
Número Identificador 
SEN2018 __________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO Y AGUADILLA    
PANEL X 

 
JORGE ALBERTO 

CABRERA MALDONADO1 
 

Demandante-Peticionario 
 

v. 
 

LUZ DELIA POLANCO 
TALAVERA 

 
Demandada-Recurrida 

 
 
 
 
KLCE201701698 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Arecibo  
 
Caso Núm.:  
C AC2016-1306 
 
Sobre: 
Impugnación de 
Testamento  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2018. 

 El 14 de noviembre de 2017, el señor Jorge Alberto Cabrera 

Maldonado y la Sucesión del Roberto Cabrera Pagán2 (los Apelantes) 

presentaron ante nos recurso de Certiorari.  Mediante el mismo, nos 

solicitan que se revoque la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, (TPI) el 1 de septiembre de 2017 y 

notificada el 23 de octubre de 2017.  En dicho pronunciamiento, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por los Apelantes en cuanto a la impugnación del testamento 

otorgado por el señor Roberto Cabrera Pagán (causante) y dictó Sentencia 

Sumaria dictaminando que existió preterición, por lo que anuló la institución 

de herederos. No obstante, resolvió que la señora Luz Delia Polanco 

                                                 
1 Aclaramos que existe un error en el epígrafe de la Sentencia Sumaria dictada, ya que 
entre los demandantes figura un “José A. Cabrera Maldonado”. No obstante, luego de 
examinar en su totalidad los autos originales, entendemos que el nombre correcto es 
“Jorge Alberto Cabrera Maldonado”, según figura en la Demanda original.    
2 La Sucesión del señor Roberto Cabrera Pagán se compone de: sus hijos de primeras 
nupcias:  Betzaida Cabrera Acevedo y Roberto Cabrera Acevedo; sus hijos de segundas 
nupcias: Alexander Cabrera Ruiz, Carlos Enrique Cabrera Ruiz, Ferdinand Cabrera Ruiz 
y Janet Cabrera Ruiz; y por último, Jorge Alberto Cabrera Mercado (preterido), hijo del 
testador con la señora Margarita Mercado. Jorge Alberto Cabrera Mercado premurió a su 
padre, el testador, pero dejó un descendiente, Jorge Alberto Cabrera Maldonado, aquí 
co-demandante.  
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Talavera (señora Polanco Talavera o la Apelada) era legataria de parte 

alícuota.   

 En vista de que los apelantes recurren de una sentencia sumaria 

final, acogemos el presente recurso como una apelación, aunque por 

razones de economía procesal y trámites ante nuestra Secretaría, 

mantenemos su designación alfanumérica. Por los fundamentos que 

exponemos a continuación, confirmamos el dictamen recurrido.   

I. 

 La demanda que dio inicio a la controversia que nos ocupa fue 

presentada el 8 de julio de 2016 por el señor Jorge Alberto Cabrera 

Maldonado y la Sucesión de Roberto Cabrera Pagán, contra de Luz Delia 

Polanco Talavera. Mediante esta demanda de impugnación de testamento, 

los Apelantes alegaron que el co-demandante Jorge Alberto Cabrera 

Maldonado, fue preterido, por lo que debía anularse la institución de 

herederos, incluyendo la designación hecha a la viuda, la señora Polanco 

Talavera. Adujeron que el llamamiento de esta última era a título universal 

y no a título particular.  

 Por su parte, la señora Polanco Talavera contestó la demanda 

aceptando que Jorge Alberto Cabrera Maldonado fue preterido. Sin 

embargo, se opuso a que se decretara la nulidad del testamento, 

solicitando así que se sostuvieran las disposiciones del mismo que no 

tuviesen que ver con la institución de herederos. Alegó la apelada que su 

designación en el testamento fue en calidad de legataria de parte alícuota 

y por esta razón, aunque se declarara nula la institución de herederos, su 

designación subsistiría ya que fue la intención del testador hacer un legado 

del tercio de libre disposición a favor de ella como viuda. 

 Posteriormente, el 30 de noviembre de 2016 los Apelantes 

presentaron ante el TPI, Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. En ésta, 

peticionaron que se decretara la nulidad del testamento en su totalidad y/o 

la nulidad de la institución de herederos conjuntamente con el tercio de libre 

disposición y, de esta manera, se declarara al co-demandante Jorge 
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Alberto Cabrera Maldonado como heredero universal intestado. En 

cumplimiento con lo ordenado por el TPI, el 27 de diciembre de 2016, la 

señora Polanco Talavera presentó Contestación a Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial.    

