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Apelación 

Procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala de San Juan 

 

Civil Núm. 

K AC2011-0834 

 

Sobre:  

PARTICIÓN DE HERENCIA; 

IMPUGNACIÓN DE 

TESTAMENTO; NULIDAD DE 

TESTAMENTO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Los hermanos José y Miguel Talavera Cruz [en adelante, 

“los peticionarios”] nos presentan un escrito titulado como 

“Apelación” en el que solicitan que revoquemos una Resolución 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan [en adelante, “TPI”] el 24 de mayo de 2016 y que 

notificó el siguiente día 27.  Mediante esta, el TPI denegó la 

solicitud de sentencia sumaria que estos habían presentado.   

Los peticionarios catalogaron el recurso de epígrafe como 

una “apelación”.  Sin embargo, lo acogemos como un recurso de 

certiorari, pues estos recurren sobre una resolución 

interlocutoria y no de una sentencia.  Por economía procesal, 

dicho recurso preservará la identificación alfanumérica adscrita.  

Considerado este como una petición de certiorari, DECLINAMOS 

INTERVENIR.  
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ANTECEDENTES 

El 22 de julio de 2011, los hermanos Talavera Cruz 

presentaron una Demanda en la que instaron al TPI declarara la 

inexistencia y nulidad del Testamento Abierto que otorgó su 

señor padre, Miguel Talavera Mora, el 25 de mayo de 2009.  

Ello, ante el presunto vicio en el consentimiento del testador y la 

ausencia de alguna causa de desheredación.  Tras varios 

trámites procesales, el 19 de junio de 2015, estos solicitaron la 

resolución sumaria del caso.  Alegaron que ante los hechos que, 

a su entender, estaban fuera de controversia, y la ausencia de 

prueba de la parte demandada, era forzoso concluir que el 

referido Testamento Abierto era nulo, por lo que procedía que el 

TPI dictara sentencia sumaria a su favor.  También solicitaron el 

pago de honorarios de abogado por temeridad.  La codemandada 

Ligia Morales Morales se opuso a que se resolviera el caso por la 

vía sumaria.  Fundamentó su contención en que existía 

controversia sobre la capacidad del testador al momento en que 

otorgó el testamento y sobre la cláusula de desheredación. 

El 17 de agosto de 2015, el TPI emitió una Resolución en 

la que denegó la solicitud de sentencia sumaria de los 

peticionarios.  Ello, tras concluir que la prueba que estos 

presentaron no fue suficiente para que pudiese determinar fuera 

de controversia aquellos hechos relacionados a la invalidez del 

testamento.  Puntualizó que para poder declarar la nulidad del 

testamento en cuestión, se requería prueba adicional a la 

provista.1  No conformes, los peticionarios acudieron ante este 

Tribunal de Apelaciones.  El 22 de diciembre de 2016, en el caso 

                                                 
1 Pese a que los peticionarios no incluyeron la Resolución del 12 de agosto de 

2015 junto al recurso que nos ocupa, tomamos conocimiento judicial de lo 

resuelto en aquella ocasión por el TPI según consta en la Sentencia que 

emitió este Tribunal de Apelaciones el 22 de diciembre de 2015 en el caso 

núm. KLAN201501652.  
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identificado con el alfanumérico KLAN201501652, este tribunal 

intermedio dictó Sentencia confirmado y modificando en parte la 

Resolución recurrida.  Le ordenó al TPI evaluar si existían otros 

hechos no relacionados a la nulidad del testamento que no 

fueron controvertidos y que, de ser así, los debía hacer constar.  

Luego de recibir el Mandato del Tribunal de Apelaciones, el 

TPI dictó Resolución el 24 de mayo de 2016, conforme lo 

ordenado.  Determinó que los siguientes hechos estaban fuera 

de controversia: 

1. El 25 de mayo de 2009, Miguel Talavera Mora 
suscribió la escritura Núm. 11, sobre 
Testamento abierto, ante el Notario Público 

Jaime Marcial Falcón. 
2. El testamento aludido, fue otorgado en la 

residencia del testador, ubicada en el Núm. 
1596 de la Ave. Piñero, San Juan, Puerto Rico a 
las 4:30 p.m. 

3. El 27 de abril de 2015, el Notario Público Jorge 
García Rondón, levantó un Acta notarial en la 

cual hizo constar las incidencias ocurridas en la 
reunión celebrada en la oficina del Lic. Ángel 
Martínez Morales, ubicada en el Núm. 207 del 

centro comercial Plaza de Caparra, en 
Guaynabo, Puerto Rico. 

4. Del Acta notarial referida surge que, en la 
reunión celebrada el Notario Público Jaime 
Marcial Falcón presentó el original de la 

escritura Núm. 11, sobre Testamento abierto, 
que obra en su protocolo del año 2009. 

5. Del Acta notarial surge que los demandantes 
presentaron varios documentos que, 

alegadamente, fueron suscritos por el causante 
antes de otorgar el testamento, y que, 
supuestamente, contenían la firma del causante. 

