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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente  

 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  26 de mayo de 2016 

La viuda de JOSÉ EDDIE BISBAL VÁZQUEZ, Blanca Zaida Torres 

Cacho, y sus hijos, Zaida Denisse Bisbal Torres, Zahaira Paloma 

Bisbal Torres y José Eddie Bisbal Torres, nos solicitan que 

revoquemos las resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus siglas, “TPI”], el 28 

de marzo y el 5 de abril de 2016. En la primera resolución, 

notificada el 5 de abril de 2016, el TPI ordenó la protocolización del 

testamento ológrafo de JOSÉ EDDIE BISBAL VÁZQUEZ, luego de que 

tres testigos reconocieran la letra y firma del testador. En la 

segunda resolución, notificada el 11 de abril de 2016, el TPI 

denegó la solicitud de relevo de la resolución emitida en ausencia 

de la viuda y de los hijos del finado. Luego de examinar el alegato 

de la parte peticionaria y el derecho aplicable, sin trámite ulterior, 
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conforme lo permite nuestro reglamento procesal, EXPEDIMOS el 

recurso de certiorari solicitado, no sin antes exponer un resumen 

de los antecedentes fácticos y procesales pertinentes a este caso. 

-I- 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

23 de noviembre de 2015 Ivonne García Colón solicitó la 

adveración y protocolización del testamento ológrafo de JOSÉ EDDIE 

BISBAL VÁZQUEZ, fallecido el 22 de agosto de 2015 y con quien 

presuntamente convivió por dieciséis años. Alegó que entre las 

pertenencias del finado encontró el testamento ológrafo con fecha 

del lunes, 27 de julio de 2015, a las 9:37 pm. Adujo que al 

momento del fallecimiento el testador estaba casado con Zaida 

Torres y tenía cinco hijos. 

Mediante moción presentada el 22 de enero de 2016, los 

aquí peticionarios, como viuda e hijos del testador, solicitaron la 

intervención como cuestión de derecho en la petición de adveración 

y protocolización del testamento ológrafo de JOSÉ EDDIE BISBAL 

VÁZQUEZ. Esta petición fue denegada por el TPI mediante 

resolución emitida el 1 de febrero de 2016 y notificada al siguiente 

día. En dicha resolución el TPI expresó que los aquí peticionarios 

tenían que presentar un pleito independiente de impugnación de 

testamento.  

Mediante moción presentada el 29 de febrero de 2016, Renee 

Darell Padín García, como heredera y legataria, también solicitó la 

intervención en la petición de adveración y protocolización. Solicitó, 

además, una orden de citación para aquellas personas con interés 

o participación en el caudal relicto del testador, como su cónyuge 

supérstite e hijos, a saber: Blanca Zaida Torres Cacho, José Eddie 

Bisbal Torres, Zaida Denisse Bisbal Torres, Zahaira Paloma Bisbal 

Torres, Edda Paola Bisbal Loubriel y Eddie José Miguel Bisbal 

Loubriel.  
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Conforme surge de la Minuta de la vista de adveración 

celebrada el 15 de marzo de 2016, el TPI no aceptó la intervención 

de los herederos forzosos e hijos del causante, Eda Paola y Eddie 

José, ambos de apellido Bisbal Loubriel, representados por la 

licenciada Ileana Borges Borges, a pesar de que hicieron un 

planteamiento de falta de notificación adecuada.  

El 23 de marzo de 2016 los peticionarios de epígrafe, quienes 

declararon ser residentes del Estado de Texas, Estados Unidos de 

Norteamérica, solicitaron el relevo de resolución por falta de 

citación a los familiares del testador. En la solicitud, alegaron 

haber solicitado la intervención en los procedimientos el 29 de 

febrero de 2016, conforme lo dispone el Código de Enjuiciamiento 

Civil, por tener dudas sobre la autenticidad del documento en 

cuestión. La petición de intervención fue originalmente denegada 

por el TPI mediante resolución emitida el 9 de marzo de 2016 y 

notificada el siguiente día 11. De igual forma, el 30 de marzo de 

2016 Edda Paola y Eddie José solicitaron reconsideración de la 

denegatoria de intervención, la cual fue igualmente denegada 

mediante resolución del 12 de abril de 2016. 

