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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

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

La señora Luisa Rondón Sánchez nos solicita que revoquemos la 

resolución dictada el 15 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la cual se declaró la 

nulidad de la institución de herederos del testamento en el que se le 

instituyó heredera del tercio de libre disposición, por preterición de un 

heredero forzoso. En consecuencia, el foro a quo determinó que solo era 

válido el legado de un vehículo de motor dejado a la apelante, en cuanto 

no resultase inoficioso, y ordenó a los apelados a presentar los 

documentos correspondientes para iniciar el proceso de declaratoria de 

herederos y proceder a la partición de la herencia intestada.  

Luego de evaluar los méritos de la apelación, considerar los 

argumentos de la parte apelada y aplicar el derecho aplicable a las 

cuestiones planteadas, resolvemos confirmar la sentencia.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión. 

 



 
 

 
KLAN201500741 

 

2 

I 

 El 23 de septiembre de 2003 el señor Berardo Eusebio Quilez 

Valdés otorgó una escritura de testamento abierto ante el notario Federico 

Montañez Delerme.1 En ese momento al señor Quilez le sobrevivían dos 

hijas y un hijo, todos nacidos en el matrimonio con la señora Isabel Velar 

de Quilez, quien había fallecido el 21 de noviembre de 1992. En lo 

pertinente, la institución de herederos del testamento dispuso: 

---Uno: Instituye de forma libre y voluntaria como únicos y 
universales herederos del tercio de legítima estricta y de mejoras 
a sus hijos Natalia Quilez Velar, Isabel Quilez Velar y Berardo 
Antonio Quilez Velar. 
 
---Dos: Instituye como heredera del tercio de libre disposición 
a la señora Luisa Rondón Sánchez [. . .] en agradecimiento a 
sus cuidados y atenciones para con él y su difunta esposa. 

 
Apéndice, pág. 67. 

 
El testador, además, legó un automóvil de 1999 a la señora Luisa 

Rondón Sánchez (señora Rondón Sánchez) y nombró albacea a su hija 

Natalia Quilez Velar. 

Natalia, hija y albacea del testador, murió el 1 de agosto de 2010. 

A esta la sobrevivió un hijo, el señor Alberto Castro Quilez (señor Castro 

Quilez). Este no fue instituido en el testamento por virtud de ningún título 

en la participación de la herencia. El 20 de junio de 2012 el testador murió 

sin revocar ni enmendar el testamento ni otorgó uno nuevo.2  

 El 10 de abril de 2013 la señora Rondón Sánchez presentó una 

Demanda enmendada y urgente solicitud de aseguramiento de 

sentencia.3 Solicitó que se realizara la partición del caudal relicto; esto es, 

el inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación de la herencia de 

don Berardo. Peticionó con urgencia el señalamiento de una vista de 

aseguramiento de sentencia, pues alegó que los codemandados, aquí 

apelados, estaban llevando a cabo actos de administración del caudal 

hereditario. Indicó que solicitó infructuosamente a los herederos la 

                                                 
1
 Ap. del recurso, págs. 44-48; 65-69; 108-112; 120-124. 

2
 Ap. del recurso, págs. 43; 107; 119. 

3
 Ap. del recurso, págs. 101-112. El 3 de abril de 2013 había presentado Demanda y 
urgente solicitud de aseguramiento de sentencia; véase Ap. del recurso, págs. 113-
118. 
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entrega del vehículo legado y que el codemandado, el señor Castro 

Quilez, lo poseía para su uso personal.   

