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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de  
Aguada 

 

 
Caso núm.: 

ABCI200900706 
 
 

Sobre: 
 Impugnación de 

testamento y división 
de bienes comunes 

(hereditarios) 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a  24  de noviembre de 2015. 

Glenda Méndez Suárez, por sí y en representación de su hijo 

Guarionex D. Villarubia Méndez, nos solicita mediante apelación 

que revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguada [en adelante, “TPI”], que desestimó sin 

perjuicio una demanda de impugnación de testamento que había 

instado. Tras considerar los argumentos de las partes, 

MODIFICAMOS y CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

Doña Amalia Cruz Cardona [en adelante, “doña Amalia”] 

procreó tres hijos de nombres Carmen Noelia, Sonia Teresa y José 

Manuel, todos de apellidos Villarubia Cruz.  Al momento de su 

muerte, el 24 de mayo de 2008, le sobrevivían solo sus dos hijas, 

pues José Manuel había fallecido intestado aproximadamente 5 

años antes.  Doña Amalia otorgó un testamento abierto en el que 

instituyó como herederos a sus dos hijas y, en representación de 
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José Manuel, a su nieto Guarionex D. Villarubia Méndez, quien es 

hijo de José Manuel, y a José Roberto Bazín-Villarubia, a quien la 

causante también identificó como nieto suyo e hijo de José 

Manuel. José Roberto actualmente reside en el estado de 

Arkansas.  No obstante, nació en Louisiana el 16 de julio de 1983 

en donde fue inscrito como hijo de José Manuel y de Margot R. 

Bazín.   

Inconforme con la designación hereditaria, Glenda Méndez 

Suárez, en representación de su hijo Guarionex —quien para ese 

entonces era menor de edad— instó el 9 de junio de 2009 en el TPI 

una demanda de impugnación de testamento y división de bienes 

hereditarios.  Manifestó estar en desacuerdo en que José Roberto 

fuera instituido por Doña Amalia como heredero universal de sus 

bienes en el tercio de legítima estricta y de mejora.  Cuestionó la 

afirmación de que José Roberto fuera hijo de José Manuel, y 

consecuentemente nieto de Doña Amalia, y alegó que el único hijo 

que tuvo José Manuel fue el que concibió con la demandante 

Méndez Suárez, el joven Guarionex D. Villarubia Méndez.    

Luego de varias incidencias procesales, el TPI celebró el 13 

de marzo de 2015 una vista en la que dispuso que Méndez Suárez 

debía impugnar la filiación cuestionada en el estado en donde José 

Roberto nació y fue inscrito como hijo de José Manuel y Margot R. 

Bazín.  Así pues, concedió a los demandantes 60 días para que 

acreditaran las gestiones que habían realizado para impugnar la 

filiación en Louisiana.  No surge del expediente que cumplieran 

con lo ordenado.   

A la vista de seguimiento pautada para el 29 de mayo de 

2015  ninguna de las partes compareció. No obstante, el TPI 

concedió 20 días adicionales a la parte demandante para que 

demostrara que había instado la acción de impugnación de 

filiación.  Les advirtió que de incumplir nuevamente con la orden 
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del tribunal archivaría el caso sin perjuicio.  La minuta que 

contenía la orden fue notificada el 2 de junio de 2015, lo que 

implica que los demandantes disponían hasta el siguiente día 22 

para cumplir con lo instruido.   

Los demandados incumplieron por segunda vez la orden, 

razón por la cual el TPI desestimó el pleito sin perjuicio. En la 

sentencia  el TPI advirtió que “[s]e fija la suma de $2,000.00 a favor 

de cada codemandada, por honorarios de abogado suma que ha de 

ser pagada en caso que la parte demandante radique nuevamente 

la demanda aquí archivada”1.  

