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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

La señora Santa V. Santiago Torres y la señora Diana E. Ortiz 

Torres, parte peticionaria, comparecen ante nos mediante recurso 

de apelación, el cual acogemos como un recurso de certiorari por 

recurrirse de una determinación interlocutoria, y solicitan nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez, el 29 de diciembre de 2014, debidamente notificado a 

las partes el 30 de diciembre de 2014.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario denegó una solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la parte peticionaria.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del presente recurso de certiorari. 
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I 

 El señor Michael A. Ortiz Ramos y el señor Pedro E. Ortiz 

Ramos, recurridos, presentaron una demanda sobre impugnación 

de testamento en contra de la señora Santa V. Santiago Torres y la 

señora Diana E. Ortiz Torres, parte peticionaria.  Adujeron, en 

esencia, que el testamento otorgado el 10 de julio de 2007 en el 

estado de Nueva York por su fenecido padre, el señor Pedro E. 

Ortiz Padilla, era nulo al habérseles preterido del mismo.  Por virtud 

del referido testamento el causante dejó todos sus bienes a la 

señora Santa V. Santiago Torres, su concubina, o common law wife, 

según el estado de Nueva York, desde el año 1966 hasta el día de 

su muerte, y a su hija Diana E. Ortiz Torres, hija de ambos.  Por su 

parte, a los recurridos les dejó la suma de un dólar ($1.00) a cada 

uno.  Por su relevancia al caso de autos, a continuación 

transcribimos las cláusulas testamentarias dirigidas a éstos:  

THIRD: I give, devise and bequeath to my daughter 
Diana E. Ortiz a mortgage and note that I hold regarding 
Luquer Street. 

FOURTH: I give, devise and bequeath to my sons 
Michael Ortiz and Peter E. Ortiz each the sum of $1.00.   

FIFTH: I give, devise and bequeath all of my property, of 
whatever kind and description and wherever situated, to 
Santa V. Santiago Torres who has lived with me as my 
common law wife since 1966 at 421 Columbia Street, 
Brooklyn, NY, if she survives me, and if [s]he does not 
survive me, to my daughter Diana E. Ortiz, per stirpes.  
This includes my 50% interest in the property and house 
located at Carr #119 km 0.5, San Germ[á]n, Puerto Rico. 
[sic]         

 
Luego de múltiples incidencias procesales, el 11 de junio de 

2013 el foro de primera instancia dictó una resolución mediante la 

cual determinó que el testamento en cuestión cumplía con todas las 

formalidades del estado de Nueva York, según estipulado por las 

partes.  Resolvió, además, que sólo procedía liquidar el bien 

inmueble sito en San Germán, única propiedad del finado sita en 
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Puerto Rico, pues carecía de jurisdicción para adjudicar la titularidad 

de los bienes del caudal hereditario ubicados en Nueva York.     

 Así las cosas, el 10 de noviembre de 2014, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria.  Peticionó al Tribunal que reconociera por la vía sumaria 

que tenía constituida una comunidad de bienes con el causante, ello 

en virtud de la relación de concubinato que sostuvieron.  

Específicamente, solicitó que se le adjudicara la titularidad del bien 

inmueble sito en San Germán, basándose en que tenía derecho al 

cincuenta por ciento (50%) de participación en el mismo en calidad 

de legataria y al otro cincuenta por ciento (50%) como copartícipe 

de la comunidad de bienes que emanó de su relación concubinaria.  

De igual manera, aunque reconoció que los recurridos tenían 

derecho a un complemento de sus respectivas legítimas debido a 

que el causante les dejó menos de lo que por concepto de legítima 

les correspondía, se reafirmó en que el testamento de autos era 

válido y ejecutable.  Por último, solicitó la partición de la herencia a 

tenor con los cómputos particionales expuestos en la moción.                

