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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2014. 

Comparece la parte demandada-apelante, Regina Falcón Lipke, 

Katherine Elizabeth Falcón Lipke y Norma Lipke, y nos solicitan que 

revisemos una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas, el 5 de diciembre de 2014, que fuera 

debidamente notificada el 10 de diciembre de 2014.  Mediante la 

Sentencia en cuestión, el Tribunal antes aludido declaró “Ha Lugar” la 

Moción de Sentencia Sumaria radicada por la parte demandante-

apelada en la que se solicitó que se considerara como legado el único 
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bien hereditario que tenía el causante en Puerto Rico  y que se le 

entregara dicho bien, junto con los frutos procedentes de la renta de la 

propiedad, a Robert Scott Falcón Coello, co-demandante-apelado. Por 

los fundamentos esbozados a continuación, se confirma la Sentencia 

apelada, no sin antes hacer un breve recuento de los hechos del caso. 

I. 

El 4 de agosto de 2011, Robert Scott Falcón Coello (en adelante 

“Robert” o “la parte apelada”), y Wendy Yorleny Falcón Coello (en 

adelante “la parte apelada”), presentaron la Demanda del caso que nos 

ocupa en contra de Regina Falcón Lipke, Katherine Elizabeth Falcón 

Lipke y Norma Lipke (en adelante “la parte apelante”)1.  En dicho 

escrito, la parte apelada alegó que, el 9 de febrero de 2000, el señor 

Juan Falcón García (en adelante “el causante”), otorgó un testamento 

ológrafo.  El 8 de mayo de 2009, estando soltero, falleció el causante, a 

quien le sobrevivieron cinco (5) hijos.  De un primer matrimonio le 

sobrevivieron los siguientes tres (3) hijos a saber: Regina Falcón Lipke, 

John Falcón Lipke y Katherine Elizabeth Falcón Lipke.  De su segundo 

matrimonio le sobrevivieron dos (2) hijos: Wendy Yorleny Falcón Coello 

y Robert Scott Falcón Coello.   

Por otro lado, la parte apelada alegó que, el 20 de junio de 2010, 

falleció el señor John Falcón Lipke, y su madre, la señora Norma Lipke, 

lo sustituyó en el pleito, ya que este no tenía cónyuge ni descendientes.  

Sostuvo la parte apelada que, el 22 de octubre de 2010, el testamento 

                     
1
 Véase, Apéndice I del recurso de Apelación. 



KLAN201402100   3 
 

ológrafo quedó autenticado en el caso número E JV2010-0467.  

Posteriormente, el 4 de marzo de 2011, el testamento fue protocolizado 

y presentado al Registro de Testamentos.   

La parte apelada alegó en su Demanda que el 31 de mayo de 

2011 el Departamento de Hacienda expidió la Carta de Cancelación de 

Gravamen de Hacienda y que, a la fecha del fallecimiento del causante, 

el inventario de bienes inmuebles y muebles era el siguiente: una (1) 

propiedad inmueble en el municipio de Aguas Buenas valorada en 

doscientos sesenta mil dólares ($260,000.00); una (1) cuenta de 

ahorros “payable on death” (en adelante “POD”), del Wachovia Bank 

con un balance de cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta dólares 

con setenta centavos ($49,860.70), a nombre de Juan Falcón García; 

una (1) cuenta de cheques del Citibank con el saldo de ocho mil 

cuatrocientos dólares con treinta y tres centavos ($8,400.33); una (1) 

cuenta de ahorros del Citibank con balance de ciento cinco mil sesenta 

y nueve dólares con cincuenta y ocho centavos ($105,069.58), y una (1) 

Citibank Gold Account con balance de cinco mil quinientos sesenta 

dólares con ochenta y cuatro centavos ($5,560.84). 

Robert alegó que, surgía del testamento ológrafo que el causante 

le dejó en herencia, a título de legado, la propiedad inmueble a él y que, 

como el legado no excedió la suma del tercio de libre disposición y el 

tercio de mejora, procedía que se le entregara dicho legado, según se 

dispone en el Artículo 807 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2496.  Robert 

también solicitó la entrega de los frutos que procedían de la renta de la 
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propiedad inmueble en cuestión a razón de ochocientos dólares 

($800.00) mensuales, a la luz del Artículo 804 del Código Civil, supra, 

sec. 2493.  Sostuvo Robert que dicho pago le correspondía desde el 

fallecimiento del causante, que hasta el 1 de abril de 2011 la suma 

ascendía a la cantidad de diecinueve mil doscientos dólares ($19,200), 

y que dicha suma no era parte del caudal hereditario.   

A su vez, la parte apelada alegó que el Wachovia Bank entregó 

los cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta dólares con setenta 

centavos ($49,870.00) a los apelantes, que dicho pago a los apelantes 

representa un pago parcial de la participación hereditaria de ellos que 

debía descontarse de la quinta parte (1/5) de la legítima estricta que en 

su día les corresponda, y que dicho dinero era parte del inventario del 

caudal hereditario.  Con relación a las tres (3) cuentas bancarias del 

Citibank, la parte apelada alegó que están a nombre del causante y a 

beneficio de Robert y que están congeladas en el banco hasta tanto se 

presente una orden judicial para el pago de las mismas.  Finalmente, la 

parte apelada solicitó que se le ordenara a la parte apelante otorgar 

escritura pública de cesión de título de propiedad por legado a favor de 

Robert, que se ordenara el pago de las rentas a favor de Robert, 

incluyendo el remanente del tercio de mejora que le fue legado a Robert 

para sus estudios en virtud del Artículo 806 del Código Civil, supra, sec. 