La señora Isabel Quilez Velar (señora Quilez Velar) y el señor 

Castro Quilez, hija y nieto del causante, presentaron su Contestación a 

demanda enmendada y reconvención.4 Arguyeron que, antes de la 

partición de la herencia del causante, era necesario liquidar la sucesión 

de la señora Isabel Velar de Quilez. Negaron que el señor Castro Quilez 

estuviera utilizando el vehículo, que este residía fuera de Puerto Rico, e 

indicaron que no habían entregado el legado por desconocer si el mismo 

era o no inoficioso. Adujeron que era posible que la señora Rondón 

Sánchez se hubiera beneficiado de $150,000.00 que el causante le 

entregó por medio de dos cheques girados contra su cuenta bancaria.5 

Además, reconvinieron contra la apelante y solicitaron daños y perjuicios 

por sus alegados actos negligentes en el cuidado del causante, los que 

provocaron que este sufriera una caída el 2 de junio de 2012 y falleciera 

dieciocho días después, luego de una angustiosa convalecencia en el 

hospital.6  

Por su parte, el apelado Berardo Antonio Quilez Velar, hijo de don 

Berardo, presentó su Contestación a demanda enmendada7 y negó haber 

incurrido en actos de dominio, así como que conocía el paradero del 

vehículo legado. Manifestó que su único interés era liquidar la herencia de 

su padre conforme a derecho. No obstante, entre las defensas 

afirmativas, apostilló que la señora Rondón Sánchez le adeudaba dinero 

a la sucesión. 

 La señora Rondón Sánchez replicó la reconvención8. Negó las 

alegaciones y subrayó que desplegó todo su cuidado y atenciones 

durante veinte años para asegurar el bienestar del causante. Increpó que 

                                                 
4
 Ap. del recurso, págs. 87-100. 

5
 Ap. del recurso, págs. 92-93; 99-100. 

6
 Ap. del recurso, págs. 94-95. 

7
 Ap. del recurso, págs. 73-75. 

8
 Ap. del recurso, págs. 76-86. 
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fueron los descendientes quienes abandonaron al causante; y solicitó el 

pago de honorarios de abogado por temeridad.  

 El 17 de julio de 2014 la señora Quilez Velar y el señor Castro 

Quilez presentaron una solicitud de sentencia sumaria parcial.9 

Peticionaron al tribunal que dictara una sentencia parcial en la que 

decretara la nulidad de la institución de herederos por causa de 

preterición de heredero forzoso y abriera la sucesión intestada. 

Fundamentaron su solicitud en que el señor Castro Quilez advino 

heredero forzoso legitimario al su madre Natalia premorir al causante; y el 

hecho de que el testamento no mencionaba al heredero en virtud de 

ningún título ni contenía una fórmula de sustitución a favor de su persona.  

La señora Rondón Sánchez presentó su oposición.10  Afirmó que 

no hubo preterición porque el testador instituyó a todos sus herederos 

forzosos (en referencia a los hijos); y de estos, los que le sobrevivieron, 

reconocieron al señor Castro Quilez como coheredero. Basó su análisis 

en la opinión emitida el 24 de enero de 1927 por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el caso Sucesión Garrastazú v. Registrador, 36 D.P.R. 

177 (1927). La señora Quilez Velar y el señor Castro Quilez replicaron;11 y 

la apelante presentó su dúplica,12 con la que el asunto quedó sometido. 

El 15 de abril de 201513 el Tribunal de Primera Instancia emitió el 

dictamen aquí apelado en el que declaró ha lugar la moción de sentencia 

sumaria parcial, declaró nula la institución de herederos y ordenó la 

continuación de los procedimientos. 

Inconforme, la señora Rondón Sánchez acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones y señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la 
Moción de Sentencia Sumaria Parcial de la parte demandada 
anulando la institución de herederos por preterición, ignorando la 
norma establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

