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Instancia, Sala  de 

Mayagüez  
 

Caso Núm.: 
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Sobre: 
Protocolización de 

Testamento Ológrafo 
 
  

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de julio de 2016. 

Comparece ante nosotros el licenciado Alfredo Cardona 

Álvarez (en adelante “licenciado Cardona” o “apelante”), mediante 

recurso intitulado “Certiorari”.  Solicita la revocación de la 

“Resolución”1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Germán (en adelante “TPI”), mediante la cual el 

Tribunal desestimó su Petición sobre adveración y protocolización 

de testamento ológrafo por entender que “existen dudas sobre la 

validez del documento; la voluntad y voluntariedad del testador 

para redactar y suscribir el documento que se presenta como 

testamento ológrafo de Don Mario Ángel Ramos Ortiz [...]. Uno de 

los tres (3) testigos del peticionario, categóricamente, declaró que el 

                                                 
1 Aunque el dictamen lleva el título de Resolución, el mismo fue notificado con el 

formulario OAT-704 correspondiente a la notificación de sentencias.  Examinado 
dicho dictamen, el mismo—en efecto—constituye una Sentencia que pone fin a 
la Petición sobre adveración y protocolización de testamento ológrafo presentada 

por el licenciado Cardona.  Y es que es norma reiterada que el nombre no hace 

la cosa y es el contenido de un escrito, no el título que se le dé, el que determina 

su naturaleza. Batista de Nobbe v. Junta de Directores del Condominio Condado 

Terrace, 185 D.P.R. 206, 223 (2012); Borschow Hosp. v. Junta de Planificación, 

177 D.P.R. 545, 567 (2009). Por tanto, concluimos que la determinación 
recurrida es verdaderamente una Sentencia la cual puede ser apelada mediante 

un recurso de apelación.  Así, acogemos el recurso presentado por el licenciado 

Cardona como una apelación. 
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documento no fue escrito de puño y letra del testador, aunque 

reconoce su firma.” 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la determinación apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 20 

de mayo de 2014 el licenciado Cardona presento una Petición sobre 

protocolización de testamento ológrafo.  Alegó que el señor Mario 

Ángel Ramírez Ortiz (q.e.p.d.) falleció siendo soltero, sin 

descendientes ni ascendientes vivos, el 10 de marzo de 2014 en 

San Germán, Puerto Rico.  Sostuvo que el 26 de marzo de 2005 el 

señor Ramírez otorgó un testamento ológrafo nombrándolo como 

su único y universal heredero.  Indicó que conforme a cierta 

certificación de la Oficina del Director de Inspección de Notarias, el 

causante otorgó un testamento ante el notario Tomás E. Vivoni el 8 

de octubre de 1987, mediante la escritura número 129.  Así, el 

apelante solicitó al TPI que, previo los tramites de rigor, ordenara 

la protocolización del testamento ológrafo suscrito por el señor 

Ramírez. 

 Posteriormente, el 15 de septiembre de 2014 el licenciado 

Cardona presentó una Petición Enmendada a los efectos de 

establecer que al testador le sobrevivió una hermana de doble 

vínculo (Carmen Teresa Ramírez Ortiz) y tres sobrinas (Judith 

Maria, Carmen Olga y Marisol Ramírez Torres). 

El 16 de enero de 2015 la señora Carmen Teresa Ramírez 

Ortiz presentó una Moción en torno a Citación y Señalamiento.  

Entre otras cosas, sostuvo que había solicitado los servicios de un 

perito calígrafo para que evaluara el documento a los fines de 

impugnarlo, por lo que solicitó una copia del mismo. 

