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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes1 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de agosto de 2017. 

Comparecen ante nos, Manuel Core Ortiz y Rosa Elena Marzán Ortiz 

(apelantes), y solicitan la revisión de Sentencia de 17 de febrero de 

2017, notificada el 23 de febrero de 2017, que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el TPI desestimó la demanda que presentaron los 

apelantes sobre SOLICITUD PARA DESIGNACIÓN DE 

ADMINISTRADOR JUDICIAL.   

  En síntesis, los apelantes pidieron al TPI que se les nombrara 

como administradores judiciales de los bienes de dos nietos suyos. 

Los bienes son parte del caudal hereditario que dejó en abintestato 

la madre de los menores, quien, era hija de los apelantes. También 

pidieron que se les nombrara defensores judiciales de dichos 

menores. Todo lo anterior, se dio en reacción a una petición que 

hizo el padre con patria potestad de los menores, José Luis Torres 

Díaz (apelado), para que se le permitiera ejercer la administración de 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-202. 
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tales bienes en beneficio de los menores. El apelado hizo esa 

solicitud dentro de un pleito independiente de custodia que prexistía 

a este caso y que también instaron los apelantes. 

  Inconformes con el dictamen del TPI, los apelantes 

presentaron infructuosamente una moción de reconsideración. El 

TPI declaró NO HA LUGAR dicha moción mediante Resolución de 13 

de marzo de 2017 que se notificó el 15 de marzo de 2017. Frente a 

este resultado, y previo a presentar el escrito de apelación de 

epígrafe, los apelantes presentaron una MOCION AL AMPARO DE 

LA REGLA 49.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. La misma se resolvió 

desfavorablemente para ellos mediante ORDEN de 28 de marzo de 

2017. Luego, presentaron ante nos el recurso de epígrafe. 

  Habiendo recibido el recurso de los apelantes, le concedimos 

término al apelado para que presentara su alegato. Aquél cumplió 

con lo ordenado. De ese modo, luego de haber examinado las 

contenciones de las partes, así como el contenido de los distintos 

dictámenes que emitió el TPI, resolvemos. Adelantamos que 

confirmamos el dictamen apelado. 

 A continuación esbozamos una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 

I 

   Los apelantes presentaron una demanda sobre solicitud para 

designación de administrador judicial. Alegaron en su demanda que 

procrearon a Lisania Core Marzán. Esta murió el 13 de marzo de 

2016, sobreviviéndole dos hijos, uno de 11 años y otro de 16 años. 

Los menores fueron habidos dentro de la relación matrimonial que 

aquélla sostuvo con el apelado.  

  Agregaron los apelantes que su hija y el apelado se habían 

divorciado por consentimiento mutuo. La patria potestad de los 

menores era compartida, pero, la finada tenía la custodia de ambos 

menores. Aparte, después del fallecimiento de aquélla, el apelado 
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asumió la custodia física del menor de 11 años. El otro menor 

estuvo en custodia física de los apelantes. Los apelantes destacaron 

que, a la fecha de presentación de este caso, prexistía un pleito de 

custodia. El caso al que refieren es Manuel Core Ortiz & otro v. José 

Luis Torres Díaz, DCU2016-0171. 

  Además de lo anterior, indicaron que su hija falleció dejando 

bienes y deudas. Entre los bienes, hay una residencia, así como un 

vehículo Mercedes Benz. Indicaron que el apelado, dentro del caso 

de custodia, pidió que se le autorizara la administración y el 

usufructo de los referidos bienes. No obstante, indicaron que el 

tribunal no acogió esa solicitud bajo el fundamento de que debía 

presentarse la misma en un pleito independiente.  

  Por otro lado, alegaron los apelantes en su demanda que al 

apelado sólo parece interesarle el usufructo de los bienes dejados 

por la madre de los menores, no así participar de los deberes y 

obligaciones económicas vinculadas a los bienes mencionados, así 

como a las necesidades de los menores. Indicaron que han 

sufragado gastos médicos y escolares del mayor de sus nietos, como 

también han asumido los gastos hipotecarios de la residencia de la 

finada, del vehículo que dejó aquélla, ciertos seguros, así como 

gastos del negocio que pertenecía a la difunta. Agregaron que hasta 

sufragaron el costo de la declaratoria de herederos, por la cual, se 

decretó como únicos y universales herederos de la finada a sus hijos 

menores de edad. Alegaron que el apelado también tenía una deuda 

atrasada de pensión alimentaria.  

