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Sobre:  
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Caso Número: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 15 de octubre de 2018.  

I. Introducción  

La parte apelante, el señor William J. Del Valle 

Font, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 26 de diciembre de 2017, 

debidamente notificado a las partes el 30 de diciembre 

de 2017.1   

Mediante la aludida determinación, el foro primario 

declaró Ha Lugar la demanda de autos y determinó que 

cada una de las partes de epígrafe tiene derecho al 50% 

de la participación del inmueble objeto de la presente 

                                                 
1 Durante el proceso apelativo el señor William J. Del Valle Font 

falleció.  Mediante Resolución de 27 de septiembre de 2018 ordenamos 

sustituir a la parte fallecida por su hermana la señora Nancy C. 

Del Valle Font.   
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controversia.  A su vez, condenó al apelante al pago de 

$9,000 por concepto de honorarios de abogado. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

modificamos la Sentencia apelada a los únicos fines de 

dejar sin efecto la imposición de honorarios de abogado 

y, así modificada, la confirmamos.   

II. Relación de Hechos 

 El pleito de autos tuvo su génesis el 31 de marzo 

de 2014, fecha en que el señor Mark A. Luthe Hadevich, 

parte apelada, presentó una Demanda sobre división de 

comunidad de bienes en contra del apelante, el señor 

William J. Del Valle Font.  Si bien no se anejó copia de 

la demanda ni de la contestación a la demanda al recurso 

de epígrafe, a continuación, hacemos referencia a 

algunas de las alegaciones y defensas relevantes que 

reseñó el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia 

apelada. 

 El apelado alegó en su reclamación que sostuvo una 

relación sentimental con el apelante a partir del año 

1995 y que vivieron juntos sin estar casados durante 

varios años.  Adujo que durante ese tiempo se constituyó 

una comunidad de bienes entre ambos.  Señaló que 

adquirieron un inmueble ubicado en la Urbanización 

Parkville en el término municipal de Guaynabo y que 

acordaron expresamente que cada uno tendría una 

participación en el bien en partes iguales.  Añadió que, 

a raíz de “diferencias” entre ambos, abandonó el 

inmueble y que desde ese entonces el apelante ostentaba 

la posesión y control absoluto del bien.  A la luz de lo 

anterior, solicitó al Tribunal que le adjudicara el 50% 

de la participación en el inmueble y que condenara al 
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apelante al pago de las costas, gastos y honorarios de 

abogado.   

 Por su parte, el 11 de agosto de 2014, el apelante 

presentó su Contestación a la Demanda.  Negó que entre 

él y el apelado hubiera existido una relación de pareja.  

Aunque aceptó que el apelado tenía una participación del 

50% de la titularidad del inmueble, arguyó que éste 

obtuvo dicha participación mediante dolo y fraude.  

Señaló, además, que ostenta la posesión exclusiva del 

bien por razón de que se había expedido una orden de 

protección en contra del apelado que le exigió 

abandonarlo.  Así las cosas, el 20 de octubre de 2014, 

la parte apelada solicitó al Tribunal que dictara 

sentencia sumaria a su favor.  En atención a dicha 

solicitud, el 24 de septiembre de 2015, el foro apelado 

dictó una Resolución denegando la moción por existir 

controversia sobre hechos materiales.2   

 Luego de múltiples incidencias procesales, los días 

7 de febrero y 18 de abril de 2017 se celebró el juicio 

en su fondo.  La prueba testifical consistió en los 

testimonios de ambas partes.  Además, se admitió la 

siguiente prueba documental estipulada: Escritura Núm. 

29 de 24 de febrero de 1997 sobre compraventa (Exhibit 

1); Certificación Registral Núm. 670 de la Finca 11715, 

Registro de la Propiedad, Sección de Guaynabo (Exhibit 

2); Tasación preparada por la tasadora Gloria M. 

Pacheco, Licencia Núm. 548EPA (Exhibit 3); y tres 

órdenes de protección expedidas en contra del apelado 

los días 2, 7 y 23 de febrero de 2012 (Exhibits 4A, 4B 

                                                 
2 La referida solicitud de sentencia sumaria y la resolución que la 

atiende no forman parte del expediente apelativo, sino que hacemos 

referencia a las incidencias procesales esbozadas por el foro 

primario en la sentencia apelada.   
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y 4C).  También se admitió como prueba documental de la 

parte apelante un documento suscrito por el apelado 

autorizando a recibir tratamiento psiquiátrico (Exhibit 

1 de la parte apelante).   

