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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 La demandante en este caso acude ante nosotros de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Aguada 

(TPI) por medio de la cual se desestimó el presente caso. Por las 

razones que expondremos a continuación, revocamos.1  

I 

 En el 2012, la señora Saritzia Rivera González presentó una 

demanda de partición de comunidad hereditaria, fraude, violación al 

deber fiduciario, acción derivativa, y daños y perjuicios. La demanda 

fue enmendada en dos ocasiones. De la segunda demanda 

enmendada surge que los demandados eran: Hiram Rivera Ramos 

                                                 
1
 Durante el trámite de este recurso uno de los apelados (el señor Héctor Rivera 

González) presentó una Moción de desestimación. Amparó su solicitud en que el recurso 
de apelación no le fue notificado. Posteriormente la apelante contestó esa Moción. La 
apelante indicó que notificó el recurso a la dirección de correo electrónico de la 
representante legal de Héctor Rivera González, como asimismo certificó en su recurso y 
como asimismo nos evidenció. La Regla 13 (B) (2), 4 LPRA Ap. XXII-B, de este Tribunal 
permite este tipo de notificación. Por tanto, declaramos no ha lugar la Moción de 
desestimación sometida por el señor Héctor Rivera González y procedemos a atender el 
recurso en sus méritos.   
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(padre de la demandante),2 Héctor Hiram Rivera González 

(hermano de la demandante), Mildred Pérez Maldonado (esposa de 

este último), HHR Empresas de Gas, Centro de Gas Hiram, Inc., 

Mueblería Hiram, y varias corporaciones y aseguradoras sin 

nombrar.  

 La demandante alegó que el presidente de jure y de facto de 

las compañías mencionadas era su hermano Héctor y que eran 

utilizadas por éste para su propio beneficio. Indicó que los bienes 

generados por esas compañías le pertenecían a la sucesión de su 

señora madre, Hermelinda González, quien era, a su vez, la titular 

de  las corporaciones junto a su padre (viudo), (Hiram Rivera) en un 

50%. A manera de introducción, la demandante señaló que los 

demandados crearon negocios con dinero de la sucesión, 

excluyéndola de la participación en las ganancias millonarias 

generadas. Indicó que sus padres adquirieron 20 propiedades y que 

ellos mantuvieron varias cuentas bancarias en diferentes 

instituciones de Puerto Rico y de la República Dominicana, así 

como inversiones. 

 Como parte de la primera causa de acción la demandante 

alegó que su hermano Héctor abrió varias cuentas bancarias 

separadas de las existentes en los negocios de su padre y que hizo 

esto a nombre de las distintas entidades que él creó, sin el 

consentimiento de la entidad corporativa. Según la demandante, 

estas entidades eran una operación de “sisar” (skimming operation). 

En esa misma línea indicó que durante una reunión de accionistas 

de la corporación Centro de Gas Hiram, Inc., de la que ella era 

tesorera y secretaria, le solicitó a su hermano, quien era el 

                                                 
2
 Éste fue declarado incapaz por Sentencia dictada el 24 de septiembre de 2014 y se le 

nombró como tutor legal a su hijo Héctor Rivera. También se le asignó un defensor 
judicial en el presente caso.  
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presidente, que contratara a un CPA para que rindiera cuentas del 

estado de las finanzas y del manejo diario del negocio, pero éste se 

opuso. Adujo, además, que su hermano creó corporaciones 

fantasmas que generaban ingresos significativos y que tales 

ganancias no habían sido reveladas, ni reportadas, ni tampoco 

fueron objeto de tributación. A grandes rasgos alegó y solicitó en 

cuanto a este punto: 

40. El codemandado Héctor Hiram Rivera González ha 
generado ingresos en los negocios existentes de los 
cuales tanto él como su esposa hacen pagos no 
relacionados a la actividad comercial por sumas que 
superan los $25,000.00 mensuales afectando con esto 
la liquidez económica de la empresa; el desarrollo en 
nuevos negocios; las expectativas de ganancia de la 
demandante y defraudando al fisco; quien no ve un solo 
centavo de estas erogaciones por ser las mismas 
supuestas transacciones comerciales legítimas cuando 
verdaderamente son pagos de la corporación a ellos lo 
que disminuye cualquier participación que tenga en la 
misma en la medida que no se dé el repago de estos 
fondos. 
 
