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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2021. 

I. 

El 4 de mayo de 2021 la señora Lourdes Milagros Mantero 

Hormazábal presentó una Petición sobre Declaratoria de Herederos. 

Solicitó al Foro Primario que, junto con sus hermanos, Luis Alberto 

Mantero Hormazábal y Julio César Mantero Hormazábal, fuera 

declarada heredera de la causante María Milagros Hormazábal 

Ruibal. Arguyó que, para evitar un litigio e involucrarse en un 

proceso judicial entre hermanos, éstos acordaron solicitar la 

declaratoria de herederos en un procedimiento ex parte y no 

contencioso para eventualmente dividir el caudal hereditario de la 

forma, también previamente acordada. Además, informó sobre la 

existencia de un testamento ológrafo que no había sido adverado ni 

protocolizado, en parte por el hecho de que dos herederos no 

reconocían su validez. 

El 5 de mayo de 2021, mediante Orden notificada el mismo 

día, el Tribunal de Primera Instancia expuso: 
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Examinado el expediente de autos, muestre causa la 
Peticionaria por la cual no se debe desestimar la 

Petición que nos ocupa, toda vez que de las alegaciones 
se desprende que existe un testamento ológrafo en 

posesión de uno de los hijos de la causante que no ha 
sido declarado nulo en todo o en parte en un pleito 
contencioso por un tribunal con jurisdicción y que 

constituye la declaración de última voluntad de la 
causante. Cuenta con un término de 10 días. 
 

El 12 de mayo de 2021 la Sra. Mantero Hormazábal presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden. Insistió en que, los 

herederos, con el fin de evitar un proceso judicial prolongado y 

costoso, han decidido distribuir la herencia entre ellos por acuerdo, 

conforme lo permite, tanto el Art. 1011 del Código Civil de Puerto 

Rico del 1930 al igual que el Art. 1779 del Código Civil de 2020. 

Añadió que, aun cuando los coherederos no reconocen la validez del 

testamento ológrafo, en el mismo no aparece ninguna otra persona 

además de los tres herederos y que dicho testamento pretende 

disponer de bienes que no pertenecen total o parcialmente a la 

causante. 

Posteriormente, el 13 de mayo de 2021, notificada el 14 de 

mayo de 2021, el Tribunal a quo emitió una Resolución mediante la 

cual desestimó con perjuicio la Petición de Declaratoria de 

Herederos. Entendió que viene obligado a respetar el testamento 

ológrafo ante la falta de un dictamen decretando la nulidad total o 

parcial del mismo. Añadió que, no se podía ignorar lo consignado en 

el testamento y que un acuerdo privado no tiene preeminencia sobre 

lo expresado por la causante. Inconforme, el 1 de junio de 2021, la 

Sra. Mantero Hormazábal presentó una Moción de Reconsideración. 

Arguyó que, un testamento ológrafo sin adverar es un documento 

privado sin eficacia jurídica. Expuso, además, que la Petición no 

causa perjuicio a ninguna persona ya que todos los que componen 

la sucesión de la causante están de acuerdo con evitar litigio entre 

ellos y cómo se va a distribuir la herencia una vez sean declarados 

herederos. 
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El 2 de junio de 2021, notificada en esa misma fecha, el Foro 

Primario emitió Resolución en la cual expuso lo siguiente: “NO HA 

LUGAR. ESTAMOS IMPEDIDOS DE IGNORAR LA ÚLTIMA 

VOLUNTAD DE LA CAUSANTE Y A TRAVÉS DE UN 

PROCEDIMIENTO COMO EL DE AUTOS DECLARAR UNO 

HEREDEROS, SIN QUE SE HUBIERA DECRETADA NULA EN TODO 

O PARTE LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE LA TESTADORA”. Aun 

insatisfecha, el 30 de junio de 2021, la Sra. Mantero Hormazábal 

acudió ante nos mediante recurso de Certiorari. Señala: 

Primer Señalamiento: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la Petición sobre Declaratoria 

de Herederos basado en que un acuerdo privado no 
prevalece sobre lo dispuesto por la causante cuando 

existe controversia en cuanto a la validez del testamento 
ológrafo.  

Segundo Señalamiento: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar con perjuicio la Petición Sobre 

Declaratoria de Herederos. 

Por las razones que expondremos a continuación, expedimos 

el recurso y revocamos el dictamen recurrido. 

II. 

El fin de una declaratoria de herederos es suplir la ausencia 

de una institución de herederos debidamente establecida por el 

causante mediante un testamento o, de haberlo otorgado, este 

resulta nulo o ineficaz en todo o en parte o no distribuye la totalidad 

del caudal.1 El Art. 552 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone 

que “[e]n casos de sucesión intestada o de nulidad de un testamento, 

los que tengan algún interés en la herencia podrán dirigir una 

solicitud a la Sala del Tribunal de Primera Instancia… pidiendo se 

dicte el correspondiente auto de declaración de herederos”.2 

Posterior a ello, el Foro Primario evaluará la solicitud y la prueba 

documental en que se apoya la parte peticionaria y dictará la 

 
1 Véase, 31 LPRA § 2591; Pueblo v. Flores Betancourt, 124 DPR  867, 879 (1989). 
2 32 LPRA § 2301. 
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resolución, sin necesidad de celebrar vista, a menos que lo estime 

