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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Bayamón 

 
Civil núm.:  

D AC2011-3385 (703) 
 
Sobre: Impugnación 

de Testamento 
Ológrafo  

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 25 de octubre de 2021. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Sr. Alfredo Cuyar Fernández y el Sr. José Luis Cuyar 

Fernández (en adelante los peticionarios) mediante el recurso de 

Certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (el TPI), el 3 de septiembre de 2021, notificada el 9 de 

septiembre siguiente. Mediante la misma, el foro primario declaró 

No Ha Lugar a la reconsideración presentada por el Sr. José Luis 

Cuyar Fernández.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción ante su 

presentación tardía.  

I. 

El 12 de septiembre de 2011 el Sr. Alfredo Cuyar Fernández 

instó por derecho propio una demanda solicitando la nulidad del 

testamento ológrafo otorgado por su madre, la Sra. Isabel Fernández 

Sánchez.  
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Luego de varios trámites procesales, innecesarios consignar, 

y en lo aquí pertinente, surge del apéndice del recurso que el 14 de 

julio de 2021 se celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos mediante videoconferencia. A esta comparecieron 

los peticionarios por derecho propio y otras partes del plieto. Entre 

los asuntos discutidos se encuentra si la acción judicial sobre cobro 

de dinero, incoada por la Lcda. Luz Ivette Rivera Rivera en el 

Tribunal Superior de Carolina, en la que le reclama a los 

peticionarios y a otros miembros de la Sucesión el pago de una 

deuda de honorarios de abogado debía ser incluída en el Cuaderno 

Particional.1 Sobre este asunto, el Sr. Alfredo Cuyar Fernández 

indicó “que la deuda de los honorarios … no debe hacerse constar 

en el cuaderno.”2 Este entiende que ese es un pleito que no es en 

contra de “esta Sucesión.” Escuchados los argumentos y alegaciones 

de las partes, el TPI dictó unas órdenes. Al respecto, y en lo 

concerniente a la controversia que nos ocupa, el foro a quo expresó 

que:3 

… se puede establecer que es un pleito pendiente, que 
no se reconoce como una deuda por estas partes, pero 
es algo que debe surgir del cuaderno y que pudiera atar 
a este Tribunal al momento de la distribución.  

 

De la Minuta surge que, posterior a esa expresión, se continuó 

la discusión del tema y el Lcdo. Julio Díaz Rosado (representante 

legal de la Sucesión de Álvaro López Fernández) manifestó que ese 

era el propósito de la reserva en espera de la determinación. A lo que 

el Sr. Alfredo Cuyar Fernández reiteró su objeción de que se haga 

constar como reserva por entender que eso es un asunto de otro 

pleito. El TPI señaló “que por esa razón se demanda y el Tribunal 

tiene que adquirir jurisdicción sobre los que no aceptan la deuda, el 

Tribunal de Carolina determinará entonces si todos son 

 
1 Véase Apéndice del Recurso, Apéndice 7.  
2 Íd., Apéndice 8.  
3 Íd., a la pág. 4.  
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responsables; de lo contrario, serían responsables solo las partes 

que lo aceptaron.”4  

Asimismo, surge de la Minuta recurrida que el TPI ordenó a 

las partes someter el Cuaderno Particional en el término de 45 días 

y señaló vista para la discusión del mismo. También ordenó al Sr. 

José L. Cuyar Fernández a presentar, en el término de 20 días, una 

solicitud de remedio para demostrar que el planteamiento 

relacionado con las joyas perdidas de su madre, al momento de esta 

fallecer, no es uno tardío.   

La Minuta de la vista el 14 de julio de 2021 se notificó a todas 

las partes el 25 de agosto de 2021.5 

El 6 de agosto de 2021 el Sr. José L. Cuyar Fernández 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitando 

Reconsideración indicando que desistía de su planteamiento 

relacionado con la desaparición de las joyas de su madre, las cuales 

este alega se encuentran en posesión de la codemandada, Sra. Laura 

López Roche. Por otro lado, este señaló que no suscribiría un 

cuaderno particional en el cual se estableciera una reserva para 

pagar los honorarios de abogado de la licenciada Rivera Rivera. Por 

lo que, solicitó al TPI que reconsiderara su decisión de “reservar” los 

bienes de la Sucesión.  

