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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  

 
 

SENTENCIA  

  
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 
Comparece ante nos el Sr. Leinad Maymó Gutiérrez  

(apelante) y nos solicita que revoquemos la Resolución dictada el 25 

de mayo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI) y notificada el 27 de junio de 2016. Así, 

denegó la Petición de adveración de testamento ológrafo suscrito 

por el Sr. Osvaldo Benjamín Borges Lazo (causante), que presentó 

el apelante. Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia apelada.   

-I- 

 El caso ante nuestra consideración se origina con la Petición 

antes mencionada la cual fue presentada el 14 de julio de 2014.  

En esta el apelante compareció en calidad de apoderado de los 
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sobrinos del causante Francis Gutiérrez Fernández, Martha Inés 

Gutiérrez Borges y Eustacio Pedro Gutiérrez Borges. Allí, indicó 

que el 1 de diciembre de 2013, Francis Gutiérrez Fernández, le 

entregó un sobre blanco cerrado tamaño carta que contenía un 

folio, totalmente en manuscrito por una sola cara, firmado por el 

causante con fecha de 20 de junio de 2010 y suscrito en Santo 

Domingo, República Dominicana.1 Asimismo, solicitó que conforme 

a las disposiciones del Art. 551A del Código de Enjuiciamiento 

Civil,2 se procediera con la lectura en audiencia pública de dicho 

documento como testamento ológrafo suscrito por el causante y 

que luego de que se autenticara el mismo se ordenara la 

protocolización de este. Además, señaló al TPI que presentaría 

varios testigos para identificar la letra del causante y proveyó sus 

datos. 

 De igual modo, en su Petición el apelante destacó que el 4 de 

octubre de 2013, el Registro de Poderes y Testamentos emitió una 

certificación negativa, por lo tanto, sostuvo que el causante no 

otorgó testamento alguno en Puerto Rico. También, resaltó que al 

momento de su muerte el causante estaba divorciado y no tenía 

descendientes ni ascendientes. Así, indicó que al causante le 

sobrevivieron sus parientes colaterales, hermanos y sobrinos, éstos 

últimos en sustitución de los hermanos que premurieron al 

causante, e informó la dirección de cada uno de dichos parientes.   

 El 16 de septiembre de 2014, se celebró la vista original de 

adveración y protocolización del alegado testamento ológrafo del 

causante.  En dicha ocasión, el foro de instancia determinó que la 

Petición había sido notificada adecuadamente a todas las partes 

interesadas.  Por otro lado, durante la referida vista se dio lectura 

al testamento y se procedió con la acreditación de la identidad de 

                                                 
1 El causante falleció el 5 de enero de 2012. 
2 32 L.P.R.A. sec. 2280a. 
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la letra y firma del causante.  Para ello, se contó con el testimonio 

bajo juramento del apelante, Vivian Agostini Rosario y Juana 

Teresa Gutiérrez Borges, los cuales fueron interrogados por la 

Fiscal Clara M. Lergier, quién al finalizar sostuvo que el Ministerio 

Público no tenía reparo con que se concediera la Petición.   

Ante ello, el mismo día de la vista el TPI, por voz del Hon. 

Enrique Pérez, dictó Resolución en la que concluyó que la letra y 

firma en el documento pertenecían al causante y que este reunía 

los requisitos legales para considerarse un testamento ológrafo y 

ordenó elevarlo a escritura pública y protocolizar el mismo. Así 

pues, el 6 de noviembre de 2014 la Notario Público Lourdes I. 

Quintana Llorens otorgó la Escritura Número 25 de Protocolización 

de Testamento Ológrafo, cumpliendo así con lo ordenado por el 

foro de instancia. 

 El 16 de diciembre de 2014, el Sr. Laureano Fermín Borges 

Lazo, la Sra. Caridad Electa Borges Lazo y la Sra. Felina Violeta 

Borges Lazo (en conjunto interventores-apelados), presentaron ante 

el Tribunal De Apelaciones una moción en auxilio de jurisdicción y 

recurso de certiorari, identificado como el caso KLCE201401666 y 

del cual tomamos conocimiento judicial. El 29 de diciembre de 

2014, éste foro emitió una Resolución, mediante la que se declaró 

ha lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. Ello, para ordenarle 

al apelante restituir al caudal relicto del causante la cantidad de 

$100,946.50 y a que se abstuviera de llevar a cabo cualquier 

actuación que afectara el referido caudal relicto. 

