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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2018. 

El 23 de septiembre de 2016, Aida Rodríguez Oquendo, Everlidys 

Torres Rodríguez, Elvin Torres, Marlene Jennifer Torres, Anderson Torres, 

Idalia Torres y Harry Torres, (en adelante, Apelantes), presentaron ante 

nos Apelación Civil. En su recurso nos solicitan la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, (en 

adelante, (TPI o tribunal primario), el 20 de julio de 2016 y notificada el 

próximo día de ese mismo mes y año. En dicho dictamen, el TPI declaró 

No Ha Lugar la Demanda sobre Nulidad de Testamento, Sentencia 

Declaratoria y Partición de Herencia, presentada por los Apelantes contra 

Carmen Milagros González Rodríguez y Pedro Boneta Soto, (en adelante, 

Apelados). 

Por los fundamentos que discutimos a continuación, se confirma la 

Sentencia apelada. 

-I-  

Los Apelantes en el caso de epígrafe, son los hijos y la viuda del Sr. 

José Antonio Torres Vélez, (en adelante, Sr. Torres o causante). Todos 

ellos son residentes de Estados Unidos, exceptuando a Everlidys, quien 

reside en Puerto Rico. 
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El caso ante nos dio comienzo cuando los Apelantes presentaron 

Demanda sobre Nulidad de Testamento, Sentencia Declaratoria y Partición 

de Herencia el 1 de agosto de 2012 contra los ahora Apelados. En ella 

sostuvieron que el testamento abierto del causante fue otorgado en un 

estado de incapacidad mental y/o estando bajo fuertes medicamentos y/o 

crasa falta de conciencia. Añadieron, que no fue preparado por la voluntad 

del testador, ya que este se encontraba imposibilitado de reflejar su 

verdadera voluntad. Por todo ello, alegaron que los Apelados cometieron 

fraude en la otorgación del mismo. 

Luego de contestada la demanda y diversas gestiones procesales, 

incluyendo descubrimiento de prueba, el 13 de junio de 2016, el TPI celebró 

juicio en su fondo. En él, testificaron la apelante Everlidys, Adolfo Vélez, su 

esposa, Carmen Milagros Martínez y el apelado, Pedro Boneta. 

Everlidys testificó que su padre falleció el 2 de diciembre de 2011, 

estando separado de su madre, pero aun casados.1 Expuso la testigo, que 

su padre había vivido en diferentes hogares para personas de edad 

avanzada desde el 2013, incluyendo el Hogar la Misericordia, el Hogar 

Shalom y el Hogar perteneciente al apelado, Pedro Boneta.2 La testigo 

explicó que durante ese tiempo hizo una cuenta en Banco Popular de 

Puerto Rico, donde permanecía el dinero de su papá. La misma, era 

manejada por ambos, bajo la supervisión de la Administración de 

Veteranos.3 Relató un día que fue a visitar a su papá4 que supo que el 

hogar de Pedro Boneta, por el cual pagaban una mensualidad de $1,206, 

había sido cerrado. En aquel momento se enteró de que a su padre lo 

habían trasladado a Hatillo a la casa privada de los Apelados.5 Narró que 

al llegar a la residencia, se percató de que su papá era el único de todas 

las personas del hogar, que había sido trasladado hasta allá.6 Tras 

notificarle a la Administración de Veteranos y a Pedro Boneta que tenía 

                                                 
1 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 17. 
2 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 17 y 18. 
3 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 18 y 19. 
4 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 20. 
5 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 20 y 21. 
6 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 21. 
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intención de mudar a su papá a un hogar, declaró que, en ese momento, 

Pedro Boneta desapareció con su papá, por lo que acudió al cuartel de la 

policía de Hatillo.  De ahí, tuvo que reportarse al Tribunal de Arecibo, 

porque el Apelado la había denunciado.7 Admitió que en la vista, su papá 

expresó ante el Juez su deseo de quedarse con Pedro Boneta porque 

estaba feliz y contento.8 Finalmente, testificó en el directo que advino en 

conocimiento de la muerte de su papá varios días después de su 

fallecimiento, cuando un agente de la Policía pasó por su casa a darle la 

noticia.9 Ante ello, al otro día se dirigió a la funeraria perteneciente a Pedro 

Boneta.10 Sostuvo que no tenía conocimiento de que lo velarían en esa 

funeraria.11 

A preguntas de la representación legal de los Apelados, Everlidys 

sostuvo tener una relación excelente con el Sr. Torres.12 Explicó, que 

mientras el causante estuvo en los hogares, era ella quien se encargaba 

de las cosas que él necesitara de emergencia y las cubría con su dinero 

porque no tenía acceso a su cuenta bancaria.13 Explicó que fue en el 2005 

que llevó a su papá al hogar perteneciente a Pedro Boneta porque no podía 

hacerse cargo de él.14 Aun así, aseguró que visitaba a su papá todos los 

meses.15 A preguntas de la representación legal de los Apelados, Everlidys 

aclaró que la denuncia a la que hizo mención en el directo, había sido un 

proceso bajo la Ley de Protección de Personas de Edad Avanzada (Ley 

121).16 Aclaró que había ido acompañada por abogado y que su papá había 

preferido permanecer en la residencia de Pedro Boneta.17 

El segundo testigo en el juicio lo fue el apelado, Pedro Boneta. 

Comenzó declarando que aunque habían convivido por los pasados once 

                                                 
7 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 21 - 22. 
8 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 22. 
9 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 23. 
10 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 23. 
11 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 25. 
12 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág.26. 
13 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 27. 
14 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 27 y 28. 
15 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 29. 
16 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 30. 
17 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 31. 
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(11) años, Carmen González y él no estaban casados.18 Continuó diciendo 

que es comerciante y se dedica al negocio de las funerarias. Relató que el 

hogar para personas de edad avanzada que inicialmente tenía se llamaba 

Hogar de Envejecientes, Don Agustín.19 Explicó que conoció al causante 

en el 2003 porque tenía una compañía de ambulancias que daba servicios 

a veteranos, entre ellos, al Sr. Torres, y que no fue hasta el 2006 que el 

causante se mudó a su Hogar de Envejecientes.20 Testificó que el Sr. 

