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Sobre: 
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DE BIENES 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones María del 

Carmen Martínez López (en adelante, la apelante), mediante el 

recurso de apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Lorenzo, el 27 de octubre de 2014 y notificada el 31 de 

octubre de 2014. Mediante la referida Sentencia el foro primario 

declaró Ha Lugar la Demanda, a los únicos fines de ordenar la 

división de la herencia de la sucesión de Doña Ruperta López 

Maldonado. El foro primario también declaró Ha Lugar la 

Reconvención. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. Consecuentemente, la cantidad que le 
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corresponde a la señora María del Carmen Martínez López, es de 

$5,623.58. 

I 

El 4 de febrero de 2013 la parte demandante apelante 

presentó  Demanda sobre División de Comunidad Hereditaria en 

contra  de Carmen María Martínez López, Vilmarie Resto Martínez 

y José Alfredo Resto Martínez. Por su parte, los demandados 

apelados presentaron escrito titulado: Contestación a Demanda, 

Defensas y Reconvención. En su escrito, adujeron en síntesis, que 

la parte demandante apelante había sido temeraria en sus 

alegaciones y en presentar la causa de acción, cuando los 

codemandados estaban en posición de resolver la división 

hereditaria extrajudicialmente. 

Culminada la etapa del descubrimiento de prueba, se llevó a 

cabo la Vista en su Fondo los días: 8 de agosto de 2014 y 12 de 

septiembre de 2014.  A la misma comparecieron las partes por sí y 

por conducto de sus respectivos representantes legales. 

 El 27 de octubre de 2014,  notificada el 31 de octubre de 

2014, el foro de instancia dictó Sentencia declarando Ha Lugar la 

Demanda, a los únicos fines de ordenar la división de la herencia 

de la sucesión de Doña Ruperta López Maldonado. El foro primario 

también declaró Ha Lugar la Reconvención. 

 Examinada la prueba desfilada, el foro apelado hizo las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. Ambas partes son co herederos [sic] de las 
respectivas sucesiones de sus padres de nombre, 

Ruperta López y José Martínez. Los 
codemandados Vilmarie y José Alfredo Resto 
Martínez son herederos únicamente de la 

sucesión del Sr. José Martínez. 
 

2. En cuanto a la sucesión de su padre, el Sr. José 
Martínez Reyes, este suscribió testamento el día 
15 de julio de 1992.  Escritura número 75.  En el 

mismo, distribuy[ó] su caudal hereditario a sus 
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dos hijas y a sus nietos Vilmarie y José Resto 
Martínez. 

 
3. Producto de la institución de herederos otorgada a 

sus nietos Vilmarie y José Resto Martínez, estos 
advinieron a ser dueños del cien por ciento 
[(100%)] del terreno que tenía el causante Sr. José 

Martínez, en la finca ubicada en el Barrio Florida 
Sector camino nuevo del pueblo de San Lorenzo, 
el cual era privativo.  También adquirieron el cien 

por ciento [(100%)] de los derechos propietarios 
que el causante tenía de su participación del valor 

total de la estructura enclavada en el susodicho 
terreno.  La otra mitad del valor de la propiedad 
corresponde a la madre de la demandante y 

codemandada hermanas de doble vínculo. 
 

4. Según la tasación aceptada como exhibits #2, la 
estructura tenía un valor de $21,515.00 al 

momento de fallecer la madre de ambas 
hermanas. 

 

5. Consecuentemente y según la distribución 
realizada por el padre y abuelo en su testamento 
y, los derechos Ab intestato que poseen las 

hermanas Carmen M. Martínez y María del 
Carmen Martínez del caudal hereditario intestado 

de su madre, cada hermana junto con los dos 
nietos nombrados, tienen derecho equivalente a 
una cuarta parte (1/4) del valor de la estructura 

identificada en el barrio Florida de San Lorenzo.  
Es decir a $5,378.75 cada uno. 

 

6. Igualmente qued[ó] demostrado que no existió 

otro bien, mueble inmueble y/o de cualquier tipo 
a distribuir como parte del caudal hereditario de 

la Sra. Ruperta López y/o su esposo José 
Martínez Reyes. 

 

7. Sin embargo, result[ó] ser un hecho demostrado 

también en el caso de autos que a ese activo no se 
le habían imputado pagos ni deducido los gastos 

y/o pasivos propios de estos procedimientos como 
lo requieren la legislación hereditaria vigente 
(Art[í]culo 1017 código civil). 