41. Don Hiram Rivera Ramos es dueño del 50% de 
todos los negocios que tiene su hijo el codemandado 
Héctor Hiram Rivera González sean estos los que el 
propio Rivera Ramos fundó o sean derivados de estos. 
Se alega que de haber sido derivados o relacionados 
se hicieron con el propósito de defraudarle a él y a la 
causante y de hacer negocios paralelos a nombre de 
sus hijos evitando con esto la división de bienes que 
conforme a derecho corresponde. 
 
42. En virtud de la presente, se solicita que previo al 
trámite de partición de herencia y con el fin de evitar la 
confusión de los bienes del causante con los del 
cónyuge supérstite en la sociedad legal de gananciales, 
se depuren los mismos mediante la asignación de un 
contador partidor. Una vez se haga el cálculo 
matemático, se solicita la partición de la herencia de 
Doña Ermelinda González Cajigas.3  
 

 Como segunda causa de acción la demandante planteó que 

el demandado Héctor Rivera aprovechaba su poder en las 

corporaciones de sus padres para hacer suyas grandes cantidades 

de dinero. Alegó que tales acciones eran fraudulentas e ilegales y 

                                                 
3
 Véase la página 120 del apéndice de la apelación.  
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que el dinero usado (supuestamente $2,000,000) no había sido 

restituido a las corporaciones. Alegó que en colusión con terceros 

los demandados disfrazaron gastos personales como corporativos y 

que en el curso de esa colusión proveyeron información falsa. A su 

vez, les imputó a los demandados una disminución en el valor de 

las acciones, en contravención con el deber de fiducia. Por ello le 

imputó al demandado Héctor Rivera, como director y como 

presidente de las corporaciones, fallar en el deber de cuidado. 

Solicitó al TPI que un perito económico determinara lo que las 

corporaciones sufrieron por la ausencia del capital fraudulentamente 

apropiado. Estimó la ausencia de cerca de $2,000,000 como una 

falta de oportunidad para la corporación y una usurpación de 

oportunidad corporativa: “[e]l uso de fondos de las corporaciones 

para otros asuntos personales ha redundado en la comparativa 

insolvencia de las corporaciones y lo que pudo haber sido, y a la 

pérdida de oportunidades que hubieran existido de haber estado 

disponible el uso de dicho dinero. El codemandado Héctor Hiram 

Rivera González ha estado o debió haber estado al tanto de esto y 

no ha tomado acción alguna para evitar o rectificar esta situación.”4 

Según la demandante, su interés en las corporaciones depreció en 

una cantidad estimada de $3,000,000, debido a que el 

codemandado Héctor Rivera utilizó fondos corporativos para 

propósitos personales.  

Los demandados negaron algunas de las alegaciones, 

levantaron una serie de defensas afirmativas y presentaron 

reconvención. Durante el trámite, el foro de instancia dictó 

Sentencia Parcial y desestimó sin perjuicio la demanda en cuanto a 

Centro de Gas Hiram, Inc., Mueblería Hiram, Inc. y en cuanto a 

                                                 
4
 Véase la página 124 del apéndice de la apelación. 
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Héctor Rivera y Mildred Pérez. Lo anterior bajo el entendido de que 

la demandante carecía de legitimación activa en cuanto dichas 

partes, porque no era accionista de las corporaciones. El foro de 

instancia también entendió que la acción era prematura  mientras no 

finalizara el ejercicio particional y se le adjudicara a la demandante 

alguna participación en las acciones de las compañías. La 

demandante apeló y este Tribunal revocó. Un panel hermano 

determinó: 

Como podemos notar, la parte apelante alegó 
afirmativamente en la demanda ser accionista de las 
corporaciones apeladas. Asimismo, la referida 
alegación expresa claramente la inminencia de un daño 
que amerita una adjudicación. Por ende, al tomar como 
ciertas las alegaciones de la demanda conforme 
requiere la regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 
resulta forzoso concluir que la Sra. Rivera González 
debe considerarse accionista, en esta etapa procesal, 
por lo que tiene legitimación para entablar la acción 
derivativa conforme las exigencias dispuestas para ello 
mediante la Ley General de Corporaciones, 
supra. Además, las alegaciones contenidas en la 
demanda demuestran igualmente que el presente caso 
también está maduro para su adjudicación. 
KLAN201501924.   