2495, y que se aprobara la partición de conformidad con el testamento y 

con el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo una quinta parte (1/5) 

del tercio de la legítima estricta.  
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El 30 de marzo de 2012, la parte apelante presentó su 

Contestación a Demanda2. En su contestación, la apelante alegó que la 

cuenta del Wachovia Bank le pertenecía exclusivamente a las señoras 

Regina y Katherine por ser una cuenta POD y, por lo tanto, no formaba 

parte del caudal y que al fallecer, el heredero John Falcón tenía un hijo 

mayor de edad no reconocido, de nombre Jeremiah Johnson.  La 

apelante también solicitó en su Contestación a Demanda que se le 

descontara del valor del inventario la cantidad de la cuenta del 

Wachovia Bank.  Asimismo, la parte apelante alegó que, según el 

testamento ológrafo, el causante les cedió a Regina, Katherine y Robert 

una propiedad inmueble a cada uno.  Sin embargo, según la apelante, 

el causante posteriormente vendió las propiedades que le cedió a 

Regina y a Katherine, y otorgó un contrato de arrendamiento y opción a 

compra con relación a la propiedad que según el testamento, le dio a 

Robert, parte apelada.  Sostuvo la apelante que el causante no otorgó 

escritura de compraventa sobre la propiedad que le cedió a Robert, ya 

que dicho inmueble no está inscrito en el Registro de la Propiedad, pero 

que el hecho de otorgar un contrato de arrendamiento con opción a 

compra sobre dicho inmueble demuestra que el causante deseaba 

vender también dicha propiedad.  Además, la parte apelante indicó que 

la propiedad que alegadamente le fue legada a Robert está ocupada 

por una Iglesia, quien tenía derecho a comprar la propiedad tan pronto 

la sucesión de Juan Falcón culminara los trámites, alegadamente 

                     
2
 Véase, Apéndice II del recurso de Apelación. 



KLAN201402100   6 
 

comenzados por el causante, para otorgar la escritura.   Finalmente, la 

parte apelante arguyó que la propiedad inmueble que le cediera el 

causante a Robert no es un legado, sino que es una distribución de 

herencia, que los frutos de las rentas de dicha propiedad pertenecen a 

todos los herederos de la sucesión del causante y que corresponde 

efectuar una división equitativa entre todos los herederos y se declarara 

Sin Lugar. 

El 20 de junio de 2012, el Tribunal dictó una Resolución en la que 

le ordenó a la apelante Regina Falcón consignar en el Tribunal el dinero 

que recibía de las rentas de la propiedad legada y ordenó a la Iglesia 

Casa de Saddai, Inc., inquilinos de la propiedad inmueble en cuestión, 

consignar los subsiguientes pagos de renta mientras se dilucidaba la 

controversia del caso.  Por otra parte, el 31 de julio de 2012, la parte 

apelada presentó una moción de sentencia sumaria en la que sostuvo 

que no existían hechos materiales en controversia, que la parte 

apelante usaba la propiedad para su único y exclusivo beneficio y se 

negaban a entregarle dicha propiedad a Robert, que en virtud del 

Código Civil, el legatario adquiere derechos sobre lo legado desde la 

muerte del testador, que la no entrega, tanto del legado como de los 

frutos, constituía violaciones a dicho cuerpo legal, que el legado no viola 

la legítima corta de los herederos, por lo que procedía el traspaso de la 

propiedad inmueble a Robert3.  

                     
3
 Véase, Apéndice III del recurso de Apelación. 
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También arguyó la parte apelada que el hecho de que el 

heredero fallecido, John Falcón, alegadamente tenía un hijo mayor de 

edad no reconocido llamado Jeremiah Johnson, no impedía que el 

tribunal dictara sentencia sumaria parcial.  Así las cosas, la parte 

apelada entendió que, una vez se demuestra la paternidad del fenecido 

John Falcón, se sustituirá a Norma Lipke por Jeremiah Johnson.   

El 20 de agosto de 2012, la parte apelante presentó su oposición 

a la sentencia sumaria4, en la que postuló, entre otras cosas, que la 

cuenta POD estaba bajo el régimen legal del estado de la Florida que 

permite cuentas de tipo que al morir el causante pasen en su totalidad a 

los codueños de dichas cuentas.  Por lo tanto, se reafirmó la parte 

apelante en que dicha cuenta no era parte del caudal hereditario en 

cuestión.  La parte apelante informó que las partes del caso de epígrafe 

habían presentado un pleito de división hereditaria en el estado de la 

Florida con relación a las cuentas del Citibank en el caso 10-253CP (05) 

y que el Tribunal de Florida determinó que el dinero debía distribuirse 

en partes iguales entre todos los herederos.  No obstante, alegó que 

dicha partición no había ocurrido aún. Además, alegó que dichas 

cuentas no podían incluirse como parte del caudal relicto del causante 

en Puerto Rico, ya que el mismo solo constaba del bien inmueble sito 

en Aguas Buenas.   