                                                 
9
 Ap. del recurso, págs. 54-69. 

10
 Ap. del recurso, págs. 27-53. 

11
 Ap. del recurso, págs. 20-26. 

12
 Ap. del recurso, págs. 13-19. 

13
 La notificación y archivo en autos fue el 17 de abril de 2015. 
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Sucesión Garrastazú v. Registrador, 36 D.P.R. 177 (1927) y 
dejando sin efecto la voluntad del testador. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a incluir en las 
DETERMINACIONES DE HECHOS el hecho medular y no 
controvertido, que forma parte de este expediente, de que todos 
los herederos en este caso reconocieron al supuesto preterido, el 
co-demandado Alberto Castro Quilez, como heredero en la 
herencia del causante don Berardo E. Quilez Valdés. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ignorar el planteamiento 
de derecho levantado por la demandante y ni siquiera discutirlo, 
aun cuando se trata de un fundamento de derecho que cambia el 
resultado al cual llegó al Tribunal en este caso. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar un 
planteamiento de preterición que ninguno de los demandados 
levantó en la Contestación a la Demanda y que ninguno incluyó 
como defensa afirmativa, ni siquiera el alegado preterido (co-
demandado Alberto Castro Quilez). 

 
 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, esbozamos a 

continuación el marco jurídico que gobierna el caso. 

II 

- A - 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 847 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 

331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 

881, 911 (1994); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-

214 (2010). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, III Tratado de Derecho Procesal Civil 

1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos esenciales 
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que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 213.  

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que 

tiene ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar 

la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita 

concluir que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. en 

la pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 

213-214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs. 913-914. Es 

por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer 

su derecho con claridad. De existir dudas sobre la existencia de una 

controversia de hechos, estas deben resolverse en contra del promovente 

ya que este mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima 

cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 

599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 

279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 

(1986).  

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a 
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contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la parte 

promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Además, la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no debe 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Incluso, debe 

tenerse presente que las declaraciones juradas que no contengan hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio para demostrar lo 

que en ellas se concluye. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., 

en la pág. 721; Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 

665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 

576 (1997); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 

215-216. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop. v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 720. Incluso, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por la 

parte promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs. 912-913.  

En resumen, un tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando 

(1) existen hechos esenciales controvertidos, (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no 

procede. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. a las págs. 722-

723. Los foros de primera instancia deben actuar con prudencia y mesura 
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en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos deben ejercer su 

discreción de manera responsable e informada.  

El tribunal dictará sentencia inmediatamente si de los documentos 

presentados se demuestra que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho material y pertinente y que como cuestión de 

derecho procede la petición del promovente. Del mismo modo, el tribunal 

puede dictar sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver 

cualquier controversia que existe entre las partes y que sea separable de 

las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e).  

Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia y 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La 

tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su 

sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R., a la pág. 334. 

- B - 

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 L.P.R.A. § 2361. Esto es, la 

legítima es “una garantía de participación mínima sobre el caudal 

hereditario” a determinados parientes del testador, cuyo orden y 

participación específica establece la ley. Moreda v. Roselli, 141 D.P.R. 

674, 683 (1996). La legítima puede ser provista en un testamento en 

cualquier forma o calidad, a título de herencia o de legado. Esto es así 

porque la legítima se refiere a un concepto de cantidad. Lo que importa es 

que el heredero forzoso reciba el monto mínimo de lo que legalmente se 

le ha reservado del caudal relicto neto de su causante. Si en el 
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testamento se le deja a un heredero forzoso una porción menor a la que 

por ley le corresponde, este tendrá el derecho de solicitar el complemento 

a su legítima. Íd., a la pág. 684.14 Véase también a Cabrer v. Registrador, 

113 D.P.R. 424 (1982). 

En su Artículo 741 el Código Civil prohíbe expresamente que un 

testador prive a sus herederos forzosos de la legítima que le corresponde, 

salvo en los casos descritos en su texto sobre la desheredación.15 31 

L.P.R.A. § 2367. La ley, pues, permite la privación expresa de la legítima 

de un heredero mediante la desheredación estatuida; pero proscribe la 

privación tácita de la legítima a través de la preterición. Es, precisamente, 

la privación patrimonial tácita la que se conoce como preterición.  

La preterición de un heredero forzoso “[c]onsiste en no dejarle 

nada en el testamento, porque si algo le otorgara, se trataría del caso del 

Art. 743, de complemento de legítima”. Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, 

106 D.P.R. 471, 475 (1977). La preterición se ha definido por la doctrina 

española como “la inexistencia total de disposición patrimonial de un 

heredero forzoso en línea recta, nacido ya o meramente concebido al 

tiempo de la muerte del testador”. Íd. Es decir, la preterición de un 

legitimario “se funda en un concepto económico patrimonial”. Íd.  

