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Sobre: 

Expedición cartas 
testamentarias 

 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

la Jueza Coll Martí, la Jueza Colom García y la Jueza Domínguez 
Irizarry 1 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 2015. 

María Del C. Magraner Folch acude ante nos en recurso de 

certiorari al solicitar que revisemos y revoquemos una orden y 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan el 12 de noviembre de 2015.  Mediante 

dicho dictamen el TPI instruyó la producción de unas facturas de 

servicios legales y gastos incurridos en carácter de albacea 

testamentaria.  El recurso de certiorari está acompañado de una 

solicitud de paralización de los procedimientos en instancia. 

ANTECEDENTES 

El Sr. Max Olivera Mariani falleció testado el 21 de junio 

de 2013, designó como Albacea a su esposa la aquí peticionaria 

María del Carmen Magraner Folch, quien presentó la solicitud de 

Expedición de Cartas Testamentarias, acreditativa a su 

autoridad como Albacea de los bienes de la herencia.  El 26 de 

                                                 
1 La Jueza Domínguez Irizarry no intervino en el caso. 
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septiembre de 2013 el TPI expidió las cartas testamentarias 

según solicitado.  Como parte de los trámites reglamentarios la 

peticionaria presentó el Primer Informe del Albacea el 18 de 

julio de 2014.  Luego de varios incidentes procesales y trabada 

la controversia respecto a los informes y su contenido, en lo 

aquí pertinente el 5 de noviembre de 2015 el TPI le ordenó en 

corte abierta a la albacea entregar copia de las facturas de 

servicios profesionales de los abogados cuyo gasto se incluye 

como una baja del caudal en el Informe del Albacea 

Enmendado.  En desacuerdo la albacea solicito la 

reconsideración, mas fue denegada. 

Inconforme, Magraner Folch comparece ante nos 

mediante recurso de certiorari en el que argumenta que incidió 

el TPI al: 

RESOLVER, SIN EVIDENCIA DE TIPO ALGUNO, QUE LA 

PETICINARIA Y/O SUS ABOGADOS ADULTERARON LAS 

FACTURAS DE SERVICIOS LEGALES RELACIONADAS AL CASO 

NÚM. KAC2015-0300 (806), CON LA ALEGADA INTENCIÓN 

DE VIABILIZAR EL RECLAMO DE QUE LAS MISMAS CONTIENEN 

INFORMACIÓN PROTEGIDA POR EL PRIVILEGIO ABOGADO-
CLIENTE. 

 
ABDICAR SU FUNCIÓN JUDICIAL COMO ENTE NEUTRAL Y 

ADJUDICADOR FINAL DE LA LEGALIDAD, RAZONABILIDAD Y 

PROCEDENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD Y NATURALEZA 

PRIVILEGIADA INVOCADA POR LA PETICIONARIA SOBRE CIERTA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS FACTURAS LEGALES 

RELACIONADAS AL CASO NÚM. KAC2015-0300 (806). 
 

ORDENAR A LA PETICIONARIA A ALTERAR EL CONTENIDO DE 

LAS FACTURAS LEGALES RELACIONADAS AL CASO NÚM. KAC 

2015-0300 (806) PARA QUE ELIMINE DE LAS MISMAS LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA “LA TEORÍA LEGAL O 

ESTRATEGIA EN EL CASO”. 

   
 En atención a lo presentado por la Albacea y a tenor con 

principios de justicia apelativa accesible, justa y eficiente, 

conforme la Regla 7 (B) (5) de Nuestro Reglamento 

prescindimos de escritos posteriores no jurisdiccionales con el 
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propósito de lograr un más justo despacho del asunto planteado 

y así resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 definen la 

autoridad del Tribunal de Apelaciones para atender y revisar 

discrecionalmente las resoluciones y órdenes emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia. La Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:    

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 de este 
apéndice 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.  

  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 
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y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente: 

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.    

 

Los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez v. 

CaribbeanIntl. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).  

El albacea testamentario es aquel nombrado por el 

testador. Artículo 814 del Código Civil, supra, 31 LPRA 2511.  

También se dispone que el albacea tendrá todas las facultades 

que expresamente le haya conferido el testador, y que no sean 

contrarias a las leyes. Artículo 23, 31 LPRA sec. 2520. De esta 
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manera el Albacea tiene aquellas facultades instrumentales, que 

sean necesarias para el ejercicio de las otorgadas por el testador 

o para su normal utilización, entre las que se encuentran: la 

facultad de tomar las precauciones necesarias para la 

conservación y custodia de los bienes con intervención de los 

herederos presentes, hasta el momento en que la herencia del 

causante sea entregada al fiduciario. Ab Intestato Marini Pabón, 

107 DPR 433 (1978); 31 LPRA sec. 2521.  Se trata de la función 

de administrar el caudal hereditario dispuesto por el testador. 