 Considerados los planteamientos de las partes, el 1 de septiembre 

de 2017, el foro primario dictó Sentencia Sumaria en la que formuló las 

siguientes determinaciones de hechos:  

1. Roberto Cabrera Pagán falleció el 24 de abril de 
2016 en Arecibo, Puerto Rico estando casado con 
Luz Delia Polanco Talavera.   
 

2. El 30 de agosto de 2007 se otorgó la Escritura Núm. 
35 de Testamento Abierto ante el notario Luis 
Fernando Morales González.  

  
3. El Sr. Cabrera Pagán estuvo casado en primeras 

nupcias con la Sra. Malvina Acevedo con quien 
procreó a Betzaida Cabrera Acevedo y a Roberto 
Cabrera Acevedo.  En segundas nupcias estuvo 
casado con la Sra. Gladys Ruiz Méndez y 
procrearon a Alexander Cabrera Ruiz, Carlos 
Enrique Cabrera Ruíz, Ferdinand Cabrera Ruiz y 
Janet Cabrera Ruiz.   

 
4. El Sr. Cabrera Pagán procreó un hijo con la Sra. 

Margarita Mercado, de nombre Jorge Alberto 
Cabrera Mercado, quien le premurió a su padre (Sr. 
Cabrera Pagán) el 4 de julio de 1997.   

 
5. Al fallecer el Sr. Jorge Alberto Cabrera Mercado dejó 

un descendiente, su hijo, el co demandante, Jorge 
Alberto Cabrera Maldonado nacido el 17 de agosto 
de 1981. 

 
6. El nieto del Sr. Cabrera Pagán, el co demandante 

Jorge Alberto Cabrera Maldonado fue omitido en el 
testamento. 

 
7. El apartado quinto de la Escritura Núm. 35 de 

Testamento Abierto señala: 

 
“Sigue manifestando el Testador que es su deseo 
que a su fallecimiento, cualquier bien mueble o 
inmueble que aparezca registrado a su nombre o 
que se le reconozca de su propiedad, al igual que 
cualesquiera otros derechos o valores que se 
imputen como suyos, incluyendo cuentas de ahorro 
y acciones, sean adjudicados tanto la tercera parte 
de heredero forzoso como el tercio de mejoras, en 
partes iguales para sus seis (6) hijos y la tercera 
(1/3) parte de libre disposición para su esposa, Doña 
Luz Delia Polanco Talavera, además de la parte 
ganancial y de su cuota viudal usufructuaria que le 
corresponde por ley.” 
 

8. El sexto apartado de la Escritura Núm. 35 de 
Testamento Abierto dispuso: 
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“Declara además el Testador que designa a su 
esposa, Luz Delia Polanco Talavera, como albacea 
de su sucesión, liberándola del deber de prestar 
fianza, para que administre y distribuya sus bienes 
como aquí se ha expresado y que revoca 
expresamente cualquier otro testamento otorgado.” 

 
 Analizados los hechos que no están en controversia a la luz del 

derecho aplicable, el TPI concluyó que existió preterición en el testamento 

otorgado por el señor Cabrera Pagán. En consecuencia, anuló la institución 

de herederos, por lo que determinó que el patrimonio del causante se 

regiría por sucesión intestada. No obstante, en cuanto a la señora Polanco 

Talavera, el foro primario resolvió que ésta era legataria de parte alícuota, 

por lo que, aún existiendo preterición, ésta tenía derecho a recibir una 

tercera parte del patrimonio del causante, luego de que se satisficieran 

todas las deudas existentes.  

Inconformes con dicho dictamen, el 14 de noviembre de 2017, el 

señor Cabrera Maldonado y la Sucesión de Roberto Cabrera Pagán 

presentaron ante nos el recurso de Certiorari que nos ocupa, imputándole 

al foro primario lo siguiente:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
reconocer a la Sra. Polanco Talavera como 
heredera del tercio de libre disposición y 
determinar que el llamamiento fue a título de 
legataria de parte alícuota.  

 
 El 21 de diciembre de 2017, la señora Polanco Talavera presentó 

ante nos Oposición a Certiorari.   

Habiendo realizado un recuento de los hechos pertinente en el caso 

que nos ocupa, procedemos a examinar las normas jurídicas aplicables a 

la controversia traída ante nuestra consideración. 