Torres tenía un tutor económico en la Administración de Veteranos desde 

2006.21 En cuanto al cierre de su hogar, explicó que todos los pacientes, 

excepto el causante, fueron relocalizados en otros hogares y tras recibirlo 

en su residencia, la mensualidad aumentó a $1,603.50.22 Admitió que 

cuando se llevó al causante a su residencia todavía tenía el negocio de las 

ambulancias y que no le avisó de antemano a Everlidys el traslado del Sr. 

Torres a su residencia.23 En cuanto al procedimiento al amparo de la Ley 

121, admitió haber presentado el caso después de que Everlidys lo 

denunciara.24 Por otro lado, a preguntas específicas de la representación 

legal de los Apelantes, testificó que el Sr. Torres, el 23 de marzo de 2011, 

adquirió un vehículo por $19,391.00. Insistió en que la decisión había sido 

tomada por el Sr. Torres y que el mismo se compró con la autorización de 

la Administración de Veteranos, utilizando como intermediario al testigo.25 

Admitió que, al momento de comprar el vehículo, aún tenía su negocio de 

ambulancias.26 

Por otra parte, Pedro Boneta admitió haberle vendido servicios 

funerarios y un panteón de tres (3) bocas al causante el 12 de mayo de 

2010. Especificó que dichas ventas fueron por un total de $27,670, que se 

hicieron por medio de contratos que fueron examinados por la 

                                                 
18 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 33. 
19 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 34. 
20 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 34 - 35. 
21 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 38. 
22 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 39-40. 
23 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 42. 
24 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 43. 
25 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 43, 45-47 y 62. 
26 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 63. 
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Administración de Veteranos.27 Admitió que luego de recibir ese dinero, se 

dirigieron al Municipio de Lares y compraron el lote a nombre de Carmen 

Gonzalez.28 Admitió que actualmente, junto al causante, está enterrado un 

tío suyo, quien no pagó cantidad alguna.29  

En cuanto al testamento, testificó que el sábado antes de que el 

causante testara, fue a la oficina del Lcdo. Fidel Eladio Vélez Arcelay (Lcdo. 

Vélez Arcelay o notario autorizante) y que pagó de su propio dinero $300.00 

por los honorarios del licenciado. Admitió que no acudió primero a la 

Administración de Veteranos porque el asunto podía tardarse mucho.30 En 

cuanto a los testigos instrumentales utilizados en el testamento abierto 

otorgado por el causante, declaró que conocía a Carmen Martínez porque 

ella trabajaba en la Administración de Veteranos e interactuaban 

constantemente para gestiones del Sr. Torres. Por otro lado, en cuanto a 

Adolfo Vélez, también testigo instrumental, sostuvo que era el esposo de 

Carmen Milagros Martínez y que era mecánico.31 En cuanto al Lcdo. Vélez 

Arcelay, explicó que le fue recomendado por personal de la Administración 

de Veteranos, específicamente, Carmen Camacho.32 En cuanto al último 

testigo instrumental, José Luis González Quiles, explicó que lo conocía 

porque es ex empleado de su abuelo.33 

A preguntas específicas sobre el otorgamiento del testamento 

abierto, relató que su pareja, Carmen Milagros González fue quien llevó al 

Sr. Torres a la oficina del notario aproximadamente a las dos de la tarde 

(2:00pm), mientras que él llegó alrededor de una hora más tarde al lugar.34 

A preguntas del abogado, el testigo aseguró que estando en la oficina del 

notario, el causante se reunió con el abogado y decía que quería 

desheredar a Everlidys y divorciarse, a lo que el Lcdo. Vélez Arcelay 

contestó que en Puerto Rico la ley no permite desheredar a los hijos.35 

                                                 
27 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 49-50, 53-54 y 56. 
28 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág.57. 
29 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 57-58. 
30 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 64-65. 
31 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 66. 
32 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 67. 
33 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 68. 
34 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 69-70. 
35 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 71 y 82. 
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Luego de dicha explicación, el causante decidió dejarles a todos sus hijos 

partes iguales.36 Explicó, que en la lectura del testamento, el causante 

interrumpía al abogado para aclarar dudas.37 Continuó explicando que 

estaba allí para asegurarse de que el tercio libre le fuera dejado como el 

causante deseaba.38 Contó que el notario autorizante le pidió una 

identificación a todos los presentes porque el abogado no los conocía a 

ninguno.39 Luego de que el Sr. Torres testara, se dirigieron a comer en San 

Juan y luego al Viejo San Juan, antes de regresar a Lares, donde 

residían.40 Finalmente, testificó que encontró muerto al Sr. Torres 

aproximadamente a las seis de la mañana (6:00am) del próximo día.41 

A preguntas del abogado de los Apelados, Pedro Boneta aclaró que 

el hogar San Agustín lo había cerrado por decisión propia y no por orden 

de alguna agencia gubernamental.42 Especificó que cuando cerró tenía 

cuarenta y cinco (45) pacientes, de los cuales treinta y tres (33) eran 

veteranos.43 Todos los pacientes, con excepción del Sr. Torres, fueron 

reubicados a través de agencias gubernamentales o la Administración de 

Veteranos. Explicó además que, le preparó al Sr. Torres el garaje en su 

residencia como un cuarto de acuerdo a sus necesidades.44 Sostuvo el 

testigo que lo relacionado a la adquisición del vehículo, así como los 

servicios de su funeral, fue el mismo causante quien tomó todas las 

decisiones.45 Cuando el testigo explicó el costo de los servicios funerales y 

el panteón, lo justificó detallando el material utilizado, según requerido por 

el causante. Sostuvo que es un ataúd en bronce, único en la región norte 

central de Puerto Rico.  Igualmente, describió que el panteón se hizo con 

un exterior e interior en mármol y granito.46 En cuanto a porqué se compró 

                                                 
36 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 86. 
37 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 72. 
38 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 76. 
39 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 91. 
40 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 100-101. 
41 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 103. 
42 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 109. 
43 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 109. 
44 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 110 y 114. 
45 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 116-118. 
46 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 118. 
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el panteón a nombre de su pareja, aseguró que el causante así lo quiso, 

