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Herencia 
 
Se acoge como un 

Certiorari 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

Comparece ante este tribunal intermedio la Sra. Cristina 

María Tufiño Fernández (en adelante la señora Tufiño Fernández o 

la peticionaria) mediante el escrito de Apelación de epígrafe 

solicitándonos que revoquemos una Sentencia Sumaria emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (en adelante el TPI) 

el 25 de enero de 2019, archivada en autos el 6 de febrero siguiente. 

Mediante dicha Sentencia el TPI declaró Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la Sra. María del Pilar Fernández 

Ordoñez (en adelante la señora Fernández Ordoñez o la recurrida).  

Por estar realmente ante una sentencia parcial sin las 

advertencias de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, resolvemos 

acoger el recurso como uno de certiorari, por ser lo procedente en 
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derecho, aunque por razones de economía procesal, conserve su 

actual designación alfanumérica.1   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari, y se confirma la Sentencia Sumaria 

parcial recurrida, la cual para efectos del presente recurso es 

acogida como una resolución interlocutoria. 

I. 

El 27 de junio de 2018 la señora Fernández Ordoñez presentó 

una Demanda solicitando la partición de la herencia de su madre, 

la Sra. María del Pilar Ordoñez Mercado (QDEP) fallecida el 27 de 

diciembre de 2017. La causante otorgó un Testamento Abierto 

mediante la Escritura Pública núm. 9 de 9 de junio del 2007 ante el 

Notario Público Eduardo René Estades. A su vez la señora 

Fernández Ordoñez solicitó se deje sin efecto su desheredación y la 

colación de $260,000 por ser contrario a derecho.     

El 19 de octubre de 2018 la señora Fernández Ordoñez 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Adujo que la 

testadora no hace imputación alguna a su hija de actos en su contra 

y el Artículo 773 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2451, 

solo se refiere a tratos contra la testadora como causal para 

desheredar, no contra ninguna otra persona. Señaló, además, que 

no está obligada a colacionar la partida mencionada en el 

testamento, ya que conforme dispone el Artículo 989 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2841, esta no concurre a la herencia con otra 

heredera forzosa sino una voluntaria. 

El 26 de noviembre de 2018 la señora Tufiño Fernández 

presentó una Moción en Oposición a Sentencia Sumaria Parcial 

                                                 
1 De la Sentencia recurrida, el TPI no dispuso en cuanto a la partición y 

liquidación de la herencia. Por lo tanto, la Sentencia dictada es realmente una 
Sentencia Parcial sin las advertencias de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, por 

lo que la misma no constituirá más que una resolución interlocutoria, que podrá 

revisarse mediante un recurso de certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 333-

334 (2005); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008). 
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señalando que la testadora consignó como el abandono de su nieta, 

realizado por su hija, la agravió personalmente según surge de la 

cláusula novena del testamento. Por otra parte, señaló que el 

Artículo 996, 31 LPRA sec. 2848, nada dispone sobre la voluntad del 

testador de que se colacione las deudas que se le debe al caudal 

hereditario por parte de sus herederos forzosos. En conclusión, 

alegó que ambos asuntos están en controversia y no pueden ser 

resueltos mediante el mecanismo de sentencia sumaria.  

El 25 de enero de 2019 el TPI dictó una Sentencia Sumaria 

declarando Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y en 

consecuencia declaró nulas las cláusulas, Quinta, Sexta y Octava 

del Testamento, sobre desheredación y colación. En la referida 

Sentencia el foro de primera instancia consignó lo siguiente:2  

     De una lectura del testamento, no surge que la 
testadora hubiese imputado a la demandante haber 
cometido acto alguno en su contra, sino que su razón 
fue “que la demandante abandonó a su hija. Véase 
Cláusula Quinta del Testamento. Por lo que del 
testamento no se le imputa a la demandante haber 
incurrido en alguna de las faltas expresas en ley que 
permiten la desheredación.  