 El 18 de febrero de 2015, el Tribunal de Apelaciones emitió 

Sentencia en que se expidió el recurso de certiorari presentado por 

los interventores-apelados y revocó la Resolución dictada por el TPI 

el 16 de septiembre de 2014. Surge del referido dictamen, que los 

interventores-apelados argumentaron que no fueron notificados de 

la vista de adveración celebrada y de la Resolución del 16 de 
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septiembre de 2014 y que advinieron en conocimiento mediante 

una orden emitida por el TPI el 27 de octubre de 2014. Ante ello, 

presentaron el 5 de noviembre de 2014, ante el TPI, mociones a los 

efectos de que se dejara sin efecto la Resolución recurrida, se 

declarara la nulidad de los procedimientos y se reabriera el proceso 

para permitir su participación. Ello, alegando la notificación 

inadecuada de los procedimientos a las partes con interés y que el 

alegado testamento ológrafo no cumplía con los requisitos 

establecidos por ley para su validez. Sin embargo, el foro a quo 

denegó sus reclamos y es por ello que recurrían ante el Foro 

Apelativo. 

 Por otra parte, en el dictamen de este Tribunal en el caso 

KLCE201401666 se estableció que los interventores-apelados no 

fueron notificados oportunamente y adecuadamente del proceso 

instado por el apelante ni de la vista, por lo que no pudieron 

presentar su posición ni comparecer a la vista. Ante ello, se 

concluyó que “erró crasamente el TPI al denegar la petición de 

relevo. El debido trámite requiere dejar sin efecto la vista ex-parte 

celebrada, relevar de la Resolución de fecha de 16 de septiembre de 

2014, ordenar la celebración de una nueva vista de adveración 

donde se le garantizara a las partes un proceso justo y equitativo y 

así vindicar los derechos que le habían sido vulnerados a los 

recurrentes [interventores-apelados].”3 Así pues, se devolvió el caso 

al foro de instancia para que se celebrara nuevamente la vista de 

adveración de manera que se le notificara y se le permitiera la 

participación a los interventores-apelados. 

 Una vez el caso vuelve al foro de instancia, el apelante 

depositó en la Secretaría del TPI la suma de $109,946.50 que se le 

había ordenado restituir al caudal relicto del causante.  De otra 

parte, el TPI señaló la nueva vista de adveración a ser celebrada el 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, pág.  67. 
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13 de noviembre de 2015 y ordenó a la Notario Quintana Llorens 

comparecer a la vista con el protocolo donde obraba el testamento 

protocolizado.  Llegado el día de la vista compareció el apelante 

representado por sus abogados, la Notario Quintana Llorens, la 

Fiscal Clara M. Lergier y los abogados Fernando Montañez Delerme 

y Daniel Pernas Beceiro en representación de los interventores-

apelados. Durante la vista se procedió con la lectura del alegado 

testamento ológrafo del causante, que en ese momento ya había 

sido protocolizado, cuyo original formaba parte de la Escritura 

Número 25 de la Notario Quitana e inscrita en el Registro de 

Testamentos.  

La parte apelante presentó en la vista el testimonio de éste, 

Vivian Agostini, José Gil Rodríguez y Juana Teresa Gutiérrez 

Borges, a los fines de identificar la letra del causante. Sin embargo, 

la última testigo no fue utilizada por la parte apelante y se puso a 

disposición de los interventores-apelados. Estos testigos fueron 

contrainterrogados por el Lcdo. Montañez Delerme y por la Fiscal 

Lergier. En la vista, tanto la parte apelante como los interventores-

apelados, presentaron prueba documental con la que fueron 

confrontados los testigos.4     

El 25 de mayo de 2016, el foro de instancia por voz de la 

Hon. Iris L. Cancio González y quién presidió la vista de adveración 

de 13 de noviembre de 2015, emitió la Resolución objeto del 

presente recurso. Al reseñar las incidencias de la vista, el TPI 

describió el documento que se alega es el testamento del causante.  