porque no quería que sus hijos lo sacaran de Lares.47 

Durante el re-directo a Pedro Boneta, sostuvo que Everlidys quería 

llevarse al papá, porque quería que estuviera en un hogar certificado por el 

Departamento De Familia.48 En cuanto al vehículo, contó que no se utiliza 

desde que el causante falleció, pero el testigo fue impugnado con evidencia 

de que había renovado el marbete del vehículo en el año 2014, luego de 

que el Sr. Torres falleciera en el 2011.49 

El tercer testigo presentado en el juicio del caso de epígrafe, fue 

Carmen Milagros Martínez, quien fungió como testigo instrumental en el 

testamento abierto del Sr. Torres.50 Testificó que estaba retirada desde el 

2008 del Departamento De Finanzas de la Administración de Veteranos.51 

Explicó que conoció a Pedro Boneta y al causante por el servicio de 

ambulancia que Pedro Boneta le brindaba al causante.52 Aseguró que leyó 

y firmó el testamento después de que el notario lo preparó y que el mismo 

fue firmado aproximadamente a las  seis de la tarde (6:00pm).53 

Durante el contrainterrogatorio, Carmen Martínez explicó que las 

autorizaciones con las ambulancias las hacía tanto con los pacientes como 

con personas encargadas del servicio de ambulancias, como Pedro 

Boneta.54 Por ello, veía constantemente a los pacientes y a Pedro Boneta 

en San Juan para citas médicas.55 En cuanto al momento en que se otorgó 

el testamento del causante, negó que ella o su esposo le hubieran 

recomendado al causante o a Pedro Boneta ir al Lcdo. Vélez Arcelay.56 A 

preguntas del abogado, admitió que no estaba casada con Adolfo Vélez, 

aunque así se hizo constar en el testamento abierto y que ni ella ni Adolfo 

Vélez conocían al Lcdo. Vélez Arcelay antes de ese día en que sirvieron 

                                                 
47 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 119. 
48 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 123. 
49 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 125. 
50 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 132. 
51 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 131. 
52 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 132. 
53 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 134. 
54 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág.136. 
55 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 136-137. 
56 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 136-137. 
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como testigos instrumentales ante él.  A preguntas específicas, testificó 

que, el notario pidió a los testigos sus identificaciones y corroboró que eran 

las personas que decían ser.57 Añadió, que el notario también solicitó al 

testador su identificación.58 En cuanto a lo dicho por Pedro Boneta en su 

testimonio del deseo del Sr. Torres de desheredar a Everlidys, la testigo 

confirmó que el testador lo mencionó tres (3) o cuatro (4) veces desde que 

ella estuvo presente.59 Admitió que el Sr. Torres interrumpió varias veces 

al abogado mientras leía el testamento para insistir en que no quería dejarle 

bienes a su hija, pero que el abogado le explicaba que la ley en Puerto Rico 

no le permitía desheredar a un hijo.60 La testigo luego aclaró que cuando 

interrumpía, el Notario comenzaba a leer de nuevo el testamento 

completo.61 

Finalmente, el último testigo presentado en el juicio fue Adolfo Vélez 

Valentín, pareja de Carmen Martínez y testigo instrumental en el 

testamento del Sr. Torres. Admitió que no está casado con Carmen 

Milagros Martínez.62 A preguntas específicas, declaró que quien lo citó a 

ser testigo del testamento fue Pedro Boneta y que no conocía al notario 

hasta ese momento.63 

Durante el contrainterrogatorio, el testigo especificó que se les dio 

una copia a todos los testigos para que leyeran el testamento, antes de 

firmarlo.64 Igualmente, testificó que los testigos que el causante interrumpía 

expresando al notario su deseo de desheredar a su hija y que en esos 

momentos, el notario le explicaba que eso no se podía hacer en Puerto 

Rico.65 Describió que en una de las ocasiones, el notario hizo un círculo en 

el papel, lo dividió en 3 unidades y le señaló al Sr. Torres la parte que podía 

disponer de ella a su gusto y que las otras partes no las podía tocar.66 

                                                 
57 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 138 y 140-141. 
58 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 142. 
59 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 143. 
60 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 144-145. 
61 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 146-147. 
62 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 154. 
63 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, págs. 154-155. 
64 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 156. 
65 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 158. 
66 Véase, Transcripción del juicio en su fondo, pág. 159. 
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Luego de presentados los testimonios, ambas partes dieron por 

sometido el caso sin argumentaciones adicionales. Posteriormente, el 20 

de julio de 2016, notificada el próximo día, el TPI emitió Sentencia 

declarando No Ha Lugar la Demanda presentada por los Apelantes. 

Concluyó en su dictamen, que los Apelantes no presentaron evidencia 

alguna de la condición médica del Sr. Torres, ni de fraude, violencia o 

intimidación ejercida por parte de los Apelados.  

Inconformes, los Apelantes presentaron Moción de Reconsideración 

el 1 de agosto de 2016, la cual el foro primario declaró No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida el 22 de agosto de 2016 y notificada el 24 del 

mismo mes y año.  

En desacuerdo, el 23 de septiembre de 2016, los Apelantes 

presentaron Apelación Civil ante nos, aduciendo que el foro a quo cometió 

los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado al concluir que el 

Testamento otorgado por el hoy causante 

José Antonio Torres Velez, mediante la 

Escritura Número 42 del 1 de diciembre de 

2011 ante el Notario Fidel Eladio Velez 

Arcelay fue válido, a pesar de que durante el 

juicio se demostró que durante su 

otorgamiento no se observaron todos los 

requisitos formales y legales requeridos. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado al concluir que el 

Testamento otorgado por el hoy causante 

José Antonio Torres Velez, mediante la 

Escritura Número 42 del 1 de diciembre de 

2011 ante el Notario Fidel Eladio Velez 

Arcelay fue válido a pesar de que se 

demostró que solo uno de los testigos 

instrumentales alegadamente conocía al 

testador. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado al emitir Sentencia que 

es contraria a la prueba. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado al limitar su análisis 

respecto a la nulidad del Testamento 

otorgado por el hoy causante José Antonio 
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Torres Velez, mediante la Escritura Número 

42 del 1 de diciembre de 2011 ante el Notario 

Fidel Eladio Velez Arcelay, solamente en 

cuanto a la capacidad del testador y 

existencia de fraude. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado al no declarar nulo el 

Testamento otorgado por el hoy causante 

José Antonio Torres Velez, mediante la 

Escritura Número 42 del 1 de diciembre de 

2011 ante el Notario Fidel Eladio Velez 

Arcelay, a pesar que durante la Vista en su 

Fondo se demostró que el Notario no 

conocía a los testigos ni al testador a pesar 

de que dio fe de lo contrario en el 

Testamento. 

 
Los Apelantes acompañaron con su recurso una transcripción del 

juicio en su fondo.  