Por otro lado, la apelante alegó que la cuenta del Wachovia Bank 

era privativa y que era propiedad de Katherine Browing, Regina 

                     
4
 Véase, Apéndice IV del recurso de Apelación. 
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McGhee y John Falcón y que además, no podía incluirse dicha cuenta 

en el caudal, ya que es un bien mueble del estado de la Florida, por lo 

cual le aplican las leyes de dicho estado.  Así, la apelante sostuvo que, 

en virtud del principio de entera fe y crédito, el tribunal sentenciador 

estaba obligado a acatar la adjudicación judicial con relación a las 

cuentas de Citibank.  Por ende, según la parte apelante, no se podían 

considerar dichas cuentas como parte del caudal relicto de Puerto Rico.  

Con relación al bien inmueble del caudal relicto que ubica en el pueblo 

de Aguas Buenas, la apelante alegó que era el único bien en Puerto 

Rico sujeto a partición, por lo que el legado era inoficioso por absorber 

la totalidad de la legítima estricta y debía declararse nulo.   

Por otro lado, la apelante señaló en su oposición a la sentencia 

sumaria que había que interpretar el testamento ológrafo, ya que el 

testador indicó en el mismo lo siguiente: 

“…lego todas mis propiedades y cuentas bancarias a mis hijos 
Regina McGhee, Katherine Elizabeth  Tucker, John Falcón, 
Wendy Yorleny Falcón y Robert Scott Falcón; deben 
repartirse de la siguiente manera:  
 
1) A Regina McGhee le dejo la propiedad #39385880000, 

ubicada en Golden Gate State, Collier County Florida, más 
mil dólares ($1,000.00) 

2) A Kahterine E. Tucker le dejo la propiedad #81304309130, 
ubicada en Deltona, Vollusia County, Florida, más cinco 
mil dólares ($5,000.00) 

3) A John Falcón le dejo diez mil dólares ($10,000.00) 

4) A Wendy Y. Falcón, le dejo cinco mil dólares ($5,000.00) 

5) A Scotty; Robert S. Falcón le dejo mi propiedad en Aguas 
Buenas, PR, que incluye las 6.258 cuerdas y la casa, más 
todo el dinero por sobre después de pagar los herederos 
arriba mencionados, lo cual saldrá de las siguientes 
cuentas bancarias: 

1. Cuenta $4019435667-National Finace Center TSP 
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2. Cuenta #045105448-Banco Popular 

3. Cuenta %5664918 e IRA # 8180009696-Citibank 

4. Cuenta #16037-Caribe Federal Credit Union 

5. IRA #0631174598 y 0631181503-Oriental Bank & 
Trust 

6. Cuenta #001297368228-Bank of America-Dallas 
Texas”5  
 

Planteó que la voluntad del causante fue distribuir su caudal a 

título de herencia y no a título de legado, según lo instituye el Artículo 

624 del Código Civil.  Así, entendió la parte apelante que el testamento 

ológrafo del causante estaba sujeto a interpretación por parte del 

tribunal para descubrir la verdadera intención del testador, y se amparó 

en lo resuelto en el caso de Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83 (2008), para argumentar que se justificaba que el tribunal 

interpretara el testamento ológrafo para determinar la intención del 

causante al emplear la palabra “lego”.  

El 22 de agosto de 2012 la apelada replicó a la oposición a su 

sentencia sumaria6. Sostuvo dicha parte que no existía controversia con 

relación al inventario de los bienes, ni en cuanto a las leyes a que están 

sujetos, pues según el Artículo 10 del Código Civil, supra, sec. 10: “los 

bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los 

inmuebles, a las leyes del país en que están sitos”.  Además, alegó la 

apelada que según la Sección 2022.01 del Código de Rentas Internas, 

el caudal relicto de un causante incluirá el valor de los bienes o 

derechos sobre propiedad mueble o inmueble, sin importar donde 

estuviera localizado a la fecha de su fallecimiento.  La apelada replicó a 

                     
5
 Véanse, págs. 15 y 16 del Apéndice del recurso de Apelación. 
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los efectos de que lo recibido por la apelante de la cuenta de Citibank 

debía ser incluido, a los fines de calcular el caudal relicto bruto.  Por 

último, sostuvo la apelada que la apelante no controvirtió ningún hecho 

en su oposición a sentencia sumaria, según lo requiere la Regla 36.3 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.3 (c), por lo que 

procedía que se dictara sentencia sumaria en contra de la apelante. 

El 12 de septiembre de 2012, la apelante presentó su oposición a 

la réplica en la que alegó que para que aplicara el Artículo 10 del 

Código Civil, supra, había que determinar el domicilio del causante y 

que en el caso No. 10-0253 CP (05) del Estado de Florida se determinó 

que el domicilio del causante era Miami, Florida7.  También adujo dicha 

parte que ninguna de las cuentas que señaló el causante en su 

testamento existía al presente, que no estaban impugnado el 

testamento, sino indagando cuál fue la verdadera intención del testador 

y que la cuenta POD estaba regulada por el estatuto de Florida 

intitulado “Probate Code, Capítulo 732, secciones 732.101 en adelante 

y por el Título 38, Capítulo 655, sección 655.82.  Alegó la apelante que 

este último estatuto de Florida disponía que el importe de las cuentas 

POD fuera directamente al beneficiario de la cuenta, por lo que no 

podía incluirse ese dinero como parte del caudal relicto. La apelante 

insistió en que el estado de Florida tenía jurisdicción para disponer 

sobre los bienes muebles.   Así las cosas, la apelante se reafirmó 

además, en su petitorio de que se interpretase el testamento para 

                                                           
6
 Véase, Apéndice VI del recurso de Apelación. 

7
 Véase, Apéndice VII del recurso de Apelación. 
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identificar la alegada verdadera intención del testador y en que aplicaba 

la doctrina de entera fe y crédito. 

