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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Lebrón Nieves, y la Jueza Álvarez Esnard. 1 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2021. 

Comparece ante nos, la parte apelante, Juan Crespo Acevedo 

y Ángela Ávila Rivera (“Apelantes”), mediante Recurso de Apelación 

presentado el 10 de julio de 2020, para solicitar que revoquemos la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío, 

emitida el 15 de mayo de 2020 y notificada el 19 de mayo de 2020. 

En dicha Sentencia el foro de instancia, entre otros dictámenes, 

declaró Ha Lugar la Demanda Contra Terceros presentada por 

Gerardo Maldonado Ortiz (“Apelado”) y ordenó a los Apelantes al 

pago de daños con intereses y honorarios por temeridad. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, REVOCAMOS 

la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en torno a la 

Demanda contra Terceros. 

 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

002. 
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I. 

El 23 de octubre de 2013, Joel López Crespo y Sheila López 

Crespo (“Demandantes”) presentaron Demanda sobre División de 

Comunidad Hereditaria, en la que solicitaron liquidar la extinta 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por Iris Myrta 

Crespo Ávila (“Causante”) y el aquí Apelado, para luego proceder con 

la partición de los bienes restantes pertenecientes a la sucesión de 

la Causante. El 22 de noviembre de 2013, el Apelado formuló 

Contestación a Demanda, Defensas Afirmativas y Reconvención en la 

que, entre otras cosas, alegó que, al día siguiente del deceso de la 

Causante, los Demandantes lo expulsaron del hogar conyugal que 

compartió con esta, privándolo así de sus derechos sobre el caudal 

postganancial y el caudal hereditario. Además, el Apelado arguyó 

que tenía derecho a un crédito por las mejoras y reparaciones 

realizadas sobre el inmueble que constituyó el hogar conyugal entre 

él y la Causante.  

Ante ello, por petición de los demandantes y orden del foro 

primario, el 9 de mayo de 2016, el Apelado presentó Demanda 

Contra Terceros. El Apelado dispuso que: 

5. Ha alegado la parte demandante que el 
Tribunal está impedido de adjudicar lo que resulte 

correspondiente en relación a dichas reparaciones y 
mejoras, en ausencia de inclusión en este proceso a los 
propietarios del terreno en que la residencia que 

constituyó el hogar conyugal enclava.  
6.La inclusión en esta demanda contra terceros 

de [los Apelantes] obedece a la insistencia de la parte 
demandante de que sean traídos [los Apelantes], para 
que el Tribunal pueda adjudicar lo que resulte 

correspondiente en derecho. Véase Demanda Contra 
Terceros presentada 9 de mayo de 2016, Apéndice págs. 

120-121. 
 

 En lo pertinente, el Apelado alegó en el primer párrafo de la 

Demanda Contra Terceros que:  

Se incorporan y adoptan por referencia todas las 

materias expuestas en contestación a la demanda, así 
como en la reconvención formulada por el 
compareciente, tal y como si aquí hubieren resultado 

transcritas. (Énfasis suplido) Demanda Contra Terceros 
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de 4 de mayo de 2016, debidamente sometida el 9 de 
mayo de 2016, pág. 1, Apéndice pág. 20. 

 

Así las cosas, el 1ro de agosto de 2016, los Apelantes 

presentaron Contestación a Demanda Contra Terceros y 

respondieron a la alegación instada en el primer párrafo lo siguiente: 

“no requiere alegación responsiva ya que se refiere a alegaciones 

contra la parte demandante”. Contestación a Demanda Contra 

Terceros de 27 de julio de 2016, debidamente sometida el 1 de agosto 

de 2016, pág. 1, Apéndice pág. 18. 

Luego de varios incidentes procesales y la celebración del 

juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia, 

el 15 de mayo de 2020. En cuanto a la Demanda Contra Terceros, la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia dispuso que:  

Por virtud de dicha demanda contra terceros se alegó 

contra [los Apelantes] todo lo expuesto en la 
contestación a la demanda y en la Reconvención 

formulada, tal y como si hubiere resultado transcrita. 
(Énfasis suplido) Sentencia de 15 de mayo de 2020, 
notificada el 19 de mayo de 2020, en la pág. 7, Apéndice 

pág. 23.  
 

Además, expuso que los terceros demandados: 

[N]ada alegaron en relación a las materias incorporadas 
y adoptadas por referencia, expuestas por la parte 
demanda-reconviniente-tercero demandante en su 

contestación a la demanda así como en la Reconvención 
formulada, las cuales fueron adoptadas tal y como si 
hubieren resultado transcritas en la demanda contra 
terceros, aduciendo los terceros demandados que no se 

requería alegación responsiva por referirse a 
alegaciones contra la parte demandante”. (Énfasis 
suplido) Sentencia de 15 de mayo de 2020, notificada el 
19 de mayo de 2020, en la pág. 8, Apéndice pág. 23. 
 