Así las cosas, el 18 de noviembre de 2016, los Apelados presentaron 

Moción Estipulando Transcripción de la Prueba Testifical. Posteriormente, 

el 18 de diciembre de 2016, presentaron Alegato de la Parte Apelada.  

-II- 

a. Testamentos   

El Art. 616 del Código Civil de Puerto Rico, define el testamento 

como el acto mediante el cual una persona dispone de sus bienes, o parte 

de ellos, para después de su muerte.67 En sus interpretaciones, nuestro 

Tribunal Supremo reiteradamente ha expresado que éste constituye un 

negocio jurídico solemne, unilateral, personalísimo y revocable. Véase 

Sucn. Caragol v. Registradora, 174 DPR 74 (2008). 

El testamento abierto, particularmente, es aquel en que el testador 

manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben 

autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.68 Este 

testamento es otorgado frente a un notario y tres testigos idóneos.  

Sobre la idoneidad de los testigos que pueden comparecer en un 

testamento, el Art. 360 de nuestro Código Civil dispone lo siguiente:  

                                                 
67 31 LPRA §2121. 
68 Art. 628 del Código Civil, 31 LPRA §2144. 
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No podrán ser testigos en los testamentos:  

(1) Los menores de edad. 
(2) Los que no tengan la calidad de vecinos o 

domiciliados. 
(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, y los 
que estén sufriendo pena de interdicción 
civil. 

(7) Los dependientes, amanuenses, criados, ni 
persona 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.69 
 

El requisito de idoneidad implica que los testigos no posean ninguna 

de las causas de incapacidad enumeradas en el Código Civil; que vean y 

entiendan al testador; y, que por lo menos uno sepa y pueda leer y escribir. 

Véase, 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.70 En este 

contexto, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que 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, también, Rivera 

Pitre v. Galarza Martínez, 108 DPR 565 (1979); In re Méndez Rivera, 141 

DPR 753 (1996); In re López Toro, supra.  

b. Incapacidades para testar 

En nuestro ordenamiento jurídico sucesoral, pueden testar todos 

aquellos a quienes la ley no se lo prohíbe expresamente.71 En este 

contexto, el Art. 612 de nuestro Código Civil dispone que los menores de 

catorce (14) años de edad y el que habitual o accidentalmente no se hallare 

en su cabal juicio, están incapacitados para testar.72 Expresa el tratadista 

                                                 
69 Art. 630 del Código Civil, 31 LPRA §2146. 
70 Art. 634-635 del Código Civil, 31 LPRA §2150 y 2151. 
71  Art. 611 del Código Civil, 31 LPRA § 2111.   
72 31 LPRA §2112. 
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Efraín González Tejera, que “[l]a norma establecida en el artículo 612 trata 

de incapacidades absolutas; esto significa que quienes estén dentro de 

esas prohibiciones no pueden otorgar ninguna clase de testamento.” E. 

González Tejera, Derecho de Sucesiones, Editorial de la Universidad de 

Puerto Rico, San Juan, 2002, Tomo II, pág. 34. En particular, sobre el 

segundo inciso del Art. 612 de nuestro Código Civil, González Tejera, 

citando a un autor español, expresa que “la frase ΄no se hallare en su cabal 

juicio΄ no es un modelo de precisión, pero, como expresara otro, es 

bastante amplia como para comprender ΄no solo los casos de demencia o 

imbecilidad, sino también aquellos estados que, aun transitorios, priven del 

pleno juicio.”  E. González Tejera, Op. cit., págs. 37-38.  Agrega además 

que, “el artículo 612 del Código Civil utiliza los términos antitéticos habitual 

y accidental, para indicar que la falta de sano juicio puede ser momentánea 

y pasajera o permanente. Lo determinante para efectos de la validez del 

testamento, debe estar claro, es que al momento de otorgarlos, como 

apuntáramos, el testador no esté afectado por una condición mental de tal 

naturaleza que le impida discernir las consecuencias del acto que 

ejecuta”.  E. González Tejera, Op. cit., págs. 39 – 40.   

Por otra parte, el Art. 614 de nuestro Código Civil, preceptúa el 

testamento hecho por dementes.  El mismo requiere que:   

Siempre que el demente pretenda hacer 

testamento en un intervalo lúcido, designará el 

notario dos facultativos que previamente le 

reconozcan, y no lo otorgará sino cuando éstos 

respondan de su capacidad, debiendo dar fe de 

su dictamen en el testamento, que suscribirán 

los facultativos además de los testigos.73 

 

El Art. 614 es solamente aplicable y operante cuando el testamento 

sea otorgado por un demente, reconocido judicialmente como tal.  Jiménez 

v. Jiménez, 76 DPR 718, 738 (1954). Sobre el citado artículo, en Jiménez 

v. Jiménez, supra, nuestro Tribunal Supremo aclaró que el mismo “[…] 

habla de un demente, en contraste con lo dispuesto en el Art. 611, que 

                                                 
73 31 LPRA §2114. 
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señala la incapacidad de una persona que no está en su cabal 

juicio.”  Asimismo, expresó:   

El art. 614 se refiere a una situación 

excepcional, a un caso excepcional, en que a 

una persona real y objetivamente demente se le 

reconoce la facultad para testar en sus 

intervalos lúcidos, mediante el resguardo de la 

observación de dos facultativos.  El art. 614 

entra en juego cuando ya se ha rebatido clara y 

objetivamente la presunción de sanidad. Siendo 

un caso de excepción, su aplicabilidad debe 

limitarse a aquellas situaciones en que la 

demencia ha sido reconocida judicialmente.  De 

no existir tal declaración judicial, sería aplicable 

entonces el art. 634, que dispone, en parte, que 

“también procurarán el notario y los testigos 

asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador 

la capacidad legal necesaria para testar.” 

Jiménez v. Jiménez, supra, págs. 738-739.  

 

En cuanto a la capacidad del testador, el Art. 615 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA § 2115, dispone que “[p]ara apreciar la capacidad del 

testador se atenderá únicamente el estado en que se halle al tiempo de 

otorgar el testamento.”  Por ello, el Art. 634 del Código Civil requiere que:   

El notario y dos de los testigos que autoricen el 

testamento deberán conocer al testador, y si no 

lo conocieren, se identificará su persona con 

dos testigos que le conozcan y sean conocidos 

del mismo notario y de los testigos 

instrumentales.  También procurarán el 

notario y los testigos asegurarse de que, a 

su juicio, tiene el testador la capacidad legal 

necesaria para testar.74 (Énfasis nuestro)  

 
[…]  

 
En Jiménez v. Jiménez, supra, nuestro Tribunal Supremo reconoció 

que “la integridad mental en orden del derecho de testar es una presunción 

juris tantum, que solo puede destruirse por una prueba evidente y completa 

en contrario.”    

