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Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015.  

Nos corresponde interpretar la voluntad de un testador en el 

testamento otorgado y su cumplimiento con los requerimientos que  

nuestro derecho sucesoral establece. Los apelantes sostienen que 

el llamamiento en el testamento que discutiremos a continuación es 

un legado de parte alícuota, mientras que los apelados argumentan 

que es a título de heredero universal. El Tribunal de Primera 

Instancia de Arecibo (TPI) concluyó que el llamamiento era a título 

universal, declaró nulo el testamento por preterición y ordenó la 

apertura de la sucesión intestada.  

I 
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El 14 de enero de 1991, don Gilberto Miranda Vázquez otorgó 

un testamento abierto que contiene las siguientes cláusulas, 

pertinentes al presente recurso: 

[…] SEGUNDA: Manifiesta el testador que en primeras 
nupcias, con doña Luz María Rivera, procreó a los 
siguientes hijos: Jessica, Gilberto, Alexandra y Ángela 
Luisa, todos de apellidos Miranda Rivera. 
 
TERCERA: Que contrajo segundas nupcias, con doña 
Nitza Amelia Ferrá Cordero, con quien procreó una hija 
de nombre: Fabiola Miranda Ferrá. 
 
CUARTA: El testador desea disponer y es su última 
voluntad, adjudicar el tercio de libre disposición a su 
esposa, Nitza Amelia Ferrá Cordero, y el tercio de 
mejoras a su hija, Fabiola Miranda Ferrá, de todos sus 
bienes. […] 
 
El 2 de marzo de 2003 falleció don Gilberto Miranda Vázquez. 

Diez años después, sus hijos de un primer matrimonio, Jessica, 

Gilberto Alexandra y Ángela, todos de apellidos Miranda Rivera, 

instaron una demanda de anulación de testamento en contra de 

Nitza Amelia Ferrá Cordero y su hija Fabiola Miranda Ferrá, esposa 

en segundas nupcias e hija del causante, respectivamente. La 

acción de anulación estaba predicada en que mediante testamento 

el causante dispuso del tercio de mejora a favor de su hija Fabiola 

Miranda Vázquez y del tercio de libre disposición a favor de su 

esposa Nitza Ferrá, sin instituir como herederos a sus hijos de 

apellidos Miranda Rivera. Adicionalmente, los demandantes 

alegaron que una de las testigos del testamento era empleada del 

notario. En cuanto a este punto, cabe mencionar que el 23 de enero 

de 2014, el foro de instancia dictó sentencia parcial de archivo, la 

que ya advino final y firme. También, los demandantes alegaron que 

un negocio de panadería operado por el causante –y ahora 

administrado por las demandadas– era de carácter privativo y no 

ganancial.  
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 En su contestación a la demanda, Ferrá Cordero y Miranda 

Ferrá alegaron que ellas no fueron instituidas herederas 

universales, sino que meramente se hicieron llamamientos 

particulares sobre cuotas específicas en cuanto a ellas. Respecto a 

la panadería, aseveraron que se trataba de un bien ganancial.  

Con posterioridad, los demandantes solicitaron la disposición 

sumaria del pleito con la consiguiente anulación del testamento. 

Adujeron que las demandadas fueron instituidas herederas a título 

universal en los tercios dispuestos y, aunque fueron nombrados en 

el testamento, no se les asignó parte alguna de los bienes, 

pretiriéndolos. Las demandadas se opusieron a la solicitud sumaria 

e insistieron en que el testamento no contenía institución de 

herederos a título universal y que en él el causante sólo atendía la 

adjudicación de la mejora y del tercio de libre disposición.  

 El 20 de enero, notificada el 26 de enero de 2015, el TPI dictó 

sentencia en la que declaró nulo el testamento y ordenó la apertura 

de la sucesión intestada. Esta determinación se sostenía bajo la 

premisa de que “[e]l causante mencionó a los demandantes como 

sus hijos en el testamento abierto, pero no los instituyó como 

herederos”, y que “[p]or el contrario, la disposición que hizo en favor 

de su hija Fabiola Miranda por el tercio de mejora y en favor de su 

esposa por el tercio libre constituye una disposición hecha a título 

universal, no un legado.”  En cuanto a si la panadería era un bien 

ganancial o privativo, el TPI llamó la atención a que ya las partes 

estaban involucradas en un caso de partición de herencia (C 

AC2006-4343) y que era allí donde se debía atender este asunto, 

por lo que ordenó el archivo de esta causa de acción para que fuera 

considerada en ese caso. 
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 Oportunamente, las demandadas solicitaron reconsideración, 

la que fue denegada por el foro de instancia. Inconformes, éstas 

presentaron el recurso de apelación que nos ocupa en el que le 

imputaron los siguientes errores al foro primario: 