Añadió el Honorable Tribunal de Primera Instancia que:  

[P]or operación expresa de la Regla 6.4 de las de 

Procedimiento Civil vigentes, todas aquellas materias 
que no hubieren sido expresamente negadas, también 

se tienen por admitidas. De ese modo, denotamos que 
de la alegación que surge de la Demanda Contra 
Terceros; de modo preciso, el apartado 1 de dicha 

alegación, fueron incorporados y adoptados por 
referencia las materias expuestas en contestación a la 

demanda, así como en la reconvención formulada por el 
Sr. Gerardo Maldonado Ortiz, las cuales invocó tal y 
como si hubieren resultado transcritas y en relación a 

las cuales ninguna alegación formularon los terceros 
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demandados en su contestación a la demanda contra 
terceros por lo que, en cuanto a ello, todas las materias 
adoptadas e incorporadas por referencia se tendrán por 
admitidas. (Énfasis suplido) Sentencia de 15 de mayo de 
2020, notificada el 19 de mayo de 2020, en la pág. 22, 
Apéndice pág. 30. 

 

En virtud de lo que antecede, el Tribunal de Instancia 

concluyó que:  

Las alegaciones contenidas en la contestación a 
demanda y en la reconvención fueron adoptadas y 
reformuladas por el demandado contra los tercero[s], tal 

y como si hubieren resultado transcritas, de ma[n]era 
tal que resultaron extensivas a los terceros las 

alegaciones y reclamos formulados por el demandado 
por vía de reconvención. Contra ello, según ya fue 
mencionado en esta sentencia, ninguna alegación fue 

formulada por los terceros demandados. (Énfasis 
suplido) Sentencia de 15 de mayo de 2020, notificada el 
19 de mayo de 2020, en la pág. 55, Apéndice pág. 47. 
 

Por último, el foro primario dispuso que los Apelantes serían 

responsables por el pago de daños por angustias y sufrimientos, 

valorados en $9,000.00, a ser pagados solidariamente con los 

Demandantes. De igual forma les impuso el pago de costas y 

honorarios tanto a los Apelantes como a los Demandantes. Los 

demás dictámenes se refieren solo a los Demandantes, pues, se trata 

de la liquidación de la comunidad postganancial y el usufructo 

viudal. 

Inconformes con el dictamen, el 2 de junio de 2020, los 

Apelantes presentaron Solicitud de Reconsideración de la Sentencia 

y Modificación de las Determinaciones de Derecho, la cual fue 

declarada No Ha Lugar el 3 de junio de 2020, notificada el 4 de junio 

de 2020.   

Insatisfechos con la determinación del foro a quo, los 

Apelantes recurren ante esta Curia mediante Recurso de Apelación 

y plantean los siguientes señalamientos de error: 

Primer Señalamiento de Error 

 
Erró el Tribunal de Instancia, al concluir que las 
alegaciones de la Reconvención formuladas contra los 

demandantes, que fueron incorporadas por referencia 
en la Demanda Contra Terceros, constituyeron una 
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notificación a los TERCEROS DEMANDADOS-
APELANTES, de que contra ellos se imputaron actos y 

se les formuló una reclamación de daños y perjuicios. 
 

Segundo Señalamiento de Error 
 

Erró el Tribunal de Instancia al no permitir a los 

TERCEROS DEMANDADOS-APELANTES enmendar las 
alegaciones de la Contestación a la Demanda Contra 
Terceros, para presentar la defensa de la pérdida de las 

mejoras gananciales objeto de la liquidación, a raíz de 
los daños causados por el impacto del Huracán María. 

 
Tercer Señalamiento de Error 

 

Erró el Tribunal de Instancia cuando en la Sentencia 
ordena de forma ambigua el pago de unas partidas sin 

establecer si la obligación es responsabilidad de la parte 
demandante o los TERCEROS DEMANDADOS-
APELANTES. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes y 

evaluados los planteamientos esbozados, procedemos a exponer el 

derecho aplicable. 

II. 

A. Adopción de alegaciones por referencia 

Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, “[c]ualquier 

aseveración hecha en una alegación podrá adoptarse por referencia 

en cualquier otra aseveración de la misma alegación o en otra 

alegación o moción”. 32 LPRA Ap. V., R. 8.3. Es decir, una vez se 

hace una aseveración en una alegación,  

[e]n todos los escritos subsiguientes se podrá 
hacer referencia al párrafo por su número y por el 

nombre del escrito y, además, el párrafo o los párrafos 
podrán incorporarse a escritos posteriores sin tener que 
reproducirlos, haciendo referencia a ellos de esta misma 

forma. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 
Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2017, pág. 203 (Énfasis suplido).  
 

