del peticionario radicada el 5 de marzo de 2015, 
y negarse a darle curso a la misma a tenor con lo que así dispone la 
Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable. 
 

6. SEXTO ERROR: Erró el TPI al concluir que es necesario demostrar 
que los bienes del caudal están desprotegidos o abandonados para 
que se nombre un administrador judicial. 
 

7. SÉPTIMO ERROR: Erró el TPI al incumplir con su obligación 
ministerial de nombrar un administrador judicial, ya sea el 
peticionario o un tercero. Al así hacerlo, violó el derecho 
constitucional y legal del peticionario a un debido proceso de ley.  
 

8. OCTAVO ERROR: El TPI cometió extraordinario error de derecho al 
determinar que, para probar su caso, el peticionario tenía que 
ceñirse al testamento y las donaciones de la causante. 

 
(Mayúsculas en el original; énfasis suprimido). 

 
 Una lectura de los señalamientos de error del peticionario nos 

permite discutir en conjunto la mayoría de estos, por la relación intrínseca 

que existe entre los mismos.   

A. 

 En primer lugar, es un hecho incontrovertido que la comunidad post 

ganancial creada a partir de la disolución del vínculo matrimonial entre doña 

Hannia y don Juan aún no se ha liquidado.  De hecho, actualmente, el 

peticionario y los recurridos se encuentran inmersos en un proceso legal 

de liquidación y partición de herencia.  Es decir, hasta tanto no se adjudique 
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la liquidación de la mencionada comunidad post ganancial, los bienes 

hereditarios de doña Hannia y de don Juan permanecen mezclados.  En 

ese sentido, coincidimos con el tribunal primario en su determinación de 

que el caudal cuya administración solicita el peticionario no está definido.  

 Tomando en cuenta lo anterior, es preciso considerar una muy 

particular disposición testamentaria de doña Hannia, la cual reza como 

sigue: 

De este modo, en caso que yo pre-muera a mi ex-esposo, es 
mi voluntad que se mantenga sin distribuir aquella porción de 
mi herencia que corresponda al tercio de mejora y al tercio de 
libre disposición hasta la muerte de mi ex- esposo. Solo se 
podrá distribuir la legítima corta en ese momento.  Una vez 
se conozca el contenido del testamento de mi ex-esposo 
ya fallecido, entonces se distribuirán los bienes 
correspondientes al tercio de mejora y del tercio de libre 
disposición a aquel o aquellos de mis hijos por la misma 
cantidad nominal mediante la cual su padre les hubiera 
privado de un tratamiento estrictamente igual en su 
testamento.  Las donaciones que mi ex-esposo otorgue en 
vida a cualquiera de nuestros cuatro hijos se tomarán en 
cuenta al momento de hacer el cómputo que indico en la 
oración anterior.5  

 
 Según surge de la citada disposición testamentaria, doña Hannia ató 

la distribución de los tercios de mejora y libre disposición de su herencia a 

la partición de la herencia de don Juan.  Ahora bien, el peticionario arguye 

que es el heredero con mayor participación en el caudal de doña Hannia.  

En apoyo de su contención, Juan Carlos alega que sus tres hermanos, los 

recurridos, “recibieron donaciones de parte de ambos padres por 

cantidades mayores a las recibidas por el peticionario”6.  Cabe resaltar el 

hecho incontrovertido de que doña Hannia no relevó a sus hijos de 

colacionar7.  A esos efectos, el peticionario planteó que “un simple ejercicio 

de colación es lo único necesario”8 para concluir que él es el heredero con 

mayor participación en los bienes de doña Hannia.  No obstante, la 

reiterada falta de liquidación de la comunidad de bienes post ganancial de 

                                                 
5 Véase, testamento ológrafo de Hannia de Lahongrais Mayoral, Ap. págs. 838-839. 
 
6 Véase, escrito de apelación, págs. 6-7. 
 
7 Véase, testamento ológrafo de Hannia de Lahongrais Mayoral, Ap. págs. 838-839. 
 
8 Véase, escrito de apelación, pág. 7. 
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doña Hannia y don Juan, unido a la disposición testamentaria antes citada, 

convierten el argumento del peticionario en uno especulativo e inmeritorio. 

