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Certiorari 
procedente del 
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Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Mayagüez  
 
Civil número: 
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Sobre: Cartas 
testamentarias, 
Albacea Dativo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2018. 

Comparece el peticionario, Enrique Vivoni Farage, quien nos 

solicita la revisión de una resolución emitida el 14 de marzo de 2018, 

notificada electrónicamente el día 21 del mismo mes y año, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que le denegó una petición para 

que se le designase albacea dativo y se expidiesen las correspondientes 

cartas testamentarias.  

Por las razones que expondremos a continuación, se expide el 

auto de certiorari. Veamos la procedencia del presente recurso.  

I 

El 26 de junio de 1998, la Sra. María Farage Saade, también 

conocida como Mary Farage y María Farage Cury, siendo mayor de edad, 

soltera, propietaria y vecina de Mayagüez, Puerto Rico, otorgó en dicha 

ciudad, la Escritura Número Doscientos Seis (206) sobre Testamento 

Abierto.1 Al momento del otorgamiento, la testadora no tenía 

                                                 
1 La otorgante también era conocida como: Mary Farage Saade, Mary Faraje, Mary 
Farage Cury, Mary Farage Jeandeeb y Mary Farage Jeandeep. 
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descendientes ni ascendientes vivos que le sucedieran, por lo que 

designó como herederas de sus bienes a sus dos (2) hermanas Vicky y 

Josefina, ambas de apellido Farage, En el testamento, la otorgante 

manifestó que en caso de que su hermana Josefina Farage le 

premuriese, su herencia pasaría en partes iguales a favor de sus cinco (5) 

sobrinos llamados: Marta Rita t/c/p Maritza, Edrick, Víctor, Jorge y el 

peticionario, Enrique todos de apellidos Vivoni Farage. A su vez, la 

testadora designó a su hermana, Josefina Farage, como albacea de todos 

sus bienes. Sin embargo, la testadora no dispuso ni designó un albacea 

sustituto en caso de que su hermana, Josefina Farage, (albacea 

testamentaria), le premuriera. 

Tras varios años de haber otorgado el testamento, el 25 de agosto 

de 2005, ocurrió el deceso de la Sra. María Farage Saade. Mientras, las 

dos (2) hermanas de ésta, Josefina y Vicky ambas Farage Saade, 

fallecieron el 12 de agosto y el 15 de diciembre de 2012, respectivamente. 

El 14 de noviembre de 2013, el peticionario acudió al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, mediante una Petición Para Que 

Se Designe Albacea Dativo y Se Expidan Cartas Testamentarias en el 

caso civil número: ISCI201301546, Ex Parte Enrique Vivoni Farage sobre 

Cartas Testamentarias y Albacea Dativo de la causante Josephine Farage 

Saade t/c/p Josefina Farage y por Josefina Farage Cury. 

Luego de revisar la petición ante sí y los documentos que 

acompañaban la misma, el foro recurrido concluyó que debido a que la 

testadora no dispuso ni designó en su testamento un albacea sustituto en 

caso de premoriencia de la albacea testamentaria, les correspondía a los 

herederos la ejecución de la voluntad de la testadora. Al así disponer, el 6 

de febrero de 2014, el foro primario emitió una resolución mediante la cual 

ordenó la expedición de las Cartas Testamentarias solicitadas por el 

peticionario para que éste asumiera y ejerciera el cargo de albacea. 

Años más tarde, el peticionario acudió nuevamente al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, mediante Petición Para Que Se 
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Designe Albacea Dativo Y Se Expidan Cartas Testamentarias, pero ésta 

vez, para ser designado albacea dativo de la Sucesión de María Farage 

Saade, y como tal, asumir las obligaciones del cargo y dar cumplimiento 

con la última voluntad de la testadora.2 

No obstante, el 4 de marzo de 2018, el foro apelado emitió una 

resolución que denegó la solicitud del peticionario. La resolución fue 

notificada el 21 de marzo de 2018. Dicho foro, luego de expresar que la 

figura del albacea dativo no existía en Puerto Rico, concluyó que eran los 

herederos quienes tenían que ejecutar la voluntad de la testadora, razón 

por lo cual denegó la solicitud del peticionario. 

Insatisfecho, el peticionario presentó una Urgente Moción de 

Reconsideración solicitándole al foro recurrido que tomase conocimiento 

judicial de su resolución emitida el 6 de febrero de 2014, en el caso civil 

número ISCI201301546, que lo designó albacea dativo. No obstante, la 

reconsideración presentada por el peticionario le fue denegada mediante 

resolución emitida el 5 de abril de 2018, notificada el día 9 del mismo mes 

y año. 