1. Erró el Tribunal de Instancia al dictar Sentencia 
Sumaria resolviendo que hubo preterición. 
 

2. Erró el Tribunal de Instancia al no reconocer el 
legado parciario de la libre disposición (a su 
esposa), el tercio de la mejora (a su hija); y al 
resolver que el Testamento en cuestión contiene 
institución de herederos. 

 
El 12 de marzo de 2015, los apelados sometieron su alegato 

y, además, solicitaron la desestimación del caso por falta de 

jurisdicción. El 20 de marzo, declaramos no ha lugar la solicitud de 

desestimación.  

II 

 La sucesión se rige por la voluntad del causante, según   

manifestada en testamento, y a falta de este, por las disposiciones 

aplicables de ley. Artículo 604 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. sec. 2086. Es principio reiterado que, en caso de que 

exista testamento, “la voluntad del testador es la ley de la sucesión.” 

Vda. de Sambolín v. Registrador, 94 D.P.R. 320, 327-328 (1967); 

véase, Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 D.P.R. 702, 706 

(1983). Lo esencial es dar cumplimiento a la voluntad del testador 

en la disposición de sus bienes, siempre que esa voluntad no sea 

contraria a la ley. Moreda v. Rosselli, 150 D.P.R. 473, 480 (2000).   

En materia de interpretación testamentaria, debemos tomar 

como punto de partida el Artículo 624 del Código Civil:   

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. En 
caso de duda se observará lo que parezca más 
conforme a la intención del testador según el tenor del 
mismo testamento. 31 L.P.R.A. sec. 2129.   
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Como puede observarse, el citado Artículo 624, “obliga como 

primera medida a colegir la voluntad del testador del texto mismo de 

la disposición testamentaria.” Licari v. Dorna, 148 D.P.R. 453, 461 

(1999). Si el texto es claro y de una simple lectura surge la voluntad 

real y querida del testador, la labor judicial se limita a hacer valer tal 

voluntad. Torre Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 445 (1987). Ahora 

bien, si luego de examinada la disposición testamentaria, subsisten 

dudas sobre la voluntad del testador será preciso recurrir a los 

medios de prueba intrínsecos para auscultar  su voluntad a base de 

un análisis del testamento en su totalidad.  Moreda v. Rosselli, 

supra, pág. 481. Si aún persisten dudas, es permisible considerar 

los medios de prueba extrínseca que consisten en “acudir a 

conductas, declaraciones o actos del testador que por definición se 

hallan fuera del testamento.”  Id.; Licari v. Dorna, supra, pág. 462; 

Torre Ginés v. E.L.A., supra, pág. 450.   

Independientemente del método utilizado, “la interpretación no 

puede sustituir la voluntad declarada del causante por otra no 

declarada en lo absoluto.” Licari v. Dorna, supra, pág. 464. En ese 

sentido, el profesor Efraín González Tejera advierte:   

[…] el intérprete debe cuidarse siempre de una postura 
excesivamente liberal, porque, incluso, puede terminar 
supliendo disposiciones inexistentes, lo que implicaría 
no sólo frustrar la voluntad querida del testador, sino 
adicionar contenido al testamento, lo que podría 
fomentar una litigación innecesaria, con los costos que 
ello implicaría y, lo que es peor, permitir la 
testamentifacción por otro, lo que violentaría el carácter 
personalísimo del acto testamentario. E. González 
Tejera, Derecho de sucesiones, Tomo II, La sucesión 
testamentaria, Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 2001, pág. 62.   
 
El testador puede disponer de sus bienes a título de herencia 

o de legado. Artículo 617 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2122. 

