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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Tenemos ante nuestra consideración dos recursos de 

apelación, los cuales fueron consolidados mediante Resolución 

dictada el 21 de septiembre de 2020, y notificada el 8 de octubre del 

2020. Ambos surgen del pleito instado el 21 de abril de 2017, por la 

señora Rosa María Vicioso Tueros de Suárez (señora Vicioso). En este, 

la señora Vicioso solicitó declarar la validez del inciso (F) del párrafo 

tercero en el testamento del señor Vicente Suárez Sánchez (señor 

Suárez o causante).   

En esta ocasión, nos corresponde interpretar la voluntad del 

testador en el testamento otorgado. La controversia novel del caso 

ante nos gira entorno a determinar si el testador tiene o no la facultad 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-113 se designa a la Hon. Noheliz 

Reyes Berríos en sustitución del Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry.  
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de ordenar en su testamento la conmutación del usufructo viudal y 

la manera en que se lleva a cabo.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada.  

I 

 El 21 de abril de 2017, la señora Rosa María Vicioso Tueros de 

Suárez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón (TPI), una demanda contra la Sucesión del señor Vicente 

Suárez Sánchez.2 Según expuso, el 1 de abril de 2015, el causante 

Vicente Suárez Sánchez (señor Suárez) otorgó un testamento abierto 

ante el notario Horacio R. Subirá. Alegó que, mediante el testamento, 

el señor Suárez le concedió el pago en efectivo de $5 millones como 

usufructo viudal, cantidad que podría ser mayor luego del avalúo 

correspondiente. Añadió, que el testamento disponía que de resultar 

su legítima en una suma menor de $5 millones, la diferencia se 

consideraría un legado y se debía pagar en efectivo.  

En respuesta, el señor Diego Suárez Matienzo, albacea del 

testamento (Sr. Suárez Matienzo o albacea), alegó en su contestación 

a la demanda que existían varias controversias que impedían calcular 

la cuota viudal usufructuaria.3 Además, informó que los herederos 

habían rechazado realizar este pago. Argumentó que era necesario 

determinar si el causante había realizado donaciones nulas a la 

señora Vicioso, o a los hijos de ésta, para así determinar si procedía 

una compensación. 

Por su parte, la Sucesión Suárez presentó su Contestación a 

Demanda, Reconvención y Solicitud de Sentencia Declaratoria, el 6 de 

julio de 2017.4 Mediante ésta, alegó la nulidad de la cláusula 

testamentaria que le obligaría a conmutar el usufructo viudal. 

 
2 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471 a las págs. 1-31.  
3 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471 a las págs. 50-76.  
4 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471 a las págs. 77-156.  
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Argumentó que la cláusula era ilegal por constituir un gravamen de 

su legítima y por infringir su derecho de optar por la administración 

de los bienes del caudal y de escoger la manera de llevar a cabo la 

conmutación. A su vez, esbozó que la conmutación convertiría el 

usufructo viudal en una deuda de capital a favor de la viuda que sería 

transmisible a sus descendientes y no se extinguiría por la muerte 

del usufructuario; de manera que no recuperaría el uso y disfrute de 

la nuda propiedad una vez se extinguiera el derecho de usufructo.  

Asimismo, la Sucesión solicitó una sentencia declaratoria para 

determinar los frutos o ingresos del caudal; la participación de las 

partes en los frutos generados por el caudal; la ilegalidad de las 

donaciones realizadas a la señora Vicioso y a sus hijos y ordenar su 

devolución o compensación; y la falta de legitimación de la señora 

Vicioso para obligarlos a conmutar el usufructo viudal por estos 

haber optado por pagarle a la señora Vicioso los frutos generados por 

el caudal que le corresponden. En la alternativa, de ser válida la 

conmutación dispuesta por el testador, la Sucesión Suárez solicitó 

que se determinara el pago que le corresponde a la señora Vicioso 

antes de llevarse a cabo la conmutación.  

Por su parte, luego de varios trámites procesales, la señora 

Vicioso sometió una solicitud de sentencia sumaria parcial, el 5 de 

diciembre de 2017. Allí, solicitó que se declarara la validez de la 

conmutación ordenada por el causante mediante testamento. 

También, solicitó el avalúo de la cuota usufructuaria y el pago en 

efectivo del usufructo viudal.5 Su solicitud estuvo fundamentada en 

que la voluntad del testador era concederle a título de legado $5 

millones o el valor de conmutación de la cuota viudal después del 

avalúo, lo que fuera mayor.  

 
5 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471 a las págs. 236-283.  
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A estos efectos, la señora Vicioso utilizó el valor del caudal del 

informe trimestral del 31 de marzo de 2017, de aproximadamente 

$140,309,682.53,6 para ilustrar al tribunal que la suma establecida 

representaría menos del 4% del valor total del caudal y, a penas, una 

fracción del tercio de libre disposición. La señora Vicioso planteó que 

las legítimas de la Sucesión Suárez no serían lesionadas debido a que 

la cantidad legada a su favor era menor al tercio de libre disposición. 

Además, articuló que el testador utilizó la fórmula de conmutación de 

la cuota viudal para así precisar la cantidad del legado. Arguyó que 

aun cuando se dispusiera a su favor un legado superior al valor del 

usufructo viudal, éste se debería permitir debido a que surgiría del 

tercio de la libre disposición. Por tal razón, solicitó una sentencia 

declaratoria para determinar la validez de la conmutación ordenada 

por el testador y el avalúo de la cuota viudal.  