 

8. Entre los pasivos existentes y que deben ser 
imputados por igual a razón de ¼ parte a cada 
uno de los cuatro herederos de la estructura 

ubicada en el Barrio Florida de San Lorenzo, se 
encuentran los siguientes[:] 

 

A. Deuda con la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados ascendente a $1,108.26 que 
entre cuatro partes corresponde a $277.06 

cada una. 
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B. Deuda por concepto de CRIM en la estructura 
ascendente a $1,952.28 hasta el 2012.  Esta 

cantidad distribuida entre cuatro o una cuarta 
parte corresponde a $486.00 cada uno. 

 
 

C. Deuda adicional por concepto del CRIM desde 
el 2012 hasta el 2014 ascendente a $2,390.88 

que distribuida entre cuatro partes constituye 
un pasivo de $597.72 por cada heredero. 

 

D. Gastos por concepto de pagos a la Autoridad 

de Energía Eléctrica ascendente a $551.88 que 
distribuido en cuatro o una cuarta parte 

corresponden a $137.96 cada uno. 
 

E. El Tribunal encontró demostrado que también 
se ha incluido en gastos de mantenimiento del 

terreno y mínimos a la estructura.  No 
obstante, como el terrero es exclusivamente de 
los nietos del causante Don Félix Martínez, los 

gastos de mantenimiento al terreno no pueden 
ser imputados a las hermanas Carmen y María 

Martínez en este proceso.  Por ello, procede 
reducir del total de mantenimiento reclamado, 
tres terceras partes adjudicadas al terreno y 

una cuarta atribuible a la estructura y, esa 
cuarta parte, distribuirla a su vez en otras 

cuatro partes como gasto razonable por 
mantenimiento a la estructura. 

 

F. La cantidad reclamada como mantenimiento 

total a razón de $80.00 mensuales por 161 
meses (1 marzo 2001 al 31 julio 2014) 
ascienden a $12,280.00.  Esas cantidades 

resultaron ser razonables dentro del cuadro 
presentado por las partes en cuanto a 

extensión de terrenos y tipo de estructura con 
sus facilidades inmediatas.  Esta cantidad 
dividida entre cuatro resulta a razón de 

$5,152.00.  A su vez si este gasto lo 
establecemos exclusivamente al 

mantenimiento de la estructura, dividida entre 
los cuatro herederos el resultado es de 
$1,288.00 por cada heredero. O una cuarta 

parte del mantenimiento de la estructura. 
 

9. Igualmente qued[ó] demostrado en el juicio que la 
demandada hermana de la demandante trató en 

varias ocasiones de hablar con ella para 
extrajudicialmente resolver la situación de 

herencia entre todos y contratar el personal 
adecuado para aligerar los procesos de 
preparación de declaratoria de herederos de su 

madre Sra. Ruperta López.  Radican.  Ello incluía 
entre otros, la declaratoria de herederos, 
correspondiente planilla informativa y luego de 

presentar instancia ante el registro de la 
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propiedad, preparar la escritura de cesión de 
derechos y, finalmente adjudicarse las partidas 

hereditarias.  Empero, se encontró con una 
conducta y actitud hostil y temeraria de parte de 

la parte de la demandante que ha obstaculizado el 
proceso y ocasionado que por su culpa queden 
pendientes la aportación que cada heredero, el 

pago de deudas y el trámite hereditario. 
 

10. Las sumas de todos los pasivos debidamente 

identificados ascienden en la actualidad un total 
de $11,155.30.  Estos deben deducirse del valor 

del único activo existente e identificado en la 
sucesión de Doña Ruperta López.  Entiéndase la 
estructura (casa) que enclava en la finca del 

Barrio Florida de San Lorenzo cuyo valor tasado y 
estipulado es $21,515.00. 

 

11. Restado los pasivos, el resultado neto a distribuir 

es $10,359.70 que dividido entre cuatro o una 
cuarta parte para cada heredero de la estructura 

resulta en $2,589.92 a cada parte. 
 

12. Al establecer las cantidades, el Tribunal 
[r]econoce que la propiedad (estructura) tiene en 

la actualidad más de cuarenta (40) años de 
construida y su deterioro es producto del tiempo y 

no, por obra alguna humana.  Montalván v. 
Rodríguez 2004JTS 48. 

