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Civil núm.: 
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Sobre:  
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Herencia, 

Impugnación de 
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Nulidad de 

Testamento 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban 
y la Jueza Reyes Berríos 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2021. 

Por las alegaciones, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

declaró sin lugar una demanda sobre impugnación a la validez de 

un testamento abierto.  Según se explica en detalle a continuación, 

concluimos que actuó correctamente el TPI, pues, como cuestión de 

derecho, no se alegó que existiese causa alguna para anular el 

referido instrumento. 

I. 

En julio de 2013, el Sr. Hiram Enrique Ramos Cardona y la 

Sa. Eileen Cardona Cardona, por sí y en representación de la 

entonces menor N.A.R.C. (en conjunto, los “Demandantes” o 

“Apelantes”), presentaron la acción de referencia (la “Demanda”) 

contra la Sa. María del Carmen Rossy Caballero (la “Viuda”) y un 

menor hijo de esta (los “Demandados”).  Se alegó que el Sr. Hiram 

A. Ramos Marrero (el “Causante”) había fallecido mientras estaba 

casado con la Viuda y se impugnó la validez del testamento abierto 
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otorgado por este (Testamento Abierto Núm. 131, autorizado por la 

Lcda. María Elena Arroyo Rojas (la “Notario”) el 6 de octubre de 

2008, o el “Testamento”).1 

Luego de diversos trámites, en diciembre de 2018, se enmendó 

la Demanda con el fin de incluir como demandada adicional a la 

Notario.  En cuanto a la supuesta nulidad del Testamento, se alegó 

que la Viuda y un abogado (el Lcdo. Colón Fagundo, o el “Abogado”) 

estuvieron presentes en su otorgamiento, sin que ello se consignara 

en el instrumento.   

 El 19 de septiembre de 2019, el TPI emitió una Orden 

mediante la cual concedió a los Demandantes un término 

improrrogable de 10 días para presentar una nueva demanda 

enmendada.  El TPI consignó que las alegaciones de la Demanda, 

aun luego de ser enmendada, eran vagas, ambiguas y totalmente 

insuficientes.  Por ello, dispuso que la “demanda enmendada deberá 

exponer de manera clara y específica cuáles son las causas de 

nulidad del testamento; entiéndase, si existe falta de capacidad del 

testador, si no observó las formalidades requeridas durante la 

otorgación del testamento; y si existen vicios en el consentimiento 

del testador; o sea, si hubo dolo, fraude, error, violencia o 

intimidación”.  Además, el TPI indicó que la enmienda a la demanda 

debería detallar “los hechos específicos, relacionados con dichas 

causas de nulidad”; “cuáles son las cláusulas del testamento que 

[…] son inválidas y las razones de la invalidez de dichas cláusulas”.  

Por último, apercibió a los Demandantes que, de incumplir con la 

Orden, desestimaría la Demanda.2 

 
1 En aquel momento, también se solicitó la división de la correspondiente 

herencia; no obstante, luego de enmendarse la Demanda, se omitió esta causa de 

acción; por ello, en la sentencia aquí apelada, el TPI consignó que los 
Demandantes podrían presentar la misma en una acción independiente. 
2 Véase Orden del 19 de septiembre de 2019, Apéndice XVII del Alegato en 

Oposición, págs. 73-74. 
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 El 20 de septiembre de 2019, se presentó una segunda 

Demanda Enmendada; en lo pertinente, se alegó que: 

16. Esa dación de fe la que el notario identifica 
en su escritura número 131 dio comienzo a las 
6:00p.m. y terminó la otorgación del mismo a las 

6:00p.m. 
 

17. Entendemos que ese testamento es nulo 
tanto en el contenido como de forma veamos. 
 

18. No hay argumento existente que un Notario 
otorgue un testamento comenzando y terminando 
a las 6:00p.m. del mismo día. 