Quien sucede a título universal es denominado como heredero y 
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quien acude a título particular, legatario. Artículo 609 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2091. La diferencia entre heredero y legatario 

es vital, “puesto que el heredero representa la herencia y responde 

de las deudas de ésta, mientras que [el] legatario carece de esta 

representación y está desvinculado de esa responsabilidad.” Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 103 (2008). 

No siempre es claro si el testador hace un llamamiento a título 

de heredero o de legatario. Es por ello que el Artículo 617 del 

Código Civil dispone que en caso de duda y “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.” 31 L.P.R.A. sec. 2122.  Sin embargo, 

el Artículo 697 señala que “[e]l heredero instituido en una cosa 

cierta y determinada será considerado como legatario.” 31 L.P.R.A. 

sec. 2286. 

Existen dos teorías para dirimir este asunto y determinar si las 

personas llamadas por el testador a sucederle son herederos o 

legatarios. La primera es la teoría objetivista o germánica; la 

segunda, la teoría subjetivista o romana. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 105. La pugna entre estos dos acercamientos 

históricos surge mayormente cuando el intérprete se topa con la 

figura del llamado “legado parciario” o “legado de parte alícuota” que 

no es otra cosa que “el que se hace a favor de una o de varias 

personas no herederas de una porción aritmética ideal o, lo que es 

lo mismo, de una fracción de la totalidad del caudal.” E. González 

Tejera, op. cit., pág. 9. 

 La teoría objetivista fue empleada por el Tribunal Supremo en 

casos como Junghanns v. Cornell University, 71 D.P.R. 673 (1950), 

Vivaldi v. Registrador, 86 D.P.R. 629 (1962) y Blanco v. Sucn. 



 
 

 

KLAN20150201    

 

7 

Blanco Sancio, 106 D.P.R. 471 (1977). Mediante este enfoque se 

conceptúa heredero “a quien sea llamado por el difunto a adquirir la 

totalidad o universalidad de las relaciones jurídicas objeto de la 

transmisión, o una parte alícuota del caudal, haya sido o no 

designado como heredero.” Torre Ginés v. E.L.A., supra, págs. 453-

454. Según este criterio germánico, “la calificación del llamamiento 

de herederos o de legatario va a depender del contenido objetivo de 

la disposición testamentaria.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 104. De modo que “será heredero aquel en cuyo favor 

se dispone la universalidad, o una cuota o porción aritmética de la 

herencia, y será legatario aquel quien es llamado a recibir bienes 

específicos o determinados del caudal hereditario.” Id. Es decir, 

“cuando el objeto sea indeterminado, el llamamiento será a título de 

heredero y si es determinado, será un llamamiento a título de 

legado.” E. Martínez Moya, El derecho sucesorio puertorriqueño, 67 

Rev. Jur. U.P.R. 1, 15 (1998).  La adopción de esta corriente de 

interpretación tuvo el efecto de que por mucho tiempo se le negara 

reconocimiento jurídico al legado parciario, ya que una de las 

características determinantes de este tipo de legado era 

precisamente la indeterminación de su objeto. Id. 

De otro lado, es precisamente por medio de la teoría 

subjetivista que la llamada figura del “legado parciario” cobra 

existencia en nuestro acervo jurídico: “[c]onsecuencia lógica del 

punto de vista subjetivo es que puede existir el legado de parte 

alícuota (o, lo que es igual, que el legatario de parte alícuota es 

simplemente un legatario) y que, por el contrario, la institutio ex re 

certa es, en principio, una verdadera institución de heredero.” Torre 
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Ginés v. E.L.A., supra, pág. 454.1 La teoría subjetivista o romana fue 

aplicada por el Tribunal Supremo en casos como Torre Ginés v. 

E.L.A., supra, Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 D.P.R. 154 

(1987) y en Fernández v. Fernández, 152 D.P.R. 22 (2000). 

Mediante esta perspectiva, se considera heredero “a aquel sucesor 

a quien el testador designe como tal heredero, independientemente, 

en principio, de que le instituya en toda la herencia, en una parte 

alícuota de ella o en una cosa cierta y determinada”. Torre Ginés v. 

E.L.A., supra, pág. 453. De conformidad con este criterio románico, 

“la clasificación del llamamiento dependerá de las palabras que 

haya utilizado el testador en su testamento.” Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 105. Bajo este enfoque, 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. Id. 

