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CERTIORARI 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Civil núm. 
DJV2011-0850 (502) 
 

Sobre: Expedición de 
Cartas 

Testamentarias 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

 Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Gabriel Cadenas 

Sánchez y la Sra. Gisela Cadenas Sánchez (en adelante los 

peticionarios) mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

solicitándonos la revisión de una Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (el TPI) el 24 de abril de 

2017, notificada el 5 de mayo siguiente. Los peticionarios 

acompañaron con su recurso una Moción en Auxilio de Jurisdicción 
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en la que nos solicitan ordenemos los adelantos de las cuentas de 

inversión pertenecientes al caudal.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

declaramos No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción y 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I. 

Conforme surge del recurso presentado, se encuentran ante 

la consideración del foro de instancia un caso de Remoción de 

Albaceazgo por causas de indignidad (civil núm. DAC2012-0989) y 

uno de Expedición de Cartas Testamentarias (civil núm. DJV2011-

0850), los cuales fueron consolidados. En lo aquí pertinente, solo 

detallaremos el trámite procesal relacionado al recurso aquí instado.  

El 16 de mayo de 2016, notificada el 27 de mayo siguiente, el 

TPI dictó una Resolución y Orden en la que dispuso, entre otras 

cosas, lo siguiente:1 

… En el ínterin, como medida precautoria, en 
protección del caudal y para salvaguardar el derecho de 
todas las partes, así como el ejercicio de las funciones 
particionales, se ordena al Contador Partidor la 
paralización de cualquier gasto o erogación con cargo 
al caudal sin previa autorización judicial, 
provisionalmente, y hasta que otra cosa disponga.  
               … 
 

El 7 de noviembre de 2016 los peticionarios presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden Autorización de Desembolsos en la 

cual esbozaron varios argumentos y solicitaron al TPI dejara sin 

efecto la orden de paralización.2 El 21 de febrero de 2017 UBS 

Fianancial Services Incorporated of Puerto Rico presentó una Moción 

para Aclarar el Alcance de la Resolución y Orden de 16 de mayo de 

2016.  

El 28 de febrero de 2017 los peticionarios solicitan 

nuevamente al TPI que dejara sin efecto la orden de paralización 

mediante la moción titulada: Auxilio de Jurisdicción Solicitud para 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 177 a 181.  
2 Id, pág. 185-190. 
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que se ordene a UBS a depositar los intereses en la cuenta de la 

sucesión y Solicitud para que se ordene al Contador Partidor para que 

continúe con los desembolsos de los intereses mensualmente a los 

herederos.3 El 16 de marzo de 2017 el TPI atendió varios asuntos de 

la referida moción, sin embargo nada indicó en cuanto a la solicitud 

de dejar sin efecto la orden de paralización.4  

 En esa misma fecha, a saber, el 16 de marzo de 2017, 

notificada el 20 de marzo siguiente, el TPI dicto una ORDEN 

atendiendo la moción presentada por UBS Financial Services 

Incorporated of Puerto Rico e indicó lo siguiente:5  

UBS debe mantener la paralización de las 
transferencias mensuales al Banco Popular, al igual 
que no emitir desembolsos de cuenta a nombre de 
“Gabriel J. Cadenas, Deceased”, hasta tanto el tribunal 
disponga otra cosa y según surge de la orden de 16 de 
mayo de 2016. 
  

El 17 de marzo de 2017 los peticionarios presentaron una 

Moción sometiendo Declaraciones Juradas y Uniéndose a Moción en 

Auxilio de Jurisdicción en la cual reiteran la necesidad de que se deje 

sin efecto la orden de paralización. El foro de instancia declaró la 

referida moción No Ha Lugar el 20 de marzo de 2017, notificada el 

28 de marzo siguiente.6  

El 21 de marzo de 2017 se celebró una vista evidenciaria en 

la que el TPI, entre otros asuntos, consignó lo siguiente:7  

En cuanto los pagos mensuales, el Tribunal resolvió el 

asunto desde hace más de un año, ordenando la 
paralización de todos los cheques, así como cualquier 
tipo de gastos, salvo el Tribunal lo autorice. Además, se 
presentaron unas mociones en auxilio de jurisdicción, 
las cuales fueron declaradas no ha lugar y se 
encuentran pendientes de ser notificadas. 
  

El 12 de abril de 2017 los peticionarios presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden y de Reconsideración sobre 

Solicitud de Adelantos del Caudal cuestionando nuevamente la 

                                                 
3 Id, págs. 236-240. 
4 La orden se notificó el 20 de marzo siguiente.  
5 Véase Apéndice del Recurso, págs. 244 a 246. 
6 Id, a las págs. 269-270. 
7 Id, a la pág. 264.  
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orden de paralización dictada desde el 16 de mayo de 2016. El 24 

de abril de 2017, notificada el 5 de mayo siguiente, el TPI dictó una 

ORDEN resolviendo, entre otras cosas, la referida moción y 

citamos:8  

Nada que proveer la determinación fue emitida el 16 de 
mayo de 201[6], sin que se hubiera recurrido o se 
presentase oportuna reconsideración. Por 
consiguiente, dicha determinación constituye la Ley del 
caso.  
 