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. 
 
[. . .] 
 
Si los herederos forzosos preteridos mueren antes que el 
testador, la institución surtirá efecto. 

 
31 L.P.R.A. § 2368. 
 
 La preterición se produce cuando a la muerte del testador se omitió 

en el testamento la participación económica de un heredero forzoso en 

                                                 
14

 La figura del complemento de legítima está comprendida en el Artículo 743 del Código 
Civil, 31 L.P.R.A. § 2369, que dispone: “El heredero forzoso a quien el testador haya 
dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda podrá pedir el 
complemento de la misma”. Por tanto, cuando se le deja a un heredero forzoso menos 
participación del caudal de lo que por ley le corresponde, este tendrá derecho a pedir 
que le completen su legítima. 

15
 Véanse los Artículos 773-781 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § § 2451-2459. 
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línea recta: descendientes o ascendientes. En nuestro ordenamiento 

jurídico la preterición tiene el efecto de anular la institución de herederos, 

no del testamento, pues prevalecen las mandas y legados, siempre y 

cuando no sean inoficiosos. En cuanto a las cláusulas nulas, se abre una 

sucesión intestada. 

El preterido podrá instar una acción por preterición dirigida a 
invalidar totalmente la institución de heredero; la anulación de la 
institución hecha en favor de otro heredero produce forzosamente 
la sucesión intestada sin restricción alguna en favor de todos los 
herederos forzosos en línea recta. 
 
Al estudiar esta figura se fortalece la institución de la sustitución 
directa forzosa cuya finalidad es precisamente evitar la preterición 
y la correspondiente anulación de la institución de heredero en el 
testamento. Así, cuando un heredero forzoso descendiente 
premuere al testador, sus descendientes pasan a ser herederos 
forzosos del causante. De no haberse hecho la sustitución 
forzosa en el testamento, ocurriría la preterición, [. . .].   

 
María de los A. Diez Fulladosa, La herencia: su régimen jurídico en 

Puerto Rico 190-191 (InterJuris 2015). 

 
 En fin, ante la falta de la institución original del heredero forzoso 

preterido o de su sustitución expresa en caso de que su ascendiente 

instituido premuera al causante, se produce la nulidad de la institución de 

herederos por causa de esa omisión, aunque fuera involuntaria o 

inadvertida por el testador. En la sucesión testamentaria se entiende que 

imponer la representación en esos casos, si esta no fue hecha por el 

propio testador, constituiría la imposición de una voluntad mostis causa 

ajena a su suya.  

 A diferencia de la normativa sucesoria española,16 la nuestra no 

distingue la preterición voluntaria e involuntaria, tampoco admite la 

posibilidad de que los descendientes preteridos representen a los 

herederos instituidos premuertos. Por consiguiente, la ley vigente en 

Puerto Rico solo “requiere que el heredero preterido exista al otorgarse el 

testamento o al morir el testador, para que se produzcan las serias 

consecuencias de la preterición, [...] la nulidad de la institución de 

                                                 
16

 El Artículo 814 del Código Civil español dispone, en lo pertinente: “[...] Los 
descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a este 
en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos. [...]. 
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heredero”. Efraín González Tejera, II Derecho de Sucesiones 527 

(Editorial de la UPR 2002).17 

 Analicemos someramente el instituto de la representación por su 

pertinencia a la propuesta que nos hace la apelante, pues esta propone 

que el nieto de don Berardo pase a ocupar el lugar de su madre, sin 

efectos alguno por la preterición, o que se dé por ubicado en ese lugar 

por los demás herederos, como si ellos pudieran hacer esa determinación 

luego de la muerte del causante. 

