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S  E  N  T  E  N  C  I  A  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2015. 

El apelante, señor Pedro Hernández Conde, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 8 de octubre de 2014, 

debidamente notificada a las partes el 20 de octubre de 2014.  

Mediante la misma, el Juzgador de hechos declaró nulo un contrato de 

compraventa suscrito entre el apelante y su difunta madre, la señora 

Rosa Julia Conde Rosado, y proveyó para la correspondiente división 

de bienes hereditarios, según solicitada por el aquí apelado, el señor 

Mario Hernández Conde.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la sentencia apelada, y, así, la misma se confirma.   
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I 
 

 El 11 de mayo de 2009 la señora Rosa Julia Conde Rosado 

falleció sin haber suscrito testamento alguno, y siendo sus únicos y 

universales herederos los aquí comparecientes.  Según la prueba de 

autos, su caudal relicto estaba compuesto exclusivamente por una 

propiedad inmueble sita en la Urbanización Turabo Gardens del 

municipio Caguas.  Conforme a las estipulaciones de las partes, el 

referido bien está valorado en $85,000.00. 

 Previo a su deceso, el 4 de diciembre de 2002, la finada, en 

compañía del aquí apelante, compareció ante el licenciado Antonio 

Rodríguez Fraticelli, notario público.  Allí, suscribió una escritura 

pública de compraventa mediante la cual se hizo constar que vendía a 

su hijo la antedicha propiedad residencial, ello a cambio de un precio 

cierto de $86,000.00.  No obstante, aun cuando en el referido pliego se 

consignó que había tenido lugar la entrega de la suma pactada, de 

acuerdo a la prueba creída y admitida en juicio, dicho intercambio 

nunca se efectuó.   Tiempo después, el 16 de septiembre de 2006, la 

causante y su otro hijo, el aquí apelado, acudieron a la oficina de la 

licenciada Nilsa García Cabrera, abogado notario.  Ante la presencia de 

la letrada, la madre de los comparecientes suscribió una declaración 

jurada a los fines de hacer constar que la residencia en controversia le 

pertenecía, por no haber sido objeto de negocio alguno, y que la misma 

habría de pasar a sus herederos una vez falleciera.   

 La señora Conde Rosario residió en el inmueble en controversia 

hasta el día de su deceso.  Con posterioridad a su muerte, el apelante 

ocupó el mismo, excluyendo así al aquí apelado de su participación.  
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Como resultado, el 1 de mayo de 2012, éste presentó la acción de 

epígrafe impugnando la legitimidad de dicho disfrute exclusivo y 

solicitando la correspondiente división de la comunidad hereditaria.  

En específico, impugnó la legalidad de la escritura de compraventa que 

respecto a la misma suscribieron su madre y su hermano el 4 de 

diciembre de 2002, ello al aducir que la aquí causante desconocía la 

naturaleza de la transacción que estaba llevando a cabo.  En dicho 

contexto sostuvo que nunca fue la intención de la finada transferir el 

dominio de su casa, y que, dado a que no tuvo lugar el intercambio de 

dinero por parte del apelante, la compraventa en disputa no se 

perfeccionó.  A tenor con tales argumentos, el apelado sostuvo que tal 

acto era uno fraudulento, resultante del engaño desplegado por su 

hermano y, por ende, nulo, arguyendo tener un derecho respecto al 

inmueble.  Del mismo modo, en su demanda, el apelado adujo que el 

apelante, tras la muerte de su madre y luego de ocupar la residencia 

en cuestión, hipotecó la misma sin su consentimiento.  Así, solicitó al 

tribunal sentenciador que anulara la transacción en controversia, 

efectuara la partición hereditaria correspondiente, le concediera los 

créditos adeudados por razón de su participación en la herencia de la 

señora Conde Rosado y ordenara la compensación por los daños y 

perjuicios resultantes de las actuaciones del apelante.1 

 El 27 de junio de 2012, el apelante presentó su alegación 

responsiva.  En la misma, negó las alegaciones de fraude propuestas 

por el apelado sobre la compraventa suscrita con la causante.  En 

                     
1
 Mediante Sentencia Parcial del 16 de enero de 2013 el Tribunal de Primera 

Instancia acogió el desistimiento voluntario del apelado respecto a la causa de acción 