II. 

a. Moción de Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria constituye un mecanismo extraordinario 

valioso para descongestionar los calendarios judiciales, puesto que aligera 

la tramitación de los pleitos prescindiendo de la celebración del juicio en los 

méritos. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Correctamente utilizada, la sentencia sumaria evita juicios inútiles, así 
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como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para las partes y el 

tribunal.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 (2010).    

Aunque el Tribunal Supremo se ha referido a la sentencia sumaria 

como un mecanismo procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso 

esté excluido en algún tipo de pleito.  Meléndez González et al v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). No importa lo complejo que sea un 

pleito, si de una bien fundamentada moción de sentencia sumaria surge 

que no existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, 

puede dictarse sentencia sumariamente. Íd. Es por ello que tal mecanismo 

procede en aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que 

queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. 

Perapi S.E., 192 DPR 7 (2014).    

Por tal razón, la parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y, además, debe demostrar que no 

existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es 

decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción.  Mun. De 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). Por su parte, la persona 

que se opone a que se dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada y no se debe cruzar de brazos. Viene, por lo tanto, obligada a 

contestar de forma detallada y específica aquellos hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia real y sustancial que debe 

dilucidarse en el juicio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215.   

La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V., R. 36, 

rige el mecanismo de sentencia sumaria.  A tales efectos, dicha regla 

establece que, para emitir una adjudicación de forma sumaria, es necesario 

que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, 

surge que no existe controversia real y sustancial en cuanto a ningún hecho 

esencial y pertinente.  Para ello, al dictar sentencia sumaria, el juzgador 

debe analizar los documentos que acompañan la moción del promovente, 
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los documentos unidos a la moción en oposición y aquellos que obren en 

el expediente del Tribunal. Además, debe determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si existen alegaciones en la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas de forma alguna por los 

documentos que obran en el expediente judicial. Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994).  

El incumplimiento con los requisitos establecidos en la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, tiene repercusiones para 

cada parte. Si el promovente de la moción incumple con los requisitos de 

forma, el Tribunal no estará obligado a considerar su pedido.  Por su parte, 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por la parte promovente.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., supra. De manera que, la parte promovida está obligada a 

contestar detallada y específicamente los hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real y sustancial que amerita 

dilucidarse en un juicio plenario. Si es la parte opositora quien incumple con 

los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente, si procede en Derecho. Íd.   

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, establece que la 

moción en solicitud de sentencia sumaria deberá contener: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos 

o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual se solicita la misma; (4) una relación concisa y organizada de todos 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial 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; (5) las razones por las cuales 
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debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable; y (6) el 

remedio que debe ser concedido.    

Además, la referida regla dispone que la moción en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria deberá contener: (1) lo indicado en los 

antedichos incisos (1), (2) y (3); (2) una relación concisa y organizada, con 

una referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

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 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 sumaria, argumentando el derecho aplicable.     

La sentencia sumaria sólo deberá dictarse en casos claros, cuando 

el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes.” 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  Si 

existe duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse contra 

la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria su favor.  Este 

mecanismo es un remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. 

Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007).  

En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está sujeta a 

discreción del tribunal, el sabio discernimiento es el principio rector para su 

uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 

su “día en corte”, principio elemental del debido procedimiento de ley. Una 

parte tiene derecho a un juicio plenario cuando existe una controversia real 

y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Esa controversia debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 
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dirima a través de un juicio plenario. Mejías et al v. Carrasquillo et al, 185 

DPR 288, 300 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 849 

(2010); MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  De 

hecho, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la privación 

a un litigante de su “día en corte” es una medida procedente sólo en casos 

extremos, a utilizarse solamente en casos claros. Rosario v. Nationwide 

Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003).  

Ahora bien, sobre nuestra función como tribunal apelativo, y en 

específico, en cuanto al estándar que debemos utilizar al momento de 

revisar determinaciones del foro primario, la jurisprudencia ha establecido 

que utilizaremos los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia 

al determinar si procede una sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004). Al revisar la determinación de Primera Instancia, estamos 

limitados de dos maneras: primero, sólo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de Primera Instancia y, 

segundo, sólo podemos determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. Íd., págs. 334-335. Sin embargo, estamos impedidos de 

tomar en consideración evidencia que las partes no presentaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia y no podemos adjudicar los hechos 

materiales en controversia. Meléndez González et al v. M. Cuebas, Inc., 

supra.  