Inconforme, el peticionario acudió oportunamente ante este 

Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de certiorari, alegando lo 

siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la petición 
para que se designe albacea dativo y se expidan cartas 
testamentarias por considerar que en Puerto Rico no existe 
la figura del albacea dativo. 
 

II 
 

A. El auto de certiorari 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id.  

                                                 
2 El peticionario acudió al foro primario el 2 de febrero de 2018. 
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La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B R.40, establece los criterios para la expedición del auto 

de “certiorari” como sigue:  

(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 causa 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. 
 
Así pues, la citada regla le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari.  Ahora bien, 

es norma reiterada, que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

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

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

B. Albaceazgo 

En primer lugar, recordemos que no podemos perder de 

perspectiva que nuestro ordenamiento jurídico busca dar cumplimiento a 

la voluntad del testador en la disposición de sus bienes siempre y cuando 

ello no sea contrario a la ley. Vilanova, et al. v. Vilanova, et al., 184 DPR 

824 (2012); Torres Ginés v. E.L.A., 118 DPR 436, 445 (1987). De esta 

manera, “[l]o fundamental es que prevalezca la voluntad real del testador 
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y el rol judicial en materia de interpretación testamentaria consiste en 

descubrir dicha voluntad a fin de que se produzcan en su día los efectos 

queridos por el testador dentro del marco permitido por ley”. Id.; Moreda v. 

Rosselli, 150 DPR 473, 480 (2000).   

Así pues, para asegurar el fiel cumplimiento de su voluntad, el 

testador nombrará un albacea. Se trata de “la institución por cuya virtud 

una o más personas nombradas por el testador, por el juez, o designada 

por la ley asumen la misión de cerciorarse de que se cumpla la voluntad 

del causante y, en los casos adecuados, conservar transitoriamente los 

bienes de la herencia.” E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, Ed. 

Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, 2002, Tomo 2, cáp. 

VIII; pág. 536. El albacea “no solo ejecuta, sino que asimismo vigila la 

ejecución.” M. Albaladejo, El albaceazgo en el Derecho español, Ed. 

Tecnos, Madrid, España, 1969, pág. 23. Es decir, el albacea es la 

persona designada por el causante para ejecutar su última voluntad. Ex 

parte González Muñiz, 128 DPR 565. 

El albaceazgo está regulado por los Arts. 814-832 del Código Civil, 

31 LPRA. secs. 2511 et seq.  De estas disposiciones, se desprende que 

éste es un cargo que goza de los siguientes caracteres: voluntario, 

renunciable, remunerado y temporal.  Hay además distintos tipos de 

albaceas, a saber: universales o particulares, dependiendo de las 

funciones que se les ha encomendado; mancomunados, solidarios o 

sucesivos, dependiendo del número y forma de nombramiento; y, 

testamentarios, legítimos y dativos, en atención a su origen.   Véase 

Flecha v. Lebrón, 166 DPR 330 (2005), Opinión de conformidad de la 

Juez Asociada Rodríguez Rodríguez. 

Sin embargo, el albaceazgo termina “[p]or la muerte, imposibilidad, 

renuncia o remoción del albacea, y por el lapso señalado por el testador, 

por la ley, y en su caso, por los interesados. Art. 832 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2529. Terminado el albaceazgo por cualquiera de los motivos 

que preceden, sin que el albacea haya aceptado el cargo, les 
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corresponderá a los herederos la ejecución de la voluntad del testador. 

Art. 833 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2530. 

Por su parte, el Art. 554 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2331, establece lo siguiente: 

Cuando fallecida cualquiera persona dejando bienes, haya o 
no testado, y sin dejar cónyuge que viviera en su compañía 
o ascendiente o descendiente o parientes colaterales dentro 
del cuarto grado, el dueño de la habitación en que ocurra el 
fallecimiento o cualquiera otra persona en cuya compañía 
haya vivido el finado tendrá el deber de ponerlo en 
conocimiento del tribunal más próximo, manifestando lo que 
supiere y toda persona que dejare de cumplir este deber 
será responsable de las pérdidas o extravíos que por falta 
de esta diligencia se ocasionen a los bienes del finado. Si se 
tuviere conocimiento de la existencia de algunos parientes 
del finado los cuales estuvieren ausentes del lugar sin haber 
dejado representación legítima, el tribunal adoptará las 
medidas necesarias para el enterramiento del difunto y para 
la seguridad de sus bienes, así como para dar el oportuno 
aviso de la muerte a los parientes más inmediatos del 
finado. Cuando los parientes comparezcan por sí o por 
medio de personas que les representen legítimamente, se 
nombrará un administrador permanente a quien se hará 
entrega de los bienes y efectos del finado. 

 De ocurrir lo anterior, el Art. 555 del mismo Código, 32 LPRA sec. 