… 
      En el caso ante nos, la demandante es la única 
heredera forzos[a] de la herencia de la Testadora. La 
demandada no es una heredera forzosa, sino que es 
una heredera voluntaria. Por lo tanto, la demandante 
no concurre a la herencia con otros herederos forzosos. 
A tenor con lo antes expuesto no procede colacionar de 
la herencia la suma de Doscientos Sesenta mil Dólares 
($260,000.00). 
 

Inconforme con lo resuelto por el foro primario, la peticionaria 

acudió ante este foro apelativo imputando la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ESTABLECER QUE UN TESTADOR NO 
PUEDE TRAER EN CONCEPTO DE COLACIÓN UNA 
DEUDA DE UN HEREDERO FORZOSO POR NO 
COINCIDIR CON OTRO HEREDERO FORZOSO EN LA 
SUCESIÓN. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR NULA LA CLÁUSULA 
OCTAVA DEL TESTAMENTO.  
 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso, págs. 34 y 35.  
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DISPONER DEL CASO DE AUTOS POR 
VIA DE LA SENTENCIA SUMARIA, AUN CUANDO LO 
QUE ESTÁ EN CONTROVERSIA ES LA VOLUNTAD DE 
UN TESTADOR, CONTRARIO AL ESTADO DE 
DERECHO.  
 

El 18 de marzo de 2019 concedimos a la parte recurrida el 

término de 30 días para presentar su oposición.3 El 1 de abril de 

2019 dicha parte cumplió con lo ordenado y presentó su alegato, por 

lo que dimos por perfeccionado el recurso.   

II. 

 

Todo recurso de certiorari presentado ante nuestra 

consideración debe ser examinado primeramente al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que establece el 

recurso discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. A su vez dicha regla establece cuáles 

resoluciones u órdenes interlocutorias son revisables, ya que su 

finalidad es evitar la revisión de aquellas órdenes o resoluciones que 

demoran el proceso innecesariamente, toda vez que pueden esperar 

a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al 

recurso de apelación. Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

593-594 (2011). Entre las resoluciones interlocutorias revisables se 

encuentran aquellas de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. 

No obstante, aun cuando un asunto esté incluido dentro de 

las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

                                                 
3 Véase Resolución. 
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apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto de 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

 La precitada Regla 40 establece los siguientes criterios a 

considerar en este análisis:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.    

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.    

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.    

(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.    

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.    

(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.    

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).  

A. Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. Univisión 

PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 

503, 511 (2007). En el ejercicio de tal discreción el tribunal 

examinará los documentos admisibles en evidencia que se 

acompañan con la solicitud y los documentos que se encuentran 

en el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 
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526, 550 (2007). Una vez el tribunal determine que no existe una 

controversia genuina de hechos que tenga que ser dirimida en 

vista evidenciaria y que lo único que falta es aplicar el derecho, 

procederá a dictar la sentencia sumaria. Audio Visual Lang. v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no controvertidos 

que se acompañan con la solicitud y de la totalidad de los autos, 

surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo 

cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 

272, 279 (1990).  

Por otro lado, es sabido que para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria se deben refutar los hechos alegados y el opositor 

debe sustanciar su posición con prueba. López v. Miranda, 166 DPR 

546 (2005); Ramos Pérez v. Univisión PR Inc., supra, a la pág. 216. 

En ese sentido, la parte demandada puede prevalecer por la vía 

sumaria en escenarios diversos. Por ejemplo, puede establecer que 

no hay controversia real de hechos relevantes sobre al menos, uno 

de los elementos de la causa de acción de la parte demandante. 

También puede establecer la existencia incontrovertida de prueba 

que establezca una defensa afirmativa. Ramos Pérez v. Univisión PR 

Inc., supra, y casos allí citados.  

Por último, si bien es cierto que no es aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y está en 

disputa. Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). Esto no 

impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 
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reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, 

como pasa en un caso de discrimen, cuando de los documentos a 

ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que 

no existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Ramos 

Pérez v. Univisión PR Inc., supra.  