En otras palabras, “sólo se reconocerá el legado parciario en 

circunstancias en que no quepa duda de que la intención del 

testador fue utilizar tal figura; si, por el contrario, existiese duda 

sobre ese particular, deberá utilizarse el criterio objetivo y por 

                                                 
1
 En Torre Ginés, el Tribunal Supremo aclaró que las decisiones en los casos en los que 

se empleaba la figura objetivista “no desterraron permanentemente de nuestras playas la 
figura del legado parciario”, sino, más bien, en aquéllos “[l]a razón de decidir fue que las 
palabras utilizadas por cada testador representaban una disposición de bienes a título de 
herencia.” Id., pág. 456. Es por ello, que más adelante el Tribunal Supremo asentó:  

[…] la figura del “legado parciario” tiene cabida en nuestro ordenamiento 
sucesorio. Permite al testador decidir si quiere instituir un heredero para 
que le sustituya en su lugar transmitiéndole todos sus derechos y 
obligaciones, Art. 599 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2081, o disponer 
de una porción de sus bienes a favor de un legatario para que éste la 
obtenga si sobran activos luego de liquidar las obligaciones La 
importancia de esta figura cobra más realce por la norma vigente de que 
el instituido como heredero, responde con su patrimonio por todas las 
deudas del causante si acepta la herencia sin acogerse al beneficio de 
inventario, situación susceptible de ocurrir hasta inadvertidamente en 
cuanto a familiares cercanos del causante. Así, el Art. 953 del Código 
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2781, considera que existe aceptación tácita de la 
herencia cuando se realizan actos que suponen tal intención o que no 
había derecho a ejecutar sino con la cualidad de herederos; el Art. 954 
(31 L.P.R.A. sec. 2782) enumera tres actos de enajenación por los 
cuales se entiende aceptada la herencia; el Art. 968 (31 L.P.R.A. sec. 
2805) dispone que el heredero que tenga en su poder los bienes de la 
herencia o parte de ellos tiene diez días, a partir de que supiere ser tal 
heredero, para acogerse al beneficio de inventario si residiere en el lugar 
donde hubiese fallecido el causante, y 30 días si residiere fuera. Id., 
págs. 461-462; véase, además, González Tejara, op. cit., pág. 22. 



 
 

 

KLAN20150201    

 

9 

consiguiente, el llamamiento será interpretado como uno a título de 

heredero.” E. Martínez Moya, op. cit., pág. 16. 

 En cuanto a estas dos teorías, en Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, el Tribunal Supremo recalcó que, como norma 

general se debe utilizar la teoría subjetivista al determinar si el 

llamamiento es a título de heredero o de legatario. Sólo si hay duda 

sobre el llamamiento es que se aplicará la teoría objetivista o 

germánica. Id., pág 105; véase, además, Torre Ginés v. E.L.A., 

supra, pág. 455. En fin: 

 […] cuando la voluntad del testador es clara y no 
hay dudas sobre ella, se utilizará la teoría subjetivista o 
romana. De otro lado, 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 ésta. Al realizar el análisis, 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.” Torres Martínez v. 
Torres Ghigliotty, supra, págs. 106-107, citas omitidas.  
 

III 

 En la disposición de este recurso tenemos presente que 

debemos en primer orden orientarnos por la exigencia 

jurisprudencial de hacer cumplir la verdadera voluntad del testador, 

siempre que no sea contraria a la ley. En nuestra jurisdicción el 

testador tiene disponible tres alternativas para disponer de sus 

bienes mediante testamento: (1) la institución de heredero, (2) el 

legado ordinario y (3) el legado de cuota. E. González Tejera, op. 

cit., pág. 9.  

Notamos que la sentencia apelada se apoyó mayormente en 

lo resuelto en el caso, Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, supra. En 

dicho caso, el testador declaró como sus únicos y universales 

herederos a Carmen Elena Blanco González, Eva Manuela Blanco 

González y a su hijo reconocido José Ángel Blanco de Jesús. El 
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testador pretirió a su hija reconocida Blanca Blanco de Jesús, 

aunque hizo mención de ella en el testamento. Repartió los bienes 

de la siguiente forma: la legítima en partes iguales entre sus 

herederos, el tercio de mejora en partes iguales entre sus dos hijas 

de apellido Blanco González, y el tercio de libre disposición en 

partes iguales entre cuatro de sus nietos hijos de sus dos hijas de 

apellido Blanco González. El foro de instancia anuló la institución de 

herederos y abrió la sucesión intestada con respecto a la legítima 

estricta y el tercio de libre disposición asignado a los nietos. El 

Tribunal Supremo confirmó. Recalcó que Blanca Blanco de Jesús 

fue preterida y, en cuanto a la sobrevivencia de la disposición del 

tercio de libre disposición, se basó en la mencionada teoría 

objetivista o germánica para concluir que el testador hizo un llamado 

a título de heredero y no un legado de cuota alícuota. El Tribunal 

Supremo advirtió:  