 
19. No aparece en el registro de Testamentos y 

Poderes que haya un testamento de la Inspectora 
conforme al Artículo 74 de la ley notarial Ley 
Núm. 75 del 2 de julio de 1987, según 

enmendada. 
 

20. No aparece ningún testamento otorgado y 
registrado en el referido Registro a nombre de 
[sic.] 

 
21. Entendemos que al no existir la 
registración del testamento, requisito de estricto 

cumplimiento conforme a la ley, el documento 
presentado es nulo. 

 
22. La notaria en el presente caso, conforme a 
la Ley Notarial, no cumplió con las disposiciones 

sacramentales y legales. 
 
23. A la Sra. Carmen Rossy Caballero 

mencionó en su deposición bajo juramento 
señaló, [sic.] mientras se llevaba a cabo el 

procedimiento de otorgamiento estuvo presente, 
no siendo esta testigo instrumental en el 
otorgamiento de la escritura de testamento. 

 
24. También la Sra. Rossy Caballero mencionó 

en su deposición que se tomó para el presente 
caso que mientras se desarrollaba el 
otorgamiento del testamento ella estuvo presente 

y acompañada del Lcdo. José Colo[n]. 
 
25. Siendo esto como señaló la deponente, 

habiendo tercera persona que no eran testigo ni 
parte del otorgamiento se interrumpe la unidad 

de acto por ser este acto uno solemne. 
 
26. La Notaria no cumplió con incluir los 

testigos adicionales que se encontraban presente 
en el acto de la otorgación del testamento objeto 

de esta demanda y que fuera la última voluntad 
de este testador que dichas personas estuvieran 
presente en este acto. Dando la impresión que ese 

testador no tenía una manifestación clara de su 
última voluntad. La presencia de la Sra. María del 
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Carmen Rossy no era necesaria en dicho acto. 
Ella no era testigo ni se específica su comparecían 

he [sic.] dicho acto. 
 

27. Tampoco se indica las circunstancias por 
las cuales el Lcdo. José Colo[n]m estuvo presente 
en el acto de redacción y otorgación del presente 

acto de testamento del finado Hiram A Ramos 
Marrero. 
 

28. Los antes citados no aparecen como parte 
necesaria en la redacción que hizo la notaria 

siendo este acto solemne y único. 
 
29. Dado a que el testamento no fue 

presentado en el Registro de Poderes Testamento 
el mismo es nulo por lo que la institución de 

herederos y las mandas y legados no tienen efecto 
jurídico siendo el llamado a la herencia intestada 
conforme las disposiciones del Código Civil. 

 
30. La Notario co-demandada no cumplió con 
los detalles básicos de la solemnidad del acto, lo 

cual no permite ser enmendado conforme al 
Código Civil siendo nulo el testamento y 

correspondiendo al llamado de herederos 
conforme se dispone en el Código Civil en cuanto 
a la herencia intestada.3 

 

 La Viuda reiteró que procedía la desestimación de la 

Demanda, ello porque, en lo pertinente: 1) la nueva Demanda 

Enmendada adolecía de alegaciones incompletas o que no son 

comprensibles; 2) el Testamento había sido debidamente notificado 

a la ODIN dentro del plazo correspondiente y registrado, conforme 

surge de una certificación emitida por la ODIN; 3) existe una 

presunción de corrección del Testamento.4 

El 12 de noviembre de 2019, el TPI dictó una Sentencia (la 

“Sentencia”) mediante la cual declaró No Ha Lugar la segunda 

Demanda Enmendada, desestimándola con perjuicio en su 

totalidad.  El TPI razonó que las alegaciones en la segunda Demanda 

Enmendada fueron vagas e insuficientes, y no se expresaron las 

causas específicas de nulidad del Testamento, a pesar de las 

oportunidades brindadas por el TPI. 