De modo que la adopción o incorporación por referencia tiene el 

efecto de transcribir las aseveraciones de una alegación a otra, tal y 

como fueron redactadas en ese primer escrito. Wright y Miller, al 

interpretar la Regla 10(c) de Procedimiento Civil Federal, de la cual 

procede la nuestra, señalan que el propósito de esta regla es alentar 

la redacción de alegatos que sean breves, concisos y libres de 
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repetición injustificada. Véase 5A Wright and Miller, Federal Practice 

& Procedure Civil 4th Sec. 1326 (2019). La referencia a las 

alegaciones anteriores tiene que ser “clara y explícita” porque “[d]ebe 

haber entera certeza de cuáles son las aseveraciones que se 

pretenden incorporar”. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 452.  

B. Enmienda a las alegaciones 

Bajo las Reglas de Procedimiento Civil, “[c]ualquier parte 

podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento antes de 

habérsele notificado una alegación responsiva”. 32 LPRA Ap. V, R. 

13.1. No obstante, “[e]n cualquier otro caso, las partes podrán 

enmendar su alegación únicamente con el permiso del tribunal o 

mediante el consentimiento por escrito de la parte contraria”. 32 

LPRA Ap. V, R. 13.1. En ese caso, “el permiso [del tribunal para 

enmendar las alegaciones] se concederá liberalmente cuando la 

justicia así lo requiera”. 32 LPRA Ap. V, R. 13.1; SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334-335 (2010).  

Aunque las Reglas de Procedimiento Civil favorecen un 

enfoque liberal al momento de autorizar alguna enmienda a las 

alegaciones, “esta liberalidad no es infinita”. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., 184 DPR 184, 199 (2012)(Cita omitida). En SLG Sierra v. 

Rodríguez, el Tribunal Supremo estableció cuatro criterios que 

deben regir la discreción de los tribunales al decidir si autorizan o 

no una enmienda: “(1) el impacto del tiempo transcurrido previo a 

la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, 

y (4) la procedencia de la enmienda solicitada”. 163 DPR 738, 748 

(2005). Estos criterios deben ser analizados conjuntamente, y 

ninguno de ellos, por sí solo, obliga a los tribunales a negar o 

autorizar enmiendas a las alegaciones. Véase SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra. No obstante, el elemento más importante al 

momento de evaluar una solicitud de autorización para enmendar 
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las alegaciones es el perjuicio que puede causarle a la otra parte. 

SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 335.  

[C]uando la propuesta enmienda altera radicalmente el 
alcance y naturaleza del caso, con un consecuencial 
cambio, convirtiendo la controversia inicial en 

tangencial, el permiso debe ser denegado, pero ello no 
significa que no se puedan adicionar nuevas teorías o 

nuevas reclamaciones. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 
supra (Cita omitida).  

 

Al analizar el criterio de perjuicio indebido, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que: 

[L]o que [se] pretende evitar es el efecto negativo de 

carácter eminentemente procesal. De ahí que la clave 
sea que el perjuicio, para operar como freno a la 

enmienda, deba ser indebido en el sentido de que 
coloque a la parte contraria en una situación de 
desventaja respecto a lo que es el trámite ordenado del 

litigio. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 200 
(Cita omitida) (Énfasis suprimido).  

 

El Tribunal Supremo afirma que:  

Ocurre un perjuicio indebido cuando la enmienda: (1) 
cambia sustancialmente la naturaleza y el alcance del 
caso, convirtiendo la controversia inicial en tangencial, 

[u] (2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos 
gastos, alterar su estrategia en el litigio o comenzar 

nuevo descubrimiento de prueba. Colón Rivera v. Wyeth 
Pharm., supra, pág. 204. 

 

C. Enmiendas para conformar las alegaciones con la prueba 

La Regla 13.2 de las de Procedimiento Civil dispone que: 

Cuando con el consentimiento expreso o implícito 
de las partes se sometan a juicio cuestiones no 
suscitadas en las alegaciones, aquellas se considerarán 

para todos los efectos como si se hubieran suscitado en 
las alegaciones. 32 LPRA Ap. V, R. 13.2 (Énfasis 

suplido).  
 

Sin embargo, cuando una parte “objeta la evidencia en el juicio por 

el fundamento de ser ajena a las cuestiones suscitadas en las 

alegaciones”, el Tribunal debe considerar (1) si la enmienda facilita 

la presentación del caso; (2) si hubo justa causa para no presentar 

la enmienda oportunamente y (3) si perjudicará la reclamación o 

defensa de la otra parte. 32 LPRA Ap. V, R. 13.2. Bajo esta Regla, 

“las enmiendas para conformar las alegaciones con la prueba no 

deberán concederse de forma liberal, sino que su autorización debe 
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ser restrictiva, contrario al carácter liberal que permeaba en la regla 

de 1979”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 607. 

D. Honorarios de Abogado por Temeridad 

Las Reglas de Procedimiento Civil otorgan a los tribunales la 

facultad de imponer honorarios de abogado “[e]n caso de que [la] 

parte o su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad . . .”. 32 LPRA Ap. V, R. 42.1(d). Puesto que la 

determinación de “si ha mediado o no temeridad recae sobre la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solo se intervendrá con ella 

en casos en que ese foro haya abusado de tal facultad”. Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880, 926 (2012)(Citas 

omitidas). 