La distribución ordenada por Blanco en su 
testamento muestra con claros perfiles su intención de 
mantener prácticamente toda la herencia, en poder de 
sus hijas de matrimonio Carmen Elena y Eva Manuela y 
de sus nietos de éstas. No varía el lenguaje que utiliza 
para asignar las porciones […]. No obstante declarar en 
el párrafo Siete del testamento que no precisa 
enumerar sus bienes tanto muebles como inmuebles 
“por ser bien conocidos de todos sus herederos”, el 
testador no hace legado singular de entre esos bienes a 
sus nietos, y por el contrario, les deja una porción 
abstracta, sujeta a liquidación y determinación 
particional, como lo están los otros dos tercios de la 
masa hereditaria. No llega el testador ni a la expresión 
mínima de dar título de legado a la cuota de sus nietos. 
La disposición en favor de éstos, que tiene por objeto 
una cuota de parte de la herencia, debe considerarse 
como institución de heredero. Id., págs. 477-478. 

 
 El Tribunal Supremo determinó que debido a que el tercio de 

libre disposición era herencia y no legado, éste debía “sufrir la 

nulidad de la institución de herederos provocada por la preterición 

de la legitimaria recurrida.” Id., pág. 478. Ante ello, “[l]a institución de 
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heredero se anula en absoluto y se abre para toda la herencia la 

sucesión intestada.” Id., págs. 478-479.  

 Ahora bien, Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, supra, no 

constituye la jurisprudencia prevaleciente en lo que respecta a este 

tema. Contrario al citado caso, en Torre Ginés v. E.L.A., supra, el 

Tribunal Supremo dio paso en nuestra jurisdicción a la tesis romana 

de interpretación subjetiva, lo que simultáneamente permitió el 

reconocimiento en nuestro ordenamiento de la figura del legado de 

parte alícuota. Se trataba de un testamento ológrafo por el cual el 

testador excluyó a  siete de sus herederos forzosos. Sin embargo, 

hizo la siguiente expresión en su testamento: “Lego el tercio de libre 

disposición a mi hija Rixie Torre Ginés, y en particular la casa y 

garaje ubicada en la Calle Muñoz Rivera, esquina José de Diego 

[…] Lego al Estado Libre Asociado de Puerto Rico […] los edificios y 

anexos, sitúan [sic] en la Calle Muñoz Rivera números 13 y 15, en 

Ciales.” Id., pág. 442. El Tribunal Supremo determinó que la 

intención del testador fue la de hacer un legado de cuota alícuota y 

resolvió que por tratarse de ello se estaba “ante un testamento sin 

institución de herederos en el cual el testador dispuso a título de 

legado de una porción de la herencia y de varios bienes específicos 

de la misma.” Id., pág. 463. Ante ello, “[l]os legados dispuestos por 

Torre Noriega en el testamento son válidos. Sólo deberán reducirse 

a petición de los herederos forzosos en lo que fueren inoficiosos.” 

Id. 

 Como notamos en la parte II de esta Sentencia, la 

característica fundamental del legado parciario “es el llamamiento a 

recibir a título particular una cuota o fracción indeterminada del 

caudal, o dicho de otra manera, es la asignación testamentaria de 

una fracción del patrimonio relicto neto.” E. González Tejera, op. cit., 
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pág. 9. Precisamente, es este tipo de legado el que hizo don 

Gilberto Miranda Vázquez, pues no particularizó en ese legado algo  

cierto y específico, concreto y determinado, sino que lo hizo con 

respecto a una fracción, es decir, un tercio. Mediante testamento, 

don Gilberto Miranda Vázquez dispuso “adjudicar el tercio de libre 

disposición a su esposa, Nitza Amelia Ferrá Cordero, y el tercio de 

mejoras a su hija Fabiola Miranda Ferrá, de todos sus bienes.”  

