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Apelación 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Lorenzo 

 

E 2CI2014-0577 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparecen mediante escrito de apelación el señor 

José Dolores Flores Rivera y la señora Carmen L. 

Flores Rivera (Apelantes). Solicitan que revoquemos la 

Sentencia Sumaria que emitió el 10 de marzo de 2016 el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Lorenzo (TPI). En su dictamen, el TPI declaró con 

lugar la solicitud de sentencia sumaria que presentó 

la señora María E. Flores Feliciano (Apelada). A la 

luz del derecho aplicable, confirmamos la Sentencia 

recurrida. 

I. 

 

Las partes son hijos y herederos forzosos del 

señor Francisco Flores Rojas y de la señora Carmen 

Rivera t/c/c Carmen Rivera Feliciano y Carmen 

Feliciano (Causantes), quienes fallecieron intestados 

en 2008. Los Causantes eran propietarios de un 

inmueble en el Municipio de Juncos; único bien de su 
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patrimonio. El 20 de enero de 2006, los causantes 

otorgaron una escritura de donación a favor de su 

hijo, el señor José Dolores Flores Rivera (Donatario). 

Surge de la escritura que el valor de la propiedad 

donada fue de sesenta y ocho mil dólares ($68,000.00). 

No se desprende de tal escritura que los Causantes 

eximieron al Donatario de colacionar. Posteriormente, 

el Donatario le vendió a su hermana -y también 

apelante- la señora Carmen L. Flores Rivera el 

referido inmueble por la cantidad de cincuenta mil 

dólares ($50,000.00). Sin embargo, los Apelantes no le 

entregaron a la Apelada su participación hereditaria.  

Consecuentemente, la Apelada incoó ante el TPI 

una causa de acción sobre partición hereditaria en 

contra de los Apelantes. Mediante ésta, solicitó la 

liquidación de la herencia de los Causantes. Ambas 

partes presentaron sus respectivas solicitudes de 

sentencia sumaria. El TPI denegó la petición de los 

Apelantes y declaró Ha Lugar la solicitud de la 

Apelada. Determinó que los Apelantes no demostraron 

que pagaron a la Apelada su participación en la 

herencia de los Causantes. Por tanto, ordenó a los 

Apelantes pagar a la Apelada veintidós mil seiscientos 

sesenta y seis dólares ($22,666.00) por concepto del 

valor de su participación hereditaria en el referido 

inmueble. Esto es, una tercera parte del valor del 

mismo. 

Inconforme, los Apelantes comparecen ante nos y 

levantan los siguientes errores: 

Erró crasamente el Tribunal de Primera 

Instancia al declarar Ha Lugar la Moción de 
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Sentencia Sumaria presentada por la parte 

Demandante Apelada. 

 

Erró crasamente el Tribunal de Primera 

Instancia al acoger la valoración del 

inmueble, en controversia ya que se indica 

en la escritura de donación en cuestión y no 

un informe de valoración preparado por un 

perito tasador. 

 

Erró crasamente el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la donación en 

cuestión es inoficiosa; cuando esta función 

corresponde a un Contador Partidor. 

 

II 

 

Es harto conocido que la sentencia sumaria es un 

mecanismo procesal extraordinario y discrecional, que 

tiene el propósito de facilitar la solución justa y 

rápida de los litigios y casos civiles que no 

presenten controversias genuinas de hechos materiales 

y que, por lo tanto, no ameriten la celebración de una 

vista en su fondo.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213-215 (2010).  Se trata de un mecanismo que 

aligera la tramitación de un caso, cuando de los 

documentos que acompañan la solicitud surge que no 

existe disputa sobre algún hecho material y lo que 

debe hacer el tribunal es aplicar el derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra.  

Al dictar sentencia sumaria el Tribunal: (1) 

analizará los documentos que acompañan la moción 

solicitando la sentencia sumaria y los documentos 

incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal; (2) determinará 

si el oponente controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los 
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documentos.  López v. Miranda, 166 DPR 546, 562 

(2005). 