Ante esto, “[e]l concepto temeridad es amplio”. Torres 

Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, 778 (2016). El Tribunal 

Supremo lo “ha descrito como un comportamiento que incide en los 

procesos judiciales y afecta, tanto el buen funcionamiento de los 

tribunales, como la administración de la justicia”. Íd. (Citas 

omitidas). Sirven como una penalidad cuando la parte actúa con 

“terquedad, obstinación, contumacia e insistencia . . .”, 

particularmente, cuando “en una actitud desprovista de 

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

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. Íd., pág. 

778 (Citas omitidas) (Énfasis Suplido). Por ejemplo, el Tribunal 

Supremo ha considerado suficiente para la existencia de temeridad:  

(1) contestar una demanda y negar responsabilidad 
total, aunque se acepte posteriormente; (2) defenderse 

injustificadamente de la acción; (3) creer que la 
cantidad reclamada es exagerada y que sea esa la única 
razón que se tiene para oponerse a las peticiones del 

demandante sin admitir francamente su 
responsabilidad, pudiendo limitar la controversia a la 
fijación de la cuantía a ser concedida; (4) arriesgarse a 

litigar un caso del que se desprendía prima facie su 
responsabilidad, y (5) negar un hecho que le conste es 

cierto a quien hace la alegación. COPR v. SPU, 181 DPR 
299, 342 (2011)(Cita omitida). 
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No obstante, esta no es una lista taxativa y la determinación 

de temeridad descansa en la discreción del tribunal, al considerar 

los siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo 

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía 

involucrada, y (5) el nivel profesional de los abogados”. Íd., págs. 

342-343 (Citas omitidas).  

III. 

 Conforme al marco jurídico antes expuesto, pasamos a 

resolver el primer señalamiento de error. 

 La controversia trabada en este error surge porque la 

Demanda contra Terceros contiene la siguiente aseveración:  

Se incorporan y adoptan por referencia todas las 
materias expuestas en contestación a la demanda, así 
como en la reconvención formulada por el 

compareciente, tal y como si aquí hubieren resultado 
transcritas. {Ap. 120}(Énfasis suplido).  

 

Sin embargo, la Contestación a la Demanda no incluye alegaciones 

afirmativas sobre los daños sufridos por el Apelado y la 

Reconvención solamente alude a los actos de privación ejecutados 

por los Demandantes. Estas alegaciones no incluyen aseveración 

alguna sobre los Apelantes. {Ap. 148-149} Por tanto, si las 

alegaciones se adoptaron como si hubieran sido transcritas, estas 

solo reiteran las aseveraciones que hizo el Apelado sobre los 

Demandantes y no le imputan responsabilidad alguna a los 

Apelantes. Véase 32 LPRA Ap. V., R. 8.3; Hernández Colón, op. cit. 

La adopción por referencia de las alegaciones es una norma de 

economía en la redacción, no tiene efectos sustantivos.  

Además, cabe señalar que la Demanda contra Terceros 

expresamente dispone que “[l]a inclusión en esta demanda contra 

terceros de [los Apelantes] obedece a la insistencia de la parte 

demandante de que sean traídos . . . para que el Tribunal pueda 

adjudicar . . .”. {Ap. 121} Es decir, la Demanda contra Tercero no se 



 
 

 
KLAN202000374 

 

10 

instó para reclamarle daños a los Apelantes, sino para atender la 

imputación de falta de parte indispensable. 

Así las cosas, las alegaciones contra los Apelantes surgieron, 

por primera vez, en el Tercer Informe de Conferencia Preliminar entre 

Abogados. En dicho informe, el Apelado alegó que los Apelantes le 

requirieron desalojar el inmueble que constituyó el hogar conyugal 

con la Causante, privándolo del uso y disfrute de los bienes del 

caudal. Además, reclamó angustias y sufrimientos como resultado 

de estas acciones. {Ap. 58-59} Por consiguiente, los Apelantes 

levantaron que “[e]stas alegaciones no forman parte de la Demanda 

contra Terceros, [y] traerlas de forma sorpresiva en esta etapa de los 

procedimientos es contrario a derecho”. Véase Tercer Informe de 

Conferencia Preliminar entre Abogados, Apéndice pág. 65. En 

síntesis, ninguna de las alegaciones del Apelado incluye 

aseveraciones que le impongan culpa a los Apelantes y estos 

expresamente objetaron que se presentara prueba al respecto sin 

enmendar las alegaciones.  

En vista de lo anterior, es forzoso concluir que la adopción por 

referencia de las aseveraciones de la Contestación a la Demanda y la 

Reconvención en la Demanda contra Tercero no tuvo el efecto de 

adoptar, reformular y enmendar el sujeto de esas aseveraciones para 

imputarle responsabilidad a los Apelantes. Solo tuvo el efecto de 

transcribir las mismas alegaciones, tal como fueron redactadas, sin 

ser redundante ni presentar escritos voluminosos en exceso. Por 

tanto, resolvemos que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

interpretar esta incorporación como una enmienda a las 

alegaciones.  