6. En el Acta notarial se hace constar que el 
Notario Público Jaime Marcial Falcón indicó en la 

reunión que, en el otorgamiento del testamento, 
estuvieron presentes Ligia Morales y el albacea, 
Moisés Ávila Sánchez. 

7. En la escritura Núm. 11, el Notario Público dio fe 
de la capacidad del testador e indicó que se le 

mostró un certificado médico, suscrito por el Dr. 
Surilio E. Acosta el 21 de abril de 2009, en el 
que se hizo constar que el testador se 

encontraba consciente y orientado en persona, 
tiempo y espacio, así como estable en sus 

condiciones médicas. 
8. En el Acta notarial se hace constar que el 

Notario Público manifestó en la reunión que 

solicitó el certificado médico de testador porque 
había visitado a este en el hospital, que se veía 

malito y que tenía 90 años. 
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9. En el Acta notarial se hace constar que el 
Notario Público Jaime Marcial Falcón, sobre las 

cantidades que surgen en el testamento y la 
desheredación, indicó que el testador no habló 

en el momento de la otorgación del testamento. 
10.En el Acta notarial se hace constar que, en la 

otorgación del testamento, quien manifestó y 

verbalizó las cláusulas a suscribirse en el mismo 
fue Ligia Morales Morales, hoy viuda del 

testador. 
11.El Testamento abierto, no indica que Ligia 

Morales Morales, viuda del causante, estaba 

presente cuando el mismo se otorgó y que era 
ella quien vocalizaba lo que asentía el testador. 

12.En el Acta notarial se hace constar que Ligia 
Morales Morales, única beneficiaria del 
testamento, estuvo en su otorgamiento y fue 

quien verbalizó el contenido del mismo. 
13.El Notario Público Jaime Marcial Falcón, no 

indicó en el testamento la ausencia de 
manifestación verbal del testador. 

14.En el testamento no se indica que el albacea, 
Moisés Ávila Sánchez, se encontraba presente 
cuando el mismo se otorgó. 

15.El Notario Público Jaime Marcial Falcón, no 
indicó en el testamento sobre la presencia de 

testigos beneficiarios en el acto del 
otorgamiento. 

16.La señora Ligia Morales Morales permitió la 

administración de los bienes del caudal a 
terceros posibles beneficiarios de la herencia; su 

sobrina Ivonne Morales, esposa del albacea, 
quedó a cargo de las propiedades ubicadas en 
Puerto Rico y depositaba las rentas devengada 

en su cuenta personal.2         

Por otro lado, precisó que los siguientes hechos estaban en 

controversia: 

1. Si la firma que aparece en el testamento en 
controversia es la del testador, Miguel Talavera 
Mora. 

2. Si el contenido del testamento en controversia 
refleja y constituye el acto de la última voluntad 

de Miguel Talavera Mora. 
3. Si el testamento en controversia es válido o si, 

en cambio, es nulo. 

4. Si el testamento en controversia expresa justa 
causa para la desheredación. 

5. Si la desheredación que aparece en el 
testamento en controversia es válida.3 

 El TPI hizo constar que los peticionarios no llevaron un 

perito calígrafo a la reunión que se efectuó el 27 de abril de 

2015 para inspeccionar el Testamento Abierto en cuestión.  

Indicó que, en vez, levantaron un Acta Notarial que recogía las 

                                                 
2 Resolución del 24 de mayo de 2016, Ap. de la Apelación, págs. 4-6. 
3
 Íd, en la pág. 6. 
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expresiones que el notario autorizante y el peticionario José 

Enrique Talavera esbozaron en ese momento y que con esta 

fundamentaron mayormente su reclamo.  Sobre el particular, 

puntualizó que “no se puede sustituir el testimonio de un perito 

calígrafo por las manifestaciones contenidas en el acta notarial, 

mucho menos cuando esas expresiones son realizadas por 

personas que no están bajo juramento.”4  Finalmente, dispuso 

que para poder decretar la nulidad del Testamento se requiere 

prueba adicional a la que incluyeron los peticionarios en su 

solicitud de sentencia sumaria.  

Ante la reconsideración solicitada, el TPI se reafirmó en lo 

resuelto.  Inconformes, los peticionarios comparecen ante nos 

mediante el recurso de epígrafe.  Plantean que el TPI incidió de 

la siguiente manera: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA Y LA SOLICITUD AUSENTE DE PRUEBA SUFICIENTE PARA 

PROBAR LOS HECHOS INCONTROVERTIDOS POR LA APELADA.  
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO RESOLVER LA CONTROVERSIA DE DERECHO 

SOBRE LA CLÁUSULA DE DESHEREDACIÓN EN EL TESTAMENTO 

ABIERTO. 

 

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.  En lo pertinente, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone:  

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 

                                                 
4
 Íd. 
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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 a lo que ocurre con los recursos de apelaciones, el 

Tribunal de Apelaciones está facultado para expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001).  En estos recursos discrecionales, guía 

nuestra intervención la regla 40 de nuestro Reglamento. 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40.  Esta dispone los criterios que debemos considerar al 

determinar si se expide o no un auto de certiorari.  En lo 

pertinente, establece que:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
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.  
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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 de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que “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. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).  