  Los apelantes adujeron que había un conflicto entre los 

mejores intereses de los menores y los intereses del apelado, y que 

por ello, el tribunal debía proveer para la administración judicial de 

los bienes de los menores así como para el nombramiento de un 

defensor judicial que velara por los intereses de éstos. Indicaron, 

por ejemplo, que procedía la venta del inmueble en el que vivían los 
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menores con su difunta madre y que el Tribunal asumiera 

jurisdicción sobre el importe de la venta, ello, junto con el producto 

de un seguro de vida (cobrado para beneficio de los menores) que 

estaba consignado ya en el Tribunal dentro del caso identificado 

como DJV2016-01920. Insistieron en que se les nombrara 

defensores judiciales de los menores, o en la alternativa, a un 

tercero, para poder asumir los poderes y deberes legales atribuibles 

al mejor interés de los menores.  

  En reacción a la demanda, el apelado presentó una moción de 

desestimación. En su escrito, tomó cuenta de la petición de los 

apelantes para que el tribunal les nombrara defensores judiciales de 

los menores. Pero, adujo como defensa que no existía una condición 

que ameritara la designación de un defensor judicial. Básicamente 

indicó que los abuelos pretenden mediante este otro caso de 

administración judicial, lograr lo que no habían logrado en el pleito 

de custodia.  

  El apelado alegó, en resumen, que esta nueva causa de acción 

representaba otro ataque colateral de los apelantes contra su libre 

ejercicio de las facultades que tiene como padre con patria potestad 

de los menores; y que ya en el pleito de custodia, la juez había 

advertido a los apelantes que se abstuvieran de coartar la patria 

potestad del apelado. Adujo que es incuestionable la facultad del 

padre con patria potestad de administrar, para beneficio de los 

menores, los intereses de aquéllos en los bienes heredados. El 

apelante expresó en su moción que ya en el pleito de custodia los 

apelantes habían sido advertidos de que el bienestar de los menores 

no se trataba meramente de un asunto de quién pudiera aportar 

más capital para la manutención de aquéllos. El apelado insistió en 

que ha sido sometido a un torpedeo constante de los apelantes al 

ejercicio de su patria potestad.  
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  Posteriormente, previo examen de la oposición a moción de 

desestimación presentada por los apelantes, el TPI emitió el 

dictamen apelado. Como se indicó antes, dicho foro desestimó la 

demanda que presentaron los apelantes. Concluyó que la misma no 

era el vehículo procesal adecuado para ventilar el reclamo de 

designación de administrador judicial para los menores. Indicó el 

tribunal que ese reclamo debía presentarse en los casos civiles y de 

relaciones de familia que prexistían a este pleito. 

  Aparte, concluyó también el TPI que los apelantes estaban 

“impedidos” de solicitar ser defensores judiciales de los menores por 

concurrir un “claro conflicto de intereses”. Indicó el tribunal que los 

apelantes eran promoventes (demandantes) del pleito DCU2016-

0171 en el que se ventilaba, contra el apelado, la custodia legal de 

los menores. Estimó el TPI que nombrar a los apelantes como 

defensores judiciales, tendría el efecto práctico de privar al apelado 

de su ejercicio de la patria potestad. Concluyó el TPI que de 

proveerse para lo anterior, debía ser en el pleito de custodia “y no 

en una acción separada sobre solicitud de nombramiento de 

defensor judicial”.   

  Huelga comentar que, mediante Orden de 26 de enero de 

2017, ya el TPI había advertido a los apelantes que la 

administración de los bienes de un menor era una facultad 

inherente al ejercicio de la patria potestad, y además, que en el 

caso no se había acreditado que el apelado hubiera sido privado 

de la patria potestad de los menores. Poco después, en Orden de 

6 de febrero de 2017, en reacción a la MOCION EN TORNO A 

ORDEN de los apelantes, señaló el TPI que si bien era cierto que la 

Regla 21.2 de Procedimiento Civil le reconocía legitimación activa a 

los abuelos de los menores dentro del contexto de una petición de 

nombramiento de defensor y administrador judicial, no era menos 

cierto que dicha solicitud debía hacerse conforme a las 
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disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y de la Regla 15.2 

de Procedimiento Civil.  