Posteriormente, la Sucesión Suárez solicitó una sentencia 

sumaria y una sentencia declaratoria para declarar la nulidad de la 

cláusula testamentaria en cuestión.7 Mediante ésta, arguyó que el 

testador no tiene facultad para conmutar debido a que es un derecho 

exclusivo de los herederos. Sostuvo que la conmutación constituiría 

un gravamen sobre los bienes del tercio de la mejora y que el método 

seleccionado por el señor Suárez tendría el efecto de menoscabar su 

derecho legitimario de optar por la administración de los bienes del 

caudal. 

Luego, el 31 de enero de 2020,8 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Sentencia Parcial mediante la cual declaró con 

lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por la señora Vicioso 

 
6 La señora Vicioso impugnó el valor del caudal informado por el albacea, por 

entender que éste debe ser mayor al considerar las donaciones hechas en vida por 

el causante y al aplicar el valor de las empresas del Grupo V. Suárez según el valor 

del mercado. A su vez, es importante destacar que el Informe Trimestral del Albacea 
presentado en diciembre de 2018 reflejó que el saldo del caudal era de 

aproximadamente $143 millones.  
7 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471 a las págs. 286-322. 
8 Esta sentencia fue enmendada Nunc Pro Tunc el 21 de febrero de 2020.  
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a los efectos de proclamar la validez de la cláusula testamentaria en 

cuestión. Por consiguiente, ordenó a la Sucesión Suárez la 

conmutación del usufructo viudal conforme a lo establecido en el 

testamento del señor Suárez.9 Por su importancia y relevancia, 

transcribimos íntegramente las determinaciones de hechos 

contenidas en la Sentencia Parcial sobre las que basó su dictamen el 

Foro recurrido: 

1. Don Vicente Suárez Sánchez (“Don Vicente o 

causante”) nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 24 de 
julio de 1930 y falleció el 27 de enero de 2016 en New 

York y previamente otorgó un Testamento Abierto 
mediante la Escritura Número 1 otorgada el 1ro de 
abril de 2015 ante el notario Horacio R. Subirá, Hijo.  

 
2. Don Vicente estuvo casado en primeras nupcias con 

Doña Margarita Odette Noya Monagas y en segundas 
nupcias con María M. Vicioso Tueros bajo 
capitulaciones matrimoniales.  

 
3. Durante su primer matrimonio Don Vicente procreó 

tres hijas, estas son: Margarita Odette Suárez Noya, 

Margarita Eugenia Suárez Noya y María Fernanda 
Suárez Noya. 

 
4. Al momento de su fallecimiento, el causante estaba 

casado con Doña Rosa María Vicioso Tueros de 

Suárez, quien a la fecha de la muerte del causante 
tenía 72 años.  
 

5. Durante su matrimonio con Doña Rosa María Vicioso 
Tueros de Suárez (“Doña Rosa” o “viuda”)  el causante 

no procreó hijos.  
 

6. Luego de su muerte, le sobrevivieron al causante su 

viuda, sus hijas Margarita Odette y Margarita Eugenia 
y sus nietos Raúl Vicente, Jorge Armando y José 

Manuel, todos de apellidos Marcial Suárez y Margarita 
Eugenia, Margarita Odette y Jaime Fernando, todos 
de apellidos González Suárez[.] 

 
7. El Sr. Diego Suárez Matienzo es el Albacea designado 

de la Sucesión de Don Vicente Suárez Sánchez, quien 

aceptó el cargo el 9 de febrero de 2016 y las Cartas 
Testamentarias se sometieron ante el Notario Jaime 

Arnaldo Maldonado Nieves.  
 

8. Los herederos demandados son las hijas y los nietos 

de Don Vicente.  
 

9. El 1ro de abril de 2015, Don Vicente otorgó un 
Testamento ante el Notario Público Horacio R. Subirá, 
Hijo.  

 
9 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471 a las págs. 782-817. 
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10. El Testamento de Don Vicente dispone en el inciso 
(A), (B) y (C) del párrafo Tercero lo siguiente:  

 

(A) Instituye y nombra como sus herederos  
a sus dos hijas Margarita Odette y Margarita 

Eugenia en partes iguales en cuanto al tercio 
(1/3) de su herencia que se conoce como el tercio 
(1/3) de su herencia que se conoce como el tercio 

(1/3) de legítima corta. 
 
(B) El tercio (1/3) de su herencia que se conside- 

ra el tercio (1/3) de mejora lo distribuye como 
sigue: diez por ciento (10%) del mismo para sus 

hijas Margarita Odette y Margarita Eugenia y el 
noventa por ciento (90%) a sus nietos Raúl 
Vicente, Jorge Armando y José Manuel, todos de 

apellidos Marcial Suárez y Margarita Eugenia, 
Margarita Odette y Jaime Fernández, todos de 
apellidos González Suárez, por partes iguales, por 

estirpes.  
 