Por otra parte, debemos señalar que, si el Tribunal de Primera 

Instancia entendió que las alegaciones fueron enmendadas por la 

prueba presentada en juicio, le correspondía hacerlo constar en su 

Sentencia. Las enmiendas tácitas por la admisión de evidencia sobre 
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asuntos que no estaban en las alegaciones deben ser con el 

consentimiento de la parte perjudicada por la enmienda o como 

resultado del análisis ponderado que expusimos anteriormente. 

Véase 32 LPRA Ap. V, R. 13.2; Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra. 

Puesto que no surge de la Sentencia que esto haya ocurrido, y surge 

del expediente que los Apelantes expresamente objetaron a la 

enmienda de las alegaciones en el Tercer Informe de Conferencia 

Preliminar entre Abogados, no podemos avalar una interpretación de 

las alegaciones que haya sido enmendada para reclamar daños en 

contra de los Apelantes. Estos solo fueron incluidos en el pleito como 

resultado de la pugna de parte indispensable.  

Atendido el primer señalamiento de error, resolvemos que 

procede revocar la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la 

medida que le adjudica responsabilidad culposa e impone el pago 

por daños a los Apelantes, sin que hubiera alegaciones al respecto. 

De igual manera, procede revocar la imposición de costas y 

honorarios a los Apelantes, puesto que estos no actuaron con 

temeridad.  

En cuanto al segundo y tercer señalamiento de error, 

encontramos que estos no se cometieron.  De la Sentencia recurrida 

se desprende que los Apelantes no forman parte de la comunidad 

hereditaria y no responden por las partidas de liquidación de la 

comunidad postganancial ni el usufructo viudal. Por lo tanto, la 

enmienda solicitada por los Apelantes para presentar la defensa de 

la pérdida de mejoras gananciales era inmaterial y quedaba dentro 

de la discreción del foro de instancia denegarla. De igual forma, no 

existe ambigüedad en las partidas dispuestas en la Sentencia. 

Consta expresamente en la misma que los Apelantes responden 

solidariamente por los daños causados al Apelado, además de las 

costas y honorarios impuestos. El restante de las partidas y 
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determinaciones dispuestas en la Sentencia aluden a los 

Demandantes, los cuales forman parte de la comunidad hereditaria.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la imposición de 

daños, costas y honorarios en contra de los Apelantes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Ortiz Flores disiente con el resultado con voto escrito.  

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Nieves y la Juez Alvarez Esnard.2 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ ORTIZ FLORES 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a   26 de marzo de 2021. 

Disiento de la determinación tomada por la mayoría del Panel que 

revoca la Sentencia apelada en cuanto a la Demanda contra Terceros. 

Luego de analizar los planteamientos de las partes y los documentos 

incluidos en el apéndice, tomando en cuenta el derecho aplicable, es mi 

opinión que procede confirmar la Sentencia apelada.  

Veamos los hechos y el trámite de la causa de acción ante la 

agencia recurrida. 

I 

La señora Iris Mirta Crespo Ávila (Sra. Crespo Ávila; causante) 

falleció, intestada, el 25 de diciembre de 2010. Al momento de su 

fallecimiento le sobreviven su esposo, el señor Gerardo Maldonado Ortiz 

(Sr. Maldonado; apelado) y, sus hijos, el señor Joel López Crespo y la 

señora Sheyla López Crespo (demandantes; hijos de la causante). El 

Sr. López solicitó la correspondiente Declaratoria de Herederos. El 16 de 

febrero de 2011, se emitió una Resolución,3 que declaró herederos 

universales a sus hijos, demandantes y reconvenidos en el caso ante el 

 
2 TA-2021-002. 
3 Caso civil número B3CI201100077; véase Apéndice del recurso, pág. 20. 
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foro apelado. Además, se declaró el derecho del apelado sobre la cuota 

viudal usufructuaria.  

Posteriormente, los hijos de la causante presentaron una Demanda4 

sobre división de comunidad hereditaria contra el Sr. Maldonado. Mediante 

esta, arguyeron que se encontraban en una comunidad proindivisa sobre 

varios bienes, sin indicar porciones. Alegaron que, luego de haber recibido 

el Relevo de Contribución de Herencia otorgado por el Departamento de 

Hacienda, el caudal de la Sra. Crespo Ávila ascendía, aproximadamente, a 

$77,092.59. Solicitaron que se liquidaran los bienes pertenecientes a la 

extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales (SLG), para luego proceder 

con la partición de los restantes bienes pertenecientes a la Sucesión 

Crespo. Además, los demandantes solicitaron que se expidiera un mandato 

judicial mediante el cual se le pagara lo correspondiente a su legítima y se 

le otorgara el usufructo viudal al apelado.  