 Posteriormente, la parte recurrida presentó su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria.  Luego de evaluar los argumentos 

de las partes, el 29 de diciembre de 2014 el foro recurrido declaró 

No Ha Lugar la moción en solicitud de sentencia sumaria y señaló 

una vista evidenciaria para discutir la controversia relativa a la 

comunidad de bienes los días 30 de junio y 1 de julio de 2015, luego 

de lo cual ordenaría la realización de un cuaderno particional.  En su 

resolución el foro primario dispuso que aunque no estaba en 

controversia que el causante y la señora Santiago vivieron en 

concubinato, no por ello podía presumirse la existencia de una 

comunidad de bienes entre ambos, sino que le correspondía a ésta 
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acreditar tal alegación.  Concluyó, además, que no hubo preterición 

de herederos forzosos debido a que se le dejó algo a los recurridos.  

Por último, el Tribunal entendió que la señora Santiago no fue 

instituida como legatario del causante sino como heredera 

voluntaria de todos sus bienes, lo cual estaba en abierto conflicto 

con nuestras leyes sucesorales, a la luz de lo cual invalidó la 

disposición testamentaria relacionada al bien inmueble sito en San 

Germán y determinó que operaba la sucesión legítima o intestada 

respecto al mismo.     

Inconforme con tal determinación, la parte peticionaria solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada el 3 de febrero de 2015.  Aún 

insatisfecha, la parte peticionaria acudió ante nos y planteó lo 

siguiente:   

Cometió error de derecho el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia Sala de Mayagüez en la interpretación 
y procedente ejecución de un contrato otorgado en el 
extranjero [a]l cual este Honorable Tribunal de Primera 
Instancia ya le había concedido su total validez.   

Cometió error de derecho el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia Sala de Mayagüez al declarar No Ha 
Lugar una Moción de Sentencia Sumaria donde se 
presentó prueba que sin lugar a dudas demostraba que 
no existía una controversia bonafide de hechos y sin que 
la parte contra quien se ofrece presentara prueba que 
rebatiera la presentada por nosotros.     

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y 

demás instrumentos públicos, se rigen por las leyes del país en que 

se otorguen.  Art. 11 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 11.  Se consideran testamentos especiales, el militar, el 

marítimo, y el hecho en un país extranjero.  Art. 626 del Código Civil 
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de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2142.  Por su parte, el Art. 666 de 

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2221, en lo pertinente, 

dispone expresamente que “los ciudadanos de Puerto Rico podrán 

testar fuera de Puerto Rico, sujetándose a las formas establecidas 

por las leyes del país en que se hallen.”                 

Ahora bien, en el supuesto de que un principio de derecho 

extranjero aplicable en un caso fuere contrario al principio de 

derecho aplicable en esta jurisdicción, el Tribunal Supremo le dará 

preeminencia a nuestro derecho y no al extranjero, cuando este 

último esté en abierta contradicción con la política pública del 

pueblo de Puerto Rico.  Martínez v. Viuda de Martínez, 88 DPR 443 

(1963).                  

 Por igual, un testamento otorgado fuera de Puerto Rico en 

que opere la transmisión de bienes inmuebles sitos aquí será válido 

siempre que en su otorgamiento se observen las formas y 

solemnidades requeridas por las leyes del lugar de su otorgamiento, 

pero no será válido en cuanto sus disposiciones estén en conflicto 

con disposiciones legales substantivas locales.  Cabrer v. 

Registrador, 113 DPR 424 (1982).  De manera que, la validez de un 

testamento otorgado en el extranjero, en tanto en cuanto afecte 

bienes inmuebles situados en Puerto Rico, debe determinarse por la 

ley en Puerto Rico.  García v. De Jesús, 79 DPR 147 (1956).  

 Por su parte, sabido es que legítima es la porción de bienes 

de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley 

a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos.  

Art. 735 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2361.  La 

invulnerabilidad de la legítima de un heredero forzoso está 

consagrada por las disposiciones de nuestro derecho positivo.  