 Asimismo, se marcó como evidencia ofrecida y no 

admitida de la parte apelante dos (2) cheques 

certificados emitidos por Oriental Financial Services 

Corporation: Cheque Núm. 022189 a nombre de William J. 

Del Valle Font por la suma de $36,989 y Cheque Núm. 

022190 a nombre de Ángel Del Valle por la suma de 

$124,011.  Dicha prueba no se admitió por ser tardía, ya 

que no se anunció durante el descubrimiento de prueba ni 

en el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  

El Tribunal de Primera Instancia también identificó que 

tampoco consta la cancelación de los cheques ni su 

depósito en cuenta alguna.  Los cheques tampoco se 

presentaron como prueba de impugnación.  A continuación, 

un breve extracto de la prueba testifical relevante que 

desfiló durante el juicio.   

Mark A. Luthe Hadevich 

 El apelado declaró que conoció al apelante en el 

año 1976 y que a partir de ahí desarrollaron una relación 

de amistad.3  Alegó que en el año 1995 advinieron pareja.4  

Inicialmente, convivieron varios meses en una casa 

propiedad del apelante, sita en Freeport, Long Island en 

el Estado de Nueva York.5  Ese mismo año el apelante le 

propuso que se mudara con él a un apartamento propiedad 

suya ubicado en Quinta del Valle en Guaynabo, Puerto 

Rico, a lo que asintió.6  Declaró que el retorno del 

                                                 
3 Transcripción oral del juicio en su fondo (7 de febrero de 2017-

Tomo I), págs. 12-13. 
4 T.O. pág. 14.  
5 Id. 
6 T.O. pág. 15.  
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apelante a Puerto Rico obedeció a que su padre adoptivo, 

el señor Ángel Del Valle, se encontraba delicado de 

salud.7   

Subsiguientemente, ambos se mudaron a una 

residencia en la Urbanización Parkville, también en 

Guaynabo, propiedad que es objeto del presente pleito.8  

El apelado testificó que compraron el referido inmueble 

entre ambos en el año 1997 e hizo referencia a la 

escritura de compraventa (Exhibit 1 de la prueba 

estipulada), en la cual ambos figuran como compradores 

del bien en un 50%.9  Indicó que el padre del apelante 

fue quien les proveyó el dinero para que adquirieran el 

bien.10  Declaró que ocupó la casa a partir del año 1997 

hasta el 2012.11  Explicó que generaba ingresos mediante 

la venta por Internet de equipo e instrumentos de 

música.12 A su vez, indicó que recibió ingresos 

ascendentes a $33,000 en concepto de una herencia y otros 

$20,000 que le había donado su padre.13  También 

identificó ingresos derivados de intereses de una cuenta 

del padre del apelante.14  Señaló que utilizó tales 

ingresos para la compra de artículos para el referido 

negocio, para contribuir con los gastos del hogar y para 

que el apelante se realizara un tratamiento dental.15  

 Declaró que se encargaba de las tareas del hogar 

que mantenía con el apelante.16  Indicó que era él quien 

cocinaba, hacía la compra, lavaba la ropa, limpiaba la 

                                                 
7 T.O. págs. 16-18.   
8 T.O. pág. 19.   
9 T.O. págs. 19-22.     
10 T.O. pág. 20.  
11 T.O. pág. 22.  
12 Id. 
13 Id.; pág. 125.   
14 Id. 
15 T.O. pág. 125. 
16 T.O. pág. 24.    
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casa y hacía el trabajo de jardinería.17  También veló 

