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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

-I- 

 Las partes son hermanos y los únicos herederos de su 

madre, la causante Rita Collazo Andújar. La Sra. Collazo 

falleció intestada en Ponce el 28 de enero de 2007. 

Supuestamente, el único bien que dejó es una propiedad 

inmueble ubicada en la Calle Baldorioty de la Extensión 

Mariani de Ponce que cuenta con dos residencias. 

El récord refleja que, poco antes de su muerte, la 

causante donó dicho bien al peticionario William Pagán 

Collazo, mediante la Escritura de Donación Núm. 33 de 20 

de mayo de 2006 otorgada ante el Notario Juan Renta 
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Cornier. La referida Escritura no dispensó al peticionario 

de su obligación de colacionar el bien. La causante 

tampoco dejó ninguna expresión que indicara que su 

intención era mejorar al peticionario. 

En o cerca de junio de 2009, el recurrido Nelson 

Pagán Collazo instó la presente demanda contra el 

peticionario solicitando que se declarara la nulidad de la 

donación y solicitando la división de la herencia. El 

peticionario contestó la demanda. 

Luego de otros trámites, en julio de 2012 el 

recurrido desistió de su cuestionamiento de la donación. 

El Tribunal dictó la correspondiente sentencia parcial el 

29 de agosto de 2012. Quedó pendiente la división de la 

herencia. 

Oportunamente, las partes concertaron varias 

estipulaciones para delimitar el alcance de la 

controversia. Mediante resolución emitida el 19 de junio 

de 2014, el Tribunal de Primera Instancia anunció la forma 

en que habría de procederse a la liquidación de la 

herencia en el caso. El Tribunal indicó que el 

peticionario viene obligado a la colación de la propiedad 

que le fue donada y a satisfacer en metálico al recurrido 

la mitad del valor que tenía el inmueble al momento de la 

donación. 

El peticionario solicitó reconsideración, la que fue 

denegada por el Tribunal de Primera Instancia mediante 

resolución emitida el 13 de noviembre de 2014. 
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Insatisfecho, el peticionario acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el peticionario plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar la colación 

del inmueble, en lugar de ordenar la reducción de la 

donación a aquella porción del valor que podía ser objeto 

de libre disposición por la causante. Según el 

peticionario, lo que corresponde no es dividir el valor 

del inmueble entre dos, sino reconocer primero la donación 

en aquella porción que no resulta inoficiosa y luego 

dividir el balance restante entre los dos herederos.
1
 

No está claro que el asunto planteado sea revisable 

por este foro en esta etapa. La resolución recurrida es un 

dictamen interlocutorio que no adjudica de forma 

definitiva ninguna controversia, sino que expone la 

interpretación del Tribunal de Primera Instancia sobre el 

procedimiento correcto para efectuar la división de la 

herencia. 

Bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, las 

resoluciones y órdenes procesales emitidas en casos 

civiles no son revisables interlocutoriamente, salvo en 

los casos expresamente contemplados por la Regla. Rivera 

                                                           

1 El peticionario señala que el artículo 578 del Código Civil permitía 

a la causante darle al peticionario por vía de donación la porción que 

ella podía dejarle mediante testamento, 31 L.P.R.A. sec. 2023. Alega 

que el precepto citado aclara que una donación resulta inoficiosa sólo 

en “lo que exceda de esta medida.” 31 L.P.R.A. sec. 2013. Además, 

alega que, en estos casos, lo que contempla el artículo 747 del Código 

Civil no es la anulación de la donación, sino su reducción. Véase, 

además, 31 L.P.R.A. sec. 2374 (donación se respetará mientras se pueda 

cubrir la legítima de los herederos). 
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Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 594-595 

(2011). La revisión de este tipo de dictamen debe ser 

incorporada al recurso de apelación que se presente cuando 

se emita la sentencia final en el caso. 

En el caso de marras, no se plantea ninguna de las 

circunstancias de excepción que nos permitan acoger el 

recurso interlocutoriamente. 

Aún si tuviéramos facultad para entender en el 

recurso, estaríamos inclinados a denegarlo. No opinamos, 

en este sentido, que el Tribunal de Primera Instancia haya 

incurrido en error de derecho alguno. 