(C) El tercio (1/3) de su herencia que se conoce 
como el tercio (1/3) de libre disposición lo 
distribuye como sigue: diez por ciento (10%) a 

Margarita Odette y Margarita Eugenia y el 
noventa por ciento (90%) a sus nietos Raúl 

Vicente, Jorge Armando y José Manuel, todos de 
apellidos Marcial Suárez y Margarita Eugenia, 
Margarita Odette y Jaime Fernández, todos de 

apellidos González Suárez, por partes iguales, por 
estirpes.10  

 
11. En cuanto al usufructo viudal, el testador expresó en 

el inciso (F) de la Sección Tercera del testamento lo 

siguiente:  

(F) Si mi actual esposa Rosa María me sobrevive 
dispongo respecto al usufructo viudal lo 

siguiente: (i) que se le entregue la cantidad de 
Cinco Millones de Dólares ($5,000,000.00) en 
moneda legal de los Estados Unidos de América y 

que se lleve a cabo lo antes posible. Se podrán 
vender valores en mi cartera de inversiones para 

este propósito. (ii) que se lleve a cabo lo antes 
posible el avalúo de la cuota viudal usufructuaria 
sobre mis bienes relictos. (iii) que de resultar el 

avalúo en más de Cinco Millones de Dólares 
($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 
Unidos de América, que se le entregue la 

diferencia en efectivo en moneda legal de los 
Estados Unidos de América. (iv) que de resultar 

el avalúo en menos de Cinco Millones de Dólares 
($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 
Unidos de América, se considere la diferencia 

entre el avalúo y Cinco Millones de Dólares 
($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 

Unidos de América, como un legado, de manera 
que Rosa María, reciba de mi caudal relicto no 
menos de Cinco Millones de Dólares 

 
10 Véase, apéndice del recurso KLAN202000411 a las págs. 25-31. 
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($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 
Unidos de América, y que reciba dicha suma en 

efectivo. (v) Dispongo además que, como parte del 
usufructo viudal, mi esposa Rosa María tendrá el 

usufructo hasta que ella fallezca, del 
Apartamento Número Diez (10), el cual es mi 
residencia, en el Condominio Laguna Park, calle 

Monserrate Quinientos Cincuenta (550), esquina 
Avenida Baldorioty de Castro en Santurce, Puerto 
Rico. Mientras ella disfrute del usufructo del 

apartamento, deberá pagar todos los gastos 
relacionados con el mismo incluyendo, pero sin 

limitarse a mantenimiento, derramas, las cuotas 
de mantenimiento del condominio, servicios de 
agua, electricidad, luz, teléfono y servicios 

electrónicos.  
 

Quiero ser claro e inequívoco que es mi voluntad 
que bajo ninguna circunstancia recibirá Rosa 
María acciones o participaciones patrimoniales 

en cualquiera de las empresas que constituyen el 
grupo familiar V. Suárez, ni de otros valores, 
acciones o inmuebles que yo poseyera al 

momento de mi fallecimiento.11   
 

12. Según el Quinto Informe Trimestral sometido por el 
Albacea que comprende el periodo del 1ro de enero 
de 2017 a 31 de marzo de 2017, hasta ese momento, 

el valor del caudal de la Sucesión de Don Vicente era 
$140,309,628.53, sin incluir los posibles activos, si 
alguno, del causante en una sociedad anónima 

panameña conocida como Kilbourne Overseas S.A. 
 

13. Hasta el presente no se ha realizado la conmutación 

del pago de la cuota viudal en efectivo a favor de Rosa 

María Vicioso.12 

En esencia, determinó que la cláusula cuestionada por las 

partes era válida y ordenó a la Sucesión a realizar la conmutación, de 

conformidad con lo dispuesto en el testamento del Sr. Suárez. 

Ademas, resolvió que la Sucesión debía hacer entregar a la viuda el 

pago de los $5 millones en efectivo, lo antes posible. Concluyó que, 

de resultar que el valor de la cuota viudal fuera menor a los $5 

millones, la diferencia se reputaría como un legado. Por el contrario, 

de resultar en una cantidad mayor, se deberá pagar en moneda de 

EEUU y que, por no estar claramente expresado en el testamento, la 

Sucesión Suárez podrá determinar la forma y manera en la que se 

 
11 Íd.  
12 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471, a las págs. 782-817. 
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realizarán los pagos. El dinero ya entregado a la señora Vicioso se 

descontaría y, por lo tanto, la Sucesión debía completar el restante 

de los $5 millones lo antes posible.  

En aras de cumplir con lo anterior, el foro primario ordenó la 

realización del avalúo para determinar el valor final del caudal de la 

Sucesión. Para esto, ordenó el descubrimiento de prueba en cuanto 

al interés del señor Vicente en la sociedad anónima Kilbourne 

Overseas S.A. registrada en Panamá, sobre las donaciones llevadas a 

cabo en vida, tanto a sus descendientes, como a la señora Vicioso y 

sus hijos, y la valoración de las acciones o participaciones del Grupo 

V. Suárez según se ha planteado por las partes en el caso.  

Inconforme con la determinación, el 15 de julio de 2020, la 

señora Vicioso compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de apelación KLAN202000411 y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que de 
resultar el avalúo de la cuota viudal de la viuda en más 
de $5Millones [sic], las hijas y nietos podrán escoger el 

método de pago del balance.  
 

Por su parte, la Sucesión Suárez, inconforme, compareció 

mediante el recurso de apelación KLAN202000471 y le imputó al 

Tribunal de Primera Instancia la comisión de los siguientes errores:  

Erró el TPI al declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia 
sumaria de la parte Demandante y decretar la validez 

Párrafo [tercero] inciso (F) del Testamento en lo que 
respecta a la orden de conmutación del usufructo viudal. 
Ello con el efecto de disponer de la solicitud de sentencia 

declaratoria de los Herederos Demandados solicitando se 
decrete su nulidad.  