- C - 

 La doctrina científica sobre el tema discute la posibilidad de que la 

representación se active en la sucesión testada. En este caso el nieto de 

don Berardo representaría a su madre, lo que le permitiría recibir su parte 

de la herencia sin afectar la de los demás herederos. El profesor Efraín 

González Tejera resume la discusión académica sobre la extensión de la 

representación a la sucesión testada del modo siguiente: 

 Se ha entendido entre los tratadistas de Derecho Civil que la 
representación es un instituto de la sucesión intestada, lo que 
explica por qué sus artículos se incluyeron en aquella parte del 
Código Civil relativa al ab intestato. Se argumenta que las normas 
relacionadas con el derecho de acrecer y con la regulación de las 
sustituciones hereditarias suplen, en la sucesión testada, lo que en 
la sucesión intestada provee la representación. Sin embargo, una 
parte de la doctrina insiste en que, tratándose de parientes en el 
primer orden sucesorio, la representación debe operar tanto en 
la sucesión intestada como en la testada.18 Royo Martínez invoca 
los fundamentos de la representación en la sucesión intestada para 
justificarla en la sucesión testamentaria. Sostiene que los mismos 
argumentos de equidad y humanidad requieren que, en justicia, 
también se llame a heredar a los descendientes del heredero 
testamentario premuerto, a fin de evitar que a la desgracia de perder 
su ascendiente se le añada la de verse privados de bienes que 
seguramente habrían llegado a su patrimonio, a no ser por la 
prematura muerte de su ascendiente. Además, puede justificarse 
esta solución en la voluntad presunta del testador. 

 
Efraín González Tejera, I Derecho de Sucesiones 90-93 (Editorial de la 

                                                 
17

 El Borrador del Anteproyecto del Libro Sexto sobre Derecho de Sucesiones, preparado 
por la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 
Puerto Rico, atiende la preterición y sus efectos. En particular el artículo 87 reza: “La 
preterición involuntaria de un legitimario no anula la institución de heredero y conlleva 
la división de la legítima entre el total de los legitimarios”. El anteproyecto no ha sido 
considerado aún por la Asamblea Legislativa. 

18
 Cita con aprobación de esta afirmación a: Vallet de Goytisolo, Panorama del derecho 
de sucesiones, vol II, Madrid, 1984, p. 259; Martínez de Aguirre y Aldaz, Preterición y 
derecho de representación, Edit. Civitas, Madrid, 1991, pp. 31 y ss.; Vatier Fuenzalida, 
El derecho de representación en la sucesión mortis causa, Madrid, 1986, p. 152 y ss.; 
José R. Vélez Torres, Sucesiones, nota 33, pp. 234-235; Ramón M. Roca Sastre, 
Estudios de Derecho privado, Vol. II, Madrid, 1949, p. 259. 
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UPR 2001). 

 Como bien señala el profesor González Tejera, en Puerto Rico el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de atender esa situación para 

sentar la pauta jurídica sobre este tema y no lo hizo. Así lo explica el 

profesor: 

En Calimano Díaz v. Calimano el tribunal tuvo oportunidad de 
aplicar la llamada corriente expansionista, la cual pretende 
extender el instituto de la representación a la sucesión testamentaria. 
Sin embargo, se negó a hacerlo. En Calimano se trataba de un 
testador que instituyó como única heredera a su madre y como 
herederos sustitutos, a sus dos hermanos. Tanto su madre como uno 
de sus hermanos le premurieron. El hermano premuerto había dejado 
a cuatro hijos, pero el testador no quiso o no pudo enmendar su 
testamento. Al resolver que todos los bienes del testador pasarían a 
la hermana supérstite y que nada correspondía a los sobrinos, hijos 
del hermano premuerto, el tribunal dijo: 