Claramente en este caso “adjudicar” tiene la misma acepción 

que legar y el testador al disponer sobre los tercios de mejora y libre 

disposición lo hizo con el lenguaje propio e inequívoco de un legado 

de parte alícuota. Acordó, además que tales tercios serían 

calculados a base de la totalidad de sus bienes, pero sin que se 

entienda como un llamamiento a la universidad  de la herencia, sino 

meramente como la forma de computar los tercios legados. Veáse 

en sentido contrario a, Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 

D.P.R. 39 (1987).2 No hallamos en el texto del testamento 

imprecisión de lenguaje que amerite interpretar el legado como uno 

a llamamiento universal, lo que tendría como consecuencia la 

anulación absoluta de la institución de herederos y la apertura de la 

sucesión intestada para toda la herencia. La expresión del testador, 

                                                 
2
 En Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, supra, el Tribunal Supremo interpretó que el 

testamento de don Fernando Cintrón De Jesús era de llamamiento en la universidad de 
los bienes a sus nietos, por lo que éstos deberían considerarse como herederos. La 
cláusula en cuestión leía:  

 Lega a sus nietos Lourdes maría, Carlos y Jeannette de 
apellidos Cintrón Serrano, menores de edad, estudiantes, vecinos de 
esta ciudad e hijos de su hijo Carlos Fernando Cintrón Vélez y de Doña 
María Magdalena Serrano conocida por Maggie los tercios de mejora y 
de libre disposición por partes iguales en la totalidad de sus bienes. Id., 
pág. 43. 

 Nótese que distinto al caso que tenemos ante nuestra consideración, la 
disposición del referido testamento contiene un lenguaje amplio, no específico. Es decir, 
se habla de los tercios de mejora y libre disposición conjuntamente y en partes iguales y 
sobre ello se le adjudica la totalidad de los bienes. Pero hay más que lo distingue de 
nuestro caso. El Tribunal Supremo explica que el testador “quería dejarle a sus nietos la 
parte mayor de su herencia y esto lo reafirma la cláusula octava, donde le deja el 
remanente de sus bienes a sus dos hijos, Carlos F. Cintrón  Vélez y José Tomás Cintrón 
Ramírez, a quienes menciona como sus herederos.” Id. Ello contribuyó a que el Tribunal 
Supremo interpretara que “Don Fernando quiso, dentro de lo posible, dejar a sus nietos 
bien establecidos económicamente sin privar a sus hijos de lo que en derecho les 
pertenecía.” Id. 



 
 

 

KLAN20150201    

 

13 

aunque no utiliza específicamente el término, tenían la intención  de 

hacer un legado parciario con respecto  al tercio  de mejora y de 

libre disposición, conforme la teoría romana de interpretación. 

Claramente, Don Gilberto Miranda Vázquez hizo un llamamiento en 

cuanto a porciones aritméticas ideales o dentro del  caudal y no un 

llamamiento a la universalidad, como ya indicamos.3   

 Por otra parte, no podemos olvidar que nuestro ordenamiento 

permite al testador disponer “para después de su muerte de todos 

sus bienes, o de parte de ellos.” Artículo 616, 31 L.P.R.A. sec. 2121. 

Asimismo, podrá “disponer de sus bienes a título de herencia o de 

legado.” Artículo 617, 31 L.P.R.A. sec. 2122. Don Gilberto Miranda 

Vázquez escogió esta última alternativa. Precisamente, la mención 

de sus hijos, sin desheredarlos o de declararlos herederos, denota 

la intención de Don Miranda Vázquez de legar específicamente las 

partes alícuotas allí dispuestas. Evidentemente, el testador hizo 

precisamente algo que podía hacer, conforme a nuestro 

ordenamiento sucesoral,4 que es mejorar a su hija y disponer  a su 

entera discreción y voluntad del tercio de libre disposición, 

                                                 
3
 Compárese este caso también con el de Fernández v. Fernández, supra, en el que, en 

lo pertinente al tema, el testador dispuso: 

[…] En adición a la cuota usufructuaria viudal que le otorga la Ley, el 
Testador dispone que se le otorgue un legado a su esposa Ruth Marrero 
Vargas, equivalente al remanente del tercio de libre disposición, una vez 
se descuente de dicho tercio el legado que se dispone en este 
testamento al legatario Ramon Luis Rodríguez Marrero y/o cualquier otra 
suma o partida que corresponda por Ley o por este testamento al tercio 
de libre disposición.  