En particular destaca, que “la última línea está tachada sin que sea 

                                                 
4 La prueba documental del apelante fue: 1) Certificado de Ciudadanía del 

causante; 2) Declaración Jurada de 19 de septiembre de 1967; 3) Contrato de 

Prenda y 4) Declaración Jurada de 7 de diciembre de 1998.  La prueba 
documental de los interventores-apelados fue: 1) Certificado de Matrimonio del 

causante de 19 de junio de 1970; 2) Affidavit Núm. 11,990 jurado y suscrito por 
el causante el 4 de mayo de 1994, ante Arnaldo Sánchez Recio en Petición de 
Divorcio; 3) Affidavit Núm. 11,991 jurado y suscrito por el causante el 4 de mayo 

de 1994, ante Arnaldo Sánchez Recio en Estipulación; 4) Solicitud de 

Exoneración Contributiva de 1 de febrero de 1980 al Departamento de Hacienda. 
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posible leer lo que dice. Al margen izquierdo del documento, a la 

altura de las líneas 11 y 12, de las 28 de que consta el documento, 

se expresa el nombre „Osvaldo Borges Lazo‟. Al final del 

documento no se expresa o contiene firma alguna.”5  

El foro de instancia resaltó que durante el 

contrainterrogatorio le mostró al apelante los documentos que 

dicha parte presentó “y le preguntó: ¿Todas las firmas, son iguales, 

tienen parecido con el testamento? Respuesta: No son iguales al 

testamento. Se recibió prueba de que el causante no firmaba 

siempre igual.”6  Indicó que en el contrainterrogatorio al Sr. Gil 

Rodríguez, luego de mostrarle la prueba documental se le preguntó 

si comparaba la letra, si era la misma y este contesto que “no es la 

misma.”7  En su dictamen el TPI expresó lo siguiente: 

Desfilada la totalidad de la prueba y sometido el caso por las 
partes, a base de la totalidad de la evidencia recibida, la 

cual mereció entero crédito al Tribunal y de las 
disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables antes 
reseñadas, resolvemos, que ha quedado probado a 
satisfacción del Tribunal que la protocolización ordenada por 
la Resolución de Septiembre 14 de 2016 [16 de septiembre 
de 2014] y todas  las demás actuaciones dispuestas con 
posterioridad como consecuencia y a tenor de la misma, 
carecen de eficacia y valor jurídico alguno.8 

 
 Ante ello, el TPI denegó la Petición de adveración del apelante 

y decretó la desestimación de ésta conforme a las disposiciones de 

la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, por lo que tendría efecto de 

adjudicación en los méritos. En consecuencia, declaró ha lugar la 

solicitud de nulidad de alegado testamento ológrafo presentada por 

los interventores-apelados.  De igual manera, ordenó a la Notario 

Quintana Llorens a que hiciera constar dicha determinación 

mediante nota al margen de la Escritura Núm. 25 de 

Protocolización de Testamento Ológrafo y que incluyera en su 

protocolo de 2016 un Acta Aclaratoria, en la que se haga constar 

                                                 
5 Véase apéndice del recurso, pág. 5. (Énfasis en el original.) 
6 Íd. 
7 Íd., pág. 6. 
8 Íd., pág. 12. (Énfasis nuestro.) 
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que el testamento protocolizado mediante la referida escritura 

carece de valor y eficacia jurídica alguna y se notificara al Registro 

de Testamentos.  Finalmente, concluyó que el causante falleció 

intestado.  

 Inconforme, el apelante acude ante nos y plantea los 

siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el 
testamento no contiene la firma del causante. 

 

2. Erró el TPI al declarar “Ha Lugar” la “Solicitud de nulidad 
de alegado testamento ológrafo”.  

 
El 8 de julio de 2016, los interventores-apelados presentaron 

su alegato en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el 

recurso.  Por lo que, luego de evaluar la posición de las partes y 

analizar detenidamente los documentos que surgen del expediente 

judicial nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

A. El testamento ológrafo.  
 

El Artículo 616 del Código Civil define un testamento como 

“[e]l acto por el cual una persona dispone para después de su 

muerte de todos sus bienes o de parte de ellos...”.9 En lo pertinente 

al caso que nos ocupa, el Artículo 627 del Código Civil establece 

que “[s]e llama ológrafo el testamento cuando el testador lo escribe 

por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determinan en 

el Artículo 637 de este título”.10 De manera que, el testamento 

ológrafo es aquel preparado por el propio testador, mayor de 18 

años, sin la intervención de un notario ni testigos, escrito y 

firmado de su puño y letra con expresión del año, mes y día de su 

otorgamiento.11 Asimismo, el Artículo 637 del Código del Civil 

establece que si un testamento ológrafo contiene “palabras 

tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador 

                                                 
9 31 L.P.R.A. sec. 2121. 
10 31 L.P.R.A. sec. 2143.   
11 Véase Artículo 637 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2161. 
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bajo su firma.”12 Como es preparado por el propio testador sin la 