sobre daños y perjuicios.   
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particular, tras aceptar haber efectuado la transacción en 

controversia, así como no haber pagado el precio pactado, sostuvo 

que, aún si se estimaran como incumplidos los criterios pertinentes al 

perfeccionamiento del referido negocio, el contrato en cuestión era 

válido por poder reputarse como uno de donación.  De este modo, el 

apelante afirmó que la reclamación del apelado era improcedente, y, 

sin ulterior argumento, solicitó la desestimación de la demanda 

incoada en su contra.   

 Las partes dieron curso a los trámites propios a la dilucidación 

del caso.  Acontecidos los mismos, el 21 de agosto de 2013 se celebró 

la vista en su fondo.  Como parte de su prueba, el aquí apelado ofreció 

en evidencia su testimonio, así como el de la licenciada García 

Cabrera.  Por su parte, el apelante prestó su declaración y presentó 

como testigo al licenciado Rodríguez Fraticelli. Ambos comparecientes 

ofrecieron evidencia documental, particularmente la declaración 

jurada suscrita por la causante, la escritura de compraventa objeto de 

controversia, y múltiples recibos suscritos por el apelado relativo a 

determinados desembolsos de dinero que emitió en su favor el 

apelante. 

 Conforme a la prueba admitida en el juicio se estableció que, en 

efecto, en el año 2002, el apelante acudió a la oficina del licenciado 

Rodríguez Fraticelli en compañía de su madre, y ambos suscribieron el 

negocio de compraventa en cuestión.  No obstante, aun cuando en el 

pliego correspondiente se hizo constar que éste había pagado el precio 

pactado, el apelante expresamente admitió en corte abierta que nunca 

tuvo lugar el referido intercambio.  Por igual, se demostró que la 
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señora Conde Rosado nunca tuvo la intención de disponer de la 

propiedad en disputa, ello no sólo porque pretendió aclarar su pleno 

dominio sobre la misma, al suscribir una declaración jurada ante la 

licenciada García Cabrera, sino dado a que del propio testimonio del 

apelante se desprendió que su madre nunca quiso beneficiarlo sobre el 

aquí apelado.  Específicamente, al ser inquirido sobre determinados 

desembolsos que hizo al apelado y al aludir al inmueble objeto de 

litigio, el apelante reconoció que sabía que a su hermano “le tocaba la 

mitad”, y que “le había prometido [a su madre] que se la iba a dar”.2      

 La prueba sometida al escrutinio del tribunal sentenciador 

demostró que tras el deceso de la señora Conde Rosado, el apelante 

ocupó el inmueble en controversia sin satisfacer al apelado renta 

alguna en ocasión a su disfrute. Por igual, éste aceptó haber 

hipotecado la propiedad, ello sin la anuencia de su hermano y sin que 

recibiera cantidad alguna por razón del préstamo correspondiente.  

Igualmente, también se estableció que los comparecientes llevaron a 

cabo entre sí una serie de transacciones monetarias que, aunque el 

apelante reputó como “adelantos de la herencia” de su madre, 

constituían obligaciones personales ajenas a su mutua condición de 

herederos.  En dicho contexto, de acuerdo a la prueba documental 

admitida en evidencia en el pleito, el apelante entregó al apelado las 

siguientes sumas de dinero en calidad de préstamo, ello según 

consignado en los recibos correspondientes: 1) el 1 de marzo de 2004, 

$5,000.00; 2) el 10 de abril de 2004, $1,088.99;  3) el 21 de agosto de 

2004, $6,000.00; y 4) el 23 de diciembre de 2005, $700.00.   

                     
2
 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, página 162. 
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Igualmente, el 9 de mayo de 2009, el apelante entregó al apelado una 

cantidad adicional de $700.00.  En esta ocasión, se expresó en el 

recibo de la transacción que dicha suma constituía un “adelanto de su 

herencia”, aun cuando la muerte de la señora Conde Rosado se 

produjo a dos (2) días con posterioridad a tal hecho.  