 Al examinar si la cláusula era una en la que instituía a su esposa como heredera 
o la nombraba legataria, el Tribunal Supremo concluyó:  

 De un estudio de la cláusula se desprende que el testador tuvo 
la intención de instituir a la esposa como legataria de parte alícuota, 
pues expresa la intención clara de que se le otorgue un legado 
equivalente al remanente del tercio de libre disposición. Es decir, 
dispuso para su esposa una cuota abstracta ideal de su patrimonio. 
Además, dispuso que dicho legado se pagaría luego de pagar el legado 
del hijo de crianza y de pagar cualquier otra partida que correspondiera 
a dicho tercio. En otras palabras, se desprende de la cláusula su 
intención de que su esposa fuera legataria y no heredera, pues diseñó la 
cláusula para que su esposa obtuviera una fracción del saldo activo 
resultante después de saldar las deudas del causante y de que se 
pagara el otro legado. Fernández v. Fernández, supra, pág. 45, (citas 
omitidas). 

4
 Arts.  737 y 751  del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2363 y 2391.  
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conociendo la existencia de otros herederos. Ni siquiera el testador 

hizo mención de la palabra “heredero”, ni dispuso de la legítima 

estricta. Se limitó a disponer por testamento exclusivamente 

mediante legados  parciarios de parte de su caudal, sin afectar la 

legítima de sus hijos, por lo que no hubo preterición.   

 En suma, la disposición del tercio de mejora y de libre 

disposición testados son legados parciarios válidos. Precisamente, 

por tratarse  de “legados parciarios” o de “parte alícuota” nos 

encontramos ante un testamento sin institución de herederos en el 

que se dispuso a título de legado de las referidas porciones de la 

herencia, sin que pretendiera el testador  disponer de todo su 

caudal, excluyendo a herederos forzosos. El Artículo 693 del Código 

Civil permite este tipo de testamento: “[e]l testamento será válido 

aunque no contenga institución de heredero, o ésta no comprenda 

la totalidad de los bienes”. 31 L.P.R.A. sec. 2282. En tales casos, 

“se cumplirán las disposiciones testamentarias hechas con arreglo a 

las leyes, y el remanente de los bienes pasará a los herederos 

legítimos.” Id. Así se ha procedido en este caso. Por tanto, es 

inaplicable en este contexto la figura de la preterición, por lo que no 

existe ninguna institución de heredero que pueda quedar anulada.5  

A la luz de las disposiciones  antes citadas, nada impide al 

testador  disponer de parte de sus bienes mediante testamento en 

lo que respecta al tercio de libre disposición y el tercio de mejora, 

(éste en favor de uno de sus hijos), conforme a las limitaciones  que 

sobre la disposición de estos tercios se requiere por ley. Es evidente 

que, en la medida que para favorecer a las personas designadas a 

                                                 
5
 La discutida figura de la preterición a la que hemos aludido 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 
la legítima.” Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, supra, pág. 476. 
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estos tercios era menester que se hiciera  por vía de testamento, así 

lo hizo, sin institución de heredo en cuanto al tercio de legítima, 

sobre el cual el testador no tiene discreción en su adjudicación y 

distribución.     

Procede en consecuencia revocar la sentencia apelada.  El 

tercio de mejora de la totalidad de todos los bienes debe ser 

adjudicado a favor de Fabiola Miranda Ferrá, hija y heredera forzosa 

del testador, y el tercio de libre disposición a favor de Nitza Amelia 

Ferrá Cordero. En cuanto al restante tercio restante pasará a sus 

herederos forzosos, como lo dispone el citado art. 693, supra. Era 

evidentemente tal el interés y voluntad de Don Gilberto Miranda 

Vázquez, el cual venimos obligados a hacer valer, por no ser 

contraria a derecho.   

IV 

 Por los fundamentos antes indicados, se revoca la sentencia 

apelada y se devuelve al foro de instancia para la continuación de 

los procesos. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
  
 

 