Mediante la resolución recurrida, emitida el 28 de marzo de 

2016, el TPI estimó justificada la identidad del testador y ordenó la 

protocolización del testamento ológrafo presentado por Ivonne 

García Colón. Citamos:  

La vista en el presente caso se celebró el 15 de marzo de 
2016. Presentado el testamento ológrafo y acreditado el 
fallecimiento del testador, se procedió a la lectura del 
testamento ológrafo y luego fue rubricado por el juez que 
suscribe y por el notario Julio Díaz Rosado en todas sus 
hojas. Luego testificaron la Sra. Ivonne García Colón, la 
Srta. Darell Padín García y la Sra. María Isaac Gual, 
quienes testificaron que conocían la letra y firma del 
testador y que no abrigaban duda racional de hallarse el 
testamento escrito y formado de mano propia del testador, 
José Eddie Bisbal.  

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal estima 
justificada la identidad del testamento y ordena al notario 
Julio Díaz Rosado que proceda a protocolizarlo mediante 
escritura pública que formará parte de su obra notarial.  
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Posteriormente, el 5 de abril de 2016 el TPI denegó la 

solicitud de relevo por entender que los aquí peticionarios tenían 

que presentar un pleito independiente de impugnación. Esta 

determinación fue notificada el siguiente día 11.  

Inconformes con las determinaciones del TPI, los 

peticionarios presentaron este recurso de certiorari y formularon 

los siguientes señalamientos de error: 

1. NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN Y 

CITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A LA VIUDA Y A LOS HIJOS TAL 

COMO DISPONE EL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN SU 

ARTÍCULO 551A, SECCIÓN 2280A(2) DEL TÍTULO 32 DE LPRA 

SOBRE PROCEDIMIENTO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE 

TESTAMENTOS OLÓGRAFOS QUE DISPONE PARA LA CITACIÓN DE 

CÓNYUGE Y FAMILIARES. A LA PARTE RECURRENTE SE LE VIOLÓ EL 

DEBIDO PROCESO DE LEY AL NOTIFICARSE RESOLUCIÓN DE 

ADVERACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN SIN SEGUIRSE EL 

PROCEDIMIENTO. 

2. NO SE UTILIZARON LOS TESTIGOS IDÓNEOS COMO SE 

REQUIERE CONFORME AL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.  

Resolvemos este recurso, sin trámite ulterior, conforme lo 

permite la regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

-II- 

El procedimiento impugnado en este caso es de jurisdicción 

voluntaria y no admite propiamente una apelación de la resolución 

que disponga del asunto. Ahora bien, mediante el recurso 

discrecional de certiorari este foro apelativo puede revisar la 

resolución definitiva del asunto en cuestión. Artículo 4.006(b) de la 

Ley núm. 201 de 22 de agosto de 2003, Ley de la Judicatura, 4 

L.P.R.A. 24y; Regla 32(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32(C). En estos casos nuestra 

función revisora se limita a examinar si se realizaron los trámites 

procesales indispensables establecidos en el artículo 551A del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2280A, para la 

adveración de un testamento y su posterior protocolización. Ello 

sin trastocar la amplia facultad que poseen los tribunales de 
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primera instancia para disponer de este procedimiento con miras a 

asegurar la más eficiente administración de la justicia. Ab Inestato 

Lugo Rodríguez, 151 DPR 572, 581 (2000). 

Como se sabe, el testamento constituye un acto jurídico que 

permite a una persona disponer de sus bienes para después de su 

muerte. Artículo 616 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2121. Dentro 

de los diversos tipos de testamentos, el que aquí nos concierne es 

el testamento ológrafo, el cual es preparado por el propio testador 

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. Artículo 627 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2143. El 

artículo 637 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2161, establece los 

requisitos que debe cumplir el documento ológrafo para que se 

reconozca su validez como testimonio de la voluntad del finado.  

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. El procedimiento para adverar y protocolizar un 

testamento ológrafo estaba regulado por los artículos 639 a 643 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 2163-2167. Sin 

embargo, tras la aprobación de la Ley núm. 212 de 9 de agosto de 

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, 32 

LPRA sec. 2280a, 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 
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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 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. 

32 LPRA sec. 2280a (énfasis nuestro).  

Conforme al artículo citado, el tribunal deberá comprobar la 

identidad del testamento por medio de tres testigos que conozcan 

la letra y firma del testador, y que declaren que no abrigan duda 

racional de que el testamento fue escrito y firmado por el testador. 

Luego de que el tribunal determina la identidad del testamento, 

ordenará su protocolización, lo que no prejuzga la validez o eficacia 

del testamento o los derechos sucesorios de los herederos.  

Así pues, el testamento ológrafo solo puede ser reconocido 

como documento público a través del procedimiento establecido en 

la citada sección. Lo importante en el procedimiento es que el 

juzgador pueda tener los criterios suficientes para establecer la 
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identidad y autenticidad del documento. En la vista los interesados 

pueden hacer observaciones oportunas relacionadas con la letra y 

firma del testador, nada más. Ab Inestato Lugo Rodríguez, 151 DPR 

572, 579 (2000). 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. González Tejera, E., DERECHO DE 

SUCESIONES: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA, pág. 154-156, supra. 