 

13. La parte demandada actuó a buena fe en tratar 

extra judicialmente [sic] de resolver con su 
hermana demandante el proceso hereditario de su 
madre.  Las acciones de la demandante tendentes 

a obstaculizar el proceso y no cooperar con el 
mismo ni aportar a los gastos, constituyeron mala 

fe de su parte y por lo cual le han obligado a 
asumir gastos[,] costas y honorarios de todas 
luces innecesarios que desde siempre debieron ser 

a prorrata. 
 

14. La inacción de la demandante resulta ser una en 

contra de sus propios actos y han obligado 
inclusive a que la demandada se defendiera de 
una causa de acción que aunque ciertamente 

leg[í]tima pudo ser evitable con la grave 
consecuencia de retrasar los procedimientos y 
tener que a la demandada pagar de su peculio 

todos los gastos del proceso además de los de 
conservación de la cosa. 

 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos el foro 

primario concluyó lo siguiente: 

“[d]eclaramos [C]on [L]ugar a la demanda interpuesta y 

solo a los únicos fines de ordenar la división de 
herencia de la sucesión de Doña Ruperta López 
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Maldonado.  En este sentido se establecen los 
derechos y obligaciones hereditarias a cada un[a] de 

las partes en una cuarta parte de caudal hereditario 
de manera que a cada cual corresponda la cantidad de 

$2,589.92. 
 
Por otro lado, igualmente declaramos [H]a [L]ugar la 

reconvención impuesta por los demandados en cuanto 
a la imposición a la demandante del pago de las 
costas, gastos y honorarios de abogados ascendentes a 

$1,000.00 dólares que deberán deducirse de su 
partida.” 

 
No conforme con dicha determinación, la parte apelante 

acude ante este nos y le imputa la comisión de los siguientes 

errores al foro de instancia: 

 Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia en su apreciación de la prueba 
presentada en el juicio, demostrando perjuicio y 

parcialidad en la misma. Específicamente: 
 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al deducir 

de la partición que le corresponde a la apelante 
en la Sucesión de su señora madre, deudas o 

gastos para los que no se presentó prueba 
documental ni testifical en el juicio. 

 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la demandante apelante se negó 
reiteradamente a participar en los trámites 
extrajudiciales que realizó ex parte la 

demandada apelada, relativos a la herencia de 
la causante, cuando la prueba presentada 

apuntó a que no existía relación alguna entre 
las partes desde el fallecimiento de su señora 
madre. 

 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el caudal se componía 

únicamente de un bien inmueble, ya que la 
prueba testifical presentada por la propia 
demandada apelada, demostró que existía una 

cuenta bancaria a nombre de ésta y la 
causante. 

 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la parte demandante apelante 

actuó de mala fe, exhibió una conducta hostil, 
obstaculizó el proceso y fue temeraria en el 
proceso antes y después de instada la acción de 

división de comunidad de bienes, sin que se 
presentara prueba documental o testifical que 

sustentara tal hecho. 
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 Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al imponer honorarios por temeridad a la 
parte demandante apelante. 

 

Con el beneficio de la posición de la parte demandada 

apelada, así como de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y de 

los autos originales, procedemos a resolver el recurso de epígrafe  

II 

A 

Sabido es que las decisiones del foro primario están 

revestidas de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. 

Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Vargas Cobián 

v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999). De hecho, 

nuestra nueva Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, sobre declaración de hechos probados y 

conclusiones de derecho, provee lo mismo que la antigua Regla 

43.2. En lo pertinente, lee de la siguiente manera:   

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración 
a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos.   
  

Como regla general, un Tribunal Apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

148 DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004).   

La deferencia otorgada al tribunal de instancia está 

predicada en que fue el juez sentenciador quien tuvo la 
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oportunidad de aquilatar toda la prueba presentada. El juez 

sentenciador, ante quien deponen los testigos, es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 685. Argüello v. Argüello, 155 DPR 

62, 78-79 (2001).  

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 

parcialidad o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 

DPR 364, 396 (2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 

(2001).   

Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. La 

deferencia antes señalada cede además cuando las 

determinaciones de hechos formuladas por el foro de instancia 

“carezcan de base en la prueba”. (Cita omitida). Moreda v. Rosselli, 

150 DPR 473, 479 (2000).   

B 

El Código Civil de Puerto Rico en su Artículo 1005, 31 LPRA 

sec. 2871, dispone lo concerniente a cuando se permitirá la 

partición de una herencia. Dicho artículo dispone que: “ningún 

coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la 

herencia, a menos que el testador prohíba expresamente la 
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división. [. . .].” Esta acción es el procedimiento judicial adecuado 

para ponerle fin al estado de indivisión de una herencia, por lo que 

su propósito es obtener la terminación de la comunidad 

hereditaria. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 

176 (2005). 

El Artículo 1006 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2872, 

autoriza a todo coheredero que tenga la libre administración y 

disposición de sus bienes a pedir en cualquier tiempo la partición 

de la herencia. Por su parte, Roca Sastre define partición de la 

siguiente manera: 

La partición es aquel acto jurídico, unilateral o 
plurilateral, necesario e irrevocable, de naturaleza 

declarativa, compuesto de un conjunto ordenado de 
operaciones, verificadas sobre ciertas bases o 
supuestos de hecho y de derecho, y en el cual, 

después de determinarse el activo y el pasivo de la 
masa hereditaria y de proceder a su avalúo y 
liquidación, se fija el haber de cada partícipe, se divide 

el caudal partible y se adjudica cada lote de bienes 
formado a cada heredero respectivo, provocando la 

transformación de las participaciones abstractas de los 
coherederos sobre el patrimonio relicto (derecho 
hereditario) en titularidades concretas sobre bienes 

determinados (dominio o propiedad exclusiva u 
ordinaria). Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

supra, pág. 176. 
 

Finalmente, dispone el Artículo 327 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1272, que el concurso de los partícipes, tanto en los 

beneficios como en las cargas será proporcionada a sus respectivas 

cuotas y se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 

contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 

comunidad. 

C 

Por otra parte, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), rige la imposición de honorarios de 

abogado y establece lo siguiente:  

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

javascript:searchCita('166DPR154')
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deberá imponerle en su sentencia al responsable el 
pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta. En caso que el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado.  
   

Aunque la antes citada regla no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”. Jarra Corporation v. Axxis Corporation, 155 DPR 764, 779 

(2001). Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido 

el concepto de temeridad como aquella conducta que hace 

necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga 

innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables. (Cita omitida). Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir 

las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503 (2010). 

Nuestro Más Alto Foro ha expresado, además, que la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad persigue castigar aquellos 

litigantes que obligan a otras personas a incurrir en gastos 

innecesarios al interponer pleitos frívolos, o alargar 

innecesariamente aquellos ya radicados. Oliveras, Inc. v. Universal 

Ins. Co., 141 DPR 900 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 
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(1990); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 

(1987).  

La imposición de honorarios de abogado y su cuantía es una 

determinación discrecional del tribunal sentenciador, sólo 

revisable ante indicios de abuso de discreción por parte del 

juzgador. Sin embargo, una vez determinada la existencia de 

temeridad, la imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatoria. (Cita omitida). Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 

173 DPR 170, 188 (2008). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

 En su primer señalamiento de error, la parte demandante 

apelante cuestiona, en síntesis, la apreciación de la prueba y sub-

divide dicho señalamiento de error, en cuatro errores, los cuales 

discutiremos en el mismo orden: 

 Erró el foro de instancia al deducir de la partición 

que le corresponde a la apelante en la Sucesión de 
su señora madre, deudas o gastos para los que no 

se presentó prueba documental ni testifical en el 
juicio. 

 
Según dijéramos, con relación a los pasivos que le fueron 

imputados al caudal hereditario de la causante, Sra. Ruperta 

López, el foro de instancia indicó lo siguiente en su Determinación 

de Hecho núm. 8: 

8. Entre los pasivos existentes y que deben ser 
imputados por igual a razón de ¼ parte a cada uno 

de los cuatro herederos de la estructura ubicada en 
el Barrio Florida de San Lorenzo, se encuentran los 

siguientes[:] 
 

A. Deuda con la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados ascendente a $1,108.26 que 

entre cuatro partes corresponde a $277.06 
cada una. 
 

B. Deuda por concepto de CRIM en la estructura 
ascendente a $1,952.28 hasta el 2012.  Esta 
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cantidad distribuida entre cuatro o una cuarta 
parte corresponde a $486.00 cada uno. 