Artículo 823 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2520; Mercado v. 

Mercado, 66 DPR 811 (1947). En cuanto a las actuaciones de un 

Albacea, se le requiere que presente al tribunal cuentas 

periódicas y finales sobre sus gestiones como administrador de 

los bienes hereditarios. Así el Art. 587 indica que “[l]os 

administradores y albaceas presentarán en el Tribunal de 

Primera Instancia cuentas trimestrales de las cantidades 

recibidas y desembolsadas por ellos, acompañadas de una 

declaración jurada y de un resguardo en que conste que el saldo 

en efectivo que de las mismas resulte queda depositado en el 

establecimiento bancario designado al efecto por el tribunal. 

Dichas cuentas serán puestas de manifiesto en secretaría a 

disposición de cualquiera de las partes.” 32 LPRA sec. 2511.  Le 

corresponde al TPI recibir dichas cuentas. A esos efectos el 

Artículo 829 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2526 establece que: 

LOS ALBACEAS DEBERÁN DAR CUENTA DE SU ENCARGO A LOS 

HEREDEROS.  

SI HUBIEREN SIDO NOMBRADOS, NO PARA ENTREGAR LOS BIENES 

A HEREDEROS DETERMINADOS, SINO PARA DARLES LA INVERSIÓN 

O DISTRIBUCIÓN QUE EL TESTADOR HUBIERE DISPUESTO EN LOS 

CASOS PERMITIDOS POR DERECHO, RENDIRÁN SUS CUENTAS A LA 

SALA COMPETENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA. TODA 

DISPOSICIÓN DEL TESTADOR CONTRARIA A ESTA SECCIÓN SERÁ 

NULA. 
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La impugnación de la cuenta final que rinda un Albacea o 

administrador de bienes hereditarios, se tramita de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 591 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2515, donde se dispone lo siguiente:  

Cualquier heredero, legatario, acreedor o fiador de un 

administrador, o representante legítimo de dicho 
fiador o cualquier tutor de un menor o incapacitado 

puede dirigir una petición al tribunal para que obligue 
a un albacea o administrador a que rinda su cuenta 

final, la cual petición deberá concederse, salvo que el 
juez a quien se haga podrá a su discreción denegarla, 

si no hubieren transcurrido quince (15) meses del 

nombramiento del albacea o administrador, y resultare 
que, por causas fundadas en dificultades y demoras 

inevitables ocurridas en la administración, no hubiere 
sido posible liquidarla y presentar la cuenta final. 

 
Conforme consignado por la propia peticionaria en el 

alegato2, su gestión como albacea supera los 15 meses y los 

herederos requieren cuentas de su gestión.  Así nuestro 

ordenamiento legal lo establece 31 L.P.R.A. sec. 2511. 

Como queda antes dicho, la albacea tiene el deber de 

rendir cuentas de las cantidades por ella recibidas y 

desembolsadas.  Esas cuentas se rendirán bajo juramento y 

acompañadas de resguardos.  Los resguardos a que se refiere el 

Art. 587 del Código de Enjuiciamiento Civil son los libros, 

libretas, cheques cancelados, correspondencia y demás cuentas 

que evidencian la labor y gestión realizada.  Díaz v. Cividanes 25 

D.P.R. 450 (1977).  Los herederos tienen derecho a conocer su 

contenido, por lo que el albacea debe radicarlos en Secretaría. 

El hermano foro de instancia ha instruido razonablemente 

el cumplimiento con la normativa concomitante al ordenar la 

producción del detalle de los gastos en honorarios de abogado 

                                                 
2
 Del apéndice claramente se desprende copia fiel y exacta de los escritos de 

la peticionaria ante el TPI, no así las copias de las mociones presentadas por 

la otra parte que han sido reproducidas y presentadas a este foro en tamaño 

menor cuya lectura resulta desigual y escabrosa.  Ese obstáculo visual resulta 

al menos preocupante. 
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incurridos. Su orden resulta razonable.  No vemos razón para en 

el correcto y justiciero balance de interés, intervenir.  Como 

parte de sus deberes la albacea debe producir las facturas.  Los 

herederos tienen derecho a su acceso ya que no son 

confidenciales.  Toda vez que la actuación del T.P.I. está 

enmarcada en parámetros prudentes, legítimos y suficientes, no 

ha sido una actuación parcializada, ni caprichosa ni arbitraria, no 

habremos de variar su proceder ni intervenir en ello. 

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos se DENIEGA el auto 

de Certiorari solicitado, y a la vez declaramos No Ha Lugar la 

Orden de paralización presentada.  El dictamen emitido por el 

T.P.I. es uno razonable, sin visos de parcialidad ni prejuicio, 

fundamentado en las disposiciones del Código de Enjuiciamiento 

Civil.  

Adelántese copia de la resolución inmediatamente por 

correo electrónico o por fax y, posteriormente, por correo 

ordinario. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