 
En la alternativa, aun si se sostuviera la legalidad del 
Párrafo [tercero] inciso (f) del Testamento, erró el TPI al 

ordenar el pago inmediato de $5 millones a la Viuda como 
pago de su usufructo viudal sin antes adjudicar la 
reclamación instada por los Herederos Demandados por 

donaciones ilegales hechas en vida por el Testador a la 
Viuda en exceso de $ 2 millones de dólares imputables a 

dicho pago en usufructo.  
 

 Examinados los recursos presentados por las partes litigantes 

ante este tribunal, procedemos a resolver.    
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II  

A 

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

propicia la solución justa, rápida y económica de las controversias en 

las cuales la celebración de un juicio en su fondo resulta 

innecesario.13 Según la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, la solicitud 

debe estar fundamentada en declaraciones juradas, o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes.14 Por consiguiente, 

procederá unicamente cuando no existan controversias reales y 

sustanciales sobre los hechos materiales y pertinentes de la 

reclamación y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que solo procede la 

solicitud de sentencia sumaria cuando la parte promovente 

demuestra a satisfacción del tribunal que ante los hechos materiales 

no controvertidos, el promovido no puede prevalecer según el derecho 

aplicable, por lo que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para disponer de la controversia.15 En lo 

particular, el promovente debe demostrar que no existe ninguna 

controversia sustancial o real sobre ninguno de los elementos de la 

causa de acción instada.16 A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no 

controvertidos que consten en los documentos y las declaraciones 

juradas ofrecidas por la parte promovente.”17 

En fin, no se resolverá una reclamación por la vía sumaria 

cuando: (1) existan hechos materiales y pertinentes controvertidos; 

(2) existan alegaciones alternativas en la demanda que no han sido 

 
13 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).  
14 32 LPRA Ap. V, R. 36.  
15 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR a la pág. 129. 
16 Meléndez González v. M. Cuebas, supra, citando a Mun. de Añasco v. ASES et al., 
188 DPR 307, 326 (2013);  
17 Piñero v. AAA, 146 DPR 890, 904 (1998).  
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refutadas; (3) surja de los documentos acompañados con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o, (4) 

como cuestión de derecho no procede.18 A su vez, un tribunal no debe 

proceder una solicitud de sentencia sumaria cuando existan 

elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos mentales o 

cuando el factor de credibilidad es esencial.19 

B. 
 

Por la naturaleza de los testamentos, su interpretación se 

realiza luego de que el testador fallece. Al ser otro quien se coloca en 

el lugar del testador, lo fundamental en la interpretación de los 

testamentos es hacer valer la voluntad real del testador. El 

Tribunal Supremo ha establecido que la voluntad real del testador es 

la “Ley de la sucesión”.20 Esta norma se codifica en el Artículo 624 

del Código Civil, el cual dispone que las disposiciones testamentarias 

se entenderán según el sentido literal de sus palabras, a menos que 

surja claramente de que la voluntad del testador era otra. De 

entender que existen dudas, se analizará según la intención del 

testador evaluada a la luz del mismo testamento.21  

A estos efectos, el tratadista Efraín González Tejera ha 

expresado que: 

“la función judicial o de quien sea llamado a ejercer en 

materia de interpretación testamentaria consiste en 
descubrir esa voluntad, a fin de que se produzcan en su 
día los efectos que quería el autor del testamento […]. 

Cuando el lenguaje que utiliza el autor es claro y su 
intención se manifiesta diáfanamente, esto es, que se 

desprende de una lectura literal de las disposiciones del 
testamento, la labor de interpretación resulta sencilla.”22 
 

 
18 Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 355, 368 (2008).  
19 Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).  
20 Vda. de Sambolín v. Registrador, 94 DPR 320, 327 (1967). 
21 31 LPRA sec. 2129. A pesar de que el Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue 

derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, en la 

controversia de autos rige el derogado Código Civil, pues el testamento fue otorgado 
y el causante falleció mientras estaba vigente. Los hechos se suscitaron durante la 

vigencia de éste. 
22 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, La sucesión testamentaria, Ed. UPR 

2002, Tomo 2, Ed. 2002, pág 59. (notas al calce omitidas). 
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Es decir, el testamento está “presidido por el principio de la 

supremacía de la voluntad del testador.”23 De esta manera, se obliga 

como primera medida a deducir la voluntad del testador del mismo 

testamento. Si el texto de la cláusula testamentaria es claro, “de 

suerte que baste la simple lectura para determinar el propósito del 

testador”, el intérprete no debe ignorar sus disposiciones.24  

No obstante, si luego de examinar la disposición testamentaria, 

subsisten dudas sobre la voluntad del testador, es preciso recurrir a 

los medios de prueba intrínsecos para auscultar su voluntad 

mediante un análisis del testamento en su totalidad.25 Así pues, se 

ha establecido que no se deben analizar las frases o palabras aisladas 

de las disposiciones testamentarias, sino que se debe evaluar la 

totalidad de la declaración de la voluntad debido a que todas las 

cláusulas del testamento, en su conjunto, integran la verdadera 

voluntad del testador.26 

Si aun persiste la incertidumbre, se procederá a considerar los 

medios de prueba extrínseca que consisten en “acudir a conductas, 

declaraciones o actos del testador que por definición se hallan fuera 

del testamento.”27 Aun así, independientemente del método que se 

utilice, “la interpretación no puede sustituir la voluntad declarada 

del causante por otra no declarada en lo absoluto.”28 

C. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el testador tiene la potestad 