 
 No obstante, en febrero de 2016, los demandados solicitaron 

la desestimación del pleito. El pedido se sustentaba en que el 

Departamento de Hacienda no había emitido el correspondiente 

Certificado de Cancelación de Gravamen sobre el universo de las 

propiedades que constituía la comunidad postganancial y de la 

comunidad hereditaria de la que la demandante solicitaba partición. 

En cuanto a ello, resaltaron que el Código de Rentas vedaba a los 

tribunales aprobar la división hasta que se cancelara el gravamen 

contributivo a favor del Estado. Se refirieron a la Sección 2054.05 

del Código de Rentas Internas:  

(a) Propiedad del caudal relicto.–Con respecto a cualquier 
propiedad sujeta al gravamen impuesto por la sec. 31161 
de este título por haber sido objeto de transferencia por 
herencia, manda o legado, con relación a la cual no se 
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presente el certificado de cancelación de gravamen 
dispuesto por la sec. 31162 de este título, se observarán 
las siguientes reglas: 
 
(1) Tribunales, notarios y Registradores de la 

Propiedad.–Excepto en los casos específicos 
autorizados por las secs. 31128 y 31121 de este 
título, ningún tribunal aprobará la división o 
distribución, venta, entrega, cesión o ejecución de 
hipoteca sin que se deduzca y se deje depositado en 
corte, del producto de la subasta, a nombre del 
Secretario, el monto de la contribución que éste 
haya determinado o determine es atribuible a dicha 
propiedad; y ningún notario autoriza, expedirá o 
certificará documento alguno de división o 
distribución, venta, entrega, cesión o hipoteca de tal 
propiedad exceptuándose de esta prohibición la 
certificación de documentos otorgados con 
anterioridad al fallecimiento del causante; y ningún 
Registrador de la Propiedad inscribirá en registro 
alguno a su cargo, ningún documento notarial, 
sentencia o acto judicial, otorgado, dictado o emitido, 
en relación cualquier división o distribución, venta, 
entrega o hipoteca de la mencionada propiedad. […] 
13 LPRA sec. 31165. 
 

Los demandados insistieron en que, conforme lo anterior, las 

personas con derecho a herencia debían cancelar el referido 

gravamen sobre todos los bienes como condición previa para 

liquidarla. Ese cumplimiento se acreditaba por medio del 

correspondiente Certificado de Cancelación de Gravamen del 

caudal relicto expedido por el Secretario de Hacienda. Los 

demandados recalcaron que el caso se llevaba ventilando desde el 

2012 y a la fecha aún la demandante no había provisto tales 

Certificados, lo que constituía un requisito indispensable para emitir 

un remedio. Ante ello solicitaron la desestimación sin perjuicio.   

En oposición, la demandante indicó que el licenciado Villamil 

Casanova, quien había sido contratado por las partes para llevar a 

cabo el proceso de las planillas de caudal relicto, hizo constar 

mediante misiva que existían 8 propiedades inmuebles incluidas en 

la planilla de caudal relicto de las cuales faltaba alguna información, 

pero que eso no era indicativo de que la planilla estaba incompleta o 
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de que el relevo ya expedido por el Departamento de Hacienda 

fuera inválido. Añadió que el licenciado Villamil indicó que una vez 

se consiguiera la información lo que restaría sería someter una 

planilla enmendada y procurar el relevo de las ocho propiedades 

restantes. Acentuó que dicho trámite podría llevarse a cabo 

mientras se realizaba el descubrimiento de prueba. Resaltó, 

además, que conforme la Regla 10.2, los argumentos de los 

demandados no justificaba la desestimación y que además de la 

partición existía una acción derivativa sobre el manejo de las 

corporaciones.  