 Luego de varios trámites procesales, incluyendo el 

emplazamiento por edicto de las sobrinas del causante, la vista 
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sobre adveración y protocolización del testamento ológrafo se 

celebró el 29 de septiembre de 2015.  Según la determinación 

apelada, la prueba testifical del licenciado Cardona consistió de los 

testimonios de la señora Luz María Rivera Montalvo (“testificó 

identificando la letra del testador”), la señora Mildred Vélez 

Pacheco (“testificó identificando la letra del testador”) y el señor 

Salvador Ojeda Vega (“testificó que reconoce en el documento que 

es la firma del testador, pero el texto no fue escrito por éste”).  De 

otra parte, la prueba testifical de la señora Carmen Teresa Ramírez 

Ortiz consistió de su propio testimonio y el del señor Raúl Cordero 

Negrón. 

 Conforme a la determinación apelada, los siguientes 

documentos fueron admitidos en evidencia por parte del licenciado 

Cardona: 

Exhibit 1 Certificado de Defunción del causante 
Exhibit 2 Certificación Negativa del Registro de 

Testamentos del Tribunal Supremo, 

Oficina del Director de Inspección de 
Notarias del 11 de abril de 2014 

Exhibit 3 Escritura sobre Testamento Abierto Núm. 
129 otorgada por el causante 

Exhibit 4 Escritura de Dación en Pago Número 7, 

otorgada el 26 de mayo de 2005, ante el 
notario Samuel Almodóvar Toro 

Exhibit 5 Recibo otorgado por el causante del 30 de 
abril de 2001 

 

De otra parte, surge de la determinación apelada que el 

licenciado José M. Bracete Almodóvar, representante legal de la 

señora Carmen Teresa Ramírez Ortiz, solicitó al TPI que tomara 

conocimiento judicial que en la Sala de Mayagüez se estaba 

dilucidando un pleito sobre nulidad de escritura (ISCI200900787) 

y que también debía tomarse en consideración “el caso sobre 

Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 121 sobre Carta de 

Derechos de las Personas de Edad Avanzada, presentada por el 

testador, donde se emitió la Orden en contra del licenciado 

Cardona Alvarez... Caso Núm. OP121-09-12.”  Además, como 
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prueba de refutación, el licenciado Bracete utilizó la Evaluación de 

la Oficina del Procurador de Edad Avanzada del 27 de julio de 

2009. 

El 13 de mayo de 2016, notificada y archivada en autos el 17 

de mayo de 2016, el TPI emitió la determinación apelada.  

Concluyó que “[e]n el presente caso, aquilatada con detenimiento 

la prueba aportada, la misma sustenta que existen dudas sobre la 

validez del documento; la voluntad y voluntariedad del testador 

para redactar y suscribir el documento que se presenta como 

testamento ológrafo de Don Mario Ángel Ramos Ortiz, posterior a 

éste haber otorgado un testamento abierto en el año 1987.  Uno de 

los tres (3) testigos del peticionario, categóricamente, declaró que el 

documento no fue escrito de puño y letra del testador, aunque 

reconoce su firma.”  Por tanto, declaró No Ha Lugar la Petición 

sobre adveración y protocolización de testamento ológrafo 

presentada por el licenciado Cardona. 

Inconforme con la determinación del TPI, el licenciado 

Cardona acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR SIN LUGAR LA 
PETICIÓN DE PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTO 
OLÓGRAFO BASADO SOLAMENTE EN EL 

TESTIMONIO DE UNO DE LOS QUE RECONOCIÓ LA 
FIRMA Y NO LA ESCRITURA. 

 
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...”. 31 L.P.R.A. sec. 

2121. 

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 
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requisitos que se determinan en el Artículo 616”. 31 L.P.R.A. sec. 

2143.  Los requisitos particulares para el otorgamiento del 

testamento ológrafo son los siguientes: 

El testamento ológrafo sólo podrá otorgarse por 

personas mayores de dieciocho (18) años de edad. 
Para que sea válido este testamento, deberá 

estar escrito todo y firmado por el testador, con 

expresión del año, mes y día en que se otorgue. 
Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o 

entre renglones, las salvará el testador bajo su firma. 
Artículo 637 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2161. 