Así mismo, ha subrayado nuestro Tribunal Supremo 

que este mecanismo es un remedio discrecional 

extraordinario. Únicamente se concederá cuando la 

evidencia que se presente con la moción establezca con 

claridad –es decir, preponderantemente— la existencia 

de un derecho, de manera que sólo procederá en casos 

claros, cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad 

sobre todos los hechos pertinentes. Jusino, et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 578 (2001).  

Como se sabe, el mecanismo de sentencia sumaria 

usado con sabio discernimiento resulta ser un 

mecanismo valioso para descongestionar los calendarios 

judiciales.  Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 

136 DPR 624, 632 (1994). 

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.4 detalla la forma y manera en que habrán 

de emitirse los dictámenes que no den por finiquitado 

un pleito en virtud de este tipo de moción. Dispone:   

Si en virtud de una moción 

presentada bajo las disposiciones 

de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del 

pleito, ni se concede todo el 

remedio solicitado o se deniega 

la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el 

tribunal resuelva la moción 

mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u 

otra reparación no está en 

controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que 
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sean justos en el pleito, incluso 

una vista evidenciaria limitada a 

los asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos 

así especificados y se procederá 

de conformidad. 

 

A base de las determinaciones 

realizadas en virtud de esta 

regla el tribunal dictara los 

correspondientes remedios, si 

alguno. Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra. 

 

Con respecto a las donaciones, el Artículo 578 

del Código Civil de Puerto Rico dispone que: 

No obstante lo dispuesto en la sec. 2021 de 

este título, ninguno podrá dar ni recibir, 

por vía de donación, más de lo que pueda dar 

o recibir por testamento. 

 

La donación será inoficiosa en todo lo que 

exceda de esta medida. 31 LPRA sec. 2023. 

 

El Artículo 989 del Código Civil de Puerto Rico 

regula los bienes recibidos en vida del causante 

sujetos a colación: 

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 dote, 

donación u otro título lucrativo, para 

computarlo en la regulación de las legítimas 

y en la cuenta de partición. 31 LPRA sec. 

2841. 

 

Sobre los bienes donados, el Artículo 999 del 

Código Civil de Puerto Rico establece que: 

No han de traerse a colación y partición las 

mismas cosas donadas o dadas en dote, sino 

el valor que tenían al tiempo de la donación 

o dote, aunque no se hubiese hecho entonces 

su justiprecio. 

 

El aumento o deterioro posterior y aun su 

pérdida total, casual o culpable, será a 

cargo y riesgo o beneficio del donatario. 31 

LPRA sec. 2851. 
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 En virtud de lo resuelto en Sucn. Toro v. Sucn. 

Toro, 161 DPR 391, 401 (2004), y conforme a lo que 

establece el Artículo 999 del Código Civil, supra, 

para propósitos de la colación, se tomará en cuenta el 

valor del bien al momento de la donación. Sobre el 

particular, el Tribunal Supremo aclaró que ―queda, 

pues, meridianamente claro que el valor que se 

utilizará al momento de colacionar es el valor que 

tenía el bien al momento de la donación y no al 

momento de la partición [...]‖ Íd., pág. 402. (Énfasis 

en el original.) En la eventualidad de que el donante 

desee que el valor del bien se ajuste a las 

fluctuaciones monetarias, así deberá especificarlo al 

momento de la donación. Íd. 

Según el tratadista Ramón Bonet, la colación 

―depende de la voluntad del causante de dispensar de 

ella, presumiéndose que cuando no lo ha hecho 

expresamente es porque desea se aplique igual trato a 

los legitimarios, a los que hizo en vida las 

donaciones con el carácter de anticipo de su cuota 

hereditaria [...]‖
1
  

Por su parte el Art. 895 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2643, dispone que:  

Los hijos del difunto le heredarán 

siempre por su propio derecho, dividiendo la 

herencia en partes iguales. (Énfasis 

nuestro.) 