El 30 de junio de 2016, la demandante sometió una Moción 

en la que informó al foro de instancia que todas las partes 

sostuvieron una reunión el 20 de mayo de 2016 y que acordaron: (1) 

comenzar el trámite para conseguir la información que restaba de 

las propiedades inmuebles; (2) ratificar al licenciado Villamil como el 

abogado para culminar las gestiones de las planillas de caudal 

relicto; y (3) que el abogado de la corporación sometería un informe 

de un contable acerca de la titularidad de las acciones de la 

corporación. La demandante también informó que estaba en trámite 

para conseguir información relacionada con las propiedades 

inmuebles y que se comunicó con el licenciado Villamil para lograr la 

eventual enmienda de las Planillas del Caudal Relicto. Indicó, 

además, que Centro Gas Hiram no había sometido un estudio de 

las acciones. Con el fin de culminar los trámites pendientes, la 

demandante sugirió al TPI que convirtiera en orden el siguiente plan 

de trabajo: 

(a) Circular entre las partes en un término de 45 días, la 
información que hace falta para completar el trámite 
con la planilla del caudal relicto. 
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(b) Presentar en o antes de un término de 60 días, 
luego de culminar el proceso mencionado en el 
acápite (a), los dos expedientes de dominio de los 
inmuebles que no están inmatriculados en el 
Registro de la Propiedad. 

 
(c) Contratar en un término de 60 días, un perito que 

valore las acciones de la corporación. 
 
(d) Reanudar el descubrimiento de prueba. 
 
(e) Que se conceda hasta fin de año para culminar 

todos los trámites referentes a la planilla de caudal 
relicto. 

 
(f) Que se ordene someter varios candidatos para 

contador partidor, de manera que una vez se tenga 
los demás asuntos resueltos, este pueda comenzar 
los trabajos conducentes a la partición.5  

 
También, la demandante llamó la atención a la presencia en 

este caso de un incapaz (su padre), cuyos bienes podrían verse 

afectados. Indicó que poseía información que evidenciaba cierta 

titularidad sobre unas acciones que les pertenecían a la causante y 

al incapaz. Este último, por conducto de sus abogados, manifestó 

reparo a la participación que decía tener el demandado Héctor 

Rivera en la corporación en conflicto.  

Luego de celebrada una vista el 12 de mayo de 2016, el juez 

de instancia manifestó que el caso adolecía de requisitos esenciales 

para poder finalizarlo y que estaba inclinado a desestimarlo, pero 

concedió un término a las partes para que pudieran recopilar la 

información que restaba. El TPI también ordenó a las partes 

reunirse, apercibiéndoles que de no llegar a un acuerdo en cuanto 

al CPA, entonces nombraría un contador partidor.  

El 29 de agosto de 2016 se celebró otra vista y para el 26 de 

octubre, notificada el 1 de noviembre de 2016, el TPI dictó 

Sentencia por medio de la cual desestimó la demanda. El foro 

primario aludió a los trámites anteriores y a la mencionada 

                                                 
5
 Véase la página 195 del apéndice de la apelación.  
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disposición del Código de Rentas Internas en relación con que no 

podía emitir sentencia de división de herencia sin contar con las 

certificaciones de cancelación de gravamen sobre caudal relicto. En  

vista de ello, el TPI determinó: 

En el presente caso el Lcdo. José Villamil, quien 
fue contratado para trabajar con el proceso de las 
planillas de caudal relicto, informó en la vista celebrada 
el 12 de mayo de 2016 que de 13 propiedades 
inmuebles, faltaban siete relevos. Indicó que cuatro de 
ellas aparecen registradas a nombre de los herederos y 
sugirió una acción de nivelación y traerlas al caudal.  

 
Continuó expresando el Lcdo. Villamil que otras 

propiedades tenían problemas con el número de 
catastro y que para una de ellas había que realizar un 
expediente de dominio. Además hay que valorar las 
acciones de una Corporación que es parte del caudal y 
que hace negocios en la República Dominicana.  

 
Ante la situación procesal presentada y en aras 

de poder recopilar la información requerida y que las 
partes pudieran calendarizar un plan de trabajo a esos 
efectos, el Tribunal ordenó a las partes a reunirse e 
informar si podían finalizara las planillas de caudal 
relicto, apercibiéndolos de que de no ser esto posible 
se desestimaría la demanda. 