De otra parte, ante la revisión de una sentencia dictada por el 

TPI concediendo o denegando una moción de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del foro 

primario al momento de revisarla. Por lo tanto, y entre otros 

aspectos, este foro intermedio tiene que cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

193 DPR 100 (2015). 

B. El Testamento 

Como se sabe, los testamentos son regulados por nuestro 

derecho civilista. El Artículo 616 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2121, lo define como el acto mediante el cual una persona dispone 

de sus bienes o parte de ellos para después de su muerte. Al analizar 

esta figura jurídica, la jurisprudencia ha expresado que este 

constituye un negocio jurídico solemne, unilateral, personalísimo y 

revocable. Suc. Caragol v. Registradora Rivera Pérez, 174 DPR 74 

(2008). La persona que desee disponer de sus bienes mediante 

testamento cuenta con tres medios, a saber: testamento abierto, 

cerrado y el ológrafo. En cuanto al testamento que nos ocupa -

testamento abierto- se dispone que el testador declarará su última 

voluntad frente a un notario y los testigos requeridos por ley. 

Artículo 644 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2181. 

Al interpretar un testamento, lo fundamental es hacer valer la 

voluntad real del testador. El rol judicial es descubrir tal voluntad 

para que se produzca en su día los efectos queridos por este dentro 



 
 

 
KLAN201900255 

 

8 

del marco permitido por ley. De conformidad con el Artículo 624, 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2129, el primer paso al interpretar un 

testamento es indagar la voluntad del testador del texto mismo de 

la disposición testamentaria. Si el texto es claro, ahí finaliza la 

interpretación testamentaria. Es un principio básico de 

hermenéutica que toda disposición testamentaria deberá 

entenderse en el sentido literal de sus palabras; a no ser que 

aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador según el 

tenor del mismo testamento. Torres Martínez v Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83 (2008), Moreda v Roselli, 150 DPR 473 (2000), Méndez v 

Fundación, 165 DPR 253 (2005). 

Ahora bien, si luego de examinada la disposición 

testamentaria subsisten dudas sobre la voluntad del testador será 

preciso recurrir a los medios de prueba intrínsecos. En tal caso se 

debe observar lo que parezca más conforme a la intención del 

testador. En otras palabras, se debe indagar la voluntad real del 

testador a base de un análisis del testamento en su totalidad. 

Únicamente agotada la etapa de interpretación por medios de 

prueba intrínsecos, es permisible acudir a los medios de prueba 

extrínseca, si todavía subsisten dudas sobre la voluntad del 

testador. Esta interpretación extrínseca consiste en acudir a 

conductas, declaraciones o actos del testador que, por definición, se 

hayan fuera del testamento. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra; Moreda v. Roselli, supra; Méndez v. Fundación, supra; y 

Torres Ginés v ELA, 118 DPR 436, 450 (1987). 

C. La Colación 

La colación está regulada en nuestro ordenamiento en los 

Artículos 989 a 1004 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2841 a 2856. 

El Artículo 989, 31 LPRA sec. 2841, es claro al obligar a los 

herederos forzosos a traer a colación las donaciones recibidas del 

causante en vida de este. A estos efectos el mismo dispone que:  
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     El heredero forzoso que concurra con otros que 
también lo sean a una sucesión, deberá traer a la masa 
hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del 
causante de la herencia, en vida de éste, por..., 
donación…, para computarlos en la regulación de las 
legítimas y en la cuenta de partición. 

 

La doctrina la define como la operación contable practicada 

como incidente particional que consiste en sumarle a la herencia el 

valor de lo transmitido gratuitamente por el causante durante 

su vida a sus herederos legitimarios e imputarle dichas liberalidades 

a la porción sucesoria de los herederos que las recibieron, de forma 

que las tomen de menos de los bienes que el causante le dejó a su 

fallecimiento. M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. 

Bosch, 1982, T. V., pág. 186. El fin de la colación es procurar 

entre los herederos la igualdad en la distribución por presumirse 

-en ausencia de manifestación en contrario- que el causante no 

quiso la desigualdad de trato. J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. V., Vol. 3, pág. 643. 