intervención de un notario o testigos, será un documento privado 

hasta que sea adverado y protocolizado en la sala del Tribunal de 

Primera Instancia del último domicilio del testador o donde 

hubiese fallecido, de lo contrario no será válido.13 

El procedimiento para adverar y protocolizar un testamento 

ológrafo estaba regulado por los Artículos 639 a 643 del Código 

Civil de Puerto Rico.14  Sin embargo, tras la aprobación de la Ley 

Núm. 212- 1998, estas disposiciones fueron derogadas y su 

contenido fue adoptado como el artículo 551A de la Ley de 

Procedimientos Legales Especiales o el antiguo Código de 

Enjuiciamiento Civil,15 el cual dispone:  

(1). Procedimiento después de la presentación y prueba de 
fallecimiento.—  Presentado el testamento ológrafo y 
acreditado el fallecimiento del testador, el Tribunal de 
Primera Instancia procederá a su lectura en audiencia 
pública y en día y hora señalados al efecto, dentro del 
segundo día a más tardar, abriéndolo si estuviere en pliego 
cerrado, rubricándolo los jueces con el notario en todas las 
hojas y comprobando acto continuo su identidad por medio 
de tres (3) testigos que conozcan la letra y firma del 

testador y declaren que no abrigan duda racional del 
hallarse el testamento escrito y firmado de mano 

propia del mismo.  
A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y 
siempre que el Tribunal de Primera Instancia lo estime 
conveniente, podrá emplearse con dicho objeto el cotejo 
pericial de letras.  
(2). Citación del cónyuge y familiares.— Para la práctica de 
las diligencias expresadas en el inciso anterior, serán 
citados con la brevedad posible, el cónyuge sobreviviente, si 
lo hubiere, los descendientes y los ascendientes legítimos del 
testador, y en defecto de unos y de otros, los hermanos.  
Si estas personas no residieren dentro del distrito judicial o 
se ignorase su existencia, o siendo menores o incapacitados 
carecieren de representación legítima, se hará la citación al 
fiscal.  
Los citados podrán presenciar la práctica de dichas 
diligencias y hacer en el acto, de palabra, las observaciones 
oportunas sobre la autenticidad del testamento.  
(3). Procedimiento después de justificada la identidad del 
testamento.—  Si el Tribunal de Primera Instancia estima 
justificada la identidad del testamento, acordará que se 
protocolice, con copia certificada de las diligencias 
practicadas en los registros del notario que los interesados 
designen, por el cual se librarán las copias o testimonios que 
procedan, que constituirán título bastante para la inscripción, 
total o parcial, en el Registro de la Propiedad, de los bienes 

                                                 
12 31 L.P.R.A. sec. 2161. 
13 Véase Artículo 639 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2163. 
14 31 L.P.R.A. secs. 2163-2167. 
15 32 L.P.R.A. sec. 2280a. 
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inmuebles en que consista la herencia. Si no hubiese 
conformidad entre los interesados, o si el notario designado 
por éstos estuviere incapacitado por alguna de las causas 
que señala la ley notarial, entonces el tribunal designará 
libremente un notario que tenga oficina abierta en su distrito. 
Cualquiera que sea la resolución del Tribunal de Primera 
Instancia, se llevará a efecto, no obstante oposición, 
quedando a salvo los derechos de los interesados para 
ejercitarlos en el juicio que corresponda.  