  

Se ha sostenido que el testamento ológrafo es el tipo o forma 

testamentaria más simple, por la ausencia de verdaderas 

formalidades en el acto de su otorgamiento, pues basta la 

autografía total y el cumplimiento de los escasos requisitos 

indicados. L. Roca Sastre, Derecho de Sucesiones, Tomo I, 2da. 

Ed., Casa Editorial Bosch, pág. 163.  La “[f]ormalidad es cada 

requisito en particular... sin los cuales el testamento no nace a la 

vida jurídica”.  Ab Intestato Lugo Rodríguez, 152 D.P.R. 572, 579 

(2000), citando a E. González Tejera, Derecho Sucesorio 

Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. II, pág. 105. 

El testamento ológrafo debe protocolizarse, sometiéndolo al 

escrutinio de los tribunales.  A tales efectos el Artículo 639 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2163, dispone lo siguiente:     

El testamento ológrafo deberá protocolizarse, 
presentándolo con este objeto a la sala del Tribunal de 
Primera Instancia del último domicilio del testador, o a 

la del lugar en que éste hubiese fallecido, si el 
fallecimiento hubiere tenido lugar en Puerto Rico, 

dentro de cinco años contados desde el día del 
fallecimiento. Sin este requisito, no será válido. 

Para la protocolización del testamento ológrafo 

se observará lo dispuesto en la Ley de Procedimientos 
Legales Especiales, según enmendada. 

  
El procedimiento de adveración y protocolización del 

testamento ológrafo, una vez se ha comprobado que es auténtico, 

persigue dar efectividad de documento público al testamento que 

hasta el momento de iniciarse el procedimiento no era 

conocido. Ab Intestato Modesto Lugo, 151 D.P.R. 572 (2000).  El 
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fin ulterior del procedimiento es adjudicar los derechos sucesorios 

para que éstos no queden indefinidamente en la incertidumbre. J. 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Tomo IV, Vol. III, Ed. 2010, 

pág. 67.  Es por esta razón que un testamento sin adverar y 

protocolizar no es más que “un documento privado, sin eficacia 

jurídica mortis causa, excepto en lo relativo a aspectos 

patrimoniales intervivos”. E. González Tejera, Derecho de 

Sucesiones Tomo 2: La sucesión testamentaria, Editorial 

Universidad de Puerto Rico, 2002, pág. 145. 

El Artículo 551A de la Ley de Procedimientos Legales 

Especiales, 32 L.P.R.A. sec. 2280a, establece los procedimientos 

que debe seguir el tribunal de primera instancia para la adveración 

y posterior protocolización de un testamento ológrafo.  En cuanto a 

la adveración, el referido Artículo 551A dispone lo siguiente: 

(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 

estuviera 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. 



 
 

 
KLCE201601130 

    

 

7 

(3) [...]. 32 L.P.R.A. sec. 2280a. 
 

B. La Presunción de Corrección y la Reproducción de la 

Prueba Oral 

La determinación que nos ocupa, como todas las demás, está 

acompañada de una presunción de corrección.  Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  Corresponde a la parte 

apelante ponernos en posición de apartarnos de la deferencia que 

otorgamos a los dictámenes del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos.  Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones.  Por el contrario, tiene el 

peso de rebatir la presunción de corrección que gozan las 

actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). 

Para que llevemos a cabo nuestra función revisora el 

Tribunal Supremo ha establecido que nuestra intervención con la 

prueba oral tiene que estar basada en un análisis independiente de 

la prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes. Hernández Barreras v. San Lorenzo Construction Corp., 

153 D.P.R. 405 (2001).  Es por ello que, de ordinario, cuando se 

señalan errores en la apreciación de la prueba y su admisibilidad, 

el derecho de apelación implica que el recurso sea perfeccionado 

mediante alguno de los mecanismos de recopilación de la prueba 

oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia. Id.; Rivera 

v. Pan Pepín, Inc., 161 D.P.R. 681 (2004).  Estos incluyen una 

exposición estipulada, una exposición narrativa o una 

transcripción de la prueba oral.  Véase, Reglas 19 y 20 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