para disponer de todos sus bienes, o parte de ellos para después de 

su muerte.29 A estos efectos, el Artículo 1009 del Código Civil dispone 

que si el causante establece la partición de sus bienes por pacto entre 

 
23 Licari v. Dorna, 148 DPR 453, 461 (199).  
24 Íd. 
25 Moreda v. Rosselli, supra, pág. 481. 
26 Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Editorial Bosch, 1977, 
Vol. 2 Tomo V, a las págs. 249-252.  
27 Moreda v. Rosselli, supra. 
28 Licari v. Dorna, supra, pág. 464. 
29 31 LPRA sec. 2121. 
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vivos o por última voluntad, “se pasará por ella en cuanto no 

perjudique a la legítima de los herederos forzosos.”30 Entonces, el 

testador tiene amplia libertad reconocida por el ordenamiento tanto 

para disponer de su patrimonio, como para determinar la distribución 

de los bienes que lo integren.31  

El Código Civil, en su Artículo 617, le confiere la facultad al 

testador puede disponer de sus bienes a título de herencia o de 

legado.32 Además, establece que en caso de duda y “aunque el 

testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si su 

voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la disposición 

como hecha a titulo universal o de herencia”.33 Por su parte, el 

Artículo 697 expone que “[e]l heredero instituido en una cosa cierta y 

determinada será considerado como legatario”.34  

Para determinar si las personas llamadas por el testador son 

herederos o legatarios, el Tribunal Supremo ha utilizado dos teorías: 

la teoría objetivista y la subjetivista.35 Según la teoría objetivista o 

germánica, “la calificación del llamamiento de herederos o de legatario 

va a depender del contenido objetivo de la disposición 

testamentaria.”36 De manera que, “cuando el objeto sea 

indeterminado, el llamamiento será a título de heredero y si es 

determinado, será un llamamiento a título de legado.”37  

Por otro lado, mediante la teoría subjetivista, la cual reconoce 

la existencia de los legados parciarios, se considera heredero “a aquel 

sucesor a quien el testador designe como tal heredero, 

independientemente, en principio, de que le instituya en toda la 

herencia, en una parte alícuota de ella o en una cosa cierta y 

 
30 31 LPRA sec. 2875. 
31 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, La sucesión testamentaria, Ed. UPR 

2002, Tomo 2, Ed. 2002, pág. 442. 
32 31 LPRA sec. 2122.  
33 Íd.  
34 31 LPRA sec. 2286. 
35 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 105 (2008).  
36 Íd, a la pág. 104. (Énfasis nuestro).  
37 E. Martínez Moya, El derecho sucesorio puertorriqueño, 67 Rev. Jur. UPR 1, 15 

(1998). (Énfasis nuestro). 
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determinada.”38 De modo que, “la clasificación del llamamiento 

dependerá de las palabras que haya utilizado el testador en su 

testamento.”39 Entonces, si el testador utiliza la palabra “lego”, se 

considerará un legado y si, en cambio, utiliza la palabra “heredero” se 

tratará de un llamamiento como tal.40  

En lo que respecta a estas dos teorías, el Tribunal Supremo ha 

establecido que, de haber dudas sobre el llamamiento, se aplicará la 

teoría objetivista. Al realizar el análisis, es preciso tener por norte que 

nuestro ordenamiento sucesorio 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.”41  

Finalmente, los legados tendrán que imputarse, en primer lugar 

al tercio de libre disposición.42 A estos efectos, el Tribunal Supremo 

ha establecido lo siguiente:   

“Todos los legados ordinarios, incluso los hechos a un 
heredero forzoso, tienen que imputarse primero al 

tercio libre. Si los legados ordinarios sobrepasan la 
porción disponible del tercio libre, será necesario que 
éstos [sic]—por tener el mismo orden de preferencia en 

pago—se reduzcan a prorrata, o sea, proporcionalmente 
a su respectivo valor, en lo que no quepa en la porción 
del tercio libre disponible”.43 (Citas omitidas y énfasis 

nuestro).  
 

Solamente cuando se trate de legados a los hijos o 

descendientes del testador que no quepan en el tercio de libre 

disposición, se reputarán como mejoras, aunque el testador no haya 

expresado claramente su intención de mejorarle.44 

D. 

 En el derecho sucesorio puertorriqueño, el cónyuge supérstite 

es una de las personas llamadas a suceder al causante como un 

 
38 Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 431, 453 (1987). 
39 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 105. 
40 Íd.  
41 Íd, a la pág. 106-107. 
42 Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 467 (1987). 
43 Íd. 
44 31 LPRA sec. 2395. 
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heredero forzoso.45 Entiéndase, que no recibe su participación 

hereditaria en la condición de legatario, sino en calidad de heredero 

forzoso. A estos efectos, la cuota viudal es la legítima separada por la 

ley para otorgarla al viudo o la viuda.46 No obstante, a diferencia de 

los demás herederos forzosos, se les limita su participación 

hereditaria de manera sustancial, debido a que no reciben bienes del 

caudal en pleno dominio, sino en usufructo.47 Esta cuota se imputará 

al tercio de la mejora, según dispone el Artículo 762 del Código Civil.48  

Al determinar la cuantía de la cuota viudal, se debe atender el 

valor de los bienes que quedaren luego de la muerte del testador, con 

deducción de las deudas y las cargas, sin comprender en estas las 

impuestas en el testamento.49 A su vez, la participación que le 

corresponde dependerá de con quien concurrira al llamado 

hereditario.  