Inconforme, la parte demandante acudió a este foro.  Planteó 

que el TPI incurrió en el siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DICTAR 

SENTENCIA SIN PERJUICIO, ARCHIVANDO LA DEMANDA INCOADA 

POR LA PARTE APELANTE, IMPONIENDO LA SUMA POR CONCEPTO 

DE HONORARIOS DE ABOGADOS EN BENEFICIO DE LOS 

DEMANDADOS, SI SE RADICA NUEVAMENTE LA DEMANDA; SIN 

HABER CELEBRADO VISTA EN SU FONDO Y HABIENDO ANOTADO 

LA REBELDÍA AL CO-DEMANDADO JOSÉ R. BAZÍN EN VISTA 

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2015.   
 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas 

partes, resolvemos. 

II. 

La parte apelante planteó que el TPI incidió al desestimar el 

caso sin perjuicio. Indicó que si los demandados hubiesen provisto 

ciertos documentos relacionados a la filiación impugnada, según 

se les solicitó, el TPI hubiese estado en posición de determinar que 

José Roberto no era hijo de José Manuel y, por ende, que no era 

heredero del tercio de la legítima y de mejora según lo reconoció 

Doña Amalia en su testamento. También cuestionan el 

apercibimiento del tribunal en cuanto a que de instar nuevamente 

el pleito deberían pagar honorarios de abogados.  

El TPI emitió la sentencia apelada por razón de que la parte 

demandante no hizo las gestiones que le requirió, en particular, la 

                                                 
1 Sentencia apelada, Apéndice de la apelación, en la pág. 2. 
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exigencia de que se impugnara la filiación en el estado en donde 

José Roberto estaba inscrito. Consideró el foro primario que si los 

apelantes pretendían impugnar la filiación entre el presunto padre 

e hijo, debían hacerlo en el estado de Louisiana, pues fue allí 

donde José Roberto fue inscrito como hijo de José Manuel.  

El TPI tuvo ante su consideración el certificado de 

nacimiento de José Roberto, el cual fue otorgado en el estado de 

Louisiana, lugar en donde nació.2 Este certificado es un 

documento público emitido bajo el sello oficial que goza de una 

presunción de autenticidad.3 Notamos, además, que la parte 

demandante apoyó su reclamo en varias disposiciones del Código 

Civil de Louisiana para intentar persuadirnos de que la inscripción 

de José Roberto como hijo de José Manuel no fue conforme a 

derecho. Este mismo código requiere también que toda 

reclamación en la que se pretenda impugnar una filiación 

reconocida en dicho estado se inste en el distrito en el que el niño 

nació o en el que vivían sus padres al momento de su nacimiento 

(“An action to disavow filiation may be brought in the parish of the 

child's birth, or where either parent resided at the time of that 

birth.”) LA Code Civ. Pro. 74.1.  Asimismo, los tribunales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico “carecemos de autoridad 

para obligar a un funcionario de un estado de la [u]nión 

norteamericana para que realice un acto oficial regulado por las 

leyes de dicho estado.” Iglesia de Dios Primitiva, Inc. v. Delgado, 

109 DPR 804, 808-809 (1980); y el codemandado José Roberto 

reside en Estados Unidos y no en Puerto Rico.  

                                                 
2 Certificado de Nacimiento de José Roberto, Exhibit 5 del Alegato de los Apelados 

y pág. K-49 del Apéndice de la Apelación. 
3  La regla 902 (B) (3) y (B) (4) establece que no se requerirá evidencia extrínseca 

de autenticación como condición previa a la admisibilidad de aquellos 

documentos públicos bajo el sello oficial de  “un estado, territorio o posesión de 

los Estados Unidos de América,” o “un departamento, agencia pública, 

corporación pública o funcionario de cualquiera de las entidades enumeradas en 
las cláusulas (1), (2) y (3) de este inciso.” 32 LPRA Ap. VI, R. 902. 
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Lo expuesto, en el contexto de los hechos de este caso, nos 

convence de que el TPI no abusó de su discreción al requerir a la 

parte demandante que instara el correspondiente proceso de 

impugnación de filiación en el estado en donde se hizo la 

inscripción. Se trató de una consideración prudencial, mediante la 

cual el foro primario se abstuvo de intervenir en esa controversia4 

y pospuso la petición de que se liquidara la herencia hasta tanto se 

cumpliera con tal directriz. El incumplimiento de esta motivó la 

sentencia apelada. Como no hubo abuso de discreción al respecto 

por el TPI no alteraremos la determinación de desestimar el caso 

sin perjuicio.  