Señala González Tejera que la premisa en que se funda el instituto 

romano de la colación es que cuando un heredero forzoso concurre 

a la herencia con otros que también lo sean, lo que recibió a título 

gratuito del causante, durante su vida, le fue atribuido como 

anticipo de lo que por legítima recibiría luego. E. González Tejera, 

Derecho de Sucesiones, La Sucesión Intestada, Ed. Universidad de 

Puerto Rico, San Juan, 2002 Vol.1, págs. 379 y 506. En 

consecuencia, la colación es un procedimiento de mera 

contabilidad mediante el cual se añaden al caudal hereditario los 

importes de las donaciones que en vida otorgó el causante a los 

herederos legitimarios. Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 161 DPR 391 

(2004). 

En resumen, el heredero forzoso que concurra con otros 

que también lo sean a una herencia, deberá traer a la masa 

hereditaria el valor de los bienes y derechos patrimoniales que 
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hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de este, por 

donación u otro título lucrativo, para incluirlo, mediante una 

operación contable, al determinar el “caudal hereditario”, ello salvo 

que el causante-donante hubiera dispuesto que dicha transferencia 

no se considerará colacionable. Una vez computada su legítima, lo 

recibido como transferencia a título lucrativo en la vida del 

causante, se le restará al heredero que lo recibió, al momento de 

pagar las legítimas. Sucn. Toro v. Sucn. Toro, supra; González Muñiz, 

Ex parte, 128 DPR 565 (1991); Rodríguez Pérez v. Sucn. Rodríguez, 

126 DPR 284 (1990). Véase, también, E. González Tejera, supra, 

págs. 505-534.  

Por último, y en lo aquí pertinente, el Artículo 933 de nuestro 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2845 dispone que “[l]os padres no estarán 

obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes lo donado 

por estos a sus hijos.” La figura de la donación está definida en el 

Artículo 558 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1981, como “un acto de 

liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una 

cosa a favor de otra que la acepta.” Por otra parte, el derecho 

puertorriqueño distingue dos clases de donaciones: (1) inter vivos y 

(2) mortis causa. Las donaciones inter vivos son aquellas cuyos 

efectos ocurren en vida del donante. “[l]a donación inter vivos es 

aquella que se hace sin consideración a la muerte del donante y el 

único motivo que induce al bienhechor a desprenderse de una cosa 

en beneficio de otra es, simplemente, un estado anímico 

determinado que se traduce en un acto de pura bondad de parte del 

donante.”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derechos de 

Contrato, Puerto Rico, Revista Jurídica de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1990, T. IV, Vol. II, pág. 229. 

III. 

En primer lugar, reiteramos que el recurso presentado se acogió 

como uno de certiorari, ya que el TPI no dispuso en su totalidad del 
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caso por haber quedado pendiente la partición y adjudicación de la 

herencia. Por lo tanto, la sentencia sumaria apelada es realmente 

una sentencia parcial, sin las advertencias de la Regla 42.3, supra. 

Así las cosas, pasado el crisol de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, determinamos que en el presente caso se encuentran los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4LPRA Ap. XXII-B, 

R-40, por entender que esta es la etapa más propicia para su 

consideración. Por cuanto ejercemos nuestra discreción y 

expedimos el auto solicitado. Al estar relacionados íntimamente los 

errores señalados, los discutiremos en conjunto.   

Conforme ya señalamos, la sentencia sumaria es un 

mecanismo procesal mediante el cual se confiere al juzgador 

discreción para dictar sentencia sin necesidad de celebrar la vista 

evidenciaria. En el ejercicio de tal discreción el tribunal examina los 

documentos admisibles en evidencia que se acompañan con la 

solicitud y los documentos que se encuentran en el expediente del 

tribunal. Una vez el tribunal determina que no existe una 

controversia genuina de hechos, que tenga que ser dirimida 

mediante vista evidenciaria, lo único que falta es aplicar el derecho.   