El 6 de noviembre de 2013, la apelante presentó un Memorando 

de Derecho8, en el cual expuso que el balance del inventario a la fecha 

del fallecimiento del causante era el siguiente: (1) ciento cinco mil 

sesenta y nueve dólares con cincuenta y ocho centavos ($105,069.58) 

en la cuenta de ahorro en el banco de Citibank; (2) ocho mil 

cuatrocientos dólares con veintitrés centavos ($8,400.23) en la cuenta 

de cheques del Citibank; (3) cinco mil quinientos sesenta dólares con 

ochenta y cuatro centavos (5,560.84) en la cuenta Gold Account de 

Citibank; (4) doscientos sesenta mil dólares ($260,000) por la propiedad 

inmueble en Aguas Buenas, Puerto Rico.  Se reafirmó en su postura de 

que procedía la aplicación de la doctrina de entera fe y crédito y en que 

los bienes muebles del causante estaban sujetos a las leyes del Estado 

de la Florida, por lo cual no debían ser incluidos en el cómputo del 

inventario.  Finalmente, sostuvo la parte apelante que era de aplicación 

la teoría objetivista o germánica, mediante la cual se considera 

heredero todo aquel llamado por el causante a heredar la totalidad o 

universalidad de las relaciones jurídicas a transmitirse o una parte 

alícuota del caudal, haya sido o no designado como heredero, pues el 

llamamiento dependerá del contenido objetivo del testamento.   

El 27 de enero de 20149, la apelada presentó su memorando de 

derecho, en el que indicó que el inventario de bienes del causante a la 

                     
8
 Véase, Apéndice XV del recurso de Apelación. 

9
 Véase, Apéndice XVII del recurso de Apelación. 
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fecha de su muerte era el siguiente: (1) cincuenta y un mil cuatrocientos 

sesenta dólares con setenta centavos ($51,460.70) en una cuenta de 

ahorros de Wachovia Bank; (2) ocho mil cuatrocientos dólares con 

treinta y tres centavos ($8,400.33) en una cuenta de cheques de 

Citibank; (3) ciento cinco mil sesenta y nueve dólares con cincuenta y 

ocho centavos ($105,069.58) de una cuenta de ahorros de Citibank; (4) 

cinco mil quinientos sesenta dólares con ochenta y cuatro centavos 

($5,560.84) en una cuenta “Gold” de Citibank, y (5) una propiedad 

inmueble en el municipio de Aguas Buenas valorada en doscientos 

treinta y cinco mil dólares ($235,000.00) según una tasación.  Alegó la 

parte demandada que los dineros habidos en la cuenta de ahorros que 

tenía el causante en el Citibank fue repartido en partes iguales entre 

todos los herederos, ya que, según la apelada, su representación legal 

había fallado en presentar el testamento ológrafo y ante ello el Tribunal 

de Florida no lo tomó en consideración.  La apelada se mantuvo firme 

en que procedía que se tomase en cuenta los dineros de la cuenta del 

Wachovia Bank para efectos del cálculo de inventario y avalúo del 

caudal relicto bruto para computar la legítima.  Además, dicha parte 

aseveró que el legado del bien inmueble que le dejó el causante a 

Robert fue una mejora a título particular y le es de aplicación el Artículo 

749 del Código Civil, supra, sec. 2375, y se reafirmó en el resto de sus 

demás posturas. 

El 31 de enero de 2013, la apelante presentó una moción al 

Tribunal en la que informó que el caso núm. 10-0253CP (05) se dio por 



KLAN201402100   13 
 

terminado y por tanto, se debía aplicar la doctrina de entera fe y crédito 

y que en dicho caso se reconoció a Jeremiah L. Johnson como 

heredero de John Falcón. Tras varias prórrogas, la apelante presentó 

una réplica al memorando de derecho sometido por la apelada, en el 

cual defendió su postura de que a los bienes muebles les aplican las 

leyes del último domicilio del causante, según el Artículo 10 del Código 

Civil, supra. Así las cosas, la apelante solicitó que se tomara en cuenta 

que en el caso núm. 10-0253CP (5) del estado de la Florida se había 

determinado que el último domicilio del causante era Miami, Florida y 

que la decisión de la aludida corte tenía carácter de final, firme e 

inapelable.  Por ende, aplicaba la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia.  Por último, la parte apelante argumentó que el supuesto 

legado que le dejara el causante a Robert era inoficioso por exceder el 

tercio de la legítima estricta, ya que el único bien en el caudal relicto era 

el inmueble sito en Aguas Buenas, por lo que hubo preterición.  Así, la 

parte apelante solicitó que se declarara nulo el legado y que se 

interpretara que la verdadera intención del causante fue distribuir su 

caudal a título de herederos y no de legatarios. 