 

De otra parte, el Art. 600 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2621, dispone en 

cuanto al contador partidor lo siguiente: 

                                                 
1
 F.V. Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil, Madrid, Ed. 

Revista de Derecho Privado, 1965, T. V., pág. 851;  Cintrón 

García v. Srio. De Hacienda, 101 DPR 635, 643 (1973). 
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Cuando un albacea o administrador 

estuviere en posesión de todo el caudal, y 

hubiese satisfecho o tuviese en su poder 

bienes bastantes para satisfacer las deudas 

y gastos de la administración, deberá pedir 

al Tribunal de Primera Instancia el 

nombramiento de un contador para practicar 

la división de la herencia, siempre que el 

testador no lo haya nombrado en su 

testamento. 

 

III 

 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, 

discutiremos los tres errores conjuntamente. 

En el presente caso, los Apelantes argumentan que 

no procedía dictar sentencia sumaria porque existe 

controversia con respecto al valor de la propiedad. 

Expresaron que dicho inmueble nunca fue tasado, no 

cuenta con un informe de valoración emitido por un 

contador partidor, y que fue el TPI quien determinó 

que la donación era inoficiosa cuando eso es función 

de un contador partidor.  

Como se sabe, el único bien del patrimonio de los 

Causantes es el inmueble que fue objeto de la 

donación. Valga aclarar que, aquí, el valor de dicho 

inmueble no lo determinó el TPI sino los propios 

comparecientes (causantes y donatario) cuando 

otorgaron la escritura de donación. Esto es, el valor 

de la propiedad fue fijado, al momento de la donación, 

por los causantes y el donatario. La Apelada no 

disputó dicho valor, por lo cual se hace innecesaria 

la contratación de un tasador. Surge de la cláusula 

OCHO de tal escritura que: 

Dicha donación se hace a título [gratuito], 

[valorándose] la propiedad donada en la suma 

de SESENTA Y OCHO MIL DOLARES ($68,000.00). 
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Coincidimos además con el TPI en que no era 

necesaria la intervención de un contador partidor como 

sugieren los Apelantes. De hecho, a la luz del Art. 

600 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no 

están presentes los requisitos establecidos en ley 

para que proceda el nombramiento de un contador 

partidor.    

Conforme lo dispuesto en el Artículo 578 del 

Código Civil, supra, lo que hace inoficiosa la 

donación en este caso es la prohibición de que nadie 

puede recibir mediante donación más de lo que le 

corresponda por testamento.  

Aquí, la escritura de donación no dispuso que 

debiera hacerse un ajuste en el valor del bien de 

acuerdo a las fluctuaciones monetarias. Tampoco surge 

que los donantes eximieran al Donatario de colacionar. 

Por tanto, el valor del inmueble objeto de la 

donación, se considera un adelanto a la legítima del 

donatario. El exceso recibido por los Apelantes, 

deberán devolverlo al caudal hereditario para 

dividirlo en partes iguales entre los tres herederos 

forzosos de los causantes. En este caso estamos ante 

dos causantes que fallecieron sin testamento, es decir 

de dos sucesiones intestadas. Siendo así, corresponde 

que el único bien dejado por los causantes sea 

dividido en partes iguales entre sus tres hijos. Así 

lo dispuso el foro apelado.  

 Por las razones que anteceden, y en ausencia de 

hechos esenciales en controversia, concluimos que el 

TPI actuó correctamente al disponer de este asunto 
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sumariamente. Procede, pues, que los Apelantes paguen 

a la Apelada su participación hereditaria en el 

inmueble objeto de donación, entiéndase, veintidós mil 

seiscientos sesenta y seis dólares ($22,666.00). Se 

confirma la Sentencia Sumaria recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