En la sucesión testada donde prevalece soberana la 
voluntad del testador, éste tiene el recurso de substitución 
que usó Calimano Díaz para llamar a la herencia a sus 
hermanos si faltare su señora madre, y que se abstuvo de 
usar para llamar a sus sobrinos en defecto de su hermano. 
Se percibe una voluntad presunta del testador que no 
llamó la estirpe en lugar de su ascendiente. Sobre este 
extremo se ha expresado el Tribunal Supremo de España en 
su Sentencia de 6 de diciembre de 1952, al declarar que “el 
tema de si el derecho de representación debe ser o no 
institución común a las dos formas de sucesión, es erróneo, a 
nuestro juicio. El efecto práctico del derecho de 
representación puede admitirse en la sucesión testamentaria, 
como lo consienta la interpretación de la voluntad del 
testador”. Sólo a falta de tal voluntad, entran en juego los 
llamamientos legales. Inferir un llamamiento legal en la 
sucesión testamentaria es un contrasentido que la ley no 
autoriza. Calimano Díaz v. Calimano, en la pág. 126 n. 134. 

González Tejera, Op. Cit., To. I, pág. 91. 

 Es esta la norma vigente sobre el tema de la inexistencia de la 

representación en la sucesión testada, único supuesto que podría evitar 

los estragos de la preterición de un heredero forzoso en este caso. 

Modificar esa norma es tarea de la Asamblea Legislativa, no de los 

tribunales. 

- D - 

 De otra parte, el Código Civil de Puerto Rico no ofrece una 

definición de legado. Solo señala que el heredero es quien sucede a título 

universal; y el legatario, a título particular. Art. 609 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. § 2367. Sobre el legado la doctrina explica que es “una 

disposición testamentaria a título singular o particular a favor de 

determinada persona, constituyendo dicha disposición una 
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obligación a cumplir por los herederos [. . .]”. José R. Vélez Torres, 

Curso de Derecho Civil: Derecho de Sucesiones t. IV, vol. III, pág. 303 

(U.I.P.R. 2006). Es decir, el legatario debe esperar que los herederos le 

entreguen el 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 L.P.R.A. § 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 aquel 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”. Art. 

804 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2493.  

III 

En el caso ante nuestra consideración, la señora Rondón Sánchez 

apela que el foro de primera instancia erró al considerar la preterición aun 

cuando no fue alegada como defensa afirmativa por los apelados-

codemandados en sus respectivas contestaciones; la exclusión de la 

determinación de hecho de que todos los herederos reconocieron al 

preterido como heredero del causante; y la omisión de la aplicación del 

caso Sucesión Garrastazú v. Registrador, 36 D.P.R. 177 (1927). Por estar 

relacionados entre sí, los discutiremos en conjunto. 

Aunque la acción de nulidad de la institución de herederos por 

preterición no es una de las defensas afirmativas contenidas en la Regla 

6.3 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 6.3,19 un examen 

de la Contestación refleja que los apelados-codemandados no 

renunciaron a su invocación. La señora Quilez Velar y el señor Castro 

Quilez identificaron algunas cantidades que deberían ser descontadas “en 
                                                 
19

 Las defensas afirmativas de la Regla 6.3 son: transacción, aceptación como finiquito, 
laudo y adjudicación, asunción de riesgo, negligencia, exoneración por quiebra, 
coacción, impedimento, falta de causa, fraude, ilegalidad, falta de diligencia, 
autorización, pago, exoneración, cosa juzgada, prescripción adquisitiva o extintiva, 
renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa o de defensa afirmativa.  
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el caso que le corresponda alguna cantidad por concepto de heredera del 

tercio de libre disposición”.20 Además, estos “se reservaron el derecho de 

enmendar esta contestación para añadir, modificar, y/o eliminar cualquier 

defensa afirmativa, una vez concluido el descubrimiento de prueba y la 

investigación de los hechos relevantes”.21 La acción del preterido es 

concedida por el derecho sucesorio civil y su existencia es objeto de 

análisis al tiempo de la muerte del testador. Por tanto, no erró el foro de 

primera instancia al considerar el reclamo de preterición.  