2332, al respecto dispone como sigue: 

El juez cuidará de que los bienes, papeles y otros efectos 

del finado susceptibles de sustracción u ocultación se dejen 

en lugar seguro, cerrados y sellados, depositándoles en 

persona abonada bajo garantía suficiente, como guardián 

temporal y mediante inventario, con poder, respecto a los 

créditos, fincas, rentas y productos, para recaudar, 

conservar y mantener los mismos. Acto continuo el Tribunal 

de Primera Instancia nombrará un administrador cuyo deber 

será, además de los que la ley impone a los 

administradores, instruir los procedimientos necesarios para 

determinar los herederos, según lo provisto en las secs. 

2301 y 2302 de este título, y si dejaren de comparecer, 

entregar lo que reste de los bienes, después de pagar las 

deudas del finado y los gastos de la administración, al 

Departamento de Hacienda. El fiscal notificará al Secretario 

de Justicia quien tomará parte en todos los procedimientos 

para la determinación de los herederos. 

C. Cartas Testamentarias 

El Art. 597 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2571, 

indica lo siguiente:  

Todo albacea que acepte el nombramiento hecho a su favor 
en un testamento deberá entregar al funcionario en cuya 
oficina se halla protocolado el testamento una aceptación 
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del cargo por escrito, acompañada de un juramento, 
también por escrito, comprometiéndose a cumplir, del mejor 
modo que le fuere dable, sus obligaciones como albacea, 
sin lo cual no podrá hacerse cargo de los bienes del finado. 
La sala del Tribunal de Primera Instancia de la última 
residencia del finado o del lugar en que radican sus bienes, 
mediante la presentación de una certificación del notario u 
otro funcionario competente, en que conste haberse 
archivado dicha aceptación y juramento oficial, expedirá 
cartas testamentarias a favor del albacea, las cuales 
constituirán prueba de su autoridad. Tan pronto como un 
administrador haya prestado su fianza y juramento oficial, el 
juez o tribunal que lo hubiere nombrado expedirá a su favor 
cartas de administración bajo su sello, en testimonio de su 
autoridad. 
 

` El término de cartas testamentarias se define como aquel 

“instrumento formal de autoridad y nombramiento dado a un ejecutor por 

el tribunal correspondiente, facultándolo a desempeñar su cargo”. 

(Traducción nuestra.) Black´s Law Dictionary, 5ta ed., West Publishing 

Co., 1979, pág. 815.  

` No obstante, el citado artículo es claro al establecer que, sin la 

expedición de las cartas testamentarias, el albacea o administrador no 

puede hacerse cargo de los bienes. Esto quiere decir que en esta 

jurisdicción ningún albacea facultado para administrar los bienes de una 

sucesión puede hacerlo sin que antes el tribunal expida las 

correspondientes cartas testamentarias.  Vilanova, et al. v. Vilanova, et 

al., supra. 

Para poder determinar si el albacea cumple con el requisito de 

idoneidad, el foro primario deberá sopesar los siguientes factores:  

1. La naturaleza y la extensión de la hostilidad y 
desconfianza entre el albacea designado y la sucesión. 

2. El grado de conflicto de intereses y obligaciones tanto 
personales como financieras del albacea designado. 

3. Las complejidades adicionales que puedan subyacer en 
el caso en particular.  

 
Al aplicar estos criterios, el Tribunal de Primera Instancia tendrá un 

marco teórico que le permitirá ejercer su función y determinar si procede 

la expedición de cartas testamentarias. Vilanova, et al. v. Vilanova, et al., 

supra.  

No obstante, las limitaciones establecidas en el Código Civil para 

ejercer el albaceazgo no son taxativas. Es evidente que la persona 
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designada albacea tiene que ajustarse al principio que regula su misión, 

la fiducia. De esta forma, cuando el albacea acepta el cargo, se obliga a 

desempeñarlo fielmente. Art. 821 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2518.  

D. Conocimiento Judicial 

La Regla 201 de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. 

IV, R. 201, aplicable al caso que nos ocupa, dispone lo siguiente:   

(a) Esta regla aplica solamente al conocimiento judicial de 
hechos adjudicativos.  
(b) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente 
de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a 
controversia razonable, porque:  

(1) […]. 
(2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta 
mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 
razonablemente cuestionada.  
(c) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial a 
iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de 
parte y ésta provee información suficiente para ello, el 
tribunal tomará conocimiento judicial.  
(d) Las partes tendrán derecho a ser oídas en torno a si 
procede tomar conocimiento judicial. De no haber sido 
notificada oportunamente por el tribunal o por la parte 
promovente, la parte afectada podrá solicitar la 
oportunidad de ser oída luego de que se haya tomado 
conocimiento judicial.  
(e) El tribunal podrá tomar conocimiento judicial en 
cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo en la 
apelativa.  
(f) […]. 