 
El 29 de agosto de 2016, se celebró nuevamente 

vista en el presente caso sin que las partes hubiesen 
podido realizar gestión alguna para completar la 
información requerida. A esos efectos y por no estar 
maduro el caso para poder ser dilucidado por el 
Tribunal por faltar siete planillas de caudal relicto, se 
desestima la demanda sin perjuicio.6  

 
 Inconforme, el 30 de noviembre de 2016 la demandante apeló 

ante este Foro. Le imputó al foro de instancia errar (1) al desestimar 

el caso bajo el fundamento de que al no haber relevo de Hacienda 

sobre todos los bienes del caudal hereditario, no podía continuar el 

trámite del caso; (2) al desestimar el caso bajo el fundamento de 

que en el caso faltaba presentar siete planillas de caudal relicto; y 

(3) al desestimar la acción derivativa incluida en la demanda, 

ignorando la decisión emitida por este Tribunal en el 

                                                 
6
 Véase la página 6 del apéndice de la apelación. 
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KLAN201501924. El 30 de diciembre de 2016, Centro de Gas Hiram 

y Mueblería Hiram sometieron en conjunto su alegato en oposición. 

El 20 de enero de 2017, el señor Héctor Rivera presentó una 

Moción de desestimación, la que, según indicamos en la nota al 

calce 1, declaramos no ha lugar. 

II 

 El fin que persigue la moción de desestimación bajo el  

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio no es poner en duda los 

hechos alegados en ella,  “sino atacarla por un vicio intrínseco.” J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil¸ 2da. ed.,  

Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 536. Al considerarla, “el tribunal 

tomará como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que 

de su faz no den margen a dudas.” Colón v. Lotería,  167 DPR 625, 

649 (2006); Sánchez v. Aut. de los Puertos,  153 DPR 559, 569 

(2001). Solamente procederá la desestimación cuando se tenga la 

certeza de que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquiera de los hechos alegados que pueda probar. Torres,  

Torres v. Torres et al.,  179 DPR 481 (2010); Aut.  Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008); Perfect Cleaning 

v. Cardiovascular, 172 DPR 139, 149 (2007); Candal v. CT 

Radiology Office, Inc., 112 DPR 227, 231 (1982); Moa v. E.LA., 100 

DPR 573, 586 (1972).     

 Es norma conocida que las Reglas de Procedimiento Civil 

deben ser interpretadas de manera que faciliten el acceso a los 

tribunales y de modo que garanticen “una solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento.” 32 LPRA Ap. V, R. 1. Lo anterior 

es consustancial con la reiterada política judicial de dilucidar los 
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casos en sus méritos. S.L.G.Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 

DPR 322, 334 (2010); S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 

745 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 

124 (1992). Ahora bien, ello no supone que una parte tenga derecho 

a que su caso “adquiera vida eterna en los tribunales”. Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 816 (1986). Para que esto no 

ocurra los tribunales de primera instancia están facultados para 

tomar una variedad de medidas. Sin embargo, el Tribunal Supremo 

ha enfatizado que de ordinario se deben agotar alternativas menos 

drásticas, como la imposición de sanciones económicas, antes de 

recurrir a medidas severas que puedan redundar en la privación a la 

parte de su día en corte, como es la desestimación de la demanda. 

Véase, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 

(2001).  

La Regla 39.2 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil 

establece las razones por las cuales un tribunal puede desestimar 

un pleito o eliminar las alegaciones de la parte demandante por 

incumplir con las reglas o con cualquier orden del tribunal:   

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 
reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada 
podrá decretar la desestimación del pleito o de 
cualquier reclamación contra ésta o la eliminación de 
las alegaciones, según corresponda.    
   
Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 
después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la 
situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder. Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 
imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y 
se notificará directamente a la parte sobre la situación. 
Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación 
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del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 
concederá a la parte un término de tiempo razonable 
para corregir la situación que en ningún caso será 
menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 
término. 32 LPRA Ap. V.  
 
Como vemos, la extrema sanción de la desestimación de la 

demanda o la eliminación de las alegaciones procederá luego de 

que el tribunal aperciba a la parte de posibles sanciones y le 

conceda una oportunidad para corregir  la situación. Véase, Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 223. Corresponde esa 

medida en casos extremos en los que no quepa duda de la 

“irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se toman 

las medidas drásticas”, (Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 

102 DPR 787, 791 (1974)), y donde haya quedado al descubierto “el 

desinterés y abandono de la parte de su caso.” Arce v. Club 

Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307 (1976); véase, además, 

Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1051-1052 

(1993).  

III 

 En su escrito la apelante advierte que ya existe un relevo final 

de Hacienda para 13 propiedades del caudal hereditario, pero que 

faltan por presentarse 7 planillas del caudal relicto. Enfatizó que 

procesalmente el caso estaba comenzando, debido a que el 

descubrimiento de prueba estuvo por un tiempo paralizado. 