La preterición se configura de diversas maneras en la sucesión 

testamentaria; entre estas: cuando se omite nombrar a un heredero 

forzoso; o cuando se le nombra, pero no se le otorga algún bien 

patrimonial ni se le deshereda. Blanco v. Sucn. Blanco Sancio, 106 

D.P.R., a la pág. 476. De acuerdo con el profesor Vélez Torres, “aun 

cuando el Código no lo dispone expresamente, debe entenderse que, en 

el caso de que el premuerto haya dejado descendientes, se produciría la 

preterición, por razón de que dichos descendientes se convertirían en 

forzosos con la muerte de su padre”. José R. Vélez Torres, Op. Cit., pág. 

250.   

Utilizando como fundamento la opinión de Sucesión Garrastazú v. 

Registrador, 36 D.P.R. 177 (1927), la apelante expresa que el 

reconocimiento del preterido que los coherederos le han dado borra el 

hecho de la preterición.  No nos convence su argumentación por partir de 

premisas distintas a las que sostienen el caso de autos. 

Garrastazú v. Registrador es un caso de 1927 que se resolvió bajo 

un estado de derecho discriminatorio, que diferenciaba a los hijos en 

legítimos, ilegítimos y naturales; estos últimos dos sin la plenitud de los 

derechos filatorios, incluyendo los sucesorios. La controversia giraba en 

torno a la inscripción registral sobre dos fincas del derecho hereditario 

de los hijos naturales reconocidos por el causante. Allí se dio la 

situación de un cuasipóstumo, no prevista en el Art. 742 del Código Civil, 

                                                 
20

 Ap. del recurso, pág. 92. 

21
 Ap. del recurso, pág. 93. 
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que solo particulariza a los herederos forzosos en línea recta “que vivan al 

otorgarse el testamento o sea que nazcan después de muerto el 

testador”. En ese caso, uno de los herederos no existía a la fecha de 

otorgar el testamento, pero nació antes de la muerte del testador. Sus 

hermanos lo incluyeron en el derecho hereditario que interesaban inscribir 

en el Registro de la Propiedad.  

Cabe destacar que, incluso, en las circunstancias de los 

cuasipóstumos, “la doctrina y la jurisprudencia coinciden en señalar que 

ocurre la preterición”. José R. Vélez Torres, Op. Cit., pág. 251. 

En este caso es totalmente improcedente lo resuelto en 

Garrastazú. La sucesión del señor Berardo Quilez Valdés en ningún 

momento solicitó la inscripción de su derecho hereditario. Además, el 

preterido no deja de serlo por el mero reconocimiento de los coherederos 

y ostenta legitimación activa para instar la acción judicial correspondiente 

dentro de treinta años, a partir de la muerte del testador. González Tejera, 

Op. Cit., To. II, pág. 531. 

Aquí, el causante instituyó como herederos a sus tres hijos. Su hija 

Natalia tenía descendencia, el señor Castro Quilez, quien existía a la 

fecha de otorgamiento del testamento. La escritura omite nombrarlo y 

adjudicarle cualquier cantidad, ni a título universal ni a título particular. El 

testamento carece de una cláusula de sustitución directa forzosa. Al 

premorir Natalia a su padre, su hijo advino heredero forzoso legitimario y 

su omisión causó la preterición. En consecuencia y a petición del 

preterido se declaró la nulidad de la institución de herederos del 

testamento. No obstante, prevalece el legado del vehículo a favor de la 

señora Rondón Sánchez. Ese es nuestro ordenamiento jurídico vigente y 

pertinente.  

Atendidos los reclamos de la apelante, concluimos que no incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al decretar con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial y anular la institución de herederos por 

preterición. En el supuesto de la herencia testada, es ese el único efecto 
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admitido por la ley, pues no es posible aplicar en este escenario la figura 

de la representación a favor del preterido en este caso. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, que hacemos formar parte de esta 

sentencia, se confirma el dictamen apelado. Es nula la institución de 

herederos por la omisión de la sustitución directa forzosa en el 

testamento, lo que abre la sucesión intestada. El legado del vehículo a 

favor de la apelante será válido en cuanto no resulte inoficioso.  

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, para que continúe los procedimientos de conformidad con lo aquí 

expresado.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