El 5 de diciembre de 2014, notificada el 10 de diciembre de 2014, 

el tribunal recurrido dictó Sentencia en la que determinó que no era de 

aplicación la figura de la preterición, por cuanto el causante no excluyó 

a ningún hijo de su testamento ológrafo válido10.  El Tribunal también 

dictaminó que el legado que le dejó el causante a su hijo Robert Scott 

                     
10

 Véase, Apéndice XXI del recurso de Apelación. 
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Falcón fue uno de mejora a título particular, ya que recayó sobre cosa 

cierta y determinada. El juzgador de hechos determinó que debían 

tomarse en cuenta todos los bienes, derechos y obligaciones del 

causante, independientemente de donde se encontraran situados, para 

fines del cómputo del caudal hereditario en virtud de la teoría romana.  

El tribunal sentenciador acogió el planteamiento de la parte apelada con 

relación a que la determinación sobre la utilización de la masa 

hereditaria como unitaria, a los efectos del cómputo de los valores a ser 

adjudicados a todos los bienes, es independiente de la titularidad que 

se adjudique a una parte de los bienes inmuebles que ubiquen en el 

país extranjero conforme al derecho aplicable en su jurisdicción.  Por 

cuanto, el juzgador de hechos determinó que el inventario del caudal 

relicto tenía un valor total de trescientos setenta y cinco mil doscientos 

ochenta y cinco dólares con setenta centavos ($375,285.70).  Así las 

cosas, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que el legado de la 

propiedad inmueble de Aguas Buenas no excedía el tercio de libre 

disposición más el tercio de mejora.  Finalmente, resolvió el juzgador de 

hechos que procedía la entrega del bien inmueble legado a Robert 

Scott Falcón Coello, junto con los frutos provenientes de la renta de 

dicha propiedad a partir del fallecimiento del causante.   

Inconforme, el 31 de diciembre de 2014, la parte apelante de 

epígrafe presentó el recurso que nos ocupa.  A grandes rasgos, la parte 

apelante planteó que la cuenta del Wachovia Bank no era parte del 

caudal hereditario tal y como lo determinó la corte del Estado de la 
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Florida, adujo que era de aplicación el Artículo 10 del Código Civil, 

supra, que aplicaba la doctrina de entera fe y crédito, y que el legado 

lesiona la legítima estricta.  En su escrito de apelación, la parte apelante 

hizo los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al rechazar la 
cláusula constitucional de entera fe y crédito, dejando sin 
efecto la acción del Tribunal del Estado de Florida el cual 
no consideró como parte de la herencia la cuenta POD del 
Banco Wachovia. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no interpretar el 
testamento ológrafo otorgado por el causante en el año 
2000 a tenor con la teoría objetiva o germánica y 
determinar que la intención del difunto fue distribuir su 
caudal a título de herencia y no de legado. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al incluir en el 
cómputo de la herencia la cuenta POD, las cuentas del 
Citibank que el Tribunal de Florida distribuyó en partes 
iguales o en la alternativa aun siendo válida la inclusión 
erró al determinar que la legítima estricta no se afecta con 
el legado a favor de la parte demandante Robert Scott 
Falcón Coello. 

 
Finalmente, la parte apelante solicitó que se declare con Lugar su 

recurso de Apelación y como resultado, que se revoque la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia del 5 de diciembre de 2014, notificada el 

10 de diciembre de 2014.   

El 30 de enero de 2015, la parte apelada presentó su oposición a 

la apelación en la que sostuvo que, para efectos del cálculo del valor 

del caudal relicto, la controversia principal en este caso es si la masa de 

bienes hereditarios se debió considerar como un todo bajo la teoría 

romana o si esta debió mirarse como caudales separados e 

independientes según la jurisdicción donde se encuentren los mismos, 

bajo la teoría germánica. Según la parte apelada, procedía que se 

consideraran en el inventario del caudal relicto todos los bienes, 
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derechos y obligaciones del causante al momento de su fallecimiento, 

en virtud de la teoría romana, tal y como resolvió el Tribunal de Primera 

Instancia.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y luego de un 

sereno y ponderado análisis, procedemos a resolver.  Atenderemos los 

tres errores en conjunto por estar estrechamente relacionados entre sí. 

II.  

La transmisión hereditaria 

Es importante destacar en este caso que “[l]os derechos a la 

sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su 

muerte”. 31 LPRA 2085. El testamento es el acto por el cual una 

persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes, o de 

parte de ellos. Artículo 616 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2121. Los testamentos pueden ser comunes o especiales.  Según 

el Artículo 625 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 2141, 

existen tres clases de testamentos comunes: el ológrafo, el cerrado y el 

abierto.  Pueden testar todas las personas a las que no se lo prohíba la 

ley.  Véase, el Artículo 611 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 

2111.  

El Artículo 735 del Código Civil de Puerto Rico dispone que la 

legítima es la porción del caudal que un testador “no puede disponer 

por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por 

esto herederos forzosos” o legitimarios. 31 LPRA sec. 2361. Esto es, la 

legítima es “una garantía de participación mínima sobre el caudal 
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hereditario” a determinados parientes del testador, cuyo orden y 

participación específica establece la ley. Moreda v. Roselli, 141 DPR 

674, 683 (1996). Así, en su Artículo 741 el Código Civil, supra, sec. 