En el caso de autos, no existe controversia en cuanto a los 

hechos medulares y pertinentes que fueron adjudicados por el foro 

de primera instancia, a saber, que la causante María del Pilar 

Ordoñez Mercado otorgó un Testamento Abierto mediante la 

Escritura Pública núm. 9 de 9 de junio del 2007 ante el Notario 

Público Eduardo René Estades. En lo aquí pertinente, tampoco hay 

controversia en cuanto al contenido de las cláusulas: Séptima, 

Octava y Novena del Testamento las cuales disponen lo siguiente:  

INSTITUCIÓN DE HEREDEROS 
 
OCTAVO: Por otro lado, si este testamento fuera llevado 
a Corte y si por alguna razón prevaleciera mi hija de 
alguna manera esta disposición de desheredación no 
fuera válida por razones legales fuera de mi control 
entonces dispongo lo siguiente: 
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SEPTIMO: Que instituyó como única heredera del 
tercio legítima corta a mi hija María del Pilar Fernández 
Ordoñez instituyo como única heredera en la mejora de 
dicho testamento a mi nieta Cristina María Tufiño 
Fernández y en el tercio de libre disposición instituyo 
como única heredera a mi nieta Cristina María Tufiño 
Fernández, pero además reclamo para mi herencia los 
pagados a mi nieta en concepto de estudios, suma que 
estimo en Doscientos Sesenta Mil Dólares 
($260,000.00) que más adelante explicaré los cuales 
eran responsabilidad de pagar por la madre de Cristina 
María Tufiño Fernández los estudios de su hija y por lo 
tanto reclamo que habiendo la Testadora pagados 
dichos dineros en los estudios de mi nieta, por tal razón 
debe colacionar ese dinero en la herencia.  
 
OCTAVO: […] lo cual he pagado yo LA TESTADORA de 

mi propio peculio y esto asciende a una suma total de 
… ($260,000.00) que deberá mi hija María del Pilar 
Fernández Ordoñez colacionar antes de recibir su 
participación hereditaria.  
 
NOVENO: No permito que se condone dicha deuda ya 
que he tenido privaciones y me ha costado grandes 
esfuerzos poder pagar los estudios de mi nieta Cristina 
María Tufiño Fernández y es mi deseo que ante la 
actitud de su madre quede mi nieta protegida ante las 
iniquidades de lo sucedido con mi hija especialmente 
hacia mi nieta. [Subrayado Nuestro] 
 

Asimismo, otro hecho incontrovertible es que la señora 

Fernández Ordoñez es la única heredera forzosa de la causante.  

Por lo tanto, al no existir hechos en controversia el foro de primera 

instancia podía hacer uso del mecanismo de la sentencia sumaria 

para disponer de las dos controversias que tenía ante su 

consideración. En consecuencia, adelantamos que el tercer error no 

se cometió y lo que procede es analizar si el TPI aplicó correctamente 

el derecho precedente. 

Conforme surge del recurso presentado por la apelante, esta 

impugnó la determinación realizada por el TPI en cuanto a que no 

procede la colación de los $260,000. Argumentó que ni el Código 

Civil ni la jurisprudencia expresan prohibición alguna en cuanto a 

que el testador exija que un único heredero forzoso colacione 

determinada deuda al caudal. “Como cuestión de hecho, relevar a la 

parte demandante-peticionaria, de su obligación de regresarle al 

caudal la deuda que esta asumió con la finada, entorpecería que 
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la voluntad de la testadora pueda ejecutarse.”4 [Énfasis Nuestro].  

Por otra parte, se hace meritorio destacar que, en el Escrito de 

Apelación, a la pág. 5, la apelante-peticionaria reconoce como 

correcta la determinación del TPI respecto a declarar nulas las 

disposiciones testamentarias que desheredaban a la parte apelada-

recurrida.      

Como ya indicamos, la figura de la colación por disposición de 

ley exige para su aplicabilidad la comparecencia a la herencia de 

más de un heredero forzoso. El Artículo 989, antes citado, 

claramente dispone que el heredero forzoso que concurra con otros 

que también lo sean son los llamados a traer a la masa hereditaria 

los bienes o valores que hubiesen recibido del causante. En el 

presente caso la recurrida es la única heredera forzosa de la 

causante por lo que no concurre con otros herederos forzosos a 

la Sucesión de María del Pilar Ordoñez Mercado. En este punto es 

importante destacar que la peticionaria es heredera voluntaria por 

haber sido instituida por la causante en el testamento otorgado el 9 

de junio de 2007.  Además, la cuantía que se reclama sea devuelta 

al caudal no fue recibida por la recurrida en calidad de donación u 

otro título lucrativo como anticipo de la herencia. Todo lo contrario, 

la causante enfatizó en el testamento que ella pagó los $260,000 por 

los estudios de su nieta lo cual era responsabilidad de su madre (la 

recurrida); por lo que esta nunca recibió el dinero directamente de 

la causante. 