 En virtud de lo anterior, y tras haber examinado toda la prueba 

sometida a su escrutinio, el 8 de octubre de 2014, con notificación del 

20 de octubre siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

correspondiente Sentencia.  Mediante su dictamen, declaró nulo el 

contrato de compraventa suscrito entre la finada y el apelante.  

Específicamente, resolvió que el vínculo carecía de objeto, ello dado a 

que “[e]l demandado nunca entregó suma alguna [de dinero] a la 

causante.” De la misma manera, determinó que también carecía de 

consentimiento y de causa, puesto que la señora Conde Rosado nunca 

había tenido la intención de disponer de su inmueble a favor del aquí 

apelante, ni de concederle especial beneficio respecto al mismo.   

De igual modo, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que, 

dado a que se había demostrado que el caudal relicto de la señora 

Conde Rosado sólo estaba compuesto por el inmueble en disputa, 

ambos comparecientes eran acreedores de la mitad de su valor, el cual 

estipularon en $85,000.00.  Por tanto, al efectuar la correspondiente 

división, otorgó al aquí apelado los $42,500.00 por su participación 

hereditaria, más una cantidad adicional de $19,520.00 por concepto 

de crédito, ello a raíz de su exclusión sobre el disfrute de la residencia 

por parte del apelado.  No obstante, el Tribunal de Primera Instancia 

descontó de dicho monto la suma de $700.00, correspondiente a un 
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“adelanto de su participación hereditaria”. Así pues, finalmente 

dispuso que al apelado le correspondía un total de $61,320.00 del 

caudal, y al aquí apelante la cantidad de $23,680.00.  El Juzgador 

competente no proveyó para los créditos reclamados por este último 

respecto al apelado, ello por no constituir adelantos de la herencia 

aquí en controversia, sino el reclamo del cumplimiento de obligaciones 

de naturaleza personal.   

 Inconforme con lo resuelto, el 17 de noviembre de 2014 el 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Tribunal de Instancia al darle más valor probatorio 
a una declaración jurada que otorgó la causante, 
indicando que no se acordaba de haber otorgado una 

Escritura de Compraventa con el Apelante, cuya intención 
subyacente fue donarle un inmueble al Apelante.   

 
Erró el Tribunal de Instancia al concluir que a base de 
dicha declaración jurada, la causante nunca tuvo la 

intención de donarle la propiedad al Apelante, a pesar de 
que cuando se otorgó la escritura entre ambos, se 
cumplieron todos los requisitos que conforme a derecho, 

configuran una donación. 
 

Erró el Tribunal de Instancia al conceder al Apelado su 
solicitud de rentas, a pesar de que no se probaron en el 
juicio; y de todas formas no procedían, porque ya el 

inmueble había sido donado al Apelante y no era parte del 
caudal hereditario.   

 
Erró el Tribunal de Instancia al no conceder al Apelante 
los créditos que reclamó, por el fundamento de que no 

eran un adelanto de la participación hereditaria de la 
herencia de la causante; a pesar de que la prueba 
desfilada demostró que sí lo eran. 

 
 Luego de examinar el expediente de autos, así como la 

transcripción de los procedimientos orales en el tribunal sentenciador, 

y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de disponer del presente asunto.   
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II 
 

A 
 

El Artículo 1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

3371, dispone que existe un contrato desde que dos o más personas 

consienten a obligarse entre sí a dar alguna cosa o a prestar algún 

servicio.  Las obligaciones derivadas de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes y deben cumplirse a tenor con lo acordado.  31 

L.P.R.A. sec. 2994.  La existencia de un contrato está sujeta a la 

necesaria concurrencia de los requisitos de consentimiento, objeto 

cierto y causa de la obligación que se establezca.  31 L.P.R.A. sec. 