 

De manera que, el testamento ológrafo solo puede ser 

reconocido como documento público a través del procedimiento 

antes descrito. Se ha establecido, que en estos casos lo importante 

es que el juzgador pueda tener los criterios suficientes para 

establecer la identidad y autenticidad del documento y quede 

convencido de que la letra y firma del documento pertenecen al 

alegado testador.16 En la vista los interesados pueden hacer 

observaciones oportunas relacionadas con la letra y firma del 

testador, nada más.17 Es posible que en la vista de adveración el 

juzgador no quede convencido por el testimonio de los testigos de 

que el documento está escrito de puño y letra por el testador o que 

no existan testigos idóneos a los fines de la adveración, entre otros 

posibles escenarios. En esos casos, el juez puede ordenar el cotejo 

pericial de la letra y exigir prueba de calígrafos si por cualquier 

fundamento lo creyere necesario.18  

B. Deferencia a las determinaciones de credibilidad del TPI. 

Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales 

apelativos.19 En ese sentido el Tribunal Supremo ha sido claro en 

que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro 

de instancia, ni intervenir con la adjudicación de credibilidad que 

ha hecho el juzgador, salvo cuando estén presentes circunstancias 

                                                 
16 Véase, In re José A. de la Texera Barnés, 177 D.P.R. 468, 480 (2009). 
17 Ab Inestato Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 579 (2000). 
18 Véase, González Tejera, E., Derecho De Sucesiones: La Sucesión 
Testamentaria, San Juan, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 2002, Tomo 

II, pág. 154-156. 
19 González Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746 (2011).  
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extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.20  

Por esta razón, es que “la intervención con la evaluación de la 

prueba testifical procedería en casos en los que luego de un análisis 

integral de esa prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca nuestro sentido 

básico de justicia”.21 Es que no puede ser de otra forma, ya que 

“[s]e impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro 

primario en consideración a que solo tenemos records mudos e 

inexpresivos”.22  Estas normas jurisprudenciales se recogen en la 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil,23 que establece que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará 

la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos.” 

-III- 

Al analizar los errores planteados por el apelante en su 

recurso, cuestiona la conclusión del TPI al determinar que el 

documento presentado como “testamento ológrafo” del causante, 

carecía de firma y de sus consecuencias legales. La conclusión a la 

que se refiere el apelante estuvo basada en la evaluación de la 

prueba que le fue presentada al TPI. De manera que, estamos ante 

un asunto que recae en la función de adjudicación de credibilidad 

y evaluación de la prueba que le fue presentada al foro de 

instancia. 

En ese sentido, la labor de la parte interesada —en este caso 

el apelante— para que se adverare y protocolice el testamento 

ológrafo del causante, consistía presentar evidencia ante el TPI que 

                                                 
20 Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 D.P.R. 239 (2012); Serrano Muñiz v. Soc. 

Española de Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); Coop. Seguros Múltiples de 
P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
21 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 444 (2012). 
22 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 17 D.P.R. 799, 811 (2009). 
23 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2. 
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estableciera la autenticidad del documento y que la letra y firma 

pertenecían al causante.  En este caso, se presentaron los testigos 

con la participación de todas las partes con interés, como requirió 

un Panel hermano de este foro apelativo. Así, el TPI dentro de su 

función determinó que no le merecía credibilidad el hecho que 

intentaba probar el apelante, en específico, que el documento en 

cuestión contenía la firma del causante. Lo cual, era aún más 

importante, tomando en consideración que en el referido 

documento había varias tachaduras que debían ser salvadas por la 

firma del causante. 

De manera que, al estar ante una adjudicación de 

credibilidad que realizó el foro de instancia, nos merece la mayor 

deferencia.  Ahora bien, el apelante podía rebatir dicha deferencia 

presentando prueba que estuvo ante la consideración del TPI y que 

demostrara que la determinación del foro de instancia no fue 

razonable. En este aspecto cabe destacar que el apelante no 

presentó ante nos una transcripción de la prueba oral o una 

estipulación narrativa de la prueba que nos pusiera en 

posición de evaluar sus planteamientos tal y como lo 

establece la Regla 19 (A) del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones.24  Si bien es cierto que presentó la transcripción de 

la primera vista de adveración, ésta no fue la vista en la que se 

basó el TPI para llegar a su determinación. Al tomar ello en 

consideración, así como la deferencia que nos merecen las 

determinaciones de hechos del TPI y las adjudicaciones de 

credibilidad que realiza dicho foro, resolvemos que no existen 

circunstancias que nos muevan a intervenir en el criterio de dicho 

foro.   

 

 

                                                 
24 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 19(A).  
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-IV- 

En estas circunstancias y por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