 Por virtud del Artículo 765 del Código Civil, se establece la 

conmutación del usufructuo viudal para otorgarle a los herederos la 

potestad de llegar a un acuerdo mutuo con el cónyuge supérstite para 

sustituir el usufructo viudal por una renta vitalicia, productos de 

bienes determinados o capital en efectivo.50 Además, se ha 

determinado que todos los bienes de la herencia estarán afectos al 

pago de la cuota viudal hasta que se efectúe la conmutación o la 

conversión.51 

 Así, el cónyuge supérstite no está facultado para exigir la 

conmutación ni la manera en que se pagará la cuota viudal, ya que el 

 
45 Art. 736 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2362. 
46 Vda. de Sambolín v. Registrador, a la pág. 324 (1967). 
47 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, La Sucesión Intestada, Ed. UPR 2002, 

Tomo 1, Ed. 2002, pág. 101.  
48 Art. 762 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2412. 
49 Viuda de Sambolín v. Registrador, a la pág. 324. 
50 31 LPRA sec. 2415. Véase, Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 DPR 850, 858 

(1983).  
51 Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 DPR a la pág. 860 (1983). 
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derecho a conmutar se le concede a “quienes siendo herederos o no, 

han de soportar el pago del usufructo del viudo”.52 

Sin embargo, de escoger un método para conmutar en perjuicio 

del cónyuge supérstite, el tribunal tendrá autoridad “para decidir la 

forma de pago que estime más equitativa y justa de las que la ley 

establece. Esta opción le permite a la viuda o el viudo recurrir al 

tribunal, no para invalidar la decisión de conmutar, sino para 

sustituir la forma de pago para hacerle justicia”.53 Así, el Juez podrá 

introducir las modificaciones y correcciones que aconseje la 

equidad.54  

Cabe destacar que la cuota usufructuaria del cónyuge 

supérstite no se acumulará a lo legado por el testador, salvo que 

se pueda determinar que esa fue la intención del testador.55 Es 

decir, a menos que se desprenda del testamento la clara intención de 

acumular la cuota viudal, cualquier legado dispuesto por el testador, 

se entenderá hecho en pago de la legítima del cónyuge supérstite.  

III. 

En primer término, debemos señalar que el presente caso versa 

sobre la concesión de una sentencia sumaria, por lo que nos 

corresponde hacer una revisión de novo de los argumentos que 

estuvieron ante la consideración del foro primario. Analizadas las 

solicitudes de sentencia sumaria presentadas por ambas partes, 

concluimos que los hechos materiales y esenciales esbozados por el 

Tribunal de Primera Instancia no están en controversia. A tales 

efectos, acogemos las determinaciones de hechos incluidas por el 

Tribunal de Primera Instancia en su Sentencia Parcial.  

En atención a que los hechos consignados no están en 

controversia, nos corresponde revisar de novo si el Tribunal de 

 
52 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, La Sucesión Intestada, Ed. UPR 2002, 

Tomo 1, Ed. 2002, pág. 102. 
53 Calimano Díaz v. Rovirá Calimano, 113 DPR 702, 711 (1983). 
54 Íd a la pág. 710. 
55 Moreda v. Roselli, 141 DPR 674, 687. (1996).  
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Primera Instancia aplicó correctamente el derecho en este caso. En 

esencia, se cuestiona la validez de la siguiente cláusula 

testamentaria, la cual concede a la señora Vicioso el pago en efectivo 

de $5 millones como usufructo viudal:  

(F) Si mi actual esposa Rosa María me sobrevive 
dispongo respecto al usufructo viudal lo 

siguiente: (i) que se le entregue la cantidad de 
Cinco Millones de Dólares ($5,000,000.00) en 

moneda legal de los Estados Unidos de América y 
que se lleve a cabo lo antes posible. Se podrán 
vender valores en mi cartera de inversiones para 

este propósito. (ii) que se lleve a cabo lo antes 
posible el avalúo de la cuota viudal usufructuaria 

sobre mis bienes relictos. (iii) que de resultar el 
avalúo en más de Cinco Millones de Dólares 
($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 

Unidos de América, que se le entregue la 
diferencia en efectivo en moneda legal de los 
Estados Unidos de América. (iv) que de resultar el 

avalúo en menos de Cinco Millones de Dólares 
($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 

Unidos de América, se considere la diferencia 
entre el avalúo y Cinco Millones de Dólares 
($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 

Unidos de América, como un legado, de manera 
que Rosa María, reciba de mi caudal relicto no 
menos de Cinco Millones de Dólares 

($5,000,000.00) en moneda legal de los Estados 
Unidos de América, y que reciba dicha suma en 

efectivo. (v) Dispongo además que, como parte del 
usufructo viudal, mi esposa Rosa María tendrá el 
usufructo hasta que ella fallezca, del 

Apartamento Número Diez (10), el cual es mi 
residencia, en el Condominio Laguna Park, calle 

Monserrate Quinientos Cincuenta (550), esquina 
Avenida Baldorioty de Castro en Santurce, Puerto 
Rico. Mientras ella disfrute del usufructo del 

apartamento, deberá pagar todos los gastos 
relacionados con el mismo incluyendo, pero sin 
limitarse a mantenimiento, derramas, las cuotas 

de mantenimiento del condominio, servicios de 
agua, electricidad, luz, teléfono y servicios 

electrónicos.  
 