por las necesidades del apelante y de su padre, pues 

según alegó, ambos tenían múltiples padecimientos de 

salud.18  Señaló que dejó de convivir con el apelante a 

raíz de una orden de protección expedida en su contra el 

2 de febrero de 2012 (Exhibit 4A).19  Manifestó que el 

apelante lo identificó en la orden de protección como un 

tío de crianza, lo cual alegó no era cierto.20  Afirmó 

que eran amantes y que el apelante brindó información 

falsa porque ocultaba su orientación sexual.21  El 

testigo también hizo referencia a otras dos órdenes de 

protección expedidas en su contra los días 7 y 23 de 

febrero de 2012 (Exhibits 4B y 4C).22   

Según relató, al quedarse sin hogar y sin 

pertenencias, comenzó a deambular.23  Declaró que al cabo 

de un tiempo consiguió un trabajo con el Vocero de Puerto 

Rico que consistía en repartir periódicos.24  Indicó que, 

al presente, está desempleado y que padece de cáncer.25  

Explicó que la venta de artículos por el Internet era un 

negocio que operaba conjuntamente con el apelante.26  

Vendían artículos de colección, algunos propiedad del 

apelante, y otros propiedad suya.27  Reiteró que él no 

puso dinero para el pago de la propiedad objeto de la 

presente controversia, sino que fue el padre del 

apelante.28   

 

                                                 
17 T.O. págs. 24-25, 27. 
18 T.O. págs. 19, 25-26, 79. 
19 T.O. págs. 27-29. 
20 T.O. pág. 31. 
21 Id.; pág. 37. 
22 T.O. págs. 33-35. 
23 T.O. pág. 37. 
24 T.O. pág. 40. 
25 T.O. págs. 40-41.  
26 T.O. págs. 93-98. 
27 Id. 
28 T.O. pág. 85, 103.  
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William J. Del Valle Font 

 El apelante declaró que conoció al apelado en el 

año 1976.29  Indicó que recurrió a la venta de artículos 

personales por el Internet porque necesitaba dinero.30  

Señaló que compartía una cuenta bancaria mancomunada con 

el apelado.31  Hizo referencia a los eventos que lo 

motivaron a solicitar las órdenes de protección 

expedidas en contra del apelado.32  Indicó que el apelado 

no aportó dinero para la compra de la propiedad en 

Parkville.33  Explicó que el apelado le había dicho que 

estaba próximo a recibir una herencia y que cuando la 

recibiera aportaría la mitad del precio de la casa.34  

Sostuvo que el apelado nunca satisfizo dicho pago.35  

Declaró que su padre fue quien aportó dinero para la 

adquisición del bien.36   

Describió su relación con el apelado como de 

“amistad y favores”.37  Indicó que satisfizo el pago de 

contribuciones sobre la propiedad en cuestión con dinero 

que provenía de la cuenta mancomunada que compartía con 

el apelado.38  Añadió que los fondos de dicha cuenta 

provenían exclusivamente de sus ingresos, 

particularmente, del pago que recibía por concepto de 

seguro social y de acciones.39  Sostuvo que el apelado 

nunca aportó dinero a dicha cuenta.40  Declaró que cuando 

el apelado se mudó con él, más allá de “ropa y 

                                                 
29 T.O. pág. 132. 
30 T.O. pág. 133. 
31 T.O. pág. 134. 
32 T.O. págs. 134-143. 
33 T.O. pág. 144. 
34 Id. 
35 T.O. pág. 145.  
36 T.O. pág. 157. 
37 Id. 
38 T.O. pág. 161.  
39 Id. 
40 Id. 
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chucherías” no trajo otros bienes muebles.41  Alegó que 