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria y la 

manera en que permite a un tribunal resolver un pleito en su 

totalidad o parcialmente sin la necesidad de realizar una vista en 

su fondo, ha sido discutido ampliamente por la jurisprudencia. 

Véanse, Rodríguez Méndez v. Laser Eyesurgery, 195 DPR ____ 

(2016), 2016 TSPR 121, res. el 15 de junio de 2016; Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005); Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000).  

Por tal razón, no es necesario discutirla al detalle.  Sin embargo, 

es importante destacar ciertos aspectos relevantes a este caso.   

Como es sabido, el referido mecanismo procesal promueve 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles en donde 
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no existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Construcciones José Carro, S.E. v. Mun. Aut. De Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012).  No obstante, el tribunal podrá resolver un 

caso o asunto por la vía sumaria únicamente cuando tenga ante 

sí todos los hechos pertinentes y surja claramente de los 

documentos la existencia de un derecho. PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co, 136 DPR 881, 911 (1994).  Para ello, “la parte 

promovente debe establecer su derecho con claridad y 

demostrar que en ese momento no existen hechos materiales en 

controversia.” Rodríguez Méndez v. Laser Eyesurgery, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

Comprenderá un hecho material aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable.” Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, Ramos 

Pérez v. Univisión, supra. 

La parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria 

deberá controvertir la prueba presentada y evitar cruzarse de 

brazos o se corre el riesgo de que se resuelva en su contra. 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Luan 

Investment v. Rexach Construction Co., supra en la pág. 

665.  No obstante, el mero hecho de no presentar evidencia que 

controvierta la presentada por el promovente no necesariamente 

implica que proceda la moción de sentencia sumaria. PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra en la pág. 913.   

Analizados los pormenores de la Resolución de recurrida y 

los planteamientos de error formulados por los peticionarios en 

el recurso de epígrafe, concluimos que no es un caso de falta de 

jurisdicción por parte del foro recurrido o que exista algún fin de 

la justicia que requiera nuestra intervención y rectificar una 

situación procesal errónea extrema que podría tener 
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consecuencias determinantes en el pleito en cuanto a las partes 

involucradas en este recurso apelativo.  Dicho de otro modo, no 

se trata de un asunto que amerite nuestra intervención en este 

momento.   

Como mencionáramos, finalizado el trámite apelativo 

previo, el TPI emitió nuevamente su Resolución, en 

cumplimiento con las directrices impartidas.  Así pues, al 

denegar nuevamente la solicitud de sentencia sumaria de los 

peticionarios, hizo constar los hechos que determinó 

incontrovertidos en consideración a la prueba documental 

provista, y aquellos hechos medulares sobre los cuales aún 

existían controversias.  

En el presente caso, los peticionarios reclaman la nulidad 

del testamento de su padre.  No está en controversia que, el 25 

de mayo de 2009, el causante Miguel Talavera Mora otorgó un 

Testamiento Abierto.  Sin embargo, sí lo está la capacidad del 

testador para otorgarlo en el momento que lo hizo y si la firma 

que aparece en dicho documento corresponde a la de este.  En 

otras palabras, si realmente el testamento recoge la última 

voluntad del causante.  Tales elementos son esenciales para que 

el TPI pueda determinar si el testamento, y por ende, la cláusula 

de desheredación que los peticionarios pretenden impugnar, son 

válidos.  

En su evaluación, el TPI entendió que el acta notarial en la 

que los peticionarios fundamentaron la mayoría de los hechos 

alegados no fue suficiente para probar los hechos que indican 

están fuera de controversia.  Ello, en consideración a que las 

manifestaciones allí contenidas no fueron hechas bajo 

juramento, lo que no le confiere la confiabilidad necesaria a 

dicha prueba. 
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Un análisis independiente del expediente ante nuestra 

consideración, nos mueve a concluir que el TPI no abusó de su 

discreción al denegar la referida moción de sentencia sumaria y 

al requerir prueba adicional a la que los peticionarios 

proveyeron.  La capacidad del causante y la confiabilidad de la 

voluntad recogida en el testamento en cuestión involucran  

elementos subjetivos de juicio.  El TPI determinó que estos no se 

satisfacen con la prueba producida hasta el momento.  Nos 

parece razonable su determinación.  Cabe recordar que el 

disponer de un caso por la vía sumaria es un remedio que solo 

debe concederse cuando el tribunal está convencido de que tiene 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales a la controversia 

y el promovente ha establecido su derecho con claridad.   

En fin, merece nuestra deferencia en esta etapa del 

proceso la evaluación que realizó el TPI en la Resolución objeto 

de este recurso de revisión, respecto a la solicitud 

de sentencia sumaria de los peticionarios, en cuanto a que 

existen hechos en controversia que evitan la disposición sumaria 

de este caso.  No encontramos razón alguna para intervenir con 

el criterio del juzgador de los hechos.  Más aún, si no se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la regla 40 de 

nuestro Reglamento.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, SE DENIEGA la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