 
3 Véase, segunda Demanda Enmendada presentada el 20 de septiembre de 2019, 

Apéndice del recurso de Apelación, págs.160-164. 
4 Véase Moción Reiterando Solicitud Desestimación, Apéndice del recurso de 

Apelación, págs. 165-167. 
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El 25 de noviembre de 2019, los Demandantes presentaron 

una Solicitud de Reconsideración en Torno a un Aspecto Específico de 

la Sentencia.  El 9 de septiembre de 2020, el TPI notificó su decisión 

de denegar la referida solicitud de reconsideración. 

El 9 de octubre, los Demandantes presentaron el recurso que 

nos ocupa, en el cual formularon los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL 
DESESTIMAR CON PERJUICIO LA SEGUNDA 

DEMANDA ENMENDADA EN SU TOTALIDAD, 
POR CONTENER ALEGACIONES VAGAS, 
AMBIGUAS E INSUFICIENTES EN RELACIÓN 

A LA CAUSA DE NULIDAD DEL TESTAMENTO 
ABIERTO DEL CAUSANTE, SIN DISCUTIR 
MOCIONES PREVIAS PENDIENTES Y SIN 

RESOLVER LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA. 
 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DECRETAR LA DESESTIMACIÓN DE LA 
CAUSA DE ACCIÓN DE NULIDAD DE 

TESTAMENTO ABIERTO OTORGADO POR EL 
SR. HIRAM RAMOS MARRERO MEDIANTE 

ESCRITURA 131 DEL 6 DE OCTUBRE DE 
2008, HABIENDO ESTADO PRESENTE EN EL 
OTORGAMIENTO LA APELADA Y VIUDA DEL 

CAUSANTE, QUIEN FUERA INSTITUIDA 
HEREDERA EN EL OTORGAMIENTO DE 
TESTAMENTO, CONVIRTIÉNDOSE EN 

TESTIGO DEL ACTO, NO SIENDO ESTO 
MANIFIESTO; ANULANDO EL MISMO AL NO 

CUMPLIR LOS REQUISITOS DE TESTIGO 
INSTRUMENTAL. 

 

3. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DECRETAR LA DESESTIMACIÓN DE LA 

CAUSA DE ACCIÓN DE NULIDAD DE 
TESTAMENTO ABIERTO OTORGADO POR EL 
SR. HIRAM RAMOS MARRERO, QUE TIENE 

LA MISMA HORA DE OTORGAMIENTO, 
LECTURA, FIRMA Y CIERRE, A LAS 6:00PM Y 
EL TESTAMENTO POR EL QUE EL REGISTRO 

DE TESTAMENTO EMITIÓ DOS 
CERTIFICACIONES OPUESTAS EN 

DISTINTAS FECHAS. 
 

En diciembre, los Demandados presentaron su Alegato en Oposición. 

Resolvemos. 
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II. 

El Artículo 616 del Código Civil5, 31 LPRA sec. 2121, define el 

testamento como “[e]l acto por el cual una persona dispone para 

después de su muerte de todos sus bienes, o de parte de ellos […]”. 

Entre los testamentos existentes en nuestro ordenamiento jurídico 

se encuentra el testamento abierto, en el cual el testador manifiesta 

su última voluntad en presencia de un notario y tres (3) testigos 

idóneos que vean y entiendan al testador, y de los cuales, al menos 

uno, sepa leer y escribir.  Arts. 628 y 644 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 2144 y 2181.  

Sobre la idoneidad de los testigos que pueden comparecer en 

un testamento, el Artículo 630 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2146, 

dispone lo siguiente: 

No podrán ser testigos en los testamentos: 
 

(1) Los menores de edad. 
 

(2) Los que no tengan la calidad de vecinos o 

domiciliados en el lugar del otorgamiento, 
salvo en los casos exceptuados por la ley. 

 
(3) Los ciegos o los totalmente sordos o mudos.  

 

(4) Los que no entienden el idioma del 
testador.  

 
(5) Los que no estén en su sano juicio. 

 

(6) Los que hayan sido condenados por el 
delito de falsificación de documentos 
públicos o privados, o por el de falso 

testimonio. 
 