El Sr. Maldonado presentó, el 22 de noviembre de 2013, su 

Contestación a demanda, defensas afirmativas y reconvención.5 Admitió 

que las partes eran dueñas en común indiviso de varios bienes, los cuales 

no habían sido revelados en su totalidad por los demandantes. Por otro 

lado, alegó que estos habían omitido varios bienes, los cuales, habían sido 

excluidos del caudal hereditario, así como, del caudal comunitario 

resultante de la extinta SLG compuesta por el Sr. Maldonado y la Sra. 

Crespo Ávila. Entre estos, el apelado alegó que se encontraban las 

aportaciones al sistema de retiro y AEELA a nombre de la causante, las 

cuales se efectuaron por la SLG por aproximadamente 17 años. señaló que 

no se incluyó una estructura con características y finalidad residencial, 

situada en el Barrio Quebrada Grande, Sector La Loma de Barranquitas, la 

cual fue construida y mejorada por la SLG compuesta por el apelado y la 

causante, así como, el mobiliario y los enseres del hogar que había a la 

fecha del deceso de la Sra. Crespo Ávila en la propiedad, entre otros. Por 

otro lado, alegó que los demandantes computaron, como parte del haber 

 
4 Apéndice del recurso, págs.150-152. 
5 Véase Apéndice del recurso a las págs. 143-149. 
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hereditario, bienes o porciones de estos que no podían formar parte de 

este, por ser bienes adquiridos con posterioridad al deceso de la causante. 

También señaló que, los demandantes excluyeron bienes que debieron ser 

incorporados al inventario de bienes comunitarios post gananciales y/o 

hereditarios. Finalmente, el Sr. Maldonado aceptó que procede la 

liquidación de la comunidad post ganancial de los bienes existentes entre 

este y la Sra. Crespo Ávila para luego proceder con la partición de los 

bienes de la comunidad hereditaria con inclusión del usufructo viudal.  

El apelado invocó varias defensas afirmativas, en las cuales alegó 

que los demandantes, de forma ilegal, “al día siguiente del deceso de la 

causante, excluy[eron} al compareciente del derecho que tenía y tiene 

al uso y disfrute de los bienes, tanto del caudal comunitario post [ ] 

ganancial, como del caudal hereditario como cónyuge supérstite con 

derecho a usufructo viudal [...]”. (Énfasis nuestro.) Por lo cual, los 

demandantes debían resarcir de manera económica dicha privación 

realizada de manera ilegal. Así mismo, expuso que, la demanda instada 

dejaba de exponer hechos que justificaran la concesión de un remedio.  

 Mediante su Reconvención, el apelado reprodujo y adoptó por 

referencia las materias expuestas en su contestación a la demanda, 

así como, las defensas afirmativas invocadas en esta. En lo pertinente, 

alegó que ante la privación ilegal del uso y disfrute de la propiedad y de los 

bienes que constituían el caudal hereditario, sin que se le hubiese 

conmutado y/o satisfecho por parte de los demandantes, estos respondían 

por los daños ocasionados por tales actuaciones y, en consecuencia, 

reclamó una suma no menor de $100,000.00. También, reclamó otra suma 

independiente no menor de $50,000.00, por concepto de daños ante la 

actuación de los demandantes al requerirle que desalojara el inmueble que 

constituyó el hogar conyugal, siendo privado de su derecho al mismo tanto 

como cónyuge supérstite, como comunero de la comunidad post ganancial. 

Por consiguiente, solicitó que se declarase sin lugar la demanda instada y 

con lugar la reconvención formulada y se les impusiera a los demandantes 
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el pago de las costas, gastos y una suma no menor de $10,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado.  

 Luego de múltiples trámites procesales, los cuales no son 

pertinentes a la controversia que nos ocupa, el 9 de mayo de 2016, el 

apelado presentó una Demanda contra terceros6 y, mediante la aludida, 

trajo al pleito a los apelantes.7 En está, incorporó y adoptó por referencia 

todas las materias expuestas en su contestación a demanda y 

reconvención, tal y como si hubiere resultado transcrita en la misma. 

Alegó que la propiedad que constituyó su hogar conyugal junto a la 

causante se encontraba enclavada sobre el terreno de los apelantes 

y, por tal razón, expuso que el tribunal se encontraba impedido de 

adjudicar lo correspondiente en derecho con relación a las mejoras y 

reparaciones realizadas al inmueble, ante la falta de los terceros 

demandados, por ser partes indispensables en el pleito. 

Señaló que las mejoras y reparaciones realizadas a dicho inmueble 

formaban parte de la comunidad de bienes gananciales y hereditaria. 

También alegó que el valor de dichas mejoras, según avalúo por un 

tasador, ascendió a la suma de $27,800.00. Por último, mencionó que la 

inclusión de los apelantes obedeció a la insistencia por parte de los 

demandantes para traer a los propietarios como parte indispensable por 

ser estos los dueños del terreno donde ubica la residencia conyugal. 