él satisfacía todos los gastos del hogar.42   

Aunque reconoció que existe un título sobre dicha 

propiedad donde se le adjudica a él un 50% y el restante 

50% al apelado (Exhibit 1 estipulado), arguyó que 

asintió a la compraventa del bien bajo el entendido de 

que apelado habría de aportar su mitad.43  Reiteró que 

los artículos que se vendieron por Internet le 

pertenecían a él exclusivamente.44  Sostuvo que el 

apelado nunca vendió artículos personales.45  Manifestó 

que compartían dos cuentas bancarias conjuntas, una con 

el Banco Popular y otra con el Banco Santander.46  Alegó 

que abrió tales cuentas de manera conjunta porque el 

apelado tenía problemas con su crédito y ninguna 

institución bancaria quería abrirle una cuenta a su 

nombre.47  Subrayó que el vehículo que compartía con el 

apelado era propiedad suya.48 

Declaró que el haberse identificado como tío de 

crianza del apelado en la orden de protección obedeció 

a un error.49 Indicó que la casa de Parkville estaba 

salda.50  Sostuvo que a partir de la expedición de las 

órdenes de protección el apelado dejó de convivir con 

él, a saber, a partir de febrero del año 2012.51  Negó 

sostener o haber sostenido una relación amorosa con el 

apelado.52  Testificó que convivieron por espacio de 

                                                 
41 T.O. págs. 164-165.  
42 T.O. pág. 165. 
43 Transcripción oral del juicio en su fondo (18 de abril de 2017-

Tomo II), pág. 16. 
44 T.O. pág. 25. 
45 T.O. pág. 77. 
46 TO. pág. 26.  
47 T.O. pág. 76. 
48 T.O. págs. 26-27. 
49 T.O. pág. 33. 
50 T.O. pág. 41.  
51 T.O. pág. 44.  
52 T.O. pág. 45. 
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quince (15) años en calidad de amigos y que dormían en 

cuartos separados.53  Subrayó que el apelado nunca 

trabajó durante el tiempo que convivieron, sino que 

vivió de su dinero.54   

Sostuvo que entre él y su padre pagaron el inmueble 

de Parkville.55  A su vez, alegó que satisfizo 

determinadas reparaciones al hogar, incluyendo un 

arreglo al techo que estimó en $30,000, con dinero 

suyo.56  Indicó que mientras convivieron adquirieron 

bienes muebles en conjunto, los cuales también alegó 

haber satisfecho.57  Subrayó que el apelado no aportó 

dinero para la compra de bienes muebles para el hogar.58  

Según declaró, el apelado no aportaba nada; tampoco 

ayudaba con los quehaceres del hogar.59  

Luego de aquilatar la prueba testifical y 

documental presentada por las partes, el 26 de diciembre 

de 2017, el foro primario dictó Sentencia, declaró Ha 

Lugar la demanda de autos y determinó que cada una de 

las partes de epígrafe tiene derecho al 50% de la 

participación del inmueble objeto de la presente 

controversia.  A juicio del foro sentenciador, entre las 

partes de epígrafe se originó una comunidad de bienes 

por pacto expreso, estableciéndose que ambos 

participarían de dicho inmueble en igual proporción.  A 

su vez, el Tribunal condenó a la parte apelante al pago 

de $9,000 por concepto de honorarios de abogado por 

entender que fue temeraria al incoar un pleito que pudo 

evitarse.           

                                                 
53 T.O. págs. 47-48. 
54 T.O. pág. 55. 
55 T.O. pág. 58. 
56 T.O. pág. 81. 
57 T.O. pág. 82.  
58 T.O. pág. 86. 
59 T.O. pág. 100. 
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En desacuerdo con dicha determinación, la parte 

apelante solicitó reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales, petición que fue denegada el 22 

enero de 2018.  Aún inconforme, el 28 de febrero de 2018, 

la parte apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar una 

solicitud de reconsideración basada en la 

aclaración de determinaciones de hechos que 

hiciera, cuando las Reglas de Procedimiento 

Civil establecen la responsabilidad del 

Tribunal de aclarar hechos que se fundamenten 

adecuadamente en la solicitud. 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar una 

solicitud para la determinación de hechos 

adicionales que hiciera el demandado, cuando 

las Reglas de Procedimiento Civil establecen la 

responsabilidad del Tribunal de aclarar hechos 

que se fundamenten adecuadamente en la 

solicitud. 

Erró al declarar Ha Lugar una demanda de 

división de bienes y adjudicar la mitad del 

dinero que se obtenga de la división de un bien 

inmueble en el que el demandante no presentó 

prueba sobre su aportación económica en la 

compra del mismo, y que por el contrario, 

admitió durante el juicio que no había hecho 

ninguna.   

Erró el TPI al imponer al demandado una suma de 

dinero en concepto de temeridad, cuando durante 

el proceso dicha parte presentó alegaciones 

válidas que derrotaron una solicitud de 

sentencia sumaria y el caso requirió de un 

juicio plenario para su adjudicación.   

 

El 25 de septiembre de 2018, la señora Nancy C. del 

Valle Font, parte interventora, presentó una Moción 

Informativa Sometiendo Resolución de Declaratoria de 

Herederos en Cuanto al Causante William del Valle Font, 

a favor de su hermana Nancy del Valle Font.  Mediante la 

misma, notificó el fallecimiento del señor William J. 

Del Valle Font durante el presente proceso apelativo y 

solicitó sustituir en el pleito a quien fuera su hermano.  