(7) Los dependientes, amanuenses, criados, ni 
persona otra alguna que trabaje en la 
misma oficina, o sea socio, o pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad del notario 

autorizante. 
 

El requisito de idoneidad implica que los testigos no posean 

ninguna de las causas de incapacidad enumeradas en el Código 

 
5 Haremos referencia al Código vigente al momento de otorgarse el Testamento y 

fallecer el Causante, pues este rige la resolución de este caso. 
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Civil; que vean y entiendan al testador; y, que por lo menos uno sepa 

y pueda leer y escribir.  In re López Toro, 146 DPR 756, 766 (1998).  

Además, el notario, y dos (2) de los testigos instrumentales, deben 

conocer al testador.  De no ser así, se deberán utilizar testigos de 

conocimiento o proceder con documentos de identificación y señas 

personales del testador.  Arts. 634-635 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 2150 y 2151.  La comparecencia de tres testigos idóneos es un 

requisito formal para la validez del testamento en ausencia del cual 

el testamento es nulo.  In re Rivera Vázquez, 155 DPR 267, 282–283 

(2001); véanse, además, Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 DPR 

565 (1979); In re Méndez Rivera, 141 DPR 753 (1996); In re López 

Toro, supra. 

En cuanto a las formalidades del testamento abierto, el 

Artículo 645 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2182, dispone que: el 

testamento deberá consignar el lugar, año, mes, día y hora de su 

otorgamiento; se leerá en alta voz, para que el testador manifieste si 

está conforme con su voluntad; el testador y los testigos podrán leer 

el testamento por sí mismos y el notario debe advertirles sobre ese 

derecho; si el testador y los testigos estuviesen conformes con lo que 

se consignó en el testamento, será firmado por estos en el acto; y el 

notario hará constar que, a su juicio, el testador tiene la capacidad 

legal necesaria para otorgar el testamento.   

En Cintrón v. Cintrón, 70 DPR 770, 778 (1950), se explicó que 

la lectura del testamento en voz alta podía hacerla el testador, el 

notario o cualquiera de los testigos que lo otorgan, y que una 

cláusula relativa a su lectura que exprese “así leído en alta y clara 

voz este testamento […] advirtiendo al testador y testigos de su 

derecho de leerle por sí mismos” cumple con la formalidad requerida 

en el Artículo 645 del Código Civil, supra. 

Sobre las referidas formalidades, el Artículo 649 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2186, dispone que estas “se practicarán en un 
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solo acto, sin que sea lícita ninguna interrupción, salvo la que pueda 

ser motivada por algún accidente pasajero”.  La unidad de acto se 

refiere a que las “diligencias relativas a la lectura del testamento por 

el notario, el testador y los testigos; la manifestación de la voluntad 

del testador; así como las firmas del documento por el testador, los 

testigos y el notario deben realizarse en un solo acto, sin 

interrupción de ninguna clase”.  J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil; Derecho de Sucesiones, 2da ed. rev., San Juan, Univ. 

Interamericana de Puerto Rico, 2010, T. IV, Vol. III, pág. 84.   

Al final del testamento, el notario dará fe de que cumplió con 

las formalidades exigidas y de conocer al testador o a los testigos de 

conocimiento, de ser el caso.  Art. 649 del Código Civil, supra.  Por 

otro lado, al otorgar un testamento abierto, por ser este un 

instrumento público, el notario debe cumplir no sólo con las 

solemnidades que contiene el Código Civil, sino, además, con los 

requisitos de forma que le imponen la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 

1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq. (Ley Núm. 75), según enmendada, 

conocida como la Ley Notarial de Puerto Rico.  In re Irlanda Pérez, 

162 DPR 358, 362 (2004).  

El testamento que se otorgue sin observar las formalidades 

establecidas en nuestro ordenamiento jurídico será nulo.  Art. 636 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2152.  “En materia de testamentos, 

la forma es algo solemne y si no se sigue la forma delineada por el 

estatuto no existe el testamento”.  Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 

DPR 403, 413 (2003). 