De mayor relevancia a lo antes señalado es, como hemos 

establecido, la causante, unilateralmente y de manera voluntaria, 

asumió el gasto de los $260,000. En este aspecto estamos ante un 

acto inequívoco de liberalidad de la causante constitutivo de una 

donación inter vivos a favor de su nieta, la peticionaria. A estos 

                                                 
4 Véase el Escrito de Apelación, pág. 7.  
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efectos, y como señaló la recurrida en su alegato en oposición, el 

Artículo 993 del Código Civil, supra, establece que los padres (en 

este caso la madre de la peticionaria, la señora Fernández Ordoñez) 

no está obligada a colacionar en la herencia de su ascendiente (su 

madre, la señora Ordoñez Mercado) lo donado por esta (como 

abuela) a su nieta (la peticionaria, la señora Tufiño Fernández).  

Nuevamente reafirmamos que la donación no puede ser atribuida a 

la única heredera forzosa de la causante, la recurrida, ya que la 

misma constituyó un acto de mera liberalidad a favor de la 

peticionaria. En conclusión, al caso de epígrafe no le es aplicable la 

figura de la colación y sería un claro error de derecho aplicar la 

misma a dicha cuantía.  

Por otro lado, si bien un testador puede consignar la 

existencia de una deuda por parte de un heredero, en el presente 

caso los $260,000 no fueron concedidos a la recurrida en calidad de 

préstamo.5 Enfatizamos que del propio testamento surge que los 

$260,000 fueron utilizados por la causante para sufragar 

voluntariamente los estudios de su nieta, la aquí peticionaria. Por lo 

tanto, dicha cuantía no puede ser considerada como que provino de 

un préstamo (deuda) concedido por la testadora a la recurrida.  Las 

expresiones de la causante son claras al indicar en el testamento 

que ella utilizó sus dineros para invertir en la educación superior y la 

carrera universitaria de la peticionaria. Nunca indicó que la cantidad 

destinada al pago de los estudios era a consecuencia de un préstamo 

que ella le hubiese otorgado a la recurrida para ese fin.   

Recalcamos que una obligación es un vínculo que requiere la 

participación de dos partes que quedan ligadas por sus acuerdos.  

                                                 
5  Mediante un contrato de préstamo una parte (prestamista) le entrega a otra 

(prestatario) una cosa no fungible para que use de ella por un tiempo determinado 

con la condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Art. 1631 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 4511. Una vez se consuma el contrato de préstamo, 
nace la obligación del prestatario de devolver el dinero prestado en la fecha y lugar 

designado en el contrato, incluyendo el pago de los intereses devengados. Arts. 

1124 y 1125 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3174 y 3175. 
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Por ende, no es factible catalogar los $260,000 como una deuda u 

obligación de la recurrida, cuando la causante unilateralmente 

concedió los fondos a su nieta (la cual sería un tercero en la 

obligación reclamada) y para lo que no obtuvo el consentimiento de 

quien se pretende quede obligada por la erogación de los mismos, 

en este caso la recurrida. Recordemos, además, que el contrato de 

préstamo requiere para su validez que interactúen dos partes: el 

prestamista y el prestatario. En ninguna instancia del testamento la 

causante mencionó que dicho contrato se configuró entre ella como 

prestamista y la recurrida como prestataria. Es indispensable 

señalar que al interpretar un testamento se busca la voluntad de la 

testadora en atención al texto de las disposiciones testamentarias.  