 
C. Deuda adicional por concepto del CRIM desde 

el 2012 hasta el 2014 ascendente a $2,390.88 
que distribuida entre cuatro partes constituye 
un pasivo de $597.72 por cada heredero. 

 

D. Gastos por concepto de pagos a la Autoridad 
de Energía Eléctrica ascendente a $551.88 que 
distribuido en cuatro o una cuarta parte 

corresponden a $137.96 cada uno. 
 

E. El Tribunal encontró demostrado que también 

se ha incluido en gastos de mantenimiento del 
terreno y mínimos a la estructura.  No 
obstante, como el terrero es exclusivamente de 

los nietos del causante Don Félix Martínez, los 
gastos de mantenimiento al terreno no pueden 
ser imputados a las hermanas Carmen y María 

Martínez en este proceso.  Por ello, procede 
reducir del total de mantenimiento reclamado, 

tres terceras partes adjudicadas al terreno y 
una cuarta atribuible a la estructura y, esa 
cuarta parte, distribuirla a su vez en otras 

cuatro partes como gasto razonable por 
mantenimiento a la estructura. 

 

F. La cantidad reclamada como mantenimiento 
total a razón de $80.00 mensuales por 161 
meses (1 marzo 2001 al 31 julio 2014) 

ascienden a $12,280.00.  Esas cantidades 
resultaron ser razonables dentro del cuadro 
presentado por las partes en cuanto a 

extensión de terrenos y tipo de estructura con 
sus facilidades inmediatas.  Esta cantidad 

dividida entre cuatro resulta a razón de 
$5,152.00.  A su vez si este gasto lo 
establecemos exclusivamente al 

mantenimiento de la estructura, dividida entre 
los cuatro herederos el resultado es de 

$1,288.00 por cada heredero. O una cuarta 
parte del mantenimiento de la estructura. 

 

Al examinar la Transcripción de la Prueba Oral, nos 

percatamos que en cuanto a los gastos por concepto de facturas de 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, no desfiló prueba documental ni testifical que 

apoye la determinación alcanzada por el foro primario. Por tanto, 

en ausencia de dicha prueba, nos resulta forzoso concluir que erró 
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el foro de instancia al incluir como parte de los pasivos, los 

referidos gastos. 

De otra parte, en cuanto a los gastos de mantenimiento de la 

estructura, tampoco proceden los mismos. Veamos.  

Sobre este particular, la parte demandada apelada, señora 

Carmen María Martínez López, testificó que la última vez que 

pintaron la casa aquí en controversia fue antes de que su mamá 

muriera. Testificó además, que solamente se le da mantenimiento 

al solar, y que este era sólo de sus hijos y que a la casa no se le da 

mantenimiento.1 

El testimonio anterior fue corroborado con el testimonio del 

señor  Alfredo Resto, esposo de la parte demandada apelada, a los 

efectos de que el mantenimiento que se le da daba a la casa, era en 

realidad a los alrededores, entiéndase, el solar.2  

Lo anterior demuestra que a la casa no se le estaba dando 

mantenimiento alguno, por lo que erró el foro primario al incluir 

como parte de los pasivos el gasto de mantenimiento.  

Por último, en cuanto a los gastos por concepto de deuda 

con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 

surge de la prueba estipulada (Exhibit VI) que la deuda ascendía a 

$2,020.693 para el periodo de 2012 al 2014.  

Cabe destacar, que además de la cantidad antes indicada 

($2,020.69), en la Determinación de Hecho núm. 8 (B), el foro de 

instancia también determina que existía otra deuda por concepto 

del pago del CRIM en la estructura ascendente a $1,952.28 hasta 

el 2012. Sin embargo, dicha determinación no la sustenta la 

                                                 
1 TPO del 12 de septiembre de 2014, pág. 82. 

 
2 TPO del 12 de septiembre de 2014, pág. 109. 

 
3 El foro de instancia indicó en su Determinación de Hecho núm. 8 (C) que para 
el periodo del 2012 al 2014, la deuda ascendía a $2,390.88, sin embargo, de la 

prueba documental estipulada surge que la deuda ascendía a $2,020.69. 
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prueba testifical ni documental desfilada. La única evidencia que 

desfiló fue a los efectos de que existía una deuda del CRIM por la 

cantidad de  $2,020.69 que correspondía al periodo de 2012 al 

2014.  