A esos fines, nuestro Reglamento, vigente hace más de diez 

años, establece un procedimiento para la elevación de la prueba 

oral.  El mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días siguientes a 
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la presentación del recurso de apelación, en la que explique cuál es 

el mecanismo de reproducción que ha de emplear y los motivos por 

los que éste resulta más apropiado. Regla 76(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  Además, dicha 

Regla también exige que en esos mismos diez días, la parte 

apelante indique cuáles son las porciones pertinentes del record 

que interesa reproducir, incluyendo la fecha de los testimonios 

y los nombres de los testigos. Id. 

III. 

El licenciado Cardona alega en su recurso que el TPI se 

equivocó al ordenarle citar a las sobrinas del causante, pues la Ley 

únicamente requiere que se cite a los hermanos en ausencia de 

descendientes y ascendientes vivos.  También entiende que erró el 

TPI al denegar su Petición pues dos de los testigos y él mismo 

declararon sobre la autenticidad de la firma y el contenido del 

escrito.  Indica que solamente uno de los testigos reconoció la 

firma del testador, mas no así la letra del contenido.  Según el 

apelante, “[e]rró el [TPI] al así resolver porque, primero tenía el 

testimonio de tres testigos que requería el procedimiento que 

autenticaron la letra del testador y además prueba documental en 

apoyo de la petición.”  Finalmente, el licenciado Cardona concluye 

argumentando que “[s]i el [TPI] no quedó convencido con el 

testimonio de los testigos o si había duda con los examinados, en 

este caso por uno de los testigos, debió recurrir al cotejo pericial de 

letras.”  No tiene razón. 

En primer lugar, de la “Resolución” apelada se desprende que 

el TPI hizo referencia al caso I3CI201400451 sobre declaratoria de 

herederos en el que se declaró como únicos y universales 

herederos del causante a la señora Carmen Teresa Ramírez Ortiz y 

a sus sobrinas Judith Maria, Carmen Olga y Marisol Ramírez 

Torres, por derecho de representación de su hermano premuerto, 
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Aníbal Antonio Ramírez Ortiz.  Aunque la Ley dispone que 

únicamente se citarán a los hermanos en ausencia de 

descendientes y ascendientes vivos, en este caso las sobrinas 

representan al hermano del causante por motivo de éste haber 

premuerto.  Por tanto, no se cometió el error señalado. 

De otra parte, de la “Resolución” apelada se desprende que el 

TPI concluyó que no podía reconocer la validez del documento pues 

no se demostró la voluntariedad del testador para redactar y 

suscribirlo.  No obstante, el licenciado Cardona no nos ha puesto 

en posición de apartarnos de dicha apreciación, pues no proveyó, 

ni mucho menos solicitó presentar una reproducción de la prueba 

oral que nos permitiera evaluar dicho aspecto.  Además, 

recordémos que la Regla 110 de Evidencia dispone que un testigo 

que merezca entero crédito al tribunal sentenciador es prueba 

suficiente de cualquier hecho. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110; Trinidad 

v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 

D.P.R. 121 (1991).  Por eso, en ausencia de prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto, la apreciación de la prueba realizada por el TPI se 

presume correcta y no habremos de intervenir con dicha 

determinación. 

Habiendo concluido que el documento no es válido por la 

falta de voluntariedad del testador para redactar y suscribirlo, no 

es necesario discutir si desfiló o no prueba suficiente de tres 

testigos idóneos en cuanto a la firma y letra del testador y si 

procedía la presentación de prueba pericial sobre la letra del 

testador.  La adveración y protocolización del documento no 

procedía como cuestión de derecho.   Por lo tanto, no se 

cometieron los errores señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