2367, prohíbe expresamente que un testador prive a sus herederos 

forzosos de la legítima que le corresponde, salvo en los casos descritos 

en su texto. Cabe destacar que la legítima puede ser provista en un 

testamento en cualquier forma o calidad, a título de herencia o de 

legado, pues lo verdaderamente relevante es que el heredero forzoso 

reciba el monto mínimo de lo que legalmente le corresponde.  

Conforme con el interés de que el patrimonio se mantenga en 

manos de los parientes cercanos y de buscar la igualdad entre los 

herederos, está la prohibición de la preterición.  Manresa establece lo 

siguiente sobre la figura de la preterición: 

 "... consiste en omitir al heredero en el testamento.  O no se 
le nombra siquiera, o aun nombrándole como padre, hijo, etc., 
no se le instituye heredero ni se le deshereda expresamente, 
ni se le asigna parte alguna de los bienes, resultando privado 
de un modo tácito de su derecho a legítima".  Manresa, José 
María,  Comentarios al Código Civil  Tomo VI, Vol. I, Ed. 

Reus, Madrid, 1973, pág. 643-663.   
 

El artículo 742 del Código Civil, supra, sec. 2368, dispone como 

sigue:  

La preterición de alguno o de todos los herederos forzosos 
en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento o sea 
que nazcan después de muerto el testador, anulará la 
institución del heredero; pero valdrán las mandas y mejoras 
en cuanto no sean inoficiosas.  

La preterición del viudo o viuda no anula la institución; pero 
el preterido conservará los derechos que le concede este 
título.  

Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el 
testador, la institución surtirá efecto.  
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Según el Artículo 742 del Código Civil, supra, en los casos de 

preterición testamentaria de un heredero forzoso, se cae la cláusula de 

institución de herederos, quedando abierta y produciéndose la sucesión 

intestada en cuanto a todos los herederos, aunque respetándose las 

mandas y mejoras que no sean inoficiosas. E. González Tejera, 

Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Puerto Rico, Ramallo 

Bros. Printing, Inc., 1983, a la pág. 429. 

Ahora bien, la privación de la legítima de un heredero forzoso 

puede darse expresa o tácitamente. La ley permite la privación expresa 

de la legítima de un heredero. En ese caso, se configura el instituto de 

la desheredación, el cual está minuciosamente reglamentado en 

nuestro Código Civil, en sus Arts. 773 a 781, supra, secs. 2451-2459. 

Es la privación patrimonial tácita la que es conocida propiamente como 

preterición. Es esta omisión plena en perjuicio de un legitimario la que 

está totalmente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico. Al igual que 

la desheredación, la preterición es una figura de la sucesión 

testamentaria.  Así las cosas, la figura de la preterición surge cuando se 

omite a un heredero forzoso del testamento o cuando se le nombra, 

pero no se le otorga en el testamento algún bien patrimonial ni se le 

deshereda expresamente. 

Cláusula de entera fe y crédito y el Artículo 10 del Código Civil 

Las sentencias extranjeras no operan en forma directa o ex 

proprio vigore, sino que requieren el reconocimiento de los tribunales 
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locales11.  En cuanto al alcance del término sentencia extranjera, en 

Márquez Estrella, Ex parte, 128 DPR 243, 250 (1991), nota al calce 

número 5, el Tribunal Supremo expresó que:   

Es una sentencia extranjera aquella dictada por un Tribunal 
ajeno al Estado Libre Asociado, por lo que serán 
consideradas sentencias extranjeras tanto aquellas dictadas 
por los tribunales de países extranjeros como por los 
tribunales estatales de los Estados Unidos. […]    

 

Referente a las controversias que puedan surgir sobre la validez 

de una sentencia emitida por un estado de los Estados Unidos, nuestro 

más alto foro ha expresado que:   

[e]n el caso de las sentencias dictadas en las jurisdicciones 
estatales de Estados Unidos, los tribunales del Estado Libre 
Asociado, al igual que los de los demás estados, territorios o 
posesiones federales, tendrán que darle entera fe y crédito a 
las mismas independientemente de lo que sean la política 
pública y las disposiciones legales de Puerto Rico sobre la 
materia o asunto de que se trate, siempre y cuando tales 
sentencias hayan sido dictadas por un tribunal con jurisdicción 
sobre la persona y el asunto que sea objeto de la misma, 
mediante el debido proceso de ley y no hayan sido obtenidas 
por fraude. [Citas internas omitidas.]  Márquez Estrella, Ex 
Parte, 128 DPR 243, 255-256 (1991)12. 

 

Posteriormente, nuestro más Alto Foro resolvió en Roseberry v. 

Registrador, 114 DPR 743 (1983), que la cláusula de entera fe y crédito 

contenida en el Art. IV, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos no 

exige el reconocimiento automático o directo en Puerto Rico de una 

sentencia emitida por un tribunal estatal de la nación estadounidense. 

