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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2020.  

Comparece la apelante Yadira Zoraya Álvarez Plumey (la señora 

Álvarez Plumey) y nos solicita que revoquemos una Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Mediante la 

misma, el foro primario declaró ha lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por el apelado Miguel Ángel Álvarez Medina (el 

señor Álvarez Medina) y, en consecuencia, estableció la suma que le 

corresponde a este en concepto de la mitad de la legítima estricta en 

cuanto al caudal relicto del causante Eric Milton Álvarez Soto. 

En efecto, el causante instituyó como únicos y universales 

herederos al señor Álvarez Medina y a la señora Álvarez Plumey 

mediante testamento abierto otorgado el 7 de julio de 2018. Así, el 

testador dejó el tercio de mejora y el de libre disposición a la apelante, 
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junto con otros bienes tales como ciertos cuadros y vehículos de motor, 

y la designó como su albacea. El mismo día, el testador también otorgó 

una escritura mediante la cual donó a la señora Álvarez Plumey un 

inmueble con un valor de $190,000, e hizo constar expresamente que 

no deseaba que a su muerte se colacionara tal donación.  

En consecuencia, ambas partes solicitaron al Tribunal de Primera 

Instancia, como únicos herederos del causante, que emitiera una 

sentencia declaratoria que aclarara el efecto de la donación en vida del 

inmueble realizada a favor de la apelante, en el marco del cómputo de 

la legítima de las partes y en atención a lo dispuesto por el causante en 

testamento abierto y según la normativa aplicable. Por un lado, el señor 

Álvarez Medina sostuvo que la donación se debía agregar al caudal 

relicto a la fecha de la muerte del causante, luego de haber descontado 

el valor de las deudas, para poder determinar su legítima. Asimismo, 

sostuvo que la donación y los legados se deben imputar al tercio de libre 

disposición de la apelante. Esta, por otro lado, planteó que la donación 

del inmueble hecha por el causante no fue inoficiosa, dado que su valor 

cae dentro del tercio de libre disposición sin afectar la legítima del 

apelado, y que el testador dispensó de colacionar la referida donación.  

Luego de examinar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

el 27 de enero de 2020 y su correspondiente oposición, el foro primario 

encontró probado que el caudal neto partible es de $478,865, sumada la 

donación de $190,000, resulta en un total de $688,865, equivalente a lo 

que pudo haber si el causante no hubiese hecho la donación. Luego, 

procedió a dividirlo entre tres para calcular el tercio de legítima, lo que 

resultó en $222,955. Dado que solo hay dos herederos forzosos, 

concluyó que le corresponden $111,477 a cada uno en concepto de 
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legítima estricta. En desacuerdo, la señora Álvarez Plumey solicitó la 

reconsideración del dictamen, lo cual fue denegado. 

Inconforme, la apelante comparece ante este foro intermedio y 

plantea que el valor de una donación que no es inoficiosa y que fue 

dispensada de colacionar no se debía incluir en el caudal hereditario a 

fines de computar el monto de la legítima estricta de un heredero 

forzoso, dado que el valor de lo donado no forma parte de ese caudal. 

De esta manera, cuestiona la suma que el foro primario concluyó que le 

correspondía al apelado como la mitad de su legítima estricta. Por su 

parte, el señor Álvarez Medina sostiene la validez de la Sentencia 

apelada. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la legítima es definida como 

“la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla 

reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos 

forzosos”. Art. 735 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2361. De tal 

manera, la legítima de los hijos es constituida por las dos terceras partes 

del haber hereditario del padre o la madre, aunque una de esas partes 

puede aplicarse como mejora a uno alguno de dichos hijos. La tercera 

parte restante es de libre disposición. Art. 737 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2363. Para fijar la legítima se utiliza el valor de los bienes 

que quedaren a la muerte del testador con deducción de las deudas y 

cargas, y una vez determinado el valor líquido de esos bienes 

hereditarios, “se agregará el que tenían todas las donaciones 

colacionables del mismo testador en el tiempo en que las hubiera 

hecho”. Art. 746 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2372. 