En este sentido, no cabe la posibilidad de conceder un significado 

distinto a las palabras textuales según consignadas en el testamento 

sobre la naturaleza del acto gracioso para con su nieta. Además, la 

voluntad de la testadora tiene que producir efectos que no sean 

contrarios a la ley.  Por lo que este foro revisor no puede, so pretexto 

de indagar la voluntad de la testadora, validar actuaciones no 

fundamentadas en el derecho como la que pretende la parte 

peticionaria. Se intenta que reconozcamos una obligación de dar, 

por parte de la recurrida, la cual no surge de una ley o de un 

contrato formalizado entre las partes según hemos discutido.6   

Asimismo, no podemos equiparar un “no gasto” con una 

deuda. El hecho de que la recurrida no haya incurrido en un gasto 

por los estudios de su hija, ello no es sinónimo de haber incurrido 

en una deuda a favor de la causante por dicho desembolso. De la 

causante haber entendido que la recurrida tenía la obligación de 

aportar parte o costear la totalidad de los gastos de estudio de su 

hija, la peticionaria, mientras esta era menor edad debió en vida 

                                                 
6 Véanse, Artículos 1041 y 1042 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2991 y 2992. 
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instar el reclamo según dispone nuestro ordenamiento jurídico. De 

igual manera correspondía a la peticionaria, una vez alcanzada la 

mayoría de edad, solicitar directamente a la recurrida alimentos por 

razón de estudios universitarios, de así entenderlo necesario. 

Incluso si la causante hubiera sido obligada mediante un dictamen 

judicial al pago de alimentos a favor de su nieta, hubiese podido 

instar una acción de reembolso contra la recurrida, ya que entonces 

se generaba una deuda. Evidentemente ninguna de estas gestiones 

sucedió, lo que reafirma la determinación de que su contribución 

económica fue una evidente donación de su peculio aun cuando le 

causó privaciones y grandes esfuerzos asumir los gastos de estudios 

de su nieta. Si bien podemos concluir que del testamento surge el 

amor y el cariño que sentía por su nieta, la reclamación referente a 

la cuantía por el pago de los estudios no procede en derecho. 

Además, consignamos que el Código Civil dispone 

diáfanamente que el testador no puede gravar, condicionar o 

sustituir la legítima a los herederos forzosos.7 Por lo tanto, la 

causante no podía condicionar la participación hereditaria de la 

recurrida. La legítima es la porción de bienes de los que el testador 

no puede disponer, porque la ley la reservó para los herederos 

forzosos.8 En conclusión, los errores señalados no se cometieron. 

Por tanto, siendo válida la sustitución de la institución de heredero 

según dispuesta en la cláusula Séptima del testamento, procede 

adjudicar la herencia conforme a esta. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, y se confirma la Sentencia Sumaria parcial recurrida, la 

cual para efectos del presente recurso es acogida como una 

                                                 
7 Véase Artículo 741 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2367. 
8 Véase Artículo 735 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2361. 
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resolución interlocutoria. Se devuelve el caso al foro de primera 

instancia para la continuación de los procedimientos, conforme a lo 

aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García disiente mediante opinión escrita. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

 

 

VOTO DISIDENTE EMITIDO POR EL JUEZ 

GERARDO FLORES GARCÍA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

Disiento respetuosamente de la determinación del 

panel de confirmar la sentencia apelada, adjudicada al 

amparo de los mecanismos de sentencia sumaria, acción 

que impide la celebración de un juicio plenario sobre el 

asunto medular que presenta este recurso. 

En este caso, indistintamente de los señalamientos 

de error levantados y argumentados por la apelante en su 

escrito, es norma reiterada que “[e]n aras de impartir 

justicia, un tribunal apelativo tiene la facultad 

inherente de considerar y resolver errores patentes que 

surjan de un recurso aun cuando éstos no hayan sido 

presentados por las partes”. Hernández v. Espinosa, 145 

DPR 248, 264 (1998).9 

                                                 
9 Véanse: Hons. Castro, Cabán v. Departamento de Justicia, 153 DPR 

302 (2001); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997); 

Ríos Quiñones v. Adm. Servs. Agrícolas, 140 DPR 868 (1996); 
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Abundo. 