                     
11

 Según la Regla 55.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 55.1, el 
exequátur es el procedimiento de convalidación y reconocimiento judicial de una sentencia 
extranjera por los tribunales del foro dónde se pretende hacer efectiva. El mismo, podrá llevarse de 
forma ordinaria o ex parte. Id.  Sin embargo, es meritorio reconocer y resaltar que, en el caso de 
marras ninguna de las partes de epígrafe instó un procedimiento de exequátur.  Por lo tanto, el 
Tribunal de Primera Instancia no estuvo en posición de convalidar y/o reconocer la sentencia 
extranjera en el caso núm. 10-253CP (05). 

12
 Véase, Art. IV, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos, LPRA, Tomo 1.   
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En el aludido caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico realizó las 

siguientes expresiones: 

(…) La cláusula de entera fe y crédito está sujeta a 
excepciones. Las sentencias emitidas en un estado no tienen 
derecho a entera fe y crédito en otro estado, por ejemplo, si la 
sentencia se dictó sin jurisdicción sobre alguna parte o sobre 
la materia. [Citas internas omitidas.] Es legítimo que un estado 
requiera que las sentencias extranjeras no sean ejecutables a 
menos que sus tribunales lo ordenen, lo cual ofrece la 
necesaria oportunidad para que una parte interesada pueda 
interponer alguna de las defensas reconocidas a la aplicación 
de la cláusula de entera fe y crédito. 

 

Por su parte, el artículo 10 del Código Civil, conocido como el 

estatuto real, prescribe que “[l]os bienes muebles están sujetos a la ley 

de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país 

en que están sitos”. 31 LPRA sec.10.  El Artículo antes aludido recoge 

la doctrina de la lex situs para establecer la ley que regirá los bienes 

inmuebles y la lex fori o domicilio para establecer el derecho que regirá 

en cuanto a los bienes muebles.  

Nuestro Tribunal Supremo resolvió en el caso de Hecht v. Hecht, 

12 DPR 227 (1907), cuya doctrina continúa vigente en nuestro 

ordenamiento, que las leyes sobre las disposiciones testamentarias 

relacionadas con bienes sitos en un país extranjero deben ser 

respetadas.  Íd. a la pág. 238.    Allí se trataba de la herencia del Sr. 

Felipe Hecht, puertorriqueño quien murió testado en el extranjero, con 

bienes en Suiza y en Puerto Rico.  Posteriormente, una de las 

herederas solicitó que se declarara nulo el testamento de éste, mientras 

que los demás herederos que fueron demandados sostuvieron que 

nuestros tribunales no tenían jurisdicción para determinar controversias 
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sobre los bienes inmuebles localizados en Suiza.  Al concluir el Tribunal 

Supremo que las leyes sobre las disposiciones testamentarias 

relacionadas con bienes sitos en un país extranjero deben ser 

respetadas, decidió no considerar el efecto de dicha legislación en 

materia de bienes inmuebles. Sin embargo, nuestro más Alto Foro 

sostuvo que lo anterior no constituía un impedimento para incluir el 

valor de dichos bienes inmuebles al momento de computar el caudal 

hereditario del fenecido, no propiamente con la intención de adjudicar la 

propiedad o la posesión de los referidos bienes en el extranjero, sino 

para que formaran parte de la masa hereditaria o la universalidad 

de los bienes del causante al momento de realizar el inventario y 

avalúo de los mismos.  Id., a las págs. 237, 238. 

A tales efectos, el Tribunal Supremo indicó lo siguiente sobre el 

caudal hereditario, sin distinción de los elementos que lo componen: 

 “constituye una sola masa, y no puede liquidarse y partirse, 
incluyendo en esas operaciones unos bienes y excluyendo 
otros.  Los derechos que sobre esa masa asistan a [los 
herederos]… no pueden definirse y determinarse, teniendo en 
cuenta únicamente los bienes hereditarios existentes en 
Puerto Rico, con exclusión de los que existan en el extranjero, 
pues se dividiría así la continencia del negocio con perjuicio 

de sus derechos.”  Hecht v. Hecht, supra, a la pág. 237.   
 
Así pues, el Tribunal Supremo estableció la unidad del caudal 

hereditario en situaciones en las que existen bienes inmuebles en 

Puerto Rico y en el extranjero.  Como certeramente señala nuestro 

más Alto Foro, la legislación acerca de la transmisión por herencia 

vigente en un país extranjero, no puede perjudicar la integridad de 
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los derechos que asistan a un heredero sobre los bienes del 

causante.  

La interpretación de los testamentos 

Es un principio básico de hermenéutica que toda disposición 

testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a 

no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador, y 

en caso de duda se observará lo que refleje la intención del testador, 

según se desprende del testamento.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 107. Dispone el Código Civil en su Artículo 617, 

supra, sec. 2122, que ante la duda de si un testador ha hecho un 

llamamiento a título de heredero universal o de legado, aunque el 

testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su 

voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición como 

hecha a título universal o de herencia. 

 La jurisprudencia ha variado respecto al tratamiento dado a la 

duda de si un testador ha hecho un llamamiento a título universal o de 

legado.  Hasta el normativo caso de Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, 

106 DPR 471, (1977), se aplicaba la teoría objetivista o germánica. 

 Bajo el criterio germánico, la calificación de heredero o de legatario 

depende del contenido objetivo de la disposición testamentaria.  Por lo 

tanto, será heredero aquél en cuyo favor se dispone la universalidad, o 

una cuota o porción aritmética de la herencia, y legatario, aquél que es 

llamado a recibir bienes específicos o determinados del caudal 

hereditario. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 104.   