Clavell Rodríguez v. Registrador, 95 DPR 348 (1967). Son 
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herederos forzosos: los hijos y descendientes respecto de sus 

padres y ascendientes legítimos; a falta de éstos, los padres y 

ascendientes respecto a los hijos y descendientes; y a falta de 

éstos, el cónyuge viudo. Art. 736, 31 L.P.R.A. sec. 2362.  La 

legítima consiste en las dos terceras partes de la herencia del padre 

y de la madre, la cual se divide en un tercio de legítima estricta y un 

tercio de mejora para aplicarla y mejorar a cualquier descendiente.  

El tercio restante será el de libre disposición.   

 De otro lado, la preterición consiste en omitir al heredero en el 

testamento: o no se le nombra siquiera o, aun nombrándole como 

padre, hijo, y otros, 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.  

Para que exista preterición de un heredero la omisión tiene que ser 

completa o total, pues la institución en cantidad insuficiente sólo da 

derecho a pedir el complemento de legítima.  Cabrer v. Registrador, 

supra.  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.  Art. 742 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 2368.  

 Por su parte, las mandas o legados son disposiciones 

testamentarias a título particular a favor de una persona.  De 

acuerdo al Art. 609 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2091, 

el heredero es aquel que sucede a título universal, mientras que el 

legatario es el que sucede a título particular.  Conforme nuestra 

normativa jurisprudenciaria, el heredero es aquel sucesor a quien es 

atribuida la totalidad de las relaciones patrimoniales del difunto o 



 
 

 

KLAN201500297    

 

7 

una parte alícuota de aquéllas, independientemente del nombre con 

que sea designado, designándose como legatario a aquel sucesor 

en bienes o derechos determinados.  Blanco v. Sucesión Blanco 

Sancio, 106 DPR 471 (1977).   

De manera que, para determinar si el llamamiento fue como 

heredero o legatario es necesario considerar el contenido objetivo 

de la disposición testamentaria, esto es, será heredero aquél en 

cuyo favor se dispone de la universalidad, o una cuota o porción 

aritmética de la herencia, y legatario, aquél a favor de quien se 

disponen bienes específicos o determinados de la herencia.  Torre 

Ginés v. ELA, 118 DPR 436 (1987).   

Por otra parte, la sucesión legítima o intestada es aquel 

conjunto de normas de derecho establecidas en el Código Civil para 

regular la ordenación y distribución del caudal de una persona que 

fallece sin testamento o con testamento total o parcialmente 

ineficaz.  Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 DPR 154 

(1987).  Es decir, cuando no existe testamento o el que existe se ha 

declarado nulo total o parcialmente, no contiene institución de 

herederos en todo o en parte de los bienes o no dispone de todos 

los bienes que corresponden el testador, el caudal relicto se 

repartirá de acuerdo a lo que dispone la ley.  Artículo 875 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2591.  Al respecto, el Artículo 736 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2363, establece que la sucesión 

legítima o intestada es aquella dispuesta por ley a favor de los 

parientes más próximos del difunto.  La sucesión legítima 

reglamenta que todos los herederos tienen derecho a título 

universal en partes iguales sobre el caudal. Artículo 884 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2607. 
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B 

De otro lado, el concubinato es aquella relación entre dos 

personas que se conducen como si estuvieran casadas, pero sin 

estar casadas legalmente.  Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 

474, 476 (1975); Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676, 749 (1963).  Nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce un interés propietario de los 

concubinos sobre los bienes adquiridos o que hayan incrementado 

de valor vigente la relación concubinaria, como resultado del 

esfuerzo de esfuerzo, trabajo o cooperación en común.  Sin 

embargo, toda vez que la comunidad de bienes no se presume, la 

jurisprudencia ha delimitado aquellas circunstancias bajo las cuales 

se puede dar la misma entre los concubinos, siendo estas: (1) un 

pacto expreso; (2) un pacto implícito que se desprende 

espontáneamente de la relación humana y económica existente 

entre las partes durante el concubinato; (3) un acto justiciero para 

evitar el enriquecimiento injusto, reconociendo el valor de los 

bienes, valores o servicios aportados por la concubina y sus 

correspondientes ganancias. Quetglas v. Carazo, 134 DPR 644 

(1993); Caraballo Ramírez v. Acosta, supra.  