Por su parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el notario 

es un custodio de la fe pública notarial que le imparte veracidad, 

autenticidad y legalidad a los instrumentos públicos y notariales que 

                                                 
74 31 LPRA §2150. 
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autoriza. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 552 

(2010).  En particular, el Art. 2 de la Ley Notarial, Ley Núm. 75 de 2 de julio 

de 1987, según enmendada, precisa que:   

El notario es el profesional del Derecho que 

ejerce una función pública, autorizado para 

dar fe y autenticidad conforme a las leyes de 

los negocios jurídicos y demás actos y 

hechos extrajudiciales que ante él se 

realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las 

leyes especiales. Es su función recibir e 

interpretar la voluntad de las partes, dándole 

forma legal, redactar las escrituras y 

documentos notariales a tal fin y 

conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe 

pública al notario es plena respecto a los 

hechos que, en el ejercicio de su función 

personalmente ejecute o compruebe y 

también respecto a la forma, lugar, día y 

hora del otorgamiento. (Énfasis nuestro) 

 

En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que todo 

documento público goza de una presunción de legalidad y veracidad que 

debe ser rebatida por quien impugne su validez. El peso de la prueba recae 

sobre quien impugna la validez de ese documento, y en ausencia de 

evidencia en contrario dicha presunción prevalecería. García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 553.    

c. Identificación del testador 

El Artículo 636 de nuestro Código Civil dispone que "[s]erá nulo el 

testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades 

respectivamente establecidas [en éste]."75 Sobre la solemnidad en los 

testamentos, el Tribunal Supremo señaló en Ex parte Planis v. Pueblo, 42 

DPR 689, 691 (1931) que: 

La forma de testamentos es algo solemne 

creado por el estatuto. Si no se sigue la forma 

delineada por el estatuto no existe 

testamento. Según apuntó hace mucho tiempo 

el Sr. Thayer, las formalidades de un 

testamento no son meras cuestiones de 

evidencia sino requisitos substantivos. Si no se 

llenan estos requisitos, no hay testamento. 

(Énfasis nuestro) 

                                                 
75 31 LPRA §2152. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
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La validez del testamento, como la de todos los actos jurídicos, 

depende de la observancia de la ley que lo regule, por lo que la falta de 

cumplimiento de sus respectivas prescripciones ha de producir 

necesariamente, por ministerio de la ley, la nulidad del acto ejecutado con 

infracción de las disposiciones legales que la regulen. Véase Pacheco v. 

Sucn. Pacheco, 66 DPR 796, 799 (1947). 

En repetidas ocasiones, nuestro más alto foro ha explicado que la 

función principal de la solemnidad testamentaria es hacer imperecedera la 

voluntad del causante y asegurarse de que es la de él, ya que una vez 

muere es imposible realizar una investigación sobre la misma. Véase Deliz 

et. als. v. Igartúa et. al., 158 DPR 403 (2003). Por lo anterior, históricamente 

el quehacer jurídico mortis causa ha sido investido de mayores 

formalidades que los negocios ínter vivos y estas han sido interpretadas 

con mayor rigor que las formalidades contractuales. E. González 

Tejera,   Análisis del Término 2002-2003: Derecho de Sucesiones, 73 Rev. 

Jur. U.P.R. Núm. 3 pág. 777 (2004). Tanta es la importancia dada a lo 

anterior, que no basta con que la voluntad del testador sea conocida en 

forma indubitada, ya que esa voluntad será ineficaz si al manifestarla no se 

han observado rigurosamente las solemnidades que para cada clase de 

testamento establece la ley. Deliz et. als. v. Igartúa et. al, supra. 

Ahora bien, la solemnidad testamentaria que el Tribunal Supremo 

ha expuesto que crea la nulidad del testamento no se refiere a 

insignificantes requisitos de forma, sino a aquellos que sean esenciales e 

imprescindibles para garantizar su autenticidad y la veracidad de la 

declaración de voluntad del testador. Por ello, han señalado que no todas 

las omisiones en que pueda incurrir un notario necesariamente vician de 

nulidad el testamento. Deliz Muñoz v. Igartúa Muñoz; Véase también, 

Morales v. Registrador, 35 DPR 905, 907-08 (1926);  Paz v. Fernández, 76 

DPR 742, 752-53; Pacheco v. Sucn. Pacheco, supra, págs. 801-02.  

Así, citando a Clemente De Diego, el Tribunal Supremo ha dicho que 

"en principio, [las formalidades cuya inobservancia conlleva la nulidad del 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=9cf2f169-5470-42e0-aea6-7bfc0922aaf9&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr3&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
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testamento] no deben ser más ni menos que las precisas para hacer 

auténtica, segura y permanente la última voluntad [del testador]. Paz v. 

Fernández, supra. Cónsono con ello, no se les ha dado igual valor a todas 

las solemnidades del testamento, ni la falta de cualquiera de ellas 

necesariamente conlleve la de nulidad del acto. Íd. Por ello, se ha 

distinguido en nuestra jurisprudencia entre las formalidades testamentarias 

que constituyen requisitos de fondo y aquéllas a las que nos referimos 

como requisitos de forma. Tanto las formalidades de fondo como las de 

forma tienen que ser cumplidas para que el testamento sea válido. No 

obstante, el cumplimiento de las primeras tiene que surgir expresamente 

de la faz de la escritura del testamento o el mismo será nulo ab initio. Por 

el contrario, la omisión de hacer constar específicamente el cumplimiento 

de las formalidades de forma puede ser subsanada mediante la dación de 

fe general en cuanto a que se han cumplido todas las formalidades 

requeridas por ley. Véase, Moreno Martinez v. Martinez Ventura, 168 DPR 

283 (2006). 