Además, resalta que necesita la intervención del tribunal, debido a 

que el codemandado-apelado Héctor Rivera es quien posee el 

control de la gran mayoría de los activos del caudal hereditario. En 

cuanto al mandato contenido en la sección 2045.05 del Código de 

Rentas, reitera que el caso prácticamente estaba empezando y que 

dicha disposición no imposibilita que durante el trámite pueda 
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enmendarse la Planilla de Caudal Relicto en cuanto a las 

propiedades que ya cuentan con el relevo y obtener los que falten.7  

 Por otro lado, la apelante arguye en que los argumentos 

expuestos en la moción de desestimación de los apelados no son 

suficientes para provocar la extrema medida de la desestimación. 

Además, llama la atención a que subsiste una acción derivativa y 

alude a la determinación de un Panel de este Foro en cuanto a 

mantener esa causa.8 En cuanto a esto, la apelante argumentó que 

la acción derivativa no necesitaba del relevo del Departamento de  

Hacienda para poder ventilarse y que la misma tenía que ver con lo 

que entendía habían sido malos manejos de las corporaciones 

demandadas. Asimismo, resaltó que la desestimación de esta causa 

de acción es incompatible con la decisión de este Tribunal en el 

KLAN201501924, en favor de mantenerla.  

 Por su parte, las compañías apeladas que presentaron su 

alegato insistieron en que a falta del relevo que liberara las 

propiedades del gravamen a favor del Estado, el caso no estaba 

maduro y que en tal sentido la determinación del TPI era correcta. 

También señalaron que la apelante no necesitaba la asistencia de 

los codemandados y del tribunal para llevar a cabo este trámite y 

que la determinación que el TPI tomó fue para penalizar “la desidia 

y falta de diligencia de la parte apelante.”9 En ese sentido, señalaron 

que “la información necesaria estaba y está accesible a ésta [la 

                                                 
7
 La apelante aseveró: [l]o único que faltaría sería enmendar para ciertos bienes que por 

falta de información no habían podido ser incluidos.   Según el análisis efectuado de las 
propiedades, sólo 5 propiedades (inmuebles y muebles) necesitan ser incluidas  en una 
enmienda a la Planilla de Caudal Relicto. Lo anterior hubiera sido posible con la 
asistencia del Tribunal y con la colaboración  de las partes; no obstante el Tribunal 
prefirió  desestimar el pleito. Aun partiendo de la premisa que a la fecha de un juicio  en 
su fondo,  no se contaba  con el relevo de Hacienda sobre todos los bienes, lo cierto es 
que el Tribunal no hubiera tenido impedimento legal alguno, para dictar sentencia parcial 
sobre los bienes que sí lo tienen.” Véase las páginas 10 y 11de la apelación. 
8
 A ello añade que hay un incapaz (Hiram Rivera Ramos) cuyos bienes podría verse 

afectados. 

9
 Véase la página 9 del alegato en oposición.  
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apelante]. Adicional a esto ha tenido 3 años para presentar la 

enmienda a la Planilla de Caudal Relicto y no lo ha hecho, bajo el 

pretexto de que el descubrimiento de prueba estaba detenido.”10 

Aseveraron que en varias ocasiones informaron a la apelante que el 

contador de las corporaciones estaba a su disposición y aun así la 

apelante no había podido llevar a cabo la enmienda a la Planilla del 

Caudal Relicto que incluyera las acciones de las corporaciones. En 

cuanto a la partición parcial de herencia pretendida por la apelante, 

adujeron que esto no estaba disponible, porque solamente procedía 

cuando los coherederos lo convienen, cosa que no sucede en este 

caso. 

 Luego de examinar el expediente y sopesar los argumentos 

traídos ante nuestra consideración, entendemos que el TPI excedió 

sus atributos discrecionales al desestimar el pleito en su totalidad. 

Varias consideraciones particulares a este litigio nos llevan a esa 

conclusión.  