Ahora bien, en cuanto al planteamiento relacionado a la 

imposición del deber de pagar honorarios de abogado, destacamos 

que aun cuando los tribunales estamos facultados para imponer la 

                                                 
4 Bajo la doctrina de forum non conveniens un tribunal con jurisdicción sobre un 

asunto puede abstenerse de intervenir en él en circunstancias excepcionales, y 
si los intereses de las partes y la justicia así lo aconsejan. Ramírez Sainz v. 
S.L.G. Cabanillas, 177 DPR 1 (2009). 

Sobre el tema, explicó el Tribunal Supremo: 

[A]ntes de analizar si procede acoger una moción de forum non 
conveniens, el Tribunal de Primera Instancia viene obligado a 

constatar que efectivamente tiene jurisdicción y competencia 

sobre las partes y la materia. Superado este elemento de 

umbral, el demandado que intente paralizar un litigio 
fundamentándose en la doctrina de forum non conveniens tiene 

que probar que el foro doméstico resulta claramente 

inapropiado y que hay un tribunal en otro Estado que también 
tiene jurisdicción y que es claramente el más apropiado para 

resolver la disputa. Si ello se demuestra, el tribunal doméstico 

debe paralizar los procedimientos y concederle término al 

demandante para que presente su reclamación en el foro 

adecuado. La demanda original se desestimará si el 
demandante no presenta su acción en el foro alternativo en el 

tiempo concedido para ello o si una vez presentado su reclamo 

el foro alternativo asume jurisdicción. Por el contrario, si el 

demandante presenta su reclamación a tiempo y el foro 

alternativo determina no asumir jurisdicción, el tribunal 

doméstico original debe continuar con los procedimientos. El 
propósito de este mecanismo de regreso al foro original es 

asegurar que un tribunal competente efectivamente considere 

el reclamo de una parte diligente.  

Ramírez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 177 DPR, en la pág. 38. 

 Añadió el Tribunal Supremo que:  

cuando la controversia tenga poca conexión con el foro 
doméstico, exponga al demandado a gastos excesivos u otras 

inconveniencias e injusticias, y, claro está, si existe un foro 

con jurisdicción y competencia que pueda entender en la 

controversia. Por último reiteramos que la decisión de paralizar 

un procedimiento  es de naturaleza discrecional, por  lo que se 
revisará por los foros apelativos bajo el estándar de abuso de 

discreción.  

Íd., en la pág. 40.   
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obligación de pagar honorarios de abogado a una parte que haya 

actuado temerariamente, Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, esa facultad corresponde 

ejercerla al juez que interviene en un proceso a la luz de los hechos 

que enfrenta. Así, una determinación de esa  naturaleza tiene 

eficacia solo en el pleito sobre el cual tenga jurisdicción y debe 

fundamentarse en los hechos que dentro de ese mismo pleito 

demuestren la actitud temeraria.  

En el caso que nos ocupa el TPI no impuso el deber de pagar 

honorarios de abogado en el pleito en el que intervino por la 

conducta desplegada en ese pleito. Más bien condicionó la 

obligación de pagarlos a la ocurrencia de un evento futuro incierto, 

en este caso, “que la parte demandante radi[cara] nuevamente la 

demanda aquí archivada”5. Dejamos sin efecto esta determinación. 

Corresponderá al juez que presida los procedimientos en cualquier 

pleito posterior futuro instado por los apelantes con causas de 

acción similares a las desestimadas sin perjuicio, tomar las 

determinaciones al respecto, a la luz de los hechos que enfrente. 

III. 

En virtud de lo antes expuesto, SE MODIFICA la sentencia 

apelada para dejar sin efecto la determinación de imponer el pago 

de honorarios de abogado si los apelantes instan nuevamente el 

pleito que culminó en la sentencia apelada. Así modificada SE 

CONFIRMA. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

                             Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Sentencia apelada, Apéndice de la apelación, en la pág. 2. 