 
Al interpretar lo dispuesto en la citada regla, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que “[e]ste inciso lo que autoriza es tomar 

conocimiento judicial de asuntos o datos de fácil acceso o corroboración 

como, por ejemplo, los récords o autos de los casos presentados en los 

tribunales.” P.N.P. v. Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1, 33-

34 (1988), citando a E.L. Chiesa, Practica Procesal Puertorriqueña, 

Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol.1, Cap. II, pág. 34.   

Como se sabe, el conocimiento judicial es un medio de prueba. El 

mismo, trata de establecer un hecho como cierto sin la necesidad formal 

de presentar evidencia. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, 

Publicaciones J.T.S., 1998, Tomo II, Sección 13.1, pág. 1129. Por lo 

tanto, tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo significa que 

el hecho es aceptado como cierto sin necesidad de que la persona 
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obligada presente evidencia de su veracidad. Ello es así porque el tribunal 

presume que la cuestión es tan notoria que no será disputada. Pese a 

ello, la parte contraria no está impedida de ofrecer prueba en contrario. 

U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253 (2010); Lluberas v. Mario 

Mercado e Hijos, 75 D.P.R. 7, 20 (1953).  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, el apartado (b) de la 

mencionada regla, establece los dos (2) criterios por los cuales el tribunal 

puede adquirir conocimiento judicial. El primer criterio es la notoriedad del 

hecho, lo cual incluye el conocimiento general que exista en la 

jurisdicción. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I; Asoc. De Periodistas v. 

González, 127 D.P.R. 704, 713 (1991).  

Mientras, el segundo criterio que exhibe el inciso (b) de la regla, 

expone que debe ser un hecho cuya existencia no puede ser cuestionada. 

Tales hechos deben ser de determinación inmediata al recurrir a fuentes 

cuya exactitud no puede ser discutida. Íd. Al amparo de este criterio el 

hecho no tiene que ser notorio o de conocimiento general, sino de 

cómoda corroboración. Aquí lo esencial es que el hecho no se disputa 

porque es de fácil verificación. Id, citando a E.L. Chiesa, Tratado de 

Derecho Probatorio, op. cit., pág. 1137. Sin duda, la economía judicial y lo 

indeseable de que el juzgador rechace como falso lo que es a todas luces 

cierto, es el cimiento para la doctrina del conocimiento judicial. E.L. 

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., págs. 1130.  

Por último, el tribunal puede tomar conocimiento judicial por su 

propia iniciativa o a solicitud de parte. En el segundo de los casos, la 

parte proponente debe poner en posición al tribunal para tomar 

conocimiento judicial. Entonces, el tribunal debe acceder a la solicitud, 

especialmente si se trata de un hecho de fácil verificación. Si la parte 

promovente no provee la información, el tribunal rechazará la solicitud y la 

parte deberá entonces presentar evidencia para probar el hecho. Pérez v. 

Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 705 (2001). 
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III 

 En esencia, el peticionario sostiene que el foro recurrido erró al 

denegar su petición para que se le designara albacea dativo de la 

Sucesión de María Farage Saade y de que se expidieran las 

correspondientes Cartas Testamentarias. En su recurso de certiorari, el 

peticionario alega que a pesar de haber puesto en posición al foro 

recurrido para que tomara conocimiento judicial de la resolución del caso 

civil número ISCI201301546, dicho foro denegó su petición.  

Conforme a lo discutido, no cabe duda de que, en este caso, el 

foro apelado incidió al denegarle al peticionario su solicitud de albacea 

dativo. El error del foro de primera instancia consistió en no tomar 

conocimiento judicial de una resolución que la misma Sala de dicho 

Tribunal ya había emitido, en la que se había nombrado al peticionario 

albacea dativo. Este hecho, era de fácil corroboración para el foro 

recurrido mediante la utilización del sistema mecanizado de la Rama 

Judicial y más, cuando ambas resoluciones fueron dictadas por la misma 

Sala. 

Resulta pertinente señalar, que la resolución a la cual nos refiere el 

peticionario, se emitió básicamente bajo los mismos hechos de la petición 

que nos ocupa. En síntesis, en ambos casos, las albaceas testamentarias 

les premurieron a las testadoras sin haber designado un albacea sustituto 

en caso de premoriencia, como ocurrió. 

IV 

Por haber mediado error en el presente caso, determinamos 

expedir el recurso de certiorari presentado, revocamos la resolución 

recurrida y devolvemos el caso de epígrafe para que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, expida las Cartas Testamentarias 

solicitadas por el peticionario, para que éste asuma y ejerza el cargo de 

albacea de la sucesión de la causante de epígrafe y como tal, ejecute la 

voluntad de la testadora. 
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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 

 
 
 

 