El 1 de agosto de 2016, los apelantes presentaron su Contestación 

a demanda contra terceros,8 en la que no presentaron alegación sobre 

las materias incorporadas por referencia, expuestas en la 

contestación a la demanda y reconvención.  Los apelantes negaron las 

alegaciones referentes a las mejoras y reparaciones, así como, lo relativo 

al valor real de cualquier mejora realizada en el inmueble. Sin embargo, 

alegaron afirmativamente que, cualquier mejora o reparación efectuada en 

la propiedad se hizo con aportaciones privativas de la causante. Por otro 

 
6 Apéndice del recurso, págs. 120-121. 
7 Los apelantes eran los padres de Doña Iris, por consiguiente, suegros del apelado. 
8 Véase Apéndice del recurso a las págs. 118-119.  
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lado, los apelantes aceptaron que son los propietarios del terreno donde 

enclava la vivienda del apelado y la causante, por lo cual el tribunal estaba 

impedido de adjudicar lo correspondiente con relación a las mejoras y 

reparaciones realizadas en la propiedad en ausencia de estos. Por su 

parte, levantaron como defensa afirmativa que la demanda dejaba de 

exponer hechos que justifiquen la concesión de un remedio.  

 Ante el evento atmosférico del huracán María, ocurrido el 20 de 

septiembre de 2017, los apelantes presentaron el 8 de enero de 2018, una 

Moción para enmendar la contestación de la demanda contra terceros.9 

Mediante esta, alegaron que las mejoras reclamadas ya no existían debido 

a que el paso del huracán destruyó las mismas. En específico, indicaron 

que la estructura de zinc galvanizado instalada en el techo de la residencia 

y el gazebo, fueron destruidos a raíz de los vientos, por lo cual alegaron 

que procedía la desestimación de la reclamación. No obstante, el TPI 

mediante una Orden10 emitida el 25 de enero de 2018, notificada el 2 de 

febrero de 2018, declaró No Ha Lugar la enmienda solicitada. 

 Luego de varios incidentes procesales, el caso quedó pautado para 

juicio para el 13, 14 y 15 de noviembre de 2018 y fechas de continuación 

para el 6, 20 y 21 de marzo de 2019. Llegado el día de juicio, los 

demandantes presentaron el testimonio del Sr. Crespo, así como sus 

propios testimonios. Por su parte, el apelado presentó el testimonio del Sr. 

Ángel Maldonado, el perito tasador Edgardo Arcaya, el Sr. Luis Alberto Díaz 

Maldonado, el Sr. Reynaldo Torres, la Sra. Vivian Berríos de Credicentro 

Coop., y su propio testimonio. Sin embargo, los apelantes no aportaron 

prueba testifical aun cuando la habían anunciado. De igual forma, estos 

fueron puestos a disposición del apelado, sin embargo, este renunció a 

presentarlos y entrevistarlos.11 Una vez culminado el juicio en su fondo, y 

evaluados todos los testimonios presentados, así como toda la prueba 

documental suministrada, el TPI emitió una Sentencia,12 el 15 de mayo de 

 
9 Apéndice del recurso, págs. 153-154. 
10 Apéndice del recurso, págs. 161-162. 
11 Apéndice del recurso, pág. 24.  
12 Apéndice del recurso, págs. 20-52. 



 
 

 
KLAN202000374 
 

 

6 

2020, notificada el 19 de mayo de 2020. En lo pertinente, esa sentencia 

determinó que no existía duda que el terreno donde enclava la residencia 

que constituyó el hogar conyugal, pertenecía a los apelantes.13 De igual 

forma, dispuso que a tenor con la Regla 6.4 de Procedimiento Civil, 

supra, todas las materias que no hubiere sido expresamente negadas 

se tenían por admitidas. Por consiguiente, concluyó que al no haber 

negado los apelantes el apartado 1 de la demanda contra terceros, 

sobre lo relativo a la incorporación por referencia sobre las materias 

expuestas en la contestación de la demanda y en la reconvención, 

estas se dieron por admitidas.14  

 Por otra parte, con respecto al desalojo dispuso lo siguiente:  