Además, en el antes citado caso, el Tribunal Supremo indicó que, 

por estar en la misma posición que el foro primario, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36. También estableció que, 

en el caso de una revisión de sentencia dictada sumariamente, debemos 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia. De ser así, 

debemos cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

y exponer concretamente cuáles hechos materiales están en controversia 

y cuáles están incontrovertidos. Por último, el Tribunal Supremo dispuso 
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que, de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debemos pues revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia.  Íd.   

En resumen, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

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

proceda. Asimismo, un tribunal deberá denegar una solicitud de sentencia 

sumaria cuando haya elementos subjetivos o de credibilidad y éstos 

constituyan un factor esencial en la resolución de la controversia 

presentada.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra.  

 b. Legado Parciario 

 El Artículo 605 del Código Civil de Puerto Rico (CCPR), 31 LPRA 

sec. 2087, establece que la “[s]ucesión testamentaria es la que resulta de 

la institución de heredero o herederos contenida en un testamento 

ejecutado conforme a la ley.”  Por otra parte, el Artículo 606 del CCPR, 31 

LPRA sec. 2088, indica que la “[s]ucesión legítima o legal es aquella que la 

ley ha establecido a favor de los parientes más próximos del difunto.”  Sin 

embargo, la sucesión también puede “…deferirse en una parte por voluntad 

de la persona, y en otra por disposición de la ley.” Art. 604 CCPR, 31 LPRA 

sec. 2086. Siendo así, una de las circunstancias para que coexistan ambas 

sucesiones, según lo dispone el Artículo 875 del CCPR, 31 LPRA 2591, es 

“[c]uando el testamento no contiene institución de heredero en todo 

o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que correspondan al 

testador. En este caso la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto 

de los bienes que no hubiese dispuesto.” (Énfasis Suplido)  

 La preterición consiste en omitir al heredero en el testamento, o no 

se le nombra o, aún nombrándole como padre, hijo, etc., no se le instituye 

como heredero ni se le deshereda expresamente, ni se le asigna parte 

alguna de los bienes, resultando privado de un modo tácito de su derecho 
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a legítima. Cabrer v. Registrador, 113 DPR 424, 437 (1982). Blanco v. 

Sucn. Blanco Sancio,106 DPR 471, 476 (1977). 

 Nuestro más Alto Foro ha sido claro en puntualizar que no es 

correcto afirmar que la preterición de un heredero forzoso produce la 

nulidad del testamento.  El efecto de la preterición de un heredero forzoso 

en línea recta es la nulidad de la institución de heredero, que no debe ser 

confundida con la nulidad del testamento. Cabrer v. Registrador, supra, 

pág. 436; véase también, Díaz Lamoutte v. Luciano, 85 DPR 834, 857-858 

(1962) 

 Ahora bien, mediante el caso de Torre Ginés v. E.L.A., 118 DPR 436 

(1987), el Tribunal Supremo reconoció la figura de legado parciario o 

legado de cuota alícuota como parte de nuestro sistema de derecho.  De 

esta manera expresó: 

Concluimos que la figura de legado parciario 
tiene cabida en nuestro ordenamiento 
sucesorio.  Permite al testador decidir si quiere 
instituir heredero para que le sustituya en su 
lugar transmitiéndole todos sus derechos y 
obligaciones 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. 

 
El legado parciario o de cuota alícuota es el que se hace a favor de 

una o varias personas de una porción aritmética ideal, de una fracción de 

la totalidad del caudal.  En este tipo de legado el testador dispone a título 

particular de una porción proporcional de su herencia. Torres Ginés v. 

E.L.A, supra, pág. 453. Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 DPR 

154, 159 (1987). 

En el caso Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008), 

nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de determinar si una 

disposición en un testamento, en cuanto a una finca, hecha a favor de la 

peticionaria se trataba de un legado por parte del causante o si, por el 
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contrario, era un llamamiento a título de heredera.  De esta manera, se 

plantea la diferencia sustancial entre el heredero y el legatario.  Así, recalca 

en su discusión que: 

la persona o personas designadas como 
herederos son los sucesores del causante, a 
quienes éste les adjudicó la totalidad de sus 
relaciones patrimoniales o una parte alícuota de 
las mismas, independientemente del nombre 
con que sean designados… [E]l legatario es 
aquella persona que sucede a título particular. 
Esto significa que el legatario es el sucesor en 
bienes o derechos determinados. Torres 
Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, págs.101-
102. (Citas Omitidas) 

 
Por otra parte, añade en dicha Opinión una definición de legado 

ofrecida por el Profesor González Tejera.  La misma dispone que: 

[l]egado es la atribución que hace el testador a 
favor de una o varias personas, determinadas o 
determinables, por la cual ordena a uno o más 
de sus herederos, al albacea o, inclusive, a otro 
legatario, que a su debido tiempo proceda a 
ceder o a hacer al legatario un derecho, una 
cosa o un servicio, o entregar una fracción del 
activo neto hereditario. Torres Martínez v. 
Torres Ghigliotty, supra, pág. 102.  