Como norma general, las donaciones a un heredero se imputan a 

su legítima. Si resultan inoficiosas o excedieren de la cuota disponible, 
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se reducirán de la forma que dispone la Ley. Art. 747 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 2373. Es decir, las donaciones otorgadas a favor de 

descendientes no tienen otra limitación que la legítima estricta de los 

demás descendientes. Art. 748 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2374; 

Dávila v. Agrait, 116 DPR 549 (1985). De tal manera, la donación 

otorgada a un heredero forzoso se considera un anticipo de su futura 

cuota hereditaria, salvo que el causante manifieste lo contrario y 

dispense de colacionar al donatario. Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 161 DPR 

391 (2004). 

Apropósito de la colación, está establecido que el heredero 

forzoso que concurra con otros deberá traer a la masa hereditaria los 

bienes recibidos del causante en vida de este por donación, para 

computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. 

Art. 989 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2841. Al respecto, cabe 

distinguir entre la computación a la que hace referencia el Art. 746, 

supra, con la colación del citado Art. 989. En ese sentido, el Tribunal 

Supremo, citando al profesor Gonzalez Tejera, expresó que “[e]l 

fundamento de la computación es proteger la legítima mientras que el 

de la colación es asegurar la justicia distributiva entre herederos 

legitimarios, cuando el causante no ha indicado que deban tratarse en 

forma desigual”. Rodríguez Pérez v. Sucn. Rodríguez, 126 DPR 284, 

299 (1990) (cita omitida).  

En otras palabras, la computación permite reconstruir 

hipotéticamente el patrimonio del causante añadiéndole al caudal 

relicto neto el valor de todas las donaciones no excluidas por ley con el 

fin de calcular la legítima de los herederos forzosos; mediante la 

colación, en cambio, se determina a cuál porción de la herencia deben 
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cargarse las donaciones y legados, y reducirlos en los casos en que 

resulten inoficiosos. Id. Citando a Puig Brutau y a Lacruz, el Tribunal 

Supremo distinguió ambos conceptos de la siguiente manera: 

[M]ientras el cálculo de la legítima se rige por normas 

imperativas, la colación puede ser dispensada por el 

causante, puesto que en realidad sólo se funda en lo que es 

normal que haya querido; mientras las reglas de cálculo de 

la legítima entran en juego con la existencia de un solo 

legitimario, la colación presupone que concurren varios y 

que existen donaciones colacionables; mientras el cálculo 

de la legítima puede dar efecto a la reducción de legados 

y de donaciones, las reglas de la colación sólo alcanzan a 

modificar las proporciones en que les serán adjudicados 

los bienes de la herencia; en el cálculo de la legítima es 

esencial tener en cuenta las donaciones hechas, no sólo a 

los legitimarios, sino a los extraños, pues se trata de 

fiscalizar todos los actos de liberalidad del causante, pero 

en la colación sólo se trata de tener en cuenta las 

donaciones hechas a legitimarios que son nombrados 

herederos y aceptan la herencia; etc. Rodríguez Perez v. 

Sucn. Rodríguez, supra, pág. 300 (Énfasis en el original) 

(cita omitida). 

 

Como se puede apreciar, el planteamiento de la apelante en 

cuanto a que la donación del inmueble hecha por el causante no fue 

inoficiosa, porque su valor cae dentro del tercio de libre disposición sin 

afectar la legítima del apelado y en cuanto a que el testador la dispensó 

de colacionar, carece de relevancia. No está en controversia que la 

donación no fue inoficiosa y el hecho de que no haya que colacionar 

solo significa que la donataria, aquí apelante, no tiene que recibir de 

menos en la partición. La controversia gira, mas bien, en torno a si el 

valor de la donación debe eliminarse o no al momento de computar la 

legítima del apelado. Según la normativa reseñada, es claro que a tales 

efectos el foro primario estaba obligado a traer todas las donaciones sin 

distinción y no solamente las colacionables. 

Por tanto, en la medida en que, a diferencia de la colación que 

puede ser dispensada por el testador, el cálculo de la legítima se rige 
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por normas imperativas, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia actuó conforme a derecho al traer a la masa hereditaria el 

valor del inmueble donado por el causante para computar la legítima 

del señor Álvarez Medina. En consecuencia, confirmamos la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