Examinada la referida moción, el 27 de septiembre de 

2018, la acogimos y ordenamos sustituir a la parte 

fallecida por la señora Nancy C. Del Valle Font.    

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 
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estamos en posición de adjudicar la presente 

controversia.   

III.  Derecho Aplicable 

A.  La Comunidad de Bienes 
 

En nuestra jurisdicción la comunidad de bienes 

existe “cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 

pertenece pro indiviso a varias personas”. Art. 326 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1271. A falta de contratos o 

disposiciones especiales, “se regirá la comunidad por 

las prescripciones de las secs. 1271 a 1285 de este 

Título”. Arts. 326-340 del Código Civil. Por ende, en 

ausencia de pacto o de disposiciones especiales, la 

distribución de las cargas y beneficios, de los 

copartícipes en la comunidad, tiene que ser consecuente 

con la proporción de sus respectivas cuotas. Art. 327 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 1272. Sin embargo, la 

participación en la comunidad se presumirá igual, 

mientras no se pruebe lo contrario. Art. 327 del Código 

Civil, supra; Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801, 809 (2004). 

Cada partícipe de la comunidad podrá servirse de 

las cosas comunes, siempre que disponga de ellas 

conforme a su destino y de manera que no perjudique el 

interés de los otros codueños ni les impida su uso.  Art. 

328 del Código Civil, 311 LPRA sec. 1273.  Esta 

limitación busca prohibir el “uso en beneficio exclusivo 

de uno de los copropietarios”. Díaz v. Aguayo, supra. 

Por tal motivo, el utilizar o poseer toda la propiedad, 

excluyendo a los demás comuneros, es equivalente a 

afectar los intereses de los comuneros al utilizar la 

propiedad común.  De ello ocurrir, el comunero que se 

benefició de la propiedad en exclusión a los demás tendrá 
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que compensar a los comuneros afectados. Id., págs. 811-

814.   

La división de la cosa común puede tener lugar en 

cualquier momento a petición de cualquiera de los 

comuneros, ya que ninguno de éstos está obligado a 

permanecer en la comunidad.  Art. 334 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 1279.  Al dividirse una comunidad de bienes, 

serán aplicables a la división entre los partícipes, las 

reglas concernientes a la división de la herencia. Art. 

340 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1285.   

B.  Apreciación de la prueba testifical y documental  
 

Según se conoce, en aquellos casos en los que, a 

través de un recurso apelativo, se impute al Tribunal de 

Primera Instancia la comisión de algún error relacionado 

con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba, la parte apelante tiene la 

obligación de presentar una exposición narrativa de la 

prueba para colocar a esta segunda instancia judicial en 

posición de revisar la sentencia apelada. Regla 19, 

inciso a, del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 

En ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los 

tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hechos, con la apreciación de la 

prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 811 (2009). Esta deferencia descansa en que el juez 

ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 
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comportamiento mientras declaran; factores que van 

formando gradualmente en su conciencia la convicción 

sobre la verdad de lo declarado. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 68 (2009). Aún en 

aquellos casos en los que surjan conflictos entre la 

prueba corresponde al juzgador de los hechos dirimirlos. 

Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 (1998). 

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 

oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 42.2. Solo se podrá intervenir con estas 

conclusiones cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. González 

Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777. “Se 

impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del 

foro primario en consideración a que solo tenemos 

records mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, supra, pág. 811. 

En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 212 

(1990), nuestro Tribunal Supremo expresó:    

El abuso de discreción se puede manifestar de 

varias maneras en el ámbito judicial. Se incurre 

en ello, entre otras, y en lo pertinente, cuando 

el juez en la decisión que emite no toma en cuenta 

e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podría ser pasado por 

alto; cuando, por el contrario, el juez sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante 

e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez 

livianamente sopesa y calibra los mismos.  

 

“Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Rivera Menéndez 
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v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). Es por tanto 

que “la intervención con la evaluación de la prueba 

testifical procedería en casos en los que luego de un 

análisis integral de esa prueba, nos cause una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

estremezca nuestro sentido básico de justicia”. Id. 