 

 Por otro lado, después de emitirse la Sentencia apelada, 

aunque previo a la presentación de la apelación, el TPI declaró no 

ha lugar una MOCION AL AMPARO DE LA REGLA 49.2 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL que los apelantes presentaron. Así lo hizo 

mediante Orden de 28 de marzo de 2017. Motivó la presentación de 

la moción el hecho de que el caso de custodia mencionado antes, 

culminó con una determinación de custodia. Para efectos prácticos 

se formalizó el arreglo que subsistía de que uno de los menores 

estuviera en custodia de los apelantes, y el otro, en custodia del 

apelado. Reiterada la alegación de los apelantes del “potencial 

conflicto sobre la forma y manera en que deben administrarse los 

bienes de los menores”, el TPI repitió que el vehículo procesal que se 

pretendía utilizar para este reclamo no era el adecuado. Enfatizó 

dicho foro que cualquier reclamación que apuntara al ejercicio de la 

patria potestad, tenía que presentarse en un caso sobre privación 

de patria potestad. Reiteró el tribunal que en la sentencia del caso 

de custodia no surgía una determinación de privación de patria 

potestad respecto al apelado. 

  Frente al resultado desfavorable del caso, los apelantes 

acudieron ante nos mediante el recurso de apelación de epígrafe. 

Señalaron que erró el TPI, Sala de Familia y Menores: (1) al 

desestimar la demanda, negándose a ejercer su competencia en 

asuntos de menores y en la alternativa, no trasladar el expediente a 

la sala que entienda tenga competencia sobre la materia; (2) al 

determinar que este caso no es el vehículo procesal adecuado para 

atender la solicitud de designación de administrador judicial; y (3) al 

concluir que los abuelos maternos están impedidos de solicitar que 

se les nombre defensores judiciales por existir un claro conflicto de 
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intereses y que esta solicitud tiene que hacerse en el caso de 

custodia. 

  Tomando en cuenta lo anterior, discutimos el derecho 

aplicable.  

II 

  El Artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

§2361, establece las personas que pueden solicitar la 

administración judicial de los bienes de un finado así como la forma 

en que debe hacerse. En particular, en cuanto a quién tiene la 

legitimación activa para presentar una petición de administración 

judicial, el referido artículo establece que el albacea testamentario 

de la última voluntad de un finado, y en caso de que no se hubiere 

nombrado o el finado no hubiere dejado testamento válido, el 

cónyuge de la persona finada, o cualquier heredero forzoso o 

persona que se presente como heredero testamentario, o 

legatario, o cualquier acreedor con título escrito no asegurado que 

tuviere algún crédito contra la persona finada, podrá mediante una 

petición debidamente justificada en que se demuestren los hechos 

necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de dicha 

persona finada. 

  Por otro lado, el Artículo 558 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA §2363, establece las instancias en que será 

necesaria la administración judicial de los bienes del finado, a 

saber: cuando alguno, algunos o todos 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.  
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  En cuanto al alcance de lo establecido por el predecesor del 

último artículo citado, se expresó en ExParte Sotomayor et al., 24 

DPR 185, 195-196 (1916), que:  

Es pues condición sine qua non para la 

administración judicial cuando hay menores, que 
éstos no estén representados por su padre o madre o 

por un tutor con fianza arreglada a la ley. La legislatura 
ha querido que sólo en el caso de que los intereses de 

los menores estén desamparados por carecer éstos 
de representación legal, los proteja con su 
intervención la autoridad judicial constituyendo en 

administración los bienes en que estén interesados. 
 

  En el caso citado, que murió la madre de unos menores, 

determinó el Tribunal Supremo que “sus menores hijos quedaron 

representados por el viudo, padre de ellos, con relación a la 

administración de los bienes de la herencia y, por tanto, los 

intereses de dichos menores no estaban desamparados ni 

exigían la protección judicial”. Se añadió que no podía decirse 

que, con respecto a la administración de los bienes heredados, 

“hubiera incompatibilidad de intereses entre el viudo y los hijos 

menores […] [l]a incompatibilidad o conflicto de intereses podrá 

existir cuando llegue el momento de dividir la herencia y para 

entonces provee la ley el nombramiento de defensor de los 

menores […]”. Íd., pág. 196. Aparte, citando a Manresa, se destacó 

en el caso discutido que “[s]i se teme que el padre pueda cometer 

abusos en los bienes de los hijos, otros recursos conceden las leyes 

para evitarlo”. Íd., pág. 198. 