Para identificar si estamos ante una formalidad de forma o de fondo 

es necesario evaluar si nuestro ordenamiento exige o no que se 

consigne  expresamente en el testamento el cumplimiento de la formalidad 

en cuestión. Así pues, cuando el Código ordena que se haga constar 

expresamente algún requisito en el testamento mismo, la omisión de ese 

requisito es fatal para la validez del acto y no puede ser subsanada por la 

certificación de haberse observado todas las prescripciones legales. Véase 

Pacheco v. Sucn. Pacheco, supra, pág. 801-802. (Énfasis nuestro) 

En cuanto al requisito de identificación del testador, 

específicamente, el artículo 634 del Código Civil, supra, dispone que el 

notario y dos (2) de los testigos que autoricen el testamento deberán 

conocer al testador, y si no lo conocieren, se identificará su persona con 

dos (2) testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de 

los testigos instrumentales. El artículo 635 del referido Código, por otra 

parte, establece que, si no pudiere identificarse la persona del testador en 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=888b2718-107d-4490-a4ae-2efe8e25d3f3&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr2&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
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la forma prevenida en el artículo anterior, el notario deberá declarar esa 

circunstancia, reseñando los documentos que el testador presente con 

dicho objeto y las señas personales del mismo.76 De este modo, si el 

testador no es conocido por el notario, el mismo podrá ser identificado por 

varios métodos supletorios establecidos tanto en el Código Civil, como en 

la Ley y el Reglamento Notarial. Véase, el Art. 17(c) de la Ley Notarial y la 

Regla 30 de su reglamento que complementan dicho mandato. 

Acorde con lo anterior se han establecido tres sistemas de 

identificación diferentes; a saber: identificación por conocimiento del notario 

y de los testigos; identificación por testigos de conocimiento; e identificación 

por reseña de documentos y señas personales. El principal método para la 

identificación del testador es mediante el propio conocimiento del notario. 

Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831 (1979). Es decir, tanto la 

identificación mediante testigos de conocimiento, como la identificación 

mediante reseña de documentos y señas personales, son métodos 

supletorios a los que sólo se debe acudir si el notario no conoce al testador. 

Moreno Martínez v. Martínez Ventura, supra, citando a Deliz Muñoz v. 

Igartúa Muñoz, supra.  

En Cintron Ramos v. Registrador, 144 DPR 91, 107 (1997) citando 

a In re Cancio Sifre, 106 DPR 386, 394 (1977), nuestro Tribunal Supremo 

reiteró las siguientes expresiones:  

La Ley no exige el conocimiento “personal” de 
otorgantes por el notario en el concepto de una 
relación previa a su llegada a la notaría. Basta 
el conocimiento que el notario deriva de su 
observación de los otorgantes identificándoles 
mutuamente en las etapas preliminares del acto 
jurídico notarial, […] (Énfasis suplido) 

 
 Igualmente, expresó que “[…] queda claro que el notario está 

autorizado a dar fe del conocimiento personal de los otorgantes, ya sea 

porque los conocía personalmente previo al otorgamiento en cuestión o 

porque los conoció en ocasión del otorgamiento o en etapas preliminares.” 

(Énfasis suplido) Cintrón Ramos v. Registrador, supra, pág. 107. 

                                                 
76 32 LPRA §2151. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=9cf2f169-5470-42e0-aea6-7bfc0922aaf9&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr3&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=54edbd35-c9f6-4911-a416-2faed30b14d4&pdteaserkey=h1&ecomp=-8ffk&earg=sr6&prid=68448f10-12cd-4c11-b7ed-f38cd9c0b6f5
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Una de las formalidades de que es preciso dar fe específicamente, 

so pena de nulidad, es la relativa al conocimiento del testador o de los 

testigos que suplan este conocimiento. Dicho de otra forma, habiéndose 

exigido expresamente en el Código Civil que se consignen las señas 

personales del testador y se reseñen los documentos utilizados por el 

notario para identificar su persona, no cabe la posibilidad de presentar a 

posteriori prueba que demuestre la manera en que se realizó la 

identificación. Como señaláramos, tratándose de una formalidad de fondo, 

ésta no puede ser subsanada mediante la presentación de prueba testifical. 

Paz v. Fernández, supra, pág. 753. De lo expuesto en In re Olmo Olmo, 

113 DPR 441 (1982), se desprende que este requisito de identificación es 

uno privilegiado en nuestro ordenamiento jurídico, constituyendo un 

elemento esencial que ha llegado a ser considerado como una solemnidad 

de importancia suprema e imperiosa, cuyo incumplimiento acarrea la 

nulidad del testamento. Deliz et. als v. Igartua, et. al., supra. 

Por último, es norma altamente reiterada por el Tribunal Supremo 

que, siendo el testamento un acto eminentemente solemne, sus 

formalidades no deben ser consideradas como meras cuestiones de 

evidencia, sino como requisitos sustantivos de los cuales depende su 

validez. Si falta una de las solemnidades que expresamente exige el 

Código Civil, ello es por sí solo suficiente para privar de eficacia el 

acto testamentario. Íd. 

d. Testigos Instrumentales 

Los testigos instrumentales no son sujetos del acto del 

otorgamiento, toda vez que éstos no son parte del negocio jurídico y no 

ingresan ni participan en el mismo. Por ello, nuestro más alto foro ha 

puntualizado que 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 
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en calidad de espectadores de la última voluntad del testador y su 

presencia física resulta indispensable para asegurar la validez y la 

autenticidad del testamento. 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 testificar en su día, de ser 

necesario, ante el foro judicial competente sobre la ocurrencia de los 

hechos y los pormenores del otorgamiento del testamento. 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. Véase Sucn. Caragol v. Registrador, supra.  

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 y mucho menos, dar fe expresa sobre dicho 

conocimiento. Íd. En virtud de lo anterior, su identificación se reduce, a 

tenor con las disposiciones del Art. 15(d) de la Ley Notarial, a la constancia 

de su nombre y circunstancias personales, según sus dichos. Esto es, el 

notario tendrá que consignar en el testamento abierto el nombre, la edad, 

el estado civil, la profesión y la vecindad de los testigos instrumentales. Íd. 

e. Apreciación de la prueba documental, testifical y pericial  
  
 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV R. 42.2, le 

exige al foro sentenciador especificar los hechos probados y consignar, por 

separado, sus conclusiones de derecho.  De igual modo, esta misma regla, 

dispone que: “[l]as determinaciones de hechos basadas en el testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos.” Regla 

42. 2 de Procedimiento Civil, supra.   