KLAN201402100   23 
 

Sin embargo, en Torres Ginés v. E.L.A., 118 DPR 436 (1987), 

nuestro Tribunal Supremo incorporó la teoría subjetiva o romana.  Bajo 

la teoría romana, la clasificación del llamamiento dependerá de las 

palabras que haya utilizado el testador en su testamento. Se añadió en 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 105, que si el testador 

utiliza la palabra „lego‟ se estará ante un legado y si emplea el término 

„heredero‟ se tratará de un llamamiento en tal concepto. Concluye, 

además, en dicho caso el Tribunal Supremo, que cuando la voluntad 

del testador es clara y no hay dudas sobre ella, se utilizará la teoría 

subjetivista o romana.  De existir duda al respecto, se aplicará el criterio 

objetivista o germánico, cuando de un examen integral del testamento 

se concluya que la voluntad del causante es difusa y hay dudas sobre 

la misma.  Al realizar el referido análisis, concluyó el Tribunal, es 

preciso tener por norte que nuestro ordenamiento sucesorio está 

cimentado en dar cumplimiento a la voluntad del testador en la 

disposición de sus bienes, en lo que no sea contrario a la ley. Id, 

pág.106; Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 462.  

El Código Civil de Puerto Rico no ofrece una definición del 

concepto del legado, sin embargo, el profesor Vélez Torres nos explica 

que es “una disposición testamentaria a título singular o particular a 

favor de determinada persona, constituyendo dicha disposición una 

obligación a cumplir por los herederos...” José R. Vélez Torres, IV-III 

Curso de Derecho Civil: Derecho de Sucesiones 303 (U.I.P.R. 2006). 

 Es decir, el legatario debe esperar a que los herederos le entreguen el 
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legado. Así lo dispone el Artículo 807: “El legatario no puede ocupar por 

su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y 

posesión al heredero o al albacea cuando éste se halle autorizado para 

darla.” 31 LPRA § 2496. Aunque no se haya hecho la entrega, si el 

legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el 

legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere, y hace suyos 

los frutos o rentas pendientes, pero no las rentas devengadas y no 

satisfechas antes de la muerte. La cosa legada correrá desde el mismo 

instante a riesgo del legatario, que sufrirá por lo tanto, su pérdida o 

deterioro, como también se aprovechará de su aumento o mejora. 

Véase el Artículo 804 del Código Civil, supra, sec. 2493. 

III. 
 

Señala la parte apelante que erró el tribunal sentenciador al 

incluir la cuenta del Wachovia Bank para efectos del cómputo de la 

masa hereditaria.  Luego de un sereno y ponderado análisis, estamos 

convencidos de que no le asiste la razón. Según discutiéramos 

anteriormente, en nuestro ordenamiento jurídico se ha establecido el 

principio de la unidad del caudal hereditario en situaciones en las que 

existen bienes inmuebles en Puerto Rico y en el extranjero.  Como 

podemos colegir, en virtud de nuestro ordenamiento vigente, procedía 

que el Tribunal de Primera Instancia tomara en consideración el 

universo de los bienes que componían la masa hereditaria del causante 

del caso de marras a los efectos de realizar el cómputo del valor del 

caudal hereditario. Así, era mandatorio tomar en consideración el valor 
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de los bienes muebles del Estado de la Florida para así no perjudicar la 

integridad de los derechos que le asistían a los herederos sobre los 

bienes del causante, tal  y como lo establece nuestra jurisprudencia. 

Igualmente, estamos contestes con los cálculos que el Tribunal de 

Primera Instancia realizara para determinar que el legado no excediera 

de la suma total del tercio de libre disposición y el de mejora.   

Por otro lado, en el caso de marras, es de observarse que el 

causante nombró a todos sus herederos forzosos en su testamento 

ológrafo.  Incluso, le otorgó a cada uno en particular y por separado 

bienes patrimoniales de su caudal hereditario.  Ante tales hechos, 

forzosa es la conclusión de que no erró el Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que en este caso no se configuró la figura de la preterición.  

Por todo lo cual, resolvemos que el legado del bien inmueble en 

cuestión no afectó la legítima estricta correspondiente a los herederos 

forzosos. Así las cosas, el Tribunal sentenciador no cometió los errores 

primero y tercero. 

La parte apelante también alegó que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al no interpretar el testamento ológrafo a tenor con la 

teoría objetiva o germánica, y no resolver que el testador tenía la 

intención de distribuir su caudal a título de herencia y no de legados.  

Tampoco le asiste la razón. De conformidad con nuestro análisis, en 

nuestro ordenamiento jurídico, al realizar un examen de la voluntad de 

un testador el norte será dar cumplimiento a la voluntad de este en la 

disposición de sus bienes, en lo que no sea contrario a la ley.  Así las 
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cosas, el tribunal concluyó que no había dudas sobre la voluntad del 

testador y por ende, empleó la teoría subjetivista o romana.  No hemos 

hallado nada en el expediente apelativo que nos mueva a variar tal 

determinación, que nos resulta muy razonable y ponderada. Por tal 

razón, resolvemos que el foro primario tampoco cometió el segundo 

error señalado.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, CONFIRMAMOS 

la sentencia apelada.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