   Contrario a lo esbozado por el peticionario en sus primeros dos 

señalamientos de error, para poder tener constancia de lo que, en efecto, 

le corresponde a cada heredero y, por tanto, tener certeza de cuál de los 

herederos forzosos es el que mayor participación tendrá en los bienes de 

doña Hannia, es necesario que se den una serie de pasos, entre ellos, la 

liquidación de la comunidad post ganancial, y la partición y distribución del 

caudal de don Juan.   

 De otra parte, Juan Carlos aduce en su tercer y octavo señalamiento 

que erró el tribunal primario al no permitirle presentar prueba de las 

donaciones hechas, en vida, por don Juan.  Añade que el hecho de que se 

le prohibiera presentar prueba a esos efectos le perjudicó, pues le 

imposibilitó demostrar que es el heredero con mayor participación en la 

herencia de doña Hannia9.  Tales planteamientos pierden de perspectiva 

que, en este caso, la controversia gira en torno a si existe o no la necesidad 

de nombrar un administrador judicial de los bienes hereditarios de doña 

Hannia y si el peticionario es la persona idónea para administrarlos.  Este 

caso no trata sobre liquidación y adjudicación de caudales hereditarios.  Por 

tanto, el tribunal primario no abusó de su discreción al determinar que los 

“argumentos a presentarse en este pleito se limitan al caudal y donaciones 

de doña Hannia de Lanhongrais Mayoral”.10 

 Cónsono con lo que acabamos de discutir, el cuarto señalamiento 

de error resulta, de igual manera, irrelevante al caso ante nuestra 

consideración.  Reiteramos lo expuesto en nuestra Resolución de 7 de junio 

de 2017, a los efectos de que la controversia aquí planteada no gira en 

torno a la idoneidad de Juan Ramón para administrar el caudal de doña 

Hannia, sino en la del peticionario, Juan Carlos.  Aun así, luego de escuchar 

toda la prueba testifical, la cual incluyó los testimonios de Juan Carlos y 

                                                 
9 Véase, escrito de apelación, págs. 8-9. 
 
10 Véase, Minuta/Resolución, Ap., pág. 397. 
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Juan Ramón, el tribunal apelado concluyó que no quedó demostrado que 

los bienes hereditarios del caudal de doña Hannia estuviesen 

desprotegidos o en peligro.  Al contrario, el tribunal dio por probado que los 

bienes administrados por Juan Ramón “se encuentran rindiendo frutos que 

han beneficiado a todos los herederos”11.  

 Finalmente, en este caso no hay herederos ausentes, tampoco hay 

herederos o legatarios menores de edad ni incapacitados.  Los recurridos, 

quienes, dicho sea de paso, componen más del 50% de los herederos 

forzosos de doña Hannia, probaron a satisfacción del tribunal apelado que 

los bienes hereditarios de esta, muchos de los cuales, como ya hemos 

reiterado, se encuentran mezclados con los de don Juan, están bien 

resguardados y rindiendo frutos.   Más aún, tres de los cuatro hermanos 

están de acuerdo y satisfechos en cómo se han estado manejando los 

bienes hasta este momento.   

Por otro lado, resulta pertinente destacar que, durante el albaceazgo 

del peticionario sobre los bienes de doña Hannia, este no llevó a cabo un 

inventario de los bienes de su madre; deber básico de un albacea.  Arguyó, 

en su defensa, que los recurridos no le permitieron acceso a los bienes 

durante el tiempo en que fungió como albacea.  Valga puntualizar que el 

Tribunal de Primera Instancia le restó credibilidad a su testimonio12.   

B. 

 Por último, en su quinto señalamiento de error, el peticionario aduce 

que el tribunal primario actuó de manera parcializada al denegar su 

solicitud de sentencia sumaria, presentada diecinueve (19) días antes de 

la celebración del juicio en su fondo.  Su planteamiento es tardío y 

académico.  Veamos.  

El eficaz funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida 

disposición de los asuntos litigiosos requieren que los jueces de primera 

instancia cuenten con gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario 

                                                 
11 Véase, Resolución, Ap., pág. 18. 
 
12 Véase, Resolución, Ap., pág. 18. 
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manejo y tramitación de los asuntos judiciales.  In re Collazo I, 159 DPR 

141, 150 (2003), citando a Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 

(1988).  En efecto, los tribunales apelativos no intervendremos con el 

manejo de los casos ante el tribunal primario, “salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 

(1999); Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).  Ello, pues 

el tribunal goza de amplia discreción en el manejo del calendario y, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias, no debemos intervenir con el 

ejercicio de dicha discreción.  Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 

678 (1999); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005). 