3391.  Una vez perfeccionado, el mismo no sólo obliga a lo 

expresamente pactado, sino también a todas sus consecuencias de 

acuerdo a la buena fe, al uso y a la ley.  31 L.P.R.A. sec. 3375. 

Acreditadas las condiciones exigidas para su validez, los contratos 

obligan a todos los involucrados y compete a los tribunales velar por 

su efectivo cumplimiento.  Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 

610 (1997).  De este modo, cuando un contrato es perfectamente legal, 

los tribunales de justicia están impedidos de relevar a una parte de 

acogerse a sus términos.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255 

(1999); Mercado, Quilichini v. U.C.P.R., supra.  

En lo pertinente, el requisito de causa contractual, más allá de 

aludir a la intención personal que lleva a un sujeto a vincularse con 

otro, se refiere a la presencia de un motivo jurídico que justifique la 

obligación de que trate.  J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 

Derecho de Contrato, San Juan, T. IV, Vol. II, Universidad 
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Interamericana de Puerto Rico, 1990, págs. 72-73.  En este contexto, 

el Código Civil, en su Artículo 1226, indica que: 

[e]n los contratos onerosos, se entiende por causa, para 
cada parte contratante, la prestación o promesa de una 
cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el 

servicio que se remunera y en los de pura beneficencia, la 
mera liberalidad del bienhechor.  
 

 31 L.P.R.A. sec. 3431. 
 

La doctrina presume la existencia de la causa contractual, salvo 

que el deudor pruebe lo contrario.  31 L.P.R.A. 3434.  Por igual, para 

ser eficaz, la causa debe ser verdadera, so pena de que el vínculo se 

repute como nulo de no demostrarse que estaba fundado en cosa 

cierta.  31 L.P.R.A. sec. 3433.  Ahora bien, toda causa debe ser lícita, 

presuponiendo esto que la misma ha de establecerse conforme a las 

leyes y a la moral.  31 L.P.R.A. sec. 3432.   

 Por su parte, y en cuanto la controversia que atendemos, en el 

contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar 

una cosa determinada y el otro, a pagar por ella un precio cierto en 

dinero o signo que lo represente.  31 L.P.R.A. sec. 3741.   De este 

modo, el vendedor está obligado a la entrega del objeto y el comprador 

a pagar el precio pactado por éste en el tiempo y lugar dispuestos.  31 

L.P.R.A. sec. 3801; 31 L.P.R.A. sec. 3871.  La teoría general del 

derecho de obligaciones y contratos reconoce la naturaleza recíproca 

de este tipo de negocio, disponiendo que el mismo genera obligaciones 

mutuas entre ambas partes contratantes.  J. R. Vélez Torres,  Curso 

de Derecho Civil, Derechos de Contratos, San Juan, T. IV, Vol. II, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1990, pág. 141.  
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B 

 De otra parte, nuestro ordenamiento reconoce que la donación, 

al igual que la compraventa, constituye una de las varias modalidades 

que viabilizan la adquisición de determinada propiedad.  A estos 

efectos, el Artículo 558 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1981, la 

define como un acto de liberalidad mediante el cual una persona 

dispone gratuitamente de una cosa, en beneficio de otra que la acepta.  

La principal característica de esta figura jurídica es la liberalidad 

(animus donandi), por lo que, en ausencia de la intención de gratificar 

a la otra persona, el acuerdo habido entre ellos, no se trata 

propiamente, de una donación, aunque el mismo se asemeje a sus 

características.  Lage v. Central Fed. Savings, 108 D.P.R. 72 (1978);  

Senior Las Marías v. Registrador, 113 D.P.R. 675 (1982).  Por tanto, 

para que determinada transacción se repute como donación, es 

necesario que concurran los siguientes criterios: 1) intención 

predominante de beneficiar y; 2) ausencia de causa, o sea, que la 

causa sea meramente nominal o insustancial.  Senior Las Marías v. 

Registrador, supra.    