  Abonando a lo anterior, también se ha establecido que el 

defensor judicial es un tutor especial nombrado por el tribunal para 

que represente a un incapacitado o a un menor en un pleito en 

específico. Dicho nombramiento procede en virtud del poder de 

parens patriae que ostenta el Estado y que tiene como único y 

principal objetivo asegurar el bienestar de los menores e 

incapacitados. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 300 (2003). Por su 
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parte, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

15.1, establece en cuanto a la legitimación que todo pleito se 

tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que 

se reclama. En el caso de los menores de edad, estos deberán 

comparecer por medio de su padre o madre con patria potestad 

o, en su defecto, por medio de su tutor(a) general. Regla 15.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.2(a). Aparte, la Regla 

15.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.2(b), reconoce 

la facultad de los tribunales para nombrar un defensor judicial que 

represente a un menor de edad en una causa de acción cuando lo 

juzgue conveniente o esté dispuesto por ley.  

  Sobre las instancias que, por ley, ameritan el nombramiento 

de un defensor judicial, se ha destacado lo dispuesto en el Art. 160 

del Código Civil, 31 LPRA §617. En lo pertinente dicho artículo 

dispone que siempre que en algún asunto ambos padres o alguno 

de ellos tenga un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, el 

Tribunal de Primera Instancia nombrará a éstos un defensor que los 

represente en juicio y fuera de él. Crespo v. Cintrón, supra, pág. 300. 

Añade la referida disposición legal que a petición de cualquiera de 

los padres, del mismo menor, del fiscal o de cualquiera persona 

capaz para comparecer en juicio, conferirá el nombramiento de 

defensor al pariente del menor a quien en su caso correspondería la 

tutela legítima. Por su parte, el Art. 178 del Código Civil, 31 LPRA 

§701, establece que esa tutela legítima de menores no emancipados 

puede recaer sobre cualquiera de los abuelos, y en segundo lugar, 

en cualquiera de los hermanos.  

  Entonces, tomando en cuenta lo establecido en los 

mencionados artículos 160 y 178 del Código Civil, así como la Regla 

21.2 de Procedimiento Civil (que versa sobre la intervención 

permisible en los pleitos civiles), se estableció que en el orden 

preferencial establecido por ley para el nombramiento de un 
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defensor judicial se encuentran los abuelos de los menores en 

primer lugar. Se concluyó que los abuelos tienen legitimación 

activa para intervenir en el procedimiento de nombramiento de 

un defensor judicial para su nieto cuando los intereses de éste y 

de sus padres están en conflicto. Estas disposiciones les conceden 

a los abuelos la facultad de fungir como defensores judiciales de 

sus nietos y de intervenir en los procedimientos conducentes a tal 

nombramiento. Crespo v. Cintrón, supra, págs. 302-303. 

  Basándonos en estos principios de derecho, llegamos a la 

siguiente conclusión. 

III 

  Estamos de acuerdo con la determinación de que los 

apelantes no se están sirviendo del mecanismo procesal adecuado 

para ventilar su reclamo. En síntesis, aquéllos insisten en que existe 

un conflicto entre los intereses del apelado frente a los intereses de 

sus hijos menores de edad, en cuanto al caudal hereditario de la 

madre de estos últimos, quien a su vez fue ex cónyuge del apelado. 

También han reiterado cuestionamientos que atañen al ejercicio del 

apelado de las facultades que tiene como padre con patria potestad 

sobre los menores en cuestión. Además, han pedido el 

nombramiento de administrador judicial así como de defensor 

judicial para velar por los referidos bienes dejados en herencia a sus 

nietos. 

  Ahora bien, conforme a las disposiciones legales aplicables, 

los apelantes no tenían legitimación para presentar una petición de 

administración judicial de los bienes del caudal hereditario de su 

fallecida hija. En este caso, inferimos razonablemente que su hija 

murió intestada, razón por la cual aquéllos promovieron una 

declaratoria de herederos que culminó con el decreto de que los 

menores, hijos del apelado, son los únicos y universales herederos 

de la fallecida hija de los apelantes. Sin que hubiera testamento, 
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entonces no hay posibilidad de que alguno de los apelantes 

pudiera presentar la petición de administración judicial en calidad 

de albacea testamentario, como tampoco de legatarios o como 

herederos testamentarios. 

  Por otro lado, ni los apelantes ni el mismo apelado2, podían 

presentar la petición de administración judicial en calidad de 

cónyuge supérstite como tampoco de herederos forzosos. Como 

surge del récord, los únicos herederos forzosos de la fallecida hija de 

los apelantes son los menores de edad involucrados en este caso. 

Tampoco surge del récord que los apelantes hubieran evidenciado 

ser acreedores con título escrito no asegurado respecto a la finada. 