Dicho de otro modo, la concubina puede probar la existencia 

de una comunidad de bienes, sea porque así se hubiese convenido 

expresamente, o sea porque la conducta de las partes- la relación 

humana y económica entre ellas demuestra que se obligaron 

implícitamente a aportar, y aportó cada una bienes, esfuerzo y 

trabajo para beneficio común.  En defecto de probar dicho pacto 

expreso o implícito, es decir, que no se pruebe la existencia de la 

comunidad de bienes, la concubina podría probar que aportó 

bienes, valores y servicios, que estos produjeron ganancias, y como 

un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto de la otra 
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parte, reclamar el valor de dichos bienes, valores y servicios y sus 

correspondientes ganancias.  Caraballo Ramírez v. Acosta, supra.  

Así pues, para establecer que existe una comunidad de 

bienes es necesario demostrar que hay bienes obtenidos por 

esfuerzo, trabajo y cooperación común, que trae como 

consecuencia un aumento en el caudal.  Mientras no se pruebe la 

existencia de esfuerzo, trabajo o cooperación en común, el 

concubino no tendrá derecho a la división de una comunidad de 

bienes.  Quetglas v. Carazo, supra. 

C 

Por otra parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación, solicitar que se dicte sentencia 

sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

misma.  Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de controversias genuinas 

sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.  Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 
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331-332 (2004).  Así pues, este mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

911-912 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 184; Vera v. Dr. 

Bravo, supra, a la pág. 332-333. Cuando de las propias 

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas, surge una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser 

improcedente.  Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse 

de dictar sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su 

ánimo, habrá de resolverse en contra de la parte que promueve la 

solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 332-333;  Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000).  

Sin embargo, cabe destacar que los jueces no están 

constreñidos por los hechos o documentos evidenciarios que se 

aduzcan en la moción de sentencia sumaria, sino que deben 

considerar todos los documentos que obran en los autos, sean o no 

parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Vera v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 333.  

Una vez presentada una solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido tendrá un término de veinte (20) días para presentar su 
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oposición, el cual comienza a decursar a partir de la fecha en que le 

fue notificada la solicitud. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b). Esta parte 

no puede descansar meramente en sus aseveraciones o 

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva. Por el contrario, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada.  

Si se cruza de brazos, corre el riesgo de que se acoja la 

solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. La 

oposición debe exponer de forma detallada y específica los hechos 

pertinentes para demostrar que existe una controversia real y 

sustancial, la cual deberá dilucidarse en un juicio plenario. Cuando 

la moción de sentencia sumaria está sustentada con declaraciones 

juradas u otra prueba, la parte opositora no puede descansar en 

meras alegaciones y debe proveer evidencia sustancial de los 

hechos materiales en disputa. No obstante, el hecho de no 

oponerse, no implica necesariamente que proceda dictarse 

sentencia sumaria, si existe una controversia legítima sobre un 

hecho material.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215.  

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción 

de sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una 

relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 
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los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (3) una 

enumeración de los hechos que no están en controversia, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, y (4) las 

razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable.  

A la luz de lo anterior, la parte demandante en un caso puede 

prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba incontrovertida 

sobre todos los elementos indispensables de su causa de 

acción.  En cambio, la demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de tres maneras: 

(1) si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; o (3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la demandante.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 217.  No obstante, el sólo hecho de no 

presentar evidencia que controvierta la presentada por la parte 

promovente no implica que proceda dictar sentencia sumaria.  Vera 

v. Dr. Bravo, supra, a la pág. 333.  