En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que, de ordinario, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos que hace un Tribunal de Primera Instancia ni 
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sustituir su criterio por el del juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 

185 DPR 431, págs. 448-449 (2012). La deferencia responde a que fue el 

foro de instancia el que tuvo la oportunidad de examinar a los testigos y de 

adjudicar credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 

365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).  

A pesar de ello, también es norma firmemente establecida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Así, si 

la apreciación de la prueba fue errónea, la misma no estará inmune a la 

función revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, pág. 365. Conforme a tal principio, los foros apelativos podrán 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de 

los hechos cuando haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad, o error 

manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012). Asimismo, 

se podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando de un examen 

detenido de la misma el foro revisor se convenza de que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o que 

fundamentó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).   

-III- 

En el presente caso, los Apelantes aducen que el foro primario erró 

al declarar válido el testamento abierto otorgado por el Sr. Torres por varias 

razones. En primer lugar, aducen que al momento del otorgamiento del 

testamento abierto no se cumplió con las solemnidades establecidas en 

nuestro Código Civil. En cuanto a ello, en su segundo error señalado, los 

Apelantes plantean el hecho de que mediante la prueba testifical quedó 

demostrado que solo uno de los testigos instrumentales conocía al 

testador. Arguyen mediante su quinto error que, el Notario no conocía a los 

testigos, ni al testador, a pesar de haber dado fe de ello en el testamento 

otorgado. Por ende, procede que evaluemos si al momento de otorgarse el 
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testamento abierto del Sr. Torres, se cumplieron todos los requisitos y 

solemnidades establecidas en nuestro ordenamiento jurídico.  

En cuanto al otorgamiento de testamentos abiertos, nuestro 

ordenamiento jurídico establece una serie de requisitos de forma y de fondo 

necesarios para que el testamento sea uno válido. Entre los requisitos 

formales del testamento abierto, se encuentra la identificación del testador. 

Según mencionamos, el Art. 634 de nuestro Código Civil, supra, requiere 

que el notario y dos (2) de los testigos que autoricen el testamento 

conozcan al testador, de lo contrario, tendrá que recurrirse a los medios 

supletorios de identificación; por dos (2) testigos de conocimiento; o, 

subsidiariamente, utilizando documentos de identidad y señas personales. 

Véanse, Artículos 634 y 635 de nuestro Código Civil, supra. Debe 

recordarse que el requisito de fe de conocimiento constituye un requisito 

de fondo cuyo incumplimiento acarrea la nulidad del testamento. In re 

Maldonado Rivera, 159 DPR 73 (2003). Según enfatizamos anteriormente, 

el art. 644 de nuestro Código Civil, supra, exige que el otorgamiento del 

testamento abierto se haga con la presencia de tres (3) testigos idóneos, 

también denominados testigos instrumentales. En este ámbito, recuérdese 

que los testigos instrumentales, tienen el propósito de imprimirle validez al 

acto de otorgamiento del testamento abierto presenciando pasivamente el 

otorgamiento de dicho testamento con el propósito de servir como medio 

de prueba, en caso de que sea necesario.” Sucn. Caragol v. Registrador, 

supra. 

En el caso de autos, surge del Testamento Abierto otorgado por el 

Sr. Torres que el notario autorizante dio fe de conocer personalmente al 

testador y a los tres (3) testigos instrumentales. Específicamente, en el 

Testamento Abierto del Sr. Torres aquí impugnado, el notario autorizante 

reseñó la identificación del testador y de los testigos instrumentales de la 

siguiente forma: 

TESTAMENTO ABIERTO 

[…] 
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--- Doy fe de conocer personalmente a las 
partes comparecientes o sea al testador y a 
los testigos y por sus manifestaciones que 
juzgo ciertas, también doy fe de su edad, 
estado civil, ocupación y vecindad […] ----- 77 
 

 No obstante, los Apelantes aducen que la prueba testifical demostró 

todo lo contrario; que el notario autorizante no conocía ni al testador, ni a 

ninguno de los testigos instrumentales, a pesar de haber dado fe de ello. 

Incluso, aducen que dos (2) de los testigos instrumentales no conocían al 

testador.  

De inicio, pronunciamos que nuestro ordenamiento jurídico no 

requiere que el Notario autorizante conozca a los testigos instrumentales, 

ni que dé fe de su conocimiento en el testamento. Véanse, Artículos 634 y 

649 de nuestro Código Civil; véase también, Sucn. Caragol v. Registradora, 

supra. Por ende, contrario a lo argumentado por los Apelantes, este hecho 

en particular, no tiene el efecto de anular el testamento otorgado por el Sr. 

Torres.  

Ahora bien, en cuanto al planteamiento de que el notario no conocía 

personalmente al testador y que, por lo tanto, debió haberlo identificado 

mediante los métodos supletorios establecidos tanto en nuestro Código 

Civil, como en nuestra Ley y Reglamento Notarial, colegimos que los 

Apelantes no lograron demostrar este hecho en particular.  

Por otro lado, los Apelantes aducen que, tanto de las 

determinaciones de hechos formuladas por el TPI, como de la prueba 

testifical, surge que solo uno de los testigos instrumentales, la señora 

Carmen Milagros Martínez Santos, conocía al testador por razones de 

trabajo. Al controvertir la fe de conocimiento plasmada por el notario 

autorizante en el Testamento Abierto del Sr. Torres, los Apelantes tenían 

el peso de la prueba de demostrar que, como cuestión de hecho, dos (2) 

de los testigos instrumentales no conocían al testador y que tampoco el 

notario conocía personalmente al testador. Sin embargo, luego del análisis 

ponderado de la totalidad de la prueba testifical, no podemos llegar a tal 

                                                 
77 Véase, Apéndice del recurso, págs. 46 – 47.  
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conclusión. Nótese que, la prueba testifical de los Apelantes estuvo limitada 

a los testimonios de la co-demandante, Everlidys y del señor Pedro Boneta, 

heredera y legatario, respectivamente, en el testamento impugnado. Los 

Apelantes, no presentaron prueba testifical alguna que probara sus 

alegaciones en torno a la falta de conocimiento personal del notario con el 

testador y del testador con los tres (3) testigos instrumentales. Fueron los 

Apelados quienes presentaron los testimonios de dos (2) de los tres (3) 

testigos instrumentales, la señora Carmen Milagros Martínez Santos y el 

señor Adolfo Vélez.  Por ende, de la prueba testifical podemos establecer, 

al igual que el foro a quo, que la señora Carmen Milagros conocía 

personalmente al Sr. Torres. No obstante, los Apelantes fallaron en 

presentar prueba de que, como cuestión de hecho, los otros dos (2) testigos 

instrumentales no conocieran personalmente al testador, a los fines de 

derrotar la fe de conocimiento plasmada por el notario autorizante en el 

testamento del Sr. Torres. Igualmente ocurrió con la alegación de la 

presunta falta de conocimiento personal del notario con el testador.  