En esa misma fecha, notificada también el 5 de mayo de 2017, 

el TPI declaró académica (Véase Orden de 24 de abril de 2017, 

Pendiente de Notificar) a la Réplica a Oposición a Moción de 

Reconsideración presentada por los peticionarios.9  

Inconforme con dicho dictamen, los peticionarios acuden a 

este foro intermedio mediante el recurso que nos ocupa y señalan la 

comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: COMETIÓ ERROR DE DERECHO EL 
TPI, AL DETERMINAR QUE LA RESOLUCIÓN DE 16 
DE MAYO DE 2016, CONTITUYÓ LA LEY DEL CASO, 
EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE 
ADELANTOS CONTRA EL CAUDAL, CUANDO DICHA 
RESOLUCIÓN ERA PROVISIONAL Y HASTA QUE OTRA 
COSA SE DISPUSIESE.  
 
SEGUNDO ERROR: COMETIÓ ERROR DE DERECHO 
Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL NO 
FUNDAMENTAR SU DECISIÓN DE DENEGAR LOS 
ADELANTOS SOLICITADOS CONTRA EL CAUDAL, 
CUANDO:  

A) DICHOS ADELANTOS CUMPLEN CON LA 

VOLUNTAD DEL TESTADOR; 

B) ESTÁN AUTORIZADOS POR EL CITADO ART. 583 
DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL;  

C) LOS HEREDEROS PETICIONARIOS 

JUSTIFICARON LA NECESIDAD DE LOS ADELANTOS; Y  

D) SE PROBÓ QUE LOS ADELANTOS NO 

MENOSCABAN EL CAUDAL, PUES SE PAGAN DE SUS 

FRUTOS Y EVENTUALMENTE SE DESCONTARAN DE LA 

PARTICIPACION HEREDITARIA.  

El 25 de mayo de 2017 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte recurrida el término de diez (10) días para 

que se expresara en cuanto a la petición de certiorari y a la moción 

en auxilio de jurisdicción. Cumplida la Orden por dicha parte, 

estamos en posición de atender el recurso presentado.  

                                                 
8 Id, pág. 323.  
9 Id, pág. 319.  
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II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Como es sabido, la jurisdicción del 

Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes del Tribunal de 

Primera Instancia, mediante un recurso de certiorari, cambió con la 

aprobación y vigencia de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. 

Íd. A tales efectos, la Regla 52.1 dispone en lo pertinente lo siguiente:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 
 

Por lo tanto, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). A 

su vez, las excepciones para revisar las determinaciones que no 

corresponden a remedios provisionales, injunctions o mociones 
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dispositivas son: (1) decisiones sobre admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, (2) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) casos de relaciones de 

familia, (5) asuntos de interés público y (6) situaciones en la cuales 

esperar a la apelación constituirá un fracaso irremediable a la 

justicia. 

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la 

Regla 52.1 pueden ser objeto de revisión y el tribunal apelativo 

ejercerá su discreción para decidir si expide o no el recurso de 

certiorari. Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B (Regla 40). La Regla 40 

dispone lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   

(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.    

(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. 

 

Por lo tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes 

enumerados, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 
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auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 

supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Precisa recordar que la discreción ha sido definida como “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la 

razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no es función al 

antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. Id.  

III. 

 Examinado el recurso ante nuestra consideración, surge que 

el dictamen cuestionado no se encuentra dentro de las materias 

comprendidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

delimita los asuntos sobre los cuales podemos ejercer nuestra 

discreción para expedir guiada por los criterios de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40. Tampoco se trata de 

una situación que esté revestida de interés público o de un asunto 

en el cual esperar a la apelación constituya un fracaso irremediable 

de la justicia. Nótese que la Resolución ordenando la paralización de 

cualquier gasto o erogación con cargo al caudal sin previa 

autorización judicial se emitió el 16 de mayo de 2016 y no fue hasta 

el 7 de noviembre siguiente, conforme surge del trámite procesal 

antes señalados, que los peticionarios impugnan por primera vez la 

referida orden. En el recurso de epígrafe los peticionarios alegaron 

que, a pesar de la orden, los desembolsos continuaron 

ininterrumpidamente hasta noviembre de 2016.10 Además, es 

importante destacar que el presente caso tiene pautada una vista 

                                                 
10 Véase Petición de Certiorari, inciso 31, pág. 9.  
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evidenciaria para los días 7 y 14 de julio de 2017 y que, además, se 

trata esencialmente de una medida “precautoria” de carácter 

provisional, como se recoge en la propia Resolución.  

 Por último, debemos recordar que los jueces de instancia 

cuentan con la flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales ante su consideración. ELA v. Asoc. de Auditores, 

147 DPR 669 (1999). Si su actuación se funda en una base 

razonable, que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales de 

una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 

DPR 554 (1959). En conclusión, al no encontrarse presente ninguno 

de los criterios enumerados en la Regla 52.1, supra, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen con los procedimientos del caso ante el tribunal de 

instancia, sin mayor dilación. 

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se declara No Ha Lugar a la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción y se deniega el auto de certiorari 

solicitado.  

Notifíquese inmediatamente.  

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 