D 

Por otro lado, el auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 
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facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando 

siempre lograr una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   

 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.   

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.   

Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B, R. 40. 

III 

En esencia, la parte peticionaria arguyó que el foro de primera 

instancia erró al no reconocer por la vía sumaria la existencia de 

una comunidad de bienes entre ella y el causante en virtud de la 
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relación de concubinato que sostuvieron por espacio de cuarenta 

(40) años.  Específicamente, solicitó que se le adjudicara la mitad 

del bien inmueble sito en la Carr. 119 de San Germán, la cual es 

objeto de la presente controversia. Por estar relacionados, 

discutiremos ambos planteamientos de error de manera conjunta.     

En el caso de autos, no está en controversia que el causante 

y la señora Santiago vivieron en concubinato.  Sin embargo, no por 

ello puede suponerse que entre ambos se configuró una comunidad 

de bienes. Según reseñamos, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el interés propietario de los concubinos sobre los bienes 

adquiridos.  No obstante, toda vez que la comunidad de bienes no 

se presume, el concubino deberá probar que había una comunidad 

de bienes: (1) por pacto expreso; (2) por pacto implícito; o (3) o que 

hizo aportaciones de bienes y/o trabajo para la adquisición de 

determinados bienes, ello para que se le reconozca una 

participación proporcional al valor de los bienes, valores o servicios 

aportados por el concubino y sus correspondientes ganancias, y así 

evitar un enriquecimiento injusto.   

A pesar de que la señora Santiago quería que se le 

reconociera una participación en la alegada comunidad de bienes, 

incluyendo el cincuenta por ciento (50%) del bien inmueble ubicado 

en la Carr. 119 de San Germán, ésta no presentó prueba al 

respecto.  Sus alegaciones no constituyen prueba suficiente.  De 

igual manera, a pesar de que el causante le nombró como heredera 

voluntaria de todos sus bienes, incluyendo el cincuenta por ciento 

(50%) del antedicho bien inmueble, éste guardó silencio respecto a 

quién le pertenecía el otro cincuenta por ciento (50%) del mismo.  

De manera que ello tampoco arroja luz sobre la alegada existencia 

de una comunidad de bienes entre ambos.  Así pues, hasta tanto la 
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señora Santiago no acredite la existencia de un pacto o demuestre 

que existen bienes en el caudal que fueron adquiridos por el 

esfuerzo, trabajo y cooperación en común, no podemos concluir que 

existió una comunidad.   

Por lo tanto, toda vez que existe controversia sobre si durante 

la relación de concubinato entre el causante y la señora Santiago 

surgió una comunidad de bienes, resulta forzoso que devolvamos el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que, en la vista 

evidenciaria señalada, se consideren los méritos de la solicitud de 

sentencia sumaria, luego de lo cual procedería la partición de la 

herencia.  No erró el foro primario al denegar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria y señalar la 

vista evidenciaria sobre el asunto de la existencia de una 

comunidad de bienes. 

También señalamos que un testamento otorgado en el 

extranjero deberá sujetarse a nuestro derecho y no al extranjero, 

cuando este último esté en abierta contradicción con la política 

pública del pueblo de Puerto Rico, como ocurrió en el presente 

caso.  Hacemos un paréntesis para destacar que, contrario a lo que 

la parte recurrida alegó, el testador no pretirió a los recurridos, pues 

les dejó un dólar ($1) a cada uno.  Sin embargo, conforme pudimos 

apreciar, el testador no protegió la legítima que por ley está 

destinada a éstos, sus herederos forzosos.  Es por lo anterior, que 

somos del criterio que el foro primario tampoco erró al determinar 

que procedía que se abriera una sucesión intestada para disponer 

del bien inmueble en controversia.   

IV 

En ausencia de los criterios necesarios para la expedición de 

un recurso de certiorari, DENEGAMOS la expedición del auto 
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solicitado y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