Por último, los Apelantes aducen que no se cumplió con la 

solemnidad de unidad de acto. Haciendo referencia a la prueba testifical 

sostienen que conforme al testimonio de la señora Carmen Milagros y el 

señor Adolfo Vélez, quedó como hecho probado que el testador 

continuamente interrumpía al notario autorizante, expresando su deseo de 

desheredar a su hija Everlidys.  

La solemnidad de unidad de acto está comprendida en el Art. 649 

de nuestro Código Civil, supra. Tanto la Ley Notarial y su Reglamento 

requieren la unidas de acto siempre y cuando comparezca un testigo 

instrumental en el otorgamiento de un instrumento público. Véase, 4 LPRA 

Ap. XXIV R.35. En cuanto a la unidad de acto, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que se trata de una solemnidad de los testamentos abiertos 

y que sin la dación de fe sobre ese particular se haría difícil para los 

tribunales de justicia el poder evaluar si en efecto ello se llevó a cabo.” In 

re Irlanda Pérez, 162 DPR 358, 364 (2004). En este contexto, enfatizamos 



 
 
 
KLAN201601343 

 

24 

las expresiones del profesor González Tejera en que “[l]a mera alegación 

de que en el otorgamiento del testamento abierto no hubo unidad de acto 

no basta por sí sola para anular el testamento. La parte promovente tiene 

el peso de probar la ausencia de la nulidad de acto, tarea harto difícil, sobre 

todo, si el notario ha dado fe de haber cumplido con las formalidades 

requeridas para el otorgamiento del testamento abierto.” E. González 

Tejera, Derecho de Sucesiones: La Sucesión Testamentaria, Puerto Rico, 

Editorial de la U.P.R., Tomo 2, 2002, pág. 200. 

En el Testamento Abierto del Sr. Torres, el notario autorizante dio fe 

de que “en unidad de acto”, leyó en voz alta tanto al testador, como a los 

testigos, el referido testamento y que “en unidad de acto” lo firmaron y 

estamparon sus iniciales al margen de todos los folios, en su presencia.78 

Los Apelantes arguyen que, mediante los testimonios de Pedro Boneta, 

Carmen Milagros y Adolfo Vélez, quedó demostrado que el testador 

interrumpió al notario en varias ocasiones durante la lectura del 

testamento.79 Específicamente, señala que el testimonio de la señora 

Carmen Milagros, reveló que fueron alrededor de tres (3) a cuatro (4) 

interrupciones.80 Sin embargo, dichas alegaciones no se sustentan de la 

prueba testifical, ya que surge del propio testimonio de la señora Carmen 

Milagros Martínez Santos que, al momento de otorgarse el testamento, 

cada vez que el Sr. Torres interrumpía al notario, éste último comenzaba a 

leer el testamento completo y nuevamente y eso lo hizo en más de una 

ocasión.81 Esa fue la prueba desfilada a la cual el TPI le dio credibilidad. 

Por último, en el cuarto error señalado, los Apelantes arguyen que 

el foro primario incidió al dictaminar que los Apelantes no demostraron que 

el testador estuviese incapacitado y que tampoco hubiese mediado fraude.  

Según reseñamos, en nuestro ordenamiento jurídico, la capacidad 

mental del testador se presume mientras que la misma no se destruya 

mediante prueba concluyente en contrario. Jiménez v. Jiménez, supra, pág. 

                                                 
78 Véase, Apéndice del recurso, págs. 49 – 50. 
79 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo, págs. 81-82, 97,143-144 y 158.  
80 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 143. 
81 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo, pág. 146. 
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732. Por ello, el peso de la prueba recae en quien pretende impugnarla. 

Igualmente, reseñamos que se aprecia la capacidad del testador 

únicamente al momento en que se otorga el testamento. Art. 615 del 

Código Civil, supra.   

Comprendido lo anterior, hemos examinado en su totalidad la 

prueba testifical y luego de un análisis ponderado, coincidimos con el foro 

a quo en que los Apelantes no presentaron prueba médica que acreditara 

las condiciones de salud que padecía el testador, que lo incapacitaran de 

otorgar su testamento. Si bien es cierto que los Apelantes alegaron en la 

Demanda instada que el causante otorgó su testamento bajo un “estado de 

incapacidad mental y /o estando bajo fuertes medicamentos y/o crasa falta 

de conciencia”82, ello no logró probarse. Ni de la prueba testifical, ni la 

documental surge prueba contundente que controvierta el hecho de que el 

Sr. Torres tenía plena capacidad legal y mental para testar. Por ende, 

colegimos que tampoco se cometió el cuarto error señalado.  

Por último, pronunciamos que si bien es cierto que las transacciones 

económicas del causante levantan sospecha o pudieran percibirse como 

dudosas, ese no es el asunto que aquí estamos dilucidando. 

Independientemente de ello, resulta imprescindible recalcar el hecho de 

que el causante tenía designada por la Administración de Veteranos una 

tutora para la administración y manejo de sus bienes y para hacer cualquier 

tipo de retiros, tenía que solicitar la aprobación de dicha agencia federal.83 

Incluso, de la prueba documental surge además que, en el pleito instado al 

amparo de la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada (Ley 

de la Carta de Derecho de la Persona de Edad Avanzada), el foro primario 

en aquella ocasión, orientó a la apelada, Everlidys, que iniciara una 

investigación en la Administración de Veteranos sobre el manejo de los 

ingresos de su padre.84 No obstante, del expediente ante nuestra 

consideración no surge que dicha investigación se haya llevado a cabo.   

                                                 
82 Véase, Apéndice del recurso, pág. 44. 
83 Véase, Apéndice del recurso, págs. 54 -55 y Transcripción del Juicio en su fondo, 
págs. 37 – 38. 
84 Véase, Apéndice del recurso, págs. 51-52. 
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-IV- 
 
 A tenor con todos los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Utuado.  

Notifíquese.   

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

de Apelaciones.  

  
 

 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 
 