C 

Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con la 

apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que realizan 

los tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 

D.P.R. 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001).  Como 

norma, un tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, 



KLAN201401856 
    

             11    

por sus propias apreciaciones, las determinaciones de hechos que 

realiza el foro sentenciador, fundamentando su proceder en un 

examen del expediente sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 

148 D.P.R. 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad 

que realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio. Argüello v. 

Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267 (1998).     

Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia es quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Argüello v. Argüello, supra; 

Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).  En este contexto, el 

juzgador de hechos goza de preeminencia al poder apreciar sus gestos, 

contradicciones, manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que 

le permite formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la 

verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004).  Ahora bien, la 

normativa antes expuesta no es de carácter absoluto.  El criterio de 

deferencia no se justifica cuando el tribunal revisado considera, 

solamente, prueba documental o pericial.  E.L.A. v. P.M.C., supra.  De 

igual forma, una apreciación incorrecta de la prueba, tampoco ostenta 

inmunidad frente a la función revisora del tribunal apelativo.  Si bien 

el arbitrio y la discreción del foro primario es respetable, sus 

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a los 

principios de legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 D.P.R. 26 
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(1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 

(1990).   

III 

En el presente caso, aduce el apelante que incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al resolver que la transacción habida entre él y la 

finada fue una nula.  Del mismo modo, sostiene que procedía 

reconocer la misma como una donación a su favor por parte de su 

madre, alegadamente, por haberse cumplido con los requisitos de 

dicho negocio jurídico.  Por igual, el apelante se opone a la apreciación 

que de la prueba sometida a su criterio adjudicativo el Juzgador 

competente efectuó, así como a la negativa del tribunal primario en 

cuanto a concederle los créditos que respecto al apelado solicitó.  

Habiendo atendido los referidos señalamientos a la luz de las 

particularidades del caso y del derecho aplicable, resolvemos coincidir, 

en parte, con el pronunciamiento que nos ocupa.  De este modo, 

modificamos el mismo.  Veamos. 

Un examen del expediente de autos, particularmente de la 

transcripción de los procedimientos en el foro de origen y de la prueba 

documental admitida en juicio, nos lleva a concluir que, en efecto, las 

gestiones del apelante sobre la propiedad en controversia carecen de 

legitimidad. En principio, tal y como se resolvió, la alegada 

compraventa efectuada entre éste y su causante, la señora Conde 

Rosado, nunca se perfeccionó.  Según sus propias admisiones, en 

momento alguno entregó a su madre la contraprestación 

correspondiente por la supuesta adquisición del inmueble, aun 

cuando expresamente hizo constar en el documento público que había 
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actuado de conformidad previo a suscribir la escritura pública 

pertinente.  Tal hecho, en efecto, permite concluir que el negocio en 

controversia nunca adquirió eficacia.  Tal y como expresáramos, por el 

contrato de compraventa una parte se obliga a entregar determinado 

bien a cambio de un precio cierto.  En defecto de ello, la doctrina es 

enfática al disponer que el vínculo correspondiente no adviene a la 

vida jurídica, dado a que uno de los contratantes ve frustrado el 

interés que lo motivó a vincularse.   Siendo así, precisa resolver que el 

incumplimiento del apelante impidió el perfeccionamiento del acto 

dispositivo en cuestión. 

Por otra parte, coincidimos con el foro apelado en cuanto a que, 

contrario a lo alegado por el apelante, el negocio jurídico en 

controversia no constituyó una donación por parte de la señora Conde 

Rosado en su beneficio. Al contrastar sus términos con los hechos 

establecidos en el tribunal sentenciador, resulta correcto afirmar que 

nunca estuvo presente el animus donandi por parte de la causante de 

los comparecientes, a fin de disponer gratuitamente del inmueble en 

disputa a favor del apelante.  Tal conclusión encuentra pleno apoyo en 

el testimonio de éste, quien, mediante sus expresiones, permitió 

entrever el deseo de su madre en cuanto a salvaguardar los derechos 

de su hermano.  Siendo de este modo y aun estimando presentes las 

formalidades que permiten sostener la eficacia jurídica de un contrato 

de donación disimulado mediante uno de compraventa, en el presente 

caso hay ausencia total de intención de donar y ánimo de gratuidad 

por parte del alegado donante. Es en virtud de dicha condición que no 

podemos acoger la teoría del apelante.  Igualmente, tal conclusión 
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también nos lleva a resolver que el contrato de compraventa que nos 

ocupa carece de causa, ello por no existir motivo jurídico alguno que 

sirva de fundamento a la transacción que se pretende legitimar.       