-III- 

En este recurso de certiorari, la parte peticionaria alega que 

en el procedimiento de adveración y protocolización del testamento 

ológrafo de JOSÉ EDDIE BISBAL VÁZQUEZ no se cumplió con el 

requisito de notificación y citación a su viuda e hijos ni se 

utilizaron testigos idóneos, según dispone el artículo 551A del 

Código de Enjuiciamiento Civil. 

Luego de examinar cuidadosamente el expediente ante 

nuestra consideración, estamos convencidos de que el primer error 

señalado fue cometido. El TPI reiteradamente sostuvo que los 

planteamientos de los peticionarios debían ser presentados en un 

juicio ordinario independiente, sin embargo, consideramos que, 

más allá de la validez del testamento, existe un cuestionamiento 

legítimo sobre el proceso de notificación y adveración del 

testamento ológrafo presentado. En este caso el TPI erró al realizar 

la vista de adveración y emitir una resolución en ausencia de 

partes con interés que no fueron debidamente notificadas.  

Del artículo 551A, inciso (2), del Código de Enjuiciamiento 

Civil claramente surge la obligatoriedad de citar al cónyuge 

supérstite y a los descendientes o los ascendientes legítimos del 
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testador. Si estas personas no residen en el distrito judicial o se 

ignorase su existencia, se debe citar al fiscal. En el caso que nos 

ocupa, aunque los peticionarios residen fuera de Puerto Rico, 

desde inicios de los procedimientos han reclamado su derecho a 

ser notificados y a participar en el proceso de adveración. Sin 

embargo, el TPI les negó expresamente el derecho reclamado. 

Tampoco surge del expediente que en su defecto citara a un 

representante del Ministerio Público.  

De hecho, de la Minuta de la vista de adveración celebrada el 

15 de marzo de 2016 no surge que la peticionaria, Ivonne I. García 

Colón, hubiese acreditado la citación de los parientes del testador, 

en este caso su viuda e hijos, quienes indudablemente estaban 

interesados en participar en el proceso de adveración y hacer los 

correspondientes señalamientos sobre la autenticidad del 

documento. El TPI ordenó la protocolización del testamento sin que 

se les brindara la oportunidad a la viuda y los hijos del testador de 

ser oídos. Tampoco hubo participación del Ministerio Público, en 

ausencia de los parientes. 

Reiteramos el artículo 551A del Código de Enjuiciamiento 

Civil claramente establece el procedimiento a seguir para la 

adveración y protocolización de un testamento ológrafo y exige que 

en casos como el que nos ocupa, se cite al cónyuge y familiares 

para que puedan participar de los actos y hacer “las observaciones 

oportunas sobre la autenticidad del documento”. Por tanto, no 

podemos avalar la actuación del foro primario, más aun cuando 

una de las herederas y legatarias solicitó expresamente la debida 

notificación y citación de la parte aquí peticionaria.  

El trámite procesal reseñado en el primer acápite de esta 

sentencia indiscutiblemente vulnera la participación activa en el 

proceso de adveración y el derecho a realizar las “observaciones 

oportunas” sobre la autenticidad del testamento de interés que el 
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artículo 551 A(2) del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, le 

garantiza a los peticionarios. Debido a estas incidencias, los 

peticionarios solicitaron el relevo de la resolución donde se ordenó 

la protocolización del testamento ológrafo de JOSÉ EDDIE BISBAL 

VÁZQUEZ. Sin embargo, el TPI también denegó su petición de relevo. 

Erró al así actuar.  

Resolver lo contrario a lo aquí resuelto, implicaría atribuirle 

un carácter insubstancial a un requisito de notificación o citación 

establecido por ley. Así pues, como la debida notificación a la viuda 

y los hijos de JOSÉ EDDIE BISBAL VÁZQUEZ era necesaria para la 

validez del proceso de adveración del testamento ológrafo, la 

resolución que ordenó que este se protocolizara en ausencia de 

estos no puede prevalecer. Por tanto, procede la celebración de una 

nueva vista de adveración. No es necesario dilucidar el 

planteamiento relacionado a la idoneidad de los testigos 

presentados en la vista de adveración del 15 de marzo de 2016  

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, EXPEDIMOS el auto Certiorari 

solicitado para REVOCAR la resolución emitida el 28 de marzo de 

2016. Ordenamos, pues, la celebración de una nueva vista de 

adveración conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 

551A del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