La razón por la cual el peticionario viene obligado a 

dividir el valor del inmueble con su hermano no es debido 

a que se le esté negando eficacia a la donación realizada 

sino porque el artículo 989 del Código Civil le exige a 

todo heredero “traer a la masa hereditaria los bienes o 

valores que hubiese recibido del causante de la herencia, 

en vida de éste, por... donación, para computarlo en la 

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

31 L.P.R.A. sec. 2841. 

El fenecido profesor Efraín González Tejera explica: 

Mediante la norma que examinamos, el legislador 

presume que el causante, si bien en vida pudo haber 

mantenido diferencias entre sus hijos por virtud de 

donaciones hechas a unos y no, a otros, o por razón 

de donaciones desiguales, es su intención que esa 

desigualdad entre sus herederos legitimarios no 

continúe después de su muerte. Por ello, a falta de 

una intención manifiesta en sentido contrario, lo que 

el donante donó en vida a sus herederos forzosos se 

ha de tener como anticipo de su participación 

legitimaria en la herencia. 
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Efraín González Tejera, Derecho de Sucesiones, Tomo 1, 

Editorial Universidad de Puerto Rico, 2001, pág. 506. 

 De conformidad con lo anterior, cualquier donación 

hecha por el causante a alguno de sus legitimarios se 

presume “como entrega a cuenta o anticipo de su cuota 

legítima.” Revista de Derecho Privado (Manuel Albaladejo, 

director), Comentarios al Código Civil y Compilaciones 

Forales, Tomo XIV, Vol. 2, EDERSA, 1989, pág. 8; véase, 

además, Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 161 D.P.R. 391, 398 

(2004) (la donación a uno de los herederos forzosos “se 

considera un anticipo de su futura cuota hereditaria”).
2
 

 El artículo dispone, en este sentido, que el 

donatario “tomará de menos en la masa hereditaria tanto 

como ya hubiese recibido”. 31 L.P.R.A. sec. 2853. 

Las únicas circunstancias en las que se exime al 

heredero de su obligación de colacionar es cuando el 

causante lo hubiera eximido de dicha obligación o cuando 

el heredero hubiera repudiado a su herencia, 31 L.P.R.A. 

sec. 2842, Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 161 D.P.R. a la pág. 

398.
3
 

                                                           

2 Las donaciones sujetas a colación son aquellas realizadas durante la 

vida del causante. Si la donación es mortis causa y no afecta la 

legítima de los otros herederos, el artículo 991 del Código Civil 

exime de colacionar, salvo que el testador dispusiere lo contrario en 

su testamento. 31 L.P.R.A. sec. 2841; Rodríguez Pérez v. Sucs. 

Rodríguez, 126 D.P.R. 284, 300 (1990). 
3 Tampoco cabe considerar la donación como una mejora tácita al 

heredero forzoso. El artículo 752 del Código Civil dispone que 

“[n]inguna donación por contrato entre vivos, sea simple o por causa 

onerosa, en favor de hijos o descendientes que sean herederos 

forzosos, se reputará mejora, si el donante no ha declarado de una 

manera expresa su voluntad de mejorar”. 
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 En el presente caso, la donación fue inoficiosa, en 

la medida en que excedió lo que la causante podía dejarle 

al peticionario, 31 L.P.R.A. sec. 2023, debiendo ser 

reducida, según lo dispuesto por el artículo 596 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2051; véase, además, 31 

L.P.R.A. sec. 2374. La reducción es sólo por el exceso. 

Revista de Derecho Privado (Manuel Albaladejo, Director), 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo 

VIII, Vol. 2, EDERSA, 1986, pág. 479. 

 Ahora bien, el peticionario viene obligado a 

colacionar la porción de los bienes recibida por él que no 

fue inoficiosa, la que se cuenta y se atribuye a su 

legítima. 31 L.P.R.A. sec. 2841. Ello significa que la 

liquidación de la sucesión efectivamente requerirá que se 

asigne a cada uno de los herederos la mitad del valor del 

inmueble, calculado a la fecha de la donación. Sucn. Toro 

v. Sucn. Toro, 161 D.P.R. a la pág. 401. No cometió error 

alguno el Tribunal al así declararlo. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega el auto 

solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