 
De esta forma se señala que el Código Civil le permite al testador 

plasmar en su testamento diferentes legados, entre ellos, el legado de parte 

alícuota. Igualmente, se reitera que el Artículo 697 del Código establece 

que el “…heredero instituido en cosa cierta y determinada será considerado 

como legatario”.  

 En el mencionado pronunciamiento, el Honorable Tribunal Supremo 

indica que, como regla general, al determinar si el llamamiento es a título 

de heredero o de legatario, se utiliza la teoría subjetivista.  Dicha doctrina 

considera heredero a aquel sucesor a quien el testador designe como 

heredero, independientemente de que le instituya en toda la herencia , en 

parte alícuota de ella o en una cosa cierta y determinada. Sin embargo, si 

hay duda sobre el llamamiento, se aplicará la teoría objetivista.  Esa 

doctrina, por su parte, considera heredero a quien sea llamado por el 

difunto a adquirir la totalidad de las relaciones jurídicas objeto de la 

transmisión, o una parte alícuota del caudal, haya sido o no designado 
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como heredero. En esta última, la clasificación del llamamiento de 

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

testamentaria.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, págs. 104-105.  

Establecidas estas doctrinas, cabe recordar que anulada la 

institución de herederos por preterición de uno de ellos en el testamentos, 

las mandas, legados y mejoras en el mismo siguen siendo válidas, a menos 

que se demuestre que son inoficiosos. Ortiz v. Bermúdez, 70 DPR 707, 713 

(1949).  

En este análisis, es pertinente argumentar de manera sucinta la 

importancia que arraiga la voluntad del testador en nuestro estado de 

derecho.  El ordenamiento sucesorio puertorriqueño 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 Ginés v. E.L.A., supra, pág. 462; 

véase también, Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 480 (2000). Lo 

fundamental es que prevalezca la voluntad real del testador y el rol judicial 

en materia de interpretación testamentaria consiste en descubrir dicha 

voluntad a fin de que se produzcan en su día los efectos queridos por el 

testador dentro del marco permitido por ley.  En reiteradas ocasiones el 

Tribunal ha expresado que la voluntad del testador es la “ley de la 

sucesión”. Moreda v. Rosselli, supra, pág. 480.  Fernández Franco v. 

Castro Cardoso, supra.  

De la misma manera se ha resuelto que la norma que rige en nuestra 

jurisdicción es que cualquier legado hecho a la viuda del causante se 

entenderá hecho a cuenta de la legítima del cónyuge viudo, a menos que 

se desprenda del testamento la clara intención del causante de acumular 

la cuota viudal usufructuaria y el legado. Moreda v. Rosselli, supra, pág. 

477.  

III. 

En el caso que nos ocupa, se presentó una acción de impugnación 

del testamento del señor Roberto Cabrera Pagán, ya que éste lo otorgó 

omitiendo de la institución de herederos a uno de sus hijos, el señor Jorge 
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Alberto Cabrera Maldonado y a los sucesores de este último, por haber 

premuerto. No existe controversia entre las partes en que, efectivamente, 

hubo preterición. Sin embargo, los Apelantes cuestionan la decisión del TPI 

en tanto no reconocen a la señora Polanco Talavera como heredera del 

tercio de libre disposición al determinar que su llamamiento fue a título de 

legataria de parte alícuota. Sostienen pues, que su llamamiento fue a título 

de heredera y no de legataria. Luego de haber analizado detenidamente el 

expediente ante nuestra consideración, los autos originales, copia del 

testamento y los argumentos de derecho esbozados por las partes a la luz 

de lo que analizamos fue la intención del testador, determinamos que a los 

Apelantes no les asiste la razón. 