Se trata de un pleito relativamente complejo en el que no sólo 

la apelante reclama la división de la herencia, sino que también 

esboza diversas alegaciones relacionadas con el manejo de ciertas 

corporaciones (acción derivativa). La necesidad del relevo de 

Hacienda no incide sobre la continuidad y disposición de la acción 

derivativa acumulada. Además, como sostiene la apelante, la 

desestimación decretada por el TPI conflige con la determinación de 

un hermano panel en el KLAN201501924. En lo pertinente, allí se 

indicó: “resulta forzoso concluir que la Sra. Rivera González debe 

considerarse accionista, en esta etapa procesal, por lo que tiene 

legitimación para entablar la acción derivativa conforme las 

exigencias dispuestas para ello mediante la Ley General de 

                                                 
10

 Véase la página 9 del alegato en oposición. 



 
 

 

KLAN201601767    

 

15 

Corporaciones, supra. Además, las alegaciones contenidas en la 

demanda demuestran igualmente que el presente caso también 

está maduro para su adjudicación.” Es claro que las alegaciones 

relacionadas con la acción derivativa no podían desestimarse en 

esta etapa litigio.  

A igual conclusión llegamos en relación con la partición de 

herencia. Si bien es cierto que el caso lleva más de cuatro años de 

presentado en el foro de instancia, también es cierto que el litigio ha 

enfrentado ciertos atrasos y contratiempos procesales que no han 

favorecido su eficaz trámite. Incluso, como podemos apreciar de las 

Minutas de la vista celebrada el 12 de mayo de 2016  y la del 29 de 

agosto de 2016, existe incluso alguna confusión en cuanto  si el 

descubrimiento de prueba  ha iniciado,  debido a que por orden 

anterior del TPI estaba paralizado.  Independientemente de ello, 

todo tiene a indicar que este proceso aún no ha culminado. Ese 

trámite de descubrimiento de prueba podría ser de gran ayuda para 

adelantar el proceso restante ante el Departamento de Hacienda.  

Téngase, además, en cuenta que en el Código de Rentas 

Internas, por mandato legislativo el tribunal no puede dictar 

sentencia de división de herencia hasta tanto se obtenga el relevo 

de Hacienda  respecto a los bienes del caudal. Sin embargo,  nada 

impide  que se mantenga activo el proceso judicial en  las etapas 

previas al juicio, obviamente con la expectativa de  que los relevos 

restantes se obtengan previo a esta etapa. Sería en la eventualidad, 

aún prematura, de que esa expectativa no se pueda lograr que 

procediera probablemente  la desestimación, bien como sanción o 

porque la demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio  por virtud de la exigencia insatisfecha 

de los relevos sobre el caudal relicto.  
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No obstante, dado el atraso procesal que presenta el caso, 

con la debida diligencia de ambas partes y mediante la intervención  

prudente y efectiva del TPI,11 es razonablemente  alcanzable  ese 

objetivo previo a que madure o advenga efectiva esta limitación 

estatutaria. Adviértase, que si bien es la demandante quien tiene el 

deber primario de completar esa fase, la parte apelada debe mostrar 

una disposición genuina de facilitar este proceso, sin colocar trabas 

irrazonables, ni servir de obstáculo.  Asimismo, como adelantamos, 

siempre puede procurarse el auxilio del tribunal, de ello resultar 

necesario para superar algún escollo en su trámite.   

En esta etapa, sin embargo, por los fundamentos antes 

expuestos y sin que se hubieran agotado medidas menos drásticas, 

como la imposición de sanciones económicas,  y la advertencia de 

la desestimación directamente a la parte, la medida aquí dispuesta 

resultó  prematura y extrema. Más aún,  incluso en la eventualidad 

de que no se logre obtener en un término razonable los relevos que 

faltan, el TPI  cuenta con el archivo administrativo, como se estila en  

casos de  esta naturaleza por algunos Tribunales hasta que esté 

preparado para su adjudicación final.   

IV 

 Por las razones expuestas, se revoca la Sentencia apelada y 

se devuelve el caso al foro primario para la continuación de los 

procesos.   

 La Jueza Vicenty Nazario está conforme en cuanto a que no 

procede la desestimación de la causa de acción derivativa en 

cuanto a las corporaciones  y a la liquidación  de la comunidad post-

                                                 
11

 Véase como ejemplo las órdenes solicitadas por la apelante en la Moción sometida el 
30 de junio de 2016.  
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ganancial. Disiente en cuanto a que procede desestimar la causa de 

acción de partición de la herencia por no estar la misma madura.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