El Código Civil expone la indignidad del llamado a 

suceder como motivo que permite la desheredación. Arts. 

685 y 777 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2261 y 2455. 

A su vez, entre las acciones que convierten en indigno 

a un heredero forzoso está el abandono de los hijos. 

Arts. 685 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2261. 

Precisamente la causa esbozada por la causante en el 

testamento objeto de impugnación en este pleito, cito: 

QUINTO: Que es el deliberado deseo de la 

testadora desheredar a su hija María del Pilar 

Fernández Ordoñez, ya que mi hija abandonó a su 

hija Cristina María Tufiño Fernández, desde 

temprana edad, razón por la cual yo tuve que 

hacerme cargo de mi nieta Cristina María 

Tu[f]iño Fernández, la cual he criado como hija 

y a quien desde entonces la he mantenido, le ha 

dado educación hasta sus estudios 

Universitarios los cuales ya ha finalizado, 

además del cariño, afecto y amor, que le he 

brindado una educación intelectual y moral[.] 

La madre de Cristina María Tufiño Fernández, 

nunca le ha brindado ni cariño, ni afecto, ni 

la ha sostenido económicamente dejando a esa 

niña abandonada a todos los fines legales 

pertinentes sin que tuviese calor materno, ni 

tampoco le brindó sostenimiento para sus 

necesidades propias de vida como casa, 

alimentos, ni educación moral ni de estudio. 

 

De acuerdo con GONZÁLEZ TEJERA la indignidad para 

suceder “constituye una sanción provista por el 

legislador para una ofensa cometida contra el causante”. 

E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. 

Universidad de Puerto Rico, 2001, T. I, págs. 151. Por 

ello “es una exclusión de la herencia, que tiene como 

fundamento vindicar al causante”. Id. A su vez, la 

exclusión del caudal hereditario por abandono de hijos 

está cimentada en la “necesidad de que los padres cumplan 

con su deber legal y moral de proveerles amparo y 

protección a sus hijos no emancipados”. Id, pág. 152. 

                                                 
Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 (1990); Ab Intestato 

Marini Pabón, 107 DPR 433 (1978); Dávila v. Valdejully, 84 DPR 101 

(1961). 
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Es indubitado que de resultar indigna la apelada no 

solamente perdería su participación en la herencia, sino 

que posiblemente quedaría obligada a colacionar el gasto 

incurrido por la causante en la educación de la parte 

apelante. Art. 997 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2849.10 

Esto debido a que la obligación de proveer alimentos a 

la parte apelante correspondía en primer lugar a la parte 

apelada. Arts. 143 y 153 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

562 y 601.11 

Consecuentemente, es indispensable pasar juicio 

ordinario sobre estos hechos materiales para de este 

modo verificar la eficacia del testamento, y cumplir con 

la última voluntad de la testadora conforme a nuestro 

ordenamiento legal. Id. Art. 683 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2129.12 

Por las consideraciones expuestas, disiento con la 

sentencia emitida por la mayoría del panel, por lo que 

revocaría la sentencia emitida por el foro primario y 

devolvería el pleito para la celebración de un juicio 

plenario sobre estos hechos medulares. 

 

 

 

 

GERARDO A. FLORES GARCÍA 

JUEZ DE APELACIONES 

 

                                                 
10 El artículo lee: “Se traerán a colación como anticipos, las 

cantidades satisfechas por el padre para pagar fianzas por el hijo, 

para pagar sus deudas, conseguirle un título lucrativo o de honor 

y otros gastos análogos”. 
11 Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 

alimentista, mientras es menor de edad. Art. 142 del Código Civil, 

32 LPRA sec. 561. 

12 En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado que la 

voluntad del testador es la “Ley de la Sucesión”. Licari v. Dorna, 

148 DPR 453, 460 (1999); Véase, además, Fernández Franco v. Castro 

Cardoso, 119 DPR 154 (1987); Calimano Díaz v. Rovira Calimano, 113 

DPR 702 (1983); Vda. de Sambolín v. Registrador, 94 DPR 320 (1967). 