Siendo ello así, se reitera, los apelantes no tenían ni tienen 

legitimación para presentar una petición para que se constituya en 

administración judicial los bienes de la herencia dejada por su 

fallecida hija. 

 Aparte, la administración judicial en este caso era 

improcedente en vista de que, el apelado, según se indicó en 

reiteradas ocasiones, es el padre con patria potestad de los 

menores. Siendo ello así, los intereses de los menores, en relación a 

la administración de los bienes heredados, no están desamparados 

y no necesitan la protección judicial. En ausencia de una 

determinación sobre privación o restricción de patria potestad en 

contra del apelado, los menores cuentan con la representación legal 

de su padre en lo que respecta a la administración de bienes de 

aquéllos.  

  Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de nombramiento de 

un defensor judicial, la jurisprudencia advierte que sería meritoria 

al momento de la partición; lo anterior, en el supuesto de que 

                                       

2 El divorcio entre el apelado y la finada se concretó previo a la muerte de la 
segunda. Siendo ello así, el apelado no figura como cónyuge viudo frente a la 

herencia. 
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concurran los menores herederos con su padre con patria 

potestad, y que éste, a su vez, figurara frente a la herencia como 

cónyuge supérstite de la finada.3 La jurisprudencia prevé que en ese 

caso pueda hablarse de un conflicto o incompatibilidad entre los 

intereses del padre y de los menores. De haberse concretado ese 

supuesto, podía entonces darse paso al nombramiento de un 

defensor judicial.  

  Ese supuesto hubiera presentado para los apelantes, como 

abuelos de los menores, la oportunidad de comparecer y participar 

como parte interventora en los procedimientos de nombramiento de 

defensor judicial. Más aún, ello hubiera representado igualmente 

una oportunidad para aquéllos potencialmente ser nombrados y 

fungir eventualmente como defensores judiciales de los menores.  

  Sin embargo, el caso que subyace a esta controversia no fue 

de partición del caudal hereditario de la finada. La petición de 

nombramiento de defensor judicial se presentó en un pleito 

independiente y no incidentalmente al pleito que conforme a la 

jurisprudencia permitiría ventilar el reclamo de los apelantes. En 

cuanto a la administración judicial, se reitera, la petición no se 

presentó por persona con legitimación para hacerlo; y además, 

mientras el apelado ostente la patria potestad de los menores, no 

será necesaria la constitución en administración judicial de los 

bienes heredados por aquéllos. 

  Sin que hubieran concurrido en este caso los supuestos de ley 

correspondientes, es preciso concluir que los apelantes no tenían 

                                       

3 En su momento, se tendría que ver si el apelado, que no es cónyuge viudo de la 

finada, tiene algún interés respecto a los bienes hereditarios. Para efectos 

meramente de análisis, pensamos en el supuesto de que alguno de los bienes en 
controversia (la residencia y el vehículo Mercedes Benz) hubieran sido de 

naturaleza ganancial y que la correspondiente liquidación de bienes gananciales 

no se hubiera realizado después del divorcio. Ello supondría que el apelado 

pudiera participar de las operaciones particionales para efectos de la liquidación 

de esos bienes. Tendría que plantearse en ese momento si concurriría un 

supuesto de conflicto de interés tal que amerite el nombramiento de defensor 
judicial; designación a la cual, en principio, y por prelación, podrían tener acceso 

los apelantes como abuelos de los menores de manera preferencial.  
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legitimación para promover la administración judicial de los 

bienes heredados por sus nietos, como tampoco, a este momento, 

promover el nombramiento de un defensor judicial. Por último, si 

los apelantes temen que el apelado pueda abusar de los bienes 

dejados en herencia a los menores de edad involucrados en este 

caso, deberán acudir a otros recursos que la ley provee para 

evitarlo. Por tales razones, no se cometieron los errores señalados, 

esto es los apelantes no se han servido de los mecanismos 

disponibles para tramitar adecuadamente su reclamo. El traslado 

del pleito a otra sala del tribunal no era posible, en vista de que, de 

entrada, la presentación del pleito por los apelantes era 

improcedente, pues estos carecían de legitimación para así hacerlo. 

Finalmente, aunque por razones distintas a las esbozadas por el 

TPI, igualmente explicamos porqué en este caso no procedía la 

petición de nombramiento de defensor judicial a favor de los 

apelantes, o de un tercero, en este pleito independiente. 

IV 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se confirma el dictamen 

apelado. 

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

Tribunal. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