procedente.3 

En todo caso, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

“[l]a declaración de herederos siempre se concede sin perjuicio de 

tercero de mejor derecho”.4  De tal manera, “ni el hecho de la 

inscripción en la forma inusitada en que se realizó, ni la declaración 

de herederos basada en dicha inscripción, queda libre de la 

impugnación que de ellas pueda hacer cualquier persona con algún 

interés en la propiedad.”5 Es decir, la petición de declaratoria de 

herederos es un proceso susceptible de enmendarse según la prueba 

que se presente.6 Por no ser cosa juzgada, dentro del mismo 

procedimiento, cualquier heredero puede promover la 

declaración de nulidad de la declaratoria.7 

Por otro lado, en cuanto al procedimiento de adveración y 

protocolización del testamento ológrafo, una vez se ha comprobado 

que es auténtico, persigue dar efectividad de documento público al 

testamento que hasta el momento de iniciarse el procedimiento no 

era conocido.8  El fin ulterior del procedimiento es adjudicar los 

derechos sucesorios para que éstos no queden indefinidamente en 

la incertidumbre.9 Es por esta razón que un testamento sin adverar 

y protocolizar no es más que “un documento privado, sin eficacia 

jurídica mortis causa, excepto en lo relativo a aspectos 

patrimoniales intervivos”.10 

De cardinal relevancia para la controversia ante nuestra 

consideración, todos los herederos, si son mayores y capaces, tienen 

la potestad de verificar la partición que tengan por conveniente sin 

 
3 Íd. 
4 Vélez v. Franqui, 82 DPR 762, 776 (1961). 
5 Íd. 
6 Art. 533 Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2302. 
7 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones: La sucesión intestada, Editorial 
Universidad de Puerto Rico, 2001, Tomo I, págs. 411-412. 
8Ab Intestato Modesto Lugo, 151 DPR 572 (2000).   
9 J. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, Tomo IV, Vol. III, Ed. 2010, pág. 67.   
10 González Tejera, E., supra, pág. 129.   
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necesidad de ajustarse al testamento ni cumplir con las 

disposiciones del Código Civil que exigen el principio de igualdad 

cualitativa, en la partición.11 La partición hecha por acuerdo 

unánime de los interesados es un contrato.12 En Sucn. Sepúlveda 

Barreto v. Registrador, nuestro Tribunal Supremo acotó lo siguiente: 

Pueden acordar lo que les plazca, aun sin atenerse ni a 

las reglas sobre la forma de hacer el reparto, ni al 

testamento, o las porciones que les toquen en la 

sucesión intestada, y manejando, como manejan, sus 

propios intereses pueden hasta mezclar con partición, 

otorgándolo todo en un mismo acto querido 

globalmente, asuntos ajenos a aquélla. 

Como, por ejemplo, renuncia de derechos (así uno de 

los coherederos se desprende de algo a favor de los 

otros); o concesión de ciertos bienes particulares de un 

heredero a los otros, a cambio de que éstos se avengan 

a distribuir de determinada forma los del difunto; o 

transacción en un asunto distinto del hereditario, pero 

pendiente entre ellos, a base de ceder todo o parte de lo 

que les correspondería en una partición estricta.13 

 En otras palabras, los herederos tienen poder para distribuir 

sus bienes relictos siempre que sus acuerdos no contravengan la 

ley, la moral y el orden público.14 Asimismo, se recalcó, en Miranda 

Meléndez v. Registrador, que “si resulta procedente la partición 

convencional [...], los herederos podrán partir los bienes incluso sin 

necesidad de observar lo prescrito por el testador”.15 

III. 

La Sra. Mantero Hormazábal peticionó al Tribunal de Primera 

Instancia que la declarara heredera junto a sus hermanos. Explicó 

que, con el fin de evitar un litigio, llegó a un acuerdo con los otros 

herederos y decidieron no llevar a cabo el proceso de adveración y 

protocolización del testamento ológrafo. Se apoyó en una 

 
11 R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., 

Barcelona, Ed. 
12 M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. 5, pág. 

156. 
13 125 DPR 401, 408 (1990), citando a Albaladejo, op cit., pág. 156. 
14 Íd., pág. 408. 
15 193 DPR 862, 873 (2015), citando a C. Lasarte, Principios de Derecho Civil, 3ra 

ed., 2003, T. VII, pág. 400 y Cf., E. González Tejera, Derecho de familia y derecho 
sucesorio, 60 (Núm. 3) Rev. Jur. UPR 1053, 1073 (1991). 
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Certificación Negativa del Registro de Testamentos; un Certificado 

de Defunción; un Certificado de Matrimonio; y los Certificados de 

Nacimiento de los tres hijos. No obstante, el Foro a quo, desestimó, 

con perjuicio, la Petición sobre Declaratoria de Herederos basándose 

en que un acuerdo entre los herederos no puede desplazar lo 

consignado en un testamento ológrafo. Erró. Veamos por qué. 

Como mencionamos anteriormente, la petición de declaratoria 

de herederos es un proceso susceptible de enmendarse según la 

prueba que se presente y su propósito es suplir la ausencia de una 

institución de herederos en casos de sucesión intestada o de nulidad 

de un testamento. Tras la decisión unánime de los únicos herederos 

de ignorar la existencia de un testamento ológrafo cuya validez había 

sido cuestionada por ellos mismos, este se convirtió en un 

documento privado carente de eficacia jurídica mortis causa. Ante 

su virtual inexistencia, por no haber sido validado, procedía que se 

emitiera la Resolución sobre Declaratoria de Herederos solicitada.  

Cabe señalar que este caso se trata de una Petición sobre 

Declaratoria de Herederos, es decir, aun si estuviésemos ante el 

procedimiento de Partición, el mismo se pudiese llevar a cabo 

mediante un acuerdo unánime entre los herederos.  En cuyo caso, 

los herederos pudiesen repartir los bienes hereditarios sin necesidad 

de observar lo prescrito por el testador, siempre y cuando, dicho 

acuerdo no vaya en contra de la ley, la moral y el orden público. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la decisión recurrida. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí dispuesto. 
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 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 