Ese mismo día, es decir, el 6 de agosto de 2021, el Sr. Alfredo 

Cuyar Fernández presentó una Moción en torno a asignación de 

reserva en el cuaderno particional Sucesión Isabel Fernández 

Sánchez. En síntesis, argumentó que es incorrecto considerar los 

honorarios de abogado como una deuda de la sucesión, por lo cual 

no puede suscribir un cuaderno particional con dicha reserva.6  

Alegó que, de hacerse una reserva, debería ser a la parte 

 
4 Íd., a la pág. 6.  
5 Íd., Apéndice 8.  
6 Íd., Apéndice 3.  
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correspondiente a Laura López Roche dentro de la Sucesión de 

Álvaro López Fernández. 

El 3 de septiembre de 2021 el TPI dictó una Resolución 

declarando No Ha Lugar a la Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitando Reconsideración e indicó que debía incluirse como pleito 

independiente. Además, estipuló: “Ello no significa que se está 

adjudicando la deuda en contra de todos los herederos.”7 Este 

dictamen se notificó el 9 de septiembre de 2021. 

En cuanto a la Moción en torno a asignación de reserva en el 

cuaderno particional Sucesión Isabel Fernández Sánchez, el 3 de 

septiembre de 2021 el TPI determinó: “Véase Resolución de esta 

fecha.”  La misma se notificó el mismo 9 de septiembre. 

Inconforme con dicha determinación, los peticionarios acuden 

ante este tribunal intermedio imputándole al foro de primera 

instancia la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR LA CONGELACIÓN DE FONDOS DE LA 
SUCESIÓN MEDIANTE UNA RESERVA SIN EL DEBIDO 
PROCEDIMIENTO EN DERECHO QUE REQUERÍA UNA 
ORDEN DE EMBARGO PREVENTIVO.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENAR MANTENER PARTE DE LA HERENCIA EN 
UN ESTADO DE INDIVISIÓN QUE AFECTA EL 60% DE 
LAS ESTIRPES HEREDITARIAS.  
 

El 18 de octubre de 2021 la Sucesión Álvaro López Fernández 

compuesta por su viuda, la Sra. María Margarita Roche y sus hijos: 

la Sra. Laura López Roche, el Sr. Álvaro Adrián López Roche y el Sr. 

Jorge López Fernández presentaron, sin someterse a la jurisdicción 

de este tribunal, una Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari 

y en Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. En dicho 

escrito plantearon que no debemos considerar el recurso al 

incumplir con las normas que delimitan nuestra discreción para 

expedir del auto de certiorari. Así, decretamos perfeccionado el 

 
7 Íd., Apéndice 1.  
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recurso y al tenor de la determinación arribada resulta 

improcedente la solicitud por los fundamentos expresados en la 

misma.  

Analizados el recurso y sus anejos procedemos a resolver.   

II. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en diversas 

ocasiones que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. Cordero v. Oficina de Gerencia de Permisos y 

otros, 187 DPR 445 (2012); Vázquez v. ARPe, 128 DPR 531, 537 

(1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por ser privilegiadas, 

deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera otras. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo 169 DPR 873, 882 (2007); Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 

584, 595 (2002). Una vez un tribunal entiende que no tiene 

jurisdicción solo tiene autoridad para así declararlo; y por 

consiguiente, desestimar el recurso. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. A.S.G. v. 

Municipio San Juan, 168 DPR 337 (2006); Brunet Justiniano v. 