De otro lado, en cuanto a la alegación de los créditos reclamados 

por el apelante respecto al aquí apelado, ciertamente no procede su 

concesión dentro del pleito de epígrafe.  Tal y como se resolvió, los 

mismos constituyen obligaciones de naturaleza personal ajenos a la 

disputa sucesoral que aquí atendemos.  Tanto los testimonios de los 

aquí comparecientes, como los recibos acreditativos de los 

desembolsos de dinero en controversia respaldan dicha premisa de 

manera afirmativa.  Además, el apelante nunca requirió, de manera 

oportuna, las acreencias en disputa mediante la correspondiente 

reconvención, todo a los fines de que el asunto pudiera haber sido 

dirimido dentro del pleito de epígrafe.  Siendo así, coincidimos en que 

a éste no le asiste prerrogativa alguna de recobrarlos dentro de la 

acción que nos ocupa.  Ahora bien, tal y como dispuso el tribunal 

sentenciador, lo anterior no obsta para que el apelante pueda 

perseguir dicho interés a través de una demanda de cobro de dinero 

independiente al presente litigio.       

  Finalmente, y en parte manteniendo nuestra discusión en el 

contexto de las obligaciones personales, únicamente diferimos con el 

tribunal sentenciador en cuanto al descuento de $700.00 que efectuó 

respecto a los créditos concedidos al apelado por su exclusión en el 

disfrute del bien inmueble en cuestión.  Intimamos que, aun cuando el 

recibo del desembolso correspondiente indicó que el mismo constituía 

un “adelanto” de la herencia del apelado, el Tribunal de Primera 
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Instancia no debió haber validado como tal dicha transacción.  Al 

remitirnos al recibo y constatar la fecha en que la misma tuvo lugar, 

surge que aconteció el 9 de mayo de 2009.  Sin embargo, la señora 

Conde Rosado falleció el 11 de mayo de 2009, a dos (2) días de tal 

hecho.  Sabido es que la apertura de la sucesión, ese conjunto de 

derechos y obligaciones transmisibles de determinado individuo, se 

produce una vez ocurre su deceso.  31 L.P.R.A. secs. 2081, 2092.  Por 

tanto, ningún “adelanto de herencia” podía emitir el apelante al 

momento en el que su madre continuaba con vida.  Además, en 

materia de derecho de sucesiones, hasta tanto no se completen los 

procedimientos pertinentes a la partición hereditaria del causal de que 

trate, ningún heredero tiene un derecho específico respecto a cierto 

bien en particular.  Es por tales razones que el apelante estaba 

impedido de atribuir la referida cantidad a la porción hereditaria del 

aquí apelado.  Así pues, dejamos sin efecto el descuento de $700.00 

efectuado por el tribunal sentenciador sobre los créditos 

pertenecientes a este último.  La exigibilidad de dicha acreencia debe 

solicitarse en un pleito independiente al que atendemos, por ser otra 

obligación personal existente entre las partes de epígrafe.  

 En mérito de lo anterior, y habiendo modificado el dictamen aquí 

apelado en el aspecto previamente discutido, sostenemos lo resuelto 

por el Honorable Tribunal de Primera Instancia.  Salvo la deducción 

dejada sin efecto, el pronunciamiento en cuestión es uno cónsono con 

el derecho aplicable, razón que nos lleva a sostener el ejercicio de su 

criterio adjudicativo.      
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IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se modifica la sentencia 

apelada sólo en cuanto a dejar sin efecto la deducción de $700.00 

respecto a los créditos del apelado.  Por lo demás, el pronunciamiento 

se confirma en toda su extensión.    

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

Tribunal.           

                                                    Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