Quiero ser claro e inequívoco que es mi voluntad 

que bajo ninguna circunstancia recibirá Rosa 
María acciones o participaciones patrimoniales 

en cualquiera de las empresas que constituyen el 
grupo familiar V. Suárez, ni de otros valores, 
acciones o inmuebles que yo poseyera al 

momento de mi fallecimiento.56 
 

 
56 Véase, apéndice del recurso KLAN202000411 a las págs. 25-31. 
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 Adelantamos, en nuestro dictamen, que la cláusula 

testamentaria aquí citada es válida. Veamos.   

Primeramente, debemos establecer que en materia de 

testamentos, nuestro ordenamiento establece que en su intepretación 

se debe hacer valer la voluntad real del testador, siempre que no 

sea contraria a la ley, la moral y al orden público. En el presente caso, 

podemos colegir que la última voluntad manifestada por el señor 

Suárez fue entregarle $5 millones a la señora Vicioso en pago de su 

cuota usufructuaria, lo antes posible. En el inciso (iii), claramente 

establece que de resultar su legítima una cantidad mayor, se debía 

entregar en efectivo. De resultar menor, la cláusula expresa que la 

diferencia se considerará como un legado a favor de la señora Vicioso. 

Así pues, no cabe duda que el señor Suárez manifestó de manera 

clara y explícita, su deseo de que la señora Vicioso recibiera, como 

mínimo, $5 millones en efectivo. Sin embargo, la Sucesión expone 

que existe duda sobre la validez de la cláusula testamentaria a favor 

de la señora Vicioso. A estos efectos, según dispuesto anteriormente, 

se utilizará la teoría objetivista para la intepretación de la cláusula 

testamentaria aquí cuestionada.  

 Sobre ello, la doctrina civilista reconoce la amplia libertad del 

testador para disponer de su patrimonio y determinar como 

distribuirá los bienes que lo integren. Entonces, se mantendrá lo 

dispuesto en el testamento por última voluntad siempre que no 

perjudique la legítima de los herederos forzosos. Además, el Tribunal 

Supremo ha establecido que, cuando el objeto de una disposición 

testamentaria sea cierto y determinado, estaremos ante un 

llamamiento a título de legado.57  

 
57 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 105 (2008).  Véase, además, E. 

Martínez Moya, El derecho sucesorio puertorriqueño, 67 Rev. Jur. UPR 1, 15 (1998). 
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 En virtud de lo anterior, no cabe duda que la voluntad del señor 

Suárez era que le fuera entregada a su viuda la cantidad 

determinada de $5 millones. A la luz de las circuntancias de este 

caso, concluimos que esta disposición constituye un legado a favor de 

la señora Vicioso, pues el testamento le confiere a su favor una 

cantidad cierta y determinda. Nos explicamos. Según establece 

nuestro ordenamiento jurídico, el legado se imputará al tercio de libre 

disposición, de manera que las legítimas de los herederos forzosos no 

se vean afectadas.58 Es decir, debido a que la señora Vicioso no es 

decesdiente del señor Suárez, y por ende, no es heredera forzosa,59 su 

legado no afectará la mejora sino que irá contra la porción de la libre 

disposición. Reiteramos que, de sobrepasar la porción del tercio libre, 

se reducirán “…proporcionalmente a su respectivo valor, en lo que no 

quepa en la porción del tercio libre disponible”.60 

 Cuando el testador instituye un legado a favor del cónyuge 

supérstite, se entenderá hecho en pago de su legítima, salvo que 

se desprenda lo contrario de la intención del testador.61 Es decir, 

la cuota viudal usufructuaria podrá ser satisfecha mediante un 

legado. Además, el derecho civilista establece que lo pagado mediante 

legado no se acumulará a la cuota viudal usufructuaria.62 De manera 

que, si la cuota viudal resulta ser mayor a lo dispuesto por legado, 

se entenderá que el legado fue hecho en pago de una porción de 

la legítima a la que tiene derecho el cónyuge supérstite.  

 A la luz de lo antes expuesto, concluimos que le corresponde a 

la señora Vicioso el pago de la cantidad determinada de $5 millones 

instituida en calidad de legado, como adelanto de la cuota viudal 

usufructuaria que le correspondiera en su día, luego de realizado el 

avalúo de los bienes del causante. Ahora bien, de resultar su legítima 

 
58 Torre Ginés v. ELA, 118 DPR 436, 467 (1987). 
59 Adviértase que ese era el trato al cónyuge supérstite, bajo el Código Civil de 1930.  
60 Íd. 
61 Moreda v. Roselli, 141 DPR 674, 687. (1996). 
62 Íd. 
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mayor a $5 millones luego del avalúo, el testador estableció que la 

diferencia fuera entregada en efectivo, realizando el causante 

mediante su testamento una conmutación de sus bienes.  

Como certeramente dispuso el foro primario, en nuestro 

ordenamiento no se ha resuelto la facultad o prohibición del testador 

para establecer la conmutación del usufructo viudal en su 

testamento. El Código Civil, en su artículo 765, únicamente reconoce 

la facultad de los herederos para conmutar el usufructo viudal.63 Es 

por esto que el Tribunal de Primera Instancia realizó una extensa 

evaluación sobre las distintas posturas de tratadistas españoles que 

han analizado el Artículo 839 del Código Civil español, equivalente a 

nuestro Artículo 765. Por entender que esta investigación se realizó a 

cabalidad, la acogemos.64  

 Luego de su análisis, el foro primario concluyó que no existía 

un conceso de los tratadistas sobre el derecho del testador de realizar 

una conmutación mediante testamento. Por lo tanto, el foro apelado 

decidió adoptar la postura de Juan Vallet de Goytisola, Manresa y 

Guillón, quienes reconocen la facultad del testador para realizar la 

conmutación del usufructo viudal mediante el testamento.  