Gobernador, 130 DPR 248 (1992). Los tribunales deben velar 

cuidadosamente por su propia jurisdicción y abstenerse de asumirla 

donde no existe. Vázquez v. ARPe, 128 DPR 513 537 (1991). Es por 

ello que, como celosos guardianes de nuestro poder de intervención 

apelativa, si carecemos de jurisdicción para atender los méritos de 

un recurso, nuestro deber es así declararlo y sin más, proceder a 

desestimar. García Hernández v. Hormigonera Mayagüezana, Inc., 

172 DPR 1(2007); Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003). De tal forma, un recurso prematuro, al igual que 

uno tardío, adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 
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jurisdicción y tiene que ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 

DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 

(2000). Su presentación carece de falta de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación un 

foro apelativo no tiene autoridad judicial para acogerlo; menos para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una 

moción informativa. Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 

DPR 357, 366 (2001).    

Conforme a ello, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, sobre desistimiento y 

desestimación nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación o denegar la expedición de un auto 

discrecional, entre otras razones, por falta de jurisdicción. La 

jurisdicción es un asunto respecto el cual debemos guardar celo y 

examinar con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para 

dirimir una causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que 

sea para declarar la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 (1997).    

Pertinente al caso de autos, para poder acudir al foro apelativo 

para solicitar la revisión de las resoluciones u órdenes 

interlocutorias, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32 (D), dispone que el recurso de 

certiorari se deberá presentar dentro de los treinta días posteriores 

a la fecha de archivo en autos de copia de la notificación u orden 

recurrida. Dicho término es de cumplimiento estricto. Véanse, 

Pueblo de Puerto Rico vs. Rodríguez Martínez, 167 DPR 318 (2006) y 

Pueblo de Puerto Rico v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288 (2002).  

Siendo así, los tribunales pueden eximir a una parte del 

requisito de cumplir con un término de cumplimiento estricto si: (1) 

existe justa causa para la dilación, y (2) la parte demuestra en 

detalle las bases razonables que tuvo para la dilación en la 
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notificación. Rojas Luego v. Axtmayer Enterprises, 150 DPR 560 

(2000). La acreditación de justa causa se hace con explicaciones 

concretas y particulares debidamente evidenciadas en el escrito, de 

modo que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las 

excusas o los planteamientos estereotipados no cumplen con el 

requisito de justa causa. Soro Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 

(2013); Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003). Los términos de 

cumplimiento estricto no les conceden discreción a los tribunales 

para autorizar prórrogas de manera automática. SLG Szendrey- 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Rojas Luego v. Axtmayer 

Enterprises, supra; Banco Popular de PR v. Municipio de Aguadilla, 

144 DPR 651 (1997).  

De otra parte, la Regla 52.2 inciso (b) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 52.2, dispone que el término de treinta (30) días 

para presentar un recurso de certiorari comienza a partir de la 

notificación por escrito del dictamen recurrido. Regla 52.2 inciso (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.2. A su vez, es sabido 

que, en ocasiones, los dictámenes judiciales constan en minutas y 

no en un escrito separado. Su notificación por escrito activa el 

término para recurrir a este Tribunal de Apelaciones. Sánchez et 

als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 255 (2002). 

La Regla 32(b)(1) para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia, según enmendada, 4 LPRA Ap. II-B R. 32(b)(1), 

dispone, en lo pertinente, que “[l]a minuta no será notificada a las 

partes o a sus abogados, salvo que incluya una resolución u orden 

emitida por el juez o la jueza en corte abierta, en cuyo caso será 

firmada por el juez o la jueza y notificada a las partes.” (Énfasis 

suplido.) Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., supra, a la pág. 

261. Así pues, para que comience a transcurrir el término para 

recurrir en certiorari de una minuta donde se ha dictado una 
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resolución u orden, esta tiene que ser notificada a las partes. 

Solo así se tratará de un dictamen judicial. De lo contrario, la 

minuta solo recoge la impresión del funcionario o funcionaria de 

sala que la preparó.   