Surge del expediente y de sus anejos que la Conferencia con 

Antelación a Juicio (CAJ) en este caso se llevó a cabo el 6 de febrero de 

201513.  De la Minuta de la CAJ, a su vez, surge que, luego de haber 

escuchado amplios argumentos de ambas partes y de analizar el Acta de 

Conferencia, el tribunal primario denegó la petición de Juan Carlos “para 

disponer del caso mediante moción dispositiva”.14  Asimismo, el tribunal 

apuntó que estaban pendientes tres controversias de hecho, a saber: 1. 

quién tiene la mayor participación en el caudal; 2. si el peticionario es la 

persona idónea para administrar el caudal; y, 3. si en realidad se requiere 

la administración del caudal15.  Por tal razón, pautó las fechas para la 

celebración del juicio en su fondo16.   

Una vez comenzado el juicio, la representante legal del peticionario 

argumentó nuevamente su posición en cuanto a disponer del caso 

                                                 
13 Véase, Minuta, Ap. págs. 627-629. 
 
14 Id., pág. 628. 
 
15 Id. 
 
16 Id. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_181&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_181
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_181&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_181
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100128&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999100128&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000392291&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999167882&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_678&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_678
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999167882&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_678&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_678
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006990347&pubNum=0002995&originatingDoc=I95c3d00ca7f611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_322&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_322
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mediante sentencia sumaria, a lo que el tribunal se reafirmó en su posición 

de negarse a disponer del caso sumariamente y continuar con la 

celebración del juicio.   

Como tribunal apelativo, no debemos sustituir el criterio y la 

discreción de los tribunales inferiores, a menos que estos actúen con 

prejuicio o parcialidad.  No vemos, en este caso, ningún atisbo de 

parcialidad o abuso de discreción por parte del tribunal apelado al negarse 

a disponer de este caso, de manera sumaria, cuando existían controversias 

de hechos materiales y era inminente el comienzo del juicio en su fondo.  

De otra parte, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, provee el recurso de certiorari para la revisión de 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, “[…] cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.”  Por su parte, la Regla 52.2 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 52.2, 

aclara cuál es el término para la presentación de dicho recurso e indica, en 

lo pertinente, lo siguiente:  

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia […] deberán ser presentados dentro del término 
de treinta (30) días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución u orden recurrida. El término 
aquí dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo 
cuando medien circunstancias especiales debidamente 
sustentadas en la solicitud de certiorari.  
 

(Énfasis nuestro). 

 En el presente caso, la denegatoria de la solicitud de sentencia 

sumaria fue notificada y archivada en autos el 30 de marzo de 201517.  

Según disponen las reglas procesales que acabamos de citar, el 

peticionario tenía treinta (30) días, a partir de la notificación de la 

resolución, para presentar ante este tribunal un recurso de certiorari, a los 

fines de ponernos en posición de revisar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia sobre su solicitud de sentencia sumaria.  No lo hizo.  En 

                                                 
17 Véase, Minuta/ Resolución, Ap. pág. 398. 
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cambio, el peticionario nos solicita en su apelación de 8 de mayo de 2017, 

de forma irrazonablemente tardía, que revisemos la denegatoria del foro 

primario dictada hace más de dos (2) años.   

En conclusión, el peticionario no demostró la necesidad de nombrar 

un administrador judicial de los bienes de doña Hannia.  De la prueba oral 

y documental que desfiló en el juicio y que tuvimos oportunidad de 

examinar, no surge un mal manejo de los bienes hereditarios por parte de 

Juan Ramón.  Tampoco surge que el peticionario sea el heredero con 

mayor participación en la herencia de doña Hannia.  Coincidimos con el 

foro primario en que el peticionario tendrá amplia oportunidad de participar 

y fiscalizar el inventario, avalúo y distribución de los bienes hereditarios, en 

el pleito de liquidación y partición de herencia que está activo entre las 

partes.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

mediante la cual denegó la petición de administración judicial del caudal de 

doña Hannia de Lahongrais Mayoral, presentada por Juan Carlos Albors 

de Lahongrais. 

Notifíquese. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