 Al respecto, Vallet de Goytisola propone que, en lo que respecta 

al cónyuge supérstite, el testador tiene la facultad para disponer 

mediante su testamento la forma más oportuna para la conmutación, 

incluso, tiene la potestad de decidir que no se realice.65 Añade que 

“[c]on tanta o mayor razón de la que hay para que puedan escogerla 

los herederos, ha de poder disponerla el testador, con tal que no lo haga 

en fraude de los derechos del viudo [o la viuda].”66 El cónyuge 

 
63 31 LPRA sec. 2415. 
64 Véase, apéndice del recurso KLAN202000471, a las págs. 800-817. 
65 Manuel Albaladejo, Juan Vallet de Goytisola, Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales, Tomo XI, 2da Ed., Editorial Revista de Derecho Privado, 

Madrid (1983), pág. 475-477. 
66 Íd a la pág. 476. 
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supérstite estará legitimado para reclamar cuando la conmutación 

resulte insuficiente para cubrir sus derechos legitimarios.67  

 En lo referente a los herederos afectados, Vallet de Goytisola 

señala que se les podrá imponer la conmutación cuando recaiga en el 

tercio de la libre disposición.68 No obstante, expone que, aun cuando 

recaiga sobre el tercio de mejora, “y dado que las facultades 

distributivas del causante incluyen la de individualizar el contenido 

material de las legítimas con tal de no lesionarlas, […] puede prohibir 

a sus herederos legitimarios la conversión del usufructo o disponer 

como deba satisfacerse […]”.69 Es decir, si afecta el tercio de mejora, 

el testador podrá disponer como se conmutará el usufructo viudal 

debido a sus facultades para determinar cómo se partirá su 

caudal, siempre con la limitación de no lesionar las legítimas. 

Debe mantenerse presente que el propósito o fundamento 

social de la cuota viudal “no fue tanto robustecer la familia sino 

amparar al viudo o viuda, impidiendo que descendiese a la pobreza 

desde la altura de su posición económica en el matrimonio, por el 

hecho fortuito de la muerte de su cónyuge.”70 A estos efectos, “[e]l 

ordenamiento legal responde así, en justicia y equidad, ante la 

enorme pérdida que la ruptura de la unión física y espiritual 

representa para el compañero que sobrevive […].”71 Cuando el 

testador le impone a los herederos la conmutación, no reduce ni grava 

la legítima, al contrario, la libera o aligera un gravamen.72 Por tanto, 

“tal imposición no parece comportar lesión alguna.”73  

 
67 Íd.  
68 Íd a la pág. 477.  
69 Íd.  
70 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, La sucesión intestada, Ed. UPR 2002, 

Tomo 1, Ed. 2002, pág 100, citando a Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 DPR 1, 6 
(1988).  
71 Íd. 
72 Fernández Campos, El Pago de la Legítima al Cónyuge Viudo: La Conmutación 
del usufructo viudal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 102.  
73 Íd a la pág. 104. 
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Evaluado el expediente ante nuestra consideración, y dado que 

la voluntad del testador es la ley de la sucesión, resolvemos que es 

válida la cláusula testamentaria en cuestión. Así pues, el señor 

Suárez estaba facultado para disponer de su patrimonio siempre que 

no afectara la legítima de los herederos forzosos. De conformidad con 

la cláusula F del testamento, si la cuota usufructuaria de la viuda 

resultara en una cantidad mayor de $5 millones, luego del avalúo 

correspondiente, resolvemos que la última voluntad del señor Suárez 

fue que la diferencia fuera pagada en efectivo. En consecuencia, se 

deducirá el pago de $ 5 millones a la cuota viudal finalmente 

determinada. Dicha acción corresponde a una conmutacion realizada 

válidadamente por el testador, pues dicha cláusula recoge su deseo 

de proteger la legítima de quien fue su esposa hasta el final de sus 

días. Resolver lo contrario, pondría la facultad de los herederos de 

administrar la herencia por encima de la última voluntad real del 

testador sobre la distribución de sus bienes luego de su muerte.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia Parcial emitida y notificada el 31 de enero de 2020, 

enmendada Nunc Pro Tunc el 21 de febrero de 2020, a los fines de 

resolver que el pago de $5 millones se hará a título de legado. Además, 

se modifica a los efectos de que, luego del avalúo correspondiente, si 

la cuota viudal usufructuaria resulta mayor a $5 millones, se 

entenderá conmutada esta porción según dispuesto por la voluntad 

del testador, mediante entrega del dinero en efectivo. 

Declaramos la validez del inciso F (iii) del Testamento del señor 

Suárez y ordenamos a sus herederos el pago en efectivo del legado a 

la señora Vicioso. Debido a que ya se ha desembolsado dinero a favor 

de la señora Vicioso, se dará éste por entregado y se deducirán del 

monto que en su día le corresponda. La señora Vicioso continuará en 
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el apartamento del Condominio Laguna Park y deberá mantener los 

pagos correspondientes. 

Ordenamos proceder con el avalúo de la cuota viudal lo antes 

posible. De resultar en una cantidad menor, la diferencia se reputará 

como legado. De resultar en una cantidad mayor, se deberá proceder 

según la última voluntad del testador, por lo cual se pagará en 

efectivo.  

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 