Por otro lado, la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47 dispone que la parte adversamente afectada por 

una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá 

presentar, dentro del término de cumplimiento estricto de 

quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o 

resolución, una moción de reconsideración de la orden o 

resolución. 

III. 

Nos corresponde, en primera instancia, atender el asunto 

relativo a la jurisdicción debido a que el mismo debe ser resuelto con 

preferencia a cualquiera otra cuestión previo a entrar a considerar 

los méritos del recurso. 

Conforme surge del trámite procesal antes consignado, el 14 

de julio de 2021 se celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos en la cual se discutieron varios asuntos, entre ellos, 

la inclusión de una reserva en el cuaderno particional para el pago 

de unos honorarios de abogado que se dilucida mediante un pleito 

independiente en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina.  

Luego de escuchar los argumentos, el foro recurrido ordenó la 

presentación del cuaderno particional en el término de 45 días con 

la reserva de fondos para el pago de la alegada deuda. Dicha orden 

verbal, la cual consta en la Minuta del 14 de julio, fue 

posteriormente transcrita el 18 de agosto de 2021, notificada el 25 

de agosto siguiente. Por tanto, conforme al derecho precedente, el 

término de treinta (30) días para recurrir ante esta curia comenzó a 

decursar el 25 de agosto de 2021.  Fue en esa fecha que la orden y 

determinaciones dictadas en corte abierta se convirtieron en un 
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dictamen judicial revisable del cual se podía recurrir ante este foro 

apelativo o solicitar reconsideración ante el propio TPI.  

Así las cosas, habiéndose presentado el recurso de certiorari 

el 5 de octubre de 2021, el mismo resulta extremadamente tardío 

sin que los peticionarios hayan establecido justa causa para tal 

dilación.    

Enfatizamos que es responsabilidad de los peticionarios 

demostrar justa causa, mediante explicaciones concretas y 

particulares, que excusara su falta de observancia con el término de 

presentación de cumplimiento estricto y así, nos permitiera 

prorrogar el plazo. De hecho, en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, 

nuestro Tribunal Supremo señaló que “es un deber acreditar la 

existencia de justa causa, incluso antes de que un tribunal se lo 

requiera, si no se observa un término de cumplimiento estricto”. 

(Énfasis en el original y nuestro).8 Rivera Marcucci et al. v. Suiza 

Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016). 

A su vez, debemos puntualizar que las mociones de 

reconsideración presentadas el 6 de agosto, es decir, previo a la 

notificación de la minuta, resultan ser inoficiosas por ser 

prematuras y no tuvieron el efecto de paralizar el término para 

acudir en alzada ante este foro apelativo.9  

Como señalamos, acorde con la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, supra, el término para presentar una 

reconsideración es de quince (15) días a partir de la fecha de 

notificación de la orden o resolución. Los peticionarios tenían que 

esperar a que se les notificara la minuta-resolución para entonces 

instar las mociones de reconsideración correspondientes. En 

consecuencia, la resolución dictada por el TPI el 3 de septiembre de 

 
8 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 97. 
9 Advertimos que ambas mociones fueron presentadas por partes que 

comparecieron por derecho propio, pero ello por sí solo, no justifica el 

incumplimiento con las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2003). 
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2021, resolviendo la reconsideración presentada por el Sr. José L. 

Cuyar Fernández, es nula por resultar contraria al trámite procesal 

dispuesto en la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, supra. Por 

lo que, no podía ser utilizada por los peticionarios como punto de 

partida para computar el término para acudir en revisión ante este 

foro intermedio.      

En conclusión, no tenemos jurisdicción para considerar en 

sus méritos el recurso presentado. En este sentido, al haberse 

presentado fuera del plazo de cumplimiento estricto, sin que 

mediare justa causa para tal dilación, lo único que procede en 

derecho es desestimarlo. Rojas v. Axtmayer Ent. Inc., supra, págs. 

564-565. La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

tribunal puede asumir la jurisdicción que no ostenta. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción ante su presentación 

tardía. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