El Tribunal Supremo, citando a Don Alfonso de Paula 

Pérez, ha resumido el dinamismo y la certeza que imparten 

los sentidos de un juzgador que observa al mismo tiempo 

al testigo: 

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de las 

mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de 

la voz, los movimientos, el vocabulario no 

habitual del testigo, son otras tantas 

circunstancias que deben acompañar el conjunto 

de una declaración testifical y sin embargo, 

todos estos elementos se pierden en la letra muda 

de las actas, por lo que se priva al Juez de 

otras tantas circunstancias que han de valer, 

incluso, más que el texto de la declaración misma 

para el juicio valorativo que ha de emitir en el 

momento de fallar; le faltará el instrumento más 

útil para la investigación de la verdad; la 

observación. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

947 (1975). 

 

Además, cabe enfatizar que resulta un principio 

básico en nuestro ordenamiento jurídico que, en la 

apreciación de la prueba desfilada ante el foro 

recurrido, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por lo dispuesto en la 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2, la cual, en lo pertinente, dispone que: 

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 las personas testigos. 
 

Sin embargo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no 

es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no 
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tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982); Vda. de Morales v. De 

Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la 

prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, 

o incurra en un error manifiesto al aquilatarla. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); 

Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970). 

Asimismo, se podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando de un examen detenido de la misma el 

foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o 

que fundamentó su criterio únicamente en testimonios de 

escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles. 

C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 

(1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). 

De otro lado, es axioma judicial que ante la prueba 

documental el tribunal revisor se encuentra en igual 

posición que el foro apelado y, por tanto, está facultado 

para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 

DPR 658, 662 (2000).  

C. Honorarios por Temeridad 

 

La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1 (d), regula lo concerniente a la 

imposición de honorarios de abogado. La referida regla 

dispone que en caso de que cualquier parte o su abogado 

haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 
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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.     

La determinación sobre si una parte ha procedido 

con temeridad o no descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 

123 DPR 339, 349 (1989). El concepto de temeridad se 

trata de una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. El propósito principal de 

autorizar la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es la de establecer una penalidad a 

un litigante perdidoso que, por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, que obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).  

El Tribunal Supremo ha establecido que existe 

temeridad en las siguientes situaciones: (1) hacer 

necesario un pleito que se pudo evitar; (2) prolongar 

innecesariamente un pleito; (3) causar que otra parte 

incurra en gestiones evitables; (4) contestar el 

demandado una demanda y negar su responsabilidad total, 

aunque la acepte posteriormente; (5) cuando el demandado 

se defiende injustificadamente de la acción; (6) si el 

demandado en efecto cree que la cantidad reclamada es 

exagerada y esa es la única razón que tiene para oponerse 

a las peticiones del demandante y no admite francamente 

su responsabilidad, limitando la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida; (7) si el 

demandado se arriesga a litigar un caso del que se 



 
 

 
KLAN201800221    

 

17 

desprendía prima facie su negligencia; y (8) negar un 

hecho que le consta es cierto al que hace la alegación. 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 

718-719. 

El referido foro ha mencionado varios factores que 

los tribunales deben tomar en cuenta al fijar la cuantía 

de honorarios de abogado a imponer a un litigante, siendo 

estos: (1) el grado de temeridad que ha existido; (2) la 

naturaleza del procedimiento; (3) los esfuerzos y 

actividad profesional que haya tenido que desplegarse; 

y (4) la habilidad y reputación de los abogados. Santos 

Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 356-357 

(1989). La partida de honorarios de abogado concedida no 

se variará en apelación, a menos que la misma sea 

excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. 

Ramírez v. Club Cala de Palmas, supra, pág. 350.   

En Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 

(2013), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que, 

si en la discreción del foro de primera instancia se 

determina que hubo temeridad, a tenor con la Regla 

44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, es mandatorio 

imponer honorarios. Sólo se intervendrá con dicha 

determinación si media un claro abuso de esa discreción. 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010); S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

866 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).  

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos  

III 

 En los primeros tres planteamientos de error, 

relacionados entre sí, la parte apelante impugna la 

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia.  En los primeros dos errores objeta 

la determinación del foro primario de denegar la 
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solicitud de reconsideración y de determinaciones de 

hechos adicionales.  En el tercero, el apelante 

escuetamente alega que el foro apelado erró al 

adjudicarle al apelado un 50% de la titularidad del 

inmueble en controversia.  A su juicio, el apelado no 

presentó prueba alguna de aportación económica para la 

adquisición de dicho bien.  Por estar relacionados, 

discutiremos los tres errores de manera conjunta.    