Ahora bien, la solemnidad en los testamentos no se refiere a 

requisitos de forma insignificantes, sino a aquellos que sean 

esenciales e imprescindibles para garantizar su autenticidad y la 

veracidad de la declaración de voluntad del testador.  Id., pág. 415.  

En ese contexto, las formalidades testamentarias se dividen en dos 

grupos: las de fondo y las de forma.  Id., pág. 416; Paz v. Fernández, 
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76 DPR 742, 752 (1954).  Las formalidades de fondo son aquellas 

que la ley requiere que aparezcan consignadas en la escritura del 

testamento y su cumplimiento debe surgir expresamente de la faz 

del documento, sin que pueda subsanarse la omisión de este 

mediante prueba extrínseca, ni por la dación de fe general de que se 

hayan cumplido todas las formalidades.  Deliz et als., 158 DPR a la 

pág. 416.  Por el contrario, el cumplimiento con las formalidades de 

forma no tiene que surgir expresamente de la faz del testamento, 

aunque deberán ser igualmente observadas, so pena de nulidad.  Id.  

En esos casos, será suficiente la dación de fe general de que, al 

otorgar el testamento, se cumplieron todos los requisitos que exige 

la ley.  Id. 

Respecto a los testigos instrumentales, el Artículo 20 de la Ley 

Núm. 75, 4 LPRA sec. 2038, establece que en la autorización de 

escrituras públicas no será necesario la intervención de testigos 

instrumentales, salvo sea reclamado: 1) por el notario autorizante; 

2) cualquiera de las partes; o 3) alguno de los otorgantes no sepa o 

pueda leer o firmar.  No será de aplicabilidad dicha normativa 

cuando lo que se otorgue sea un testamento y el Código Civil 

requiera la comparecencia de testigos instrumentales.  Un testigo 

instrumental “es el que presencia el acto de lectura, de 

consentimiento, firma y autorización del instrumento público” en 

alguna de las instancias descritas por el Artículo 20 de la Ley Núm. 

75, supra.  

Los testigos instrumentales no son comparecientes, ya que su 

intervención en el otorgamiento del testamento abierto es 

puramente medial o instrumental, toda vez que éstos asisten al acto 

para imprimirle validez, pero no establecen ninguna relación 

jurídica.  Es decir, la intervención de los testigos instrumentales en 

el testamento abierto es en calidad de espectadores de la última 

voluntad del testador y su presencia física resulta indispensable 
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para asegurar la validez y la autenticidad del testamento.  Sucn. 

Caragol v. Registrador, 174 DPR 74, 91 (2008). Los testigos 

instrumentales son responsables de presenciar el acto del 

otorgamiento, entre otras cosas, con el propósito de servir de medio 

probatorio, a los fines de declarar en su día, de ser necesario, ante 

el foro judicial competente sobre la ocurrencia de los hechos y los 

pormenores del otorgamiento del testamento.  Íd.  Además de servir 

como medio probatorio, la intervención de los testigos 

instrumentales en el testamento abierto abona a la fe pública y 

refuerza la autenticidad de los hechos, toda vez que éstos comparten 

con el notario el juicio sobre la capacidad del testador.  Íd., a la pág. 

92. 

En vista de que los testigos instrumentales no son 

comparecientes, el notario autorizante de un testamento abierto no 

tiene que conocer a los testigos instrumentales, ni mucho menos dar 

fe expresa sobre dicho conocimiento; bastará con que consigne en 

el testamento abierto el nombre, la edad, el estado civil, la profesión 

y la vecindad de estos. Íd. a la pág. 93.  

III. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, permite la desestimación de una demanda por, entre otros, 

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. Al evaluar una moción bajo la Regla 10.2, supra, el tribunal 

deberá tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”, y deberá 

interpretarlos conjuntamente, liberalmente y de la forma más 

favorable para la parte demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-29 (2008). Procederá desestimar 

cuando, examinados los hechos bien alegados en la demanda, no 

pueda concederse remedio alguno a favor del demandante y la 
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demanda no sea susceptible de ser enmendada. Id.; Colón Rivera et 

al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049-50 (2013). 

Asimismo, una demanda solo tiene que contener “una relación 

sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el 

peticionario tiene derecho a un remedio...”.  Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1.  La parte demandante 

no tiene que elaborar alegaciones minuciosas y jurídicamente 

perfectas, sino bosquejar a grandes rasgos su reclamación, 

mediante una exposición sucinta y sencilla de los hechos. Torres 

Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010).  Así pues, la 

finalidad de las alegaciones es esencialmente alertar a la parte 

adversa en el proceso sobre los hechos y las reclamaciones que debe 

hacer frente en el transcurso del trámite judicial.   

IV. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al desestimar la 

acción de referencia.  Como cuestión de derecho, ninguno de los 

planteamientos de los Demandantes provoca la nulidad del 

Testamento.  Veamos. 

Los requisitos para un otorgamiento válido de testamento 

abierto son: la presencia del Notario, los tres testigos idóneos, la 

expresión del lugar, año, mes, día y hora del otorgamiento, la lectura 

en voz alta, la manifestación de la voluntad por parte del testador, 

la firma por las personas que sepan y puedan hacerlo, la 

observancia del requisito de unidad de acto y la dación de fe del 

Notario autorizante, en torno a la observancia de determinados 

requisitos de ley.  En este caso, no se ha alegado que no se cumpliera 

con alguno de los anteriores requisitos. 

En vez, los Demandantes plantean, primero, que se consignó 

que el Testamento se comenzó y terminó a una misma hora (las 

6:00pm).  Este asunto no configura un defecto formal que invalide 

el Testamento.  Lo que se requiere es que se exponga la hora en que 
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se otorgó.  Ello consta en el Testamento.  No tiene pertinencia, ni 

efecto de invalidar el Testamento, el que se haya consignado dicha 

hora dos veces (una como hora de comienzo y otra como hora de 

terminación).  

Por otra parte, contrario al segundo planteamiento de los 

Demandantes, quedó demostrado que el Testamento fue 

debidamente inscrito.  Surge de una certificación del 27 de agosto 

de 2013, emitida por ODIN, que el Testamento estaba inscrito.  Es 

inconsecuente el que ODIN, anteriormente, hubiese emitido una 

certificación negativa al respecto, pues esta fue dejada sin efecto por 

la posterior certificación de agosto de 2013.6  

Finalmente, tampoco tienen razón los Demandantes cuando 

arguyen, como tercera causa para anular el Testamento, el que la 

Viuda y el Abogado estuviesen presentes al otorgarse el mismo, sin 

que ello se hubiese hecho constar en el instrumento.  No existe 

requisito de que se haga constar en un testamento abierto la 

identidad de todas las personas que estén presentes en su 

otorgamiento, ni de que toda persona que esté presente tenga que 

considerarse como un testigo formal del otorgamiento, 

independientemente de si estas personas se benefician del 

testamento.  Tampoco los Demandantes citan autoridad alguna en 

apoyo de su teoría.  Del récord no surge controversia de que lo que 

sí requería la ley, en cuanto al número de testigos y sus 

circunstancias, se cumplió en este caso. 

En fin, examinada la segunda Demanda Enmendada, y 

tomando como ciertas sus alegaciones, e interpretadas las mismas 

de la forma más favorable a los Demandantes, concluimos que actuó 

correctamente el TPI al declarar sin lugar dicha acción. 

 

 
6 Véase, Certificación del 27 de agosto de 2013, Apéndice del recurso de Apelación, 

pág. 179. 



 
 

 
KLAN202000821 
    

 

13 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 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 

 