Según reseñamos, nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado dos 

(2) teorías a los fines de determinar si un llamamiento fue a título de 

heredero o de legatario; la objetivista o germánica y la subjetivista o 

romana. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. Como norma 

general, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, al determinar si el 

llamamiento es a título de heredero o de legatario, se utilizará la teoría 

subjetivista o romana, que es aquella que considera “heredero a aquel 

sucesor a quien el testador designe como 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.” Íd. Por ende, bajo esta teoría 

la clasificación del llamamiento va a depender de las palabras que haya 

utilizado el testador en su testamento. Íd. Por otro lado, si hay duda sobre 

el llamamiento, se aplicará la teoría objetivista o germánica. Bajo esta 

teoría, la calificación del llamamiento del heredero o de legatario va a 

depender del contenido objetivo de la disposición testamentaria. Por lo 

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

cuota o porción aritmética de la herencia y legatario, aquel que es llamado 

a recibir bienes específicos o determinados del caudal hereditario.  

Además, resulta meritorio reiterar que la interpretación de un 

testamento no puede tener el efecto de sustituir la voluntad declarada del 
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testador por otra no declarada en lo absoluto. Moreda v. Rosselli, supra, 

pág. 482.  Más aún, nuestro Honorable Tribunal Supremo ha sido enfático 

al establecer que es principio básico de hermenéutica que toda disposición 

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

caso de duda se observará lo que parezca más conforme a la intención del 

testador según el tenor del mismo testamento. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 107. Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 462. 

Como parte de los hechos incontrovertidos así expuestos por el foro 

a quo, se encuentra el apartado “Quinto” de la Escritura Núm. 35 de 

Testamento Abierto, en la que el causante expresó: 

 […] 

QUINTO: Sigue manifestando el Testador que 
es su deseo que a su fallecimiento, cualquier 
bien mueble o inmueble que aparezca 
registrado a su nombre o que se le reconozca 
de su propiedad, al igual que cualesquiera otros 
derechos o valores que se imputen como suyos, 
incluyendo cuentas de ahorro y acciones, sean 
adjudicados tanto la tercera parte de heredero 
forzoso como el tercio de mejoras, en partes 
iguales para sus seis (6) hijos y la tercera (1/3) 
parte de libre disposición para su esposa, 
Doña Luz Delia Polanco Talavera, además de 
la parte ganancial y de su cuota viudal 
usufructuaria que le corresponde por ley. 
(Énfasis Suplido) 

 
Como podemos interpretar, el testador, Roberto Cabrera Pagán, 

plasmó expresa y claramente que la parte de libre disposición era para su 

esposa Luz Delia Polanco Talavera. Lo anterior, además de su 

participación sobre la sociedad legal de bienes gananciales y la cuota 

viudal usufructuaria que le corresponde por ley. En este contexto, 

establecemos que de la disposición testamentaria anteriormente citada se 

desprende expresamente la intención del causante de acumular la cuota 

viudal y el legado al tercio de libre disposición, además de su 

participación ganancial sobre el patrimonio del caudal relicto. Véase, 

Moreda v. Rosselli, supra. 

De igual modo, al interpretar el apartado “Quinto” del Testamento 

Abierto, objeto de la presente controversia, entendemos que la voluntad del 
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testador es clara y no hay dudas sobre ella, por lo que es de aplicación la 

teoría subjetivista o romana. A esos efectos, podemos entender que, en 

este caso, el causante, dispuso a favor de la señora Polanco Talavera de 

una fracción de la totalidad del caudal, que es lo que caracteriza al legado 

parciario o de cuota alícuota. Fernández Franco v. Castro Cardoso, 119 

DPR 154, 159 (1987) citando a González Tejera, [Derecho Sucesorio 

Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983] Vol. I, pág. 15. Dicho lo 

anterior, resulta forzoso colegir que la señora Polanco Talavera es legataria 

y no heredera, según alegado por los apelantes. Véase, Moreda v. Rosselli, 

supra. Por lo tanto, al ser el llamamiento de la señora Polanco Talavera 

uno de legataria de parte alícuota, pese a la preterición que redunda en el 

derrumbe de la cláusula de institución de herederos, su legado subsiste.  

En resumen, acorde con la normativa jurídica previamente discutida 

y basándonos en una interpretación literal del testamento, colegimos que 

el llamamiento de la señora Polanco Talavera fue de legataria de parte 

alícuota y no en calidad de heredera según alegan los Apelantes. De esta 

manera, recalcamos que, pese a la preterición del señor Jorge Alberto 

Cabrera Maldonado y, por subsiguiente, la anulación de la institución de 

herederos, el legado de la señora Polanco Talavera subsiste.  

IV. 

 Por todos los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

 Notifíquese.  

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

de Apelaciones.  

 
 
 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