En el presente caso, no está en controversia que 

las partes de epígrafe convivieron por espacio de 

dieciséis (16) años.  También quedó demostrado, según 

surge de sus respectivos testimonios, que durante ese 

periodo de tiempo compartieron cuentas bancarias 

conjuntas, desarrollaron y administraron un negocio 

virtual de forma conjunta, adquirieron conjuntamente 

bienes muebles e inmuebles y se repartieron las tareas 

cotidianas propias del hogar.  Ahora bien, cabe destacar 

que para atender la controversia sometida ante nuestra 

consideración resulta inmaterial adentrarnos en el tipo 

de relación o patrón de convivencia que existió entre 

las partes.   

La controversia que hoy examinamos se limita 

exclusivamente a la división del bien inmueble ubicado 

en Parkville.  Respecto a dicho inmueble, el apelado 

aceptó que no aportó económicamente para su adquisición.  

Declaró que el padre del apelante fue quien proveyó el 

dinero para la compraventa del mismo.  De otra parte, el 

apelante testificó que entre su padre y él satisficieron 

la totalidad del pago del inmueble.  No obstante, no 

acreditó dicha alegación.60   

                                                 
60 Como establecimos en la relación de hechos que precede, los 

cheques certificados emitidos por Oriental Financial Services 

Corporation a favor del apelante y de su padre presentados para 
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En cambio, la prueba documental que desfiló en el 

juicio arroja información que nos mueve a confirmar la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia.  Del 

texto de la escritura de compraventa del inmueble que 

nos atañe, surge de forma clara e inequívoca la intención 

de las partes de constituir una comunidad de bienes sobre 

dicho bien. En ella figuran el apelante y el apelado 

como adquirentes de una participación en el inmueble 

equivalente a un 50%.  La escritura dispone textualmente 

que las partes de epígrafe “adquieren la propiedad en 

una proporción de un cincuenta por ciento (50%) para 

cada uno de ellos”.61  En ese sentido, no puede 

reconocerse al apelante como único titular.  Por lo 

tanto, según determinó el foro de primera instancia, las 

partes de epígrafe tienen a su favor el producto de la 

venta que genere el inmueble en cuestión, a razón del 

50% cada uno, de modo que pueda liquidarse la comunidad 

y que cada comunero pueda hacer efectiva su cuota 

alícuota.  Así pues, en ausencia de error, pasión, 

prejuicio o parcialidad, sostenemos el dictamen apelado, 

el cual merece nuestra deferencia.  Los primeros tres 

planteamientos de error no se cometieron.   

Por otro lado, en el cuarto y último señalamiento 

de error la parte apelante objeta la imposición de 

honorarios de abogado en su contra por la suma de $9,000.  

Según reseñamos, la imposición de honorarios de abogado 

persigue evitar la litigación frívola o temeraria.  La 

                                                 
sostener dicho planteamiento no fueron admitidos en evidencia por 

el Tribunal de Primera Instancia. También coincidimos con el foro 

sentenciador en cuanto a que dicha prueba sería insuficiente para 

sostener la versión de la parte apelante, toda vez que no consta la 

manera en la cual se invirtieron tales fondos.   

 
61 Escritura de Compraventa, Exhibit VI, págs. 25-26 del recurso de 

la parte apelada.   
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conducta temeraria es aquella que prolonga 

innecesariamente un pleito o que obliga a que la otra 

parte incurra en gestiones evitables.   

Del expediente de autos no surge que la parte 

apelante hubiera exhibido una actuación contumaz, 

obstinada, temeraria o desprovista de fundamentos que 

ameritara la imposición de honorarios. Por el contrario, 

la parte apelante levantó defensas válidas que 

derrotaron la solicitud de la parte apelada para la 

resolución sumaria del caso y provocaron que el pleito 

se viera en sus méritos.  El sólo hecho de que dicha 

parte no hubiera prevalecido en su causa de acción no 

implica que la misma estuviera desprovista totalmente de 

fundamentos.  De conformidad con lo anterior, dejamos 

sin efecto la partida de honorarios de abogado 

concedidos por el Tribunal de Primera Instancia.  

V. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

Sentencia apelada a los únicos fines de dejar sin efecto 

la imposición de honorarios de abogado y, así 

modificada, la confirmamos.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