Por tanto, erró el foro de instancia al tomar en consideración 

una cantidad de dinero, la cual no está sustentada en la evidencia 

desfilada. Por lo que, a virtud de lo anterior, el gasto total que el 

foro de instancia debió haber tomado en consideración por 

concepto de la deuda del CRIM, era de $2,020.69. Esta cantidad 

distribuida entre cuatro partes, corresponde a $505.17 por cada 

heredero. 

Además, arguye ante nos la parte apelante que: 

 Erró el foro apelado al determinar que la 

demandante apelante se negó reiteradamente a 
participar en los trámites extrajudiciales que realizó 

ex parte la demandada apelada, relativos a la 
herencia de la causante, cuando la prueba 
presentada apuntó a que no existía relación alguna 

entre las partes desde el fallecimiento de su señora 
madre. 

 

 Erró el foro de instancia al determinar que la parte 

demandante apelante actuó de mala fe, exhibió una 
conducta hostil, obstaculizó el proceso y fue 
temeraria en el proceso antes y después de instada 

la acción de división de comunidad de bienes, sin 
que se presentara prueba documental o testifical 
que sustentara tal hecho. 

 
En cuanto a los errores antes señalados, el foro de instancia, 

en su Determinación de Hecho núm. 9, determinó que había 

quedado demostrado “en el juicio que la demandada hermana de la 

demandante trató en varias ocasiones de hablar con ella para 

extrajudicialmente resolver la situación de herencia entre todos y 

contratar el personal adecuado para aligerar los procesos de 

preparación de declaratoria de herederos de su madre Sra. Ruperta 

López.”   
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Determinó también el foro de instancia, que la parte 

demandada apelada “se encontró con una conducta y actitud 

hostil y temeraria de parte de la parte de la demandante que ha 

obstaculizado el proceso y ocasionado que por su culpa queden 

pendientes la aportación que cada heredero, el pago de deudas y el 

trámite hereditario”. 

En primer lugar, de una lectura de las Determinaciones de 

Hechos de la Sentencia apelada, no surge de qué manera la parte 

demandada apelada trató en varias ocasiones de hablar con su 

hermana para resolver extrajudicialmente la partición de la 

herencia. De las Determinaciones de Hechos tampoco surge 

específicamente de qué manera la parte demandante apelante ha 

obstaculizado el proceso.  

Asimismo, al leer detenidamente la Transcripción de la 

Prueba Oral nos percatamos, que de la misma no surge ni un ápice 

de prueba en cuanto a cómo la parte demandada apelada “trató en 

varias ocasiones de hablar con su hermana para 

extrajudicialmente resolver la situación de herencia.” No sabemos 

cuáles gestiones hizo específicamente la parte demandada apelada 

para comunicarse con su hermana, pues dicha prueba no desfiló 

durante la vista en su Fondo. De la Transcripción de la Prueba 

Oral tampoco surge de qué manera la parte demandante apelante 

ha obstaculizado el proceso.  

Cabe señalar, que durante la Vista en su Fondo, la 

representación legal de la parte demandada apelada intentó 

presentar en evidencia una carta dirigida a la parte demandante 

apelante suscrita por un compañero abogado. Sin embargo, la 
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parte demandante apelante adujo no haber recibido dicha carta. La 

referida carta no fue admitida en evidencia.4  

Por tanto, en vista de lo antes indicado, colegimos que el 

error señalado por la parte demandante apelante fue cometido.  

Nos plantea además, la parte apelante que: 

 Erró el foro de instancia al determinar que el 
caudal se componía únicamente de un bien 

inmueble, ya que la prueba testifical presentada 
por la propia demandada apelada, demostró que 

existía una cuenta bancaria a nombre de ésta y la 
causante. 

 

La parte demandante apelante durante su directo testificó 

que su mamá había recibido una cantidad de dinero por concepto 

de usufructo viudal.5 Por su parte, la demandada apelada durante 

su directo reconoció que su mamá tenía una cuenta bancaria.6 

Además, la misma parte demandada apelada reconoció 

también durante su testimonio que sustrajo de la cuenta de su 

mamá la suma de $1,500.00 alegadamente con el fin de darle un 

depósito a un abogado para que comenzara con las gestiones de la 

división de la herencia.7 Sin embargo, de la prueba desfilada no 

surge evidencia de que el dinero que fue sustraído de la cuenta del 

banco de la causante fuera utilizado específicamente para el gasto 

alegado por la señora Carmen María Martínez López. 

Finalmente, durante el contrainterrogatorio, la demandada 

apelada, señora Carmen María Martínez López, testificó que luego 

de haber sustraído la suma de  $1,500.00 no sabía cuánto era el 

balance de la cuenta.8 

                                                 
4 TPO del 8 de agosto de 2014, pág. 44-48. 

 
5 TPO del 8 de agosto de 2014, págs. 26 y 49. 

 
6 TPO del 12 de septiembre de 2014, pág. 72. 

 
7 TPO del 12 de septiembre de 2014, págs. 70-73. 

 
8 TPO del 12 de septiembre de 2014, pág. 80. 
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Por lo tanto, ante la admisión de la parte demandada 

apelada durante su testimonio, esta deberá devolver al caudal 

hereditario de Doña Ruperta López Maldonado la referida cantidad 

de dinero ($1,500.00). De dicha suma le corresponde $750.00 a 

cada una de las hijas (María del Carmen Martínez López y Carmen 

María Martínez López), quienes son las herederas de la causante, 

Doña Ruperta López Maldonado. 

Consecuentemente, a virtud de todo lo antes indicado, la 

suma de los pasivos asciende a $2,020.69. Esta cantidad debe 

deducirse del valor de la estructura (casa) que enclava en la finca 

del Barrio Florida de San Lorenzo, cuyo valor tasado y estipulado 

es de $21,515.00. Restado el pasivo (Deuda del CRIM-$2,020.69), 

el resultado neto a distribuir es de $19,494.319 que dividido entre 

cuatro  (una cuarta parte para cada heredero de la estructura) 

resulta en una participación de $4,873.58 para cada parte. 

Ahora bien, a la participación de la parte demandante se le 

deberá sumar la cantidad de $750.00 correspondiente al dinero 

que la señora Carmen María Martínez López retiró de la cuenta de 

la madre de estas. Por lo tanto, la suma de dinero que le 

corresponde a la demandante apelante es $5,623.5810. 

Finalmente, en su segundo señalamiento de error, arguye la 

parte demandante apelante que erró el foro apelado al imponerle 

honorarios por temeridad. 

Surge de la Sentencia apelada que el foro de instancia 

declaró Ha Lugar la reconvención y condenó a la parte demandante 

apelante a pagar la suma de $1,000.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado, los cuales debían deducirse de su 

partida. Erró el foro de instancia al así proceder. Veamos. 

                                                 
9 (21,515.00-2,020.69=19,494.31). 
 
10 (4,873.58+750.00=5,623.58). 
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Aun cuando reconocemos que la imposición de honorarios 

de abogados recae en la sana discreción del tribunal sentenciador, 

en el caso de autos, luego de en análisis del expediente ante 

nuestra consideración, concluimos que del mismo no surge que la 

parte demandante apelante prolongara innecesariamente la 

presente controversia, ni que hubiera obligado a la otra parte a 

envolverse en trámites evitables.  

Por el contrario, la parte demandante apelante presentó una 

acción legítima en contra de su hermana y sus sobrinos solicitando 

al foro de instancia la división de la comunidad hereditaria y por 

entender que no procedía que le dedujeran de su participación 

ciertos gastos, se negaba a contribuir a los mismos. De hecho, la 

parte demandante apelante, a preguntas de su abogado, reconoce 

que hay gastos que son parte de la Sucesión y que a ella le toca 

una parte de esos gastos porque la casa se divide entre cuatro 

partes.11 

Cabe señalar, que de todos los gastos adjudicados por el foro 

primario, según lo antes indicado, sólo el gasto de la deuda del 

CRIM procede.  

En fin, todo lo anterior revela que la parte demandante 

apelante no ha sido temeraria en la tramitación de la presente 

controversia. Por lo que, el foro de instancia erró al imponerle 

honorarios de abogados por temeridad a la parte demandante 

apelante. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. De conformidad con lo aquí resuelto, se modifica la 

cantidad de dinero que le fue otorgada a la demandante apelante 

como parte del caudal hereditario de la causante, Doña Ruperta 

                                                 
11 TPO del 8 de agosto de 2014, pág. 52. 
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López Maldonado. Consecuentemente, la cantidad que le 

corresponde a la señora María del Carmen Martínez López, es de 

$5,623.58. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