• A raíz del fallecimiento de la causante, al día siguiente del 
deceso de ésta, fue requerida la parte demandada [apelada] 
por la tercer[a] demandada, Ángela Ávila, en presencia de la 
parte demandante, a desalojar el inmueble que constituyó el 
hogar conyugal; de ese modo, siendo privado la parte 
demandada-reconviniente [apelada] del derecho que tiene 
como cónyuge supérstite y como comunero de la comunidad 
post ganancial de bienes, al uso y disfrute de todos los bienes 
que constituyen el caudal, sea post ganancial o hereditario. 
Según el testimonio del demandado, al otro día de fallecer su 
esposa; deceso que ocurrió el 25 de diciembre de 2010, la 
"señora" (tercera demanda Ángela Ávila), en presencia de los 
demandantes le indicó que “eso” (refiriéndose a la residencia) 
[ ] es de los niños", refiriéndose a los demandantes, “así que 
tú te tienes que ir de aquí”. También por instrucciones de la 
codemandante Sheila López Crespo, el mismo día del deceso 
de la causante, el demandado fue requerido a entregar el 
vehículo Mazda 3 del 2006, adquirido durante la vigencia del 
matrimonio de la parte demandada [apelado] y la causante. 
En cuanto a ello declaró la parte demandada [apelado], 
relatando el momento en que le fue requerida la entrega del 
vehículo Mazda, que el mismo día en que falleció la esposa, 
el 25 de diciembre de 2010, cuando llegó del hospital en que 
falleció su esposa, a la residencia en el vehículo Mazda, 
todavía estaba montado en el vehículo, el esposo de Sheyla 
López Crespo (la codemandante), por mandato de ésta, le 
requirió la entrega del vehículo. El esposo de la parte 
codemandante le indicó a la parte demandada [apelado] que 
le diera las llaves del carro porque Sheyla lo mandó a buscar.  
 
• En ese momento, según declaró la parte demandada 
[apelada] se encontraba dentro del auto y abrió la puerta, 
porque creía que le iban a dar el pésame, cuando "le vinieron 
con eso". A la pregunta de dónde se encontraba Sheyla 
cuando eso ocurría, indicó que estaba allí. Ante ello, entregó 
las llaves del auto.  
 

 
13 Apéndice del recurso, pág. 28. 
14 Apéndice del recurso, pág. 30 reverso. 
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• Según surge del propio testimonio de la parte demandante, 
luego de que fue requerido a la parte demandada [apelada] 
desalojar lo que constituyó el hogar conyugal al otro día del 
deceso de la causante y, previo a ello, requerirle la entrega 
del vehículo Mazda de 2006, la estructura quedó en posesión 
de la parte demandante, siendo eventualmente ocupada 
como residencia por el codemandante, Joel López Crespo, 
así como también quedaron en su posesión el mobiliario y 
enseres del hogar, los cuáles, según alegaron, “guardaron” 
en la marquesina de los tercero demandados [apelantes] y se 
"llenaron de ratones", según declaró dicho codemandante, y 
fueron eventualmente desechados en el vertedero, así como 
el codemandante, Joel López Crespo, también retuvo para sí 
el vehículo Mazda del 2006. 
 
• Según surgió del testimonio de la parte demandada 
[apelada], al ser requerido desalojar el inmueble que 
constituyó el hogar conyugal, este sólo se llevó alguna ropa y 
herramientas de su pertenencia. Posteriormente 
regresó a recoger algunas otras pertenencias en compañía 
de su sobrino y, en dicha ocasión, según declaró, refiriéndose 
a los terceros demandados [apelantes], le soltaron los perros 
y por poco muerden a su sobrino. 
Según narró el demandante, luego del fallecimiento de la 
causante, se quedó a dormir en la casa que ocupaba con la 
causante, desayunó, y estando en el jardín salió la señora en 
bata, refiriéndose a su “suegra” y le dijo “esto es de los nenes, 
tú te tienes que ir de aquí”. Ante ello, abandonó la casa. Narró 
que como a los siete días regresó a buscar unas gallinas que 
él tenía y herramientas de su pertenencia, y fue con su 
sobrino y la “suegra cogió los perros y los sacó de la casa pa’ 
que mordieran a los sobrinos míos”. [...] Declaró la parte 
demandada [apelada] que los perros, los cuales describió 
como perros grandes (Boxer y German Sheperd), usualmente 
estaban dentro del jardín de los terceros demandados 
[apelantes], separados porque uno podía atacar al otro, pero 
encerrados en el jardín. [...] Admitió la parte demandante que 
dichos perros usualmente estaban dentro de la propiedad 
verjada de los terceros demandados [apelantes], por lo que 
debemos concluir que fue deliberado el que dichos perros 
fueran liberados de su área usual al momento en que la parte 
demandada [apelada] y su sobrino fueron a retirar las 
pertenencias del demandado [apelado].  
 
• Las insensibles actuaciones de la parte demandante y 
los terceros demandados [apelantes], relatadas en el 
apartado precedente, fueron causantes de daños a la 
parte demandada [apelada], en relación a cuyo 
resarcimiento de ordinario la parte demandante y tercero 
demandados [apelantes], debían ser responsables, y en 
relación a lo cual haremos subsiguientemente referencia 
en esta Sentencia. 
 
[...] 
 
• No alberga duda el Tribunal de que en concierto y 
común acuerdo los demandantes y los tercero 
demandados [apelantes] privaron a la parte demandada 
[apelado] no solo de los derechos que a éste le asisten 
como comunero en relación al caudal de[ ] [los] bienes 
resultante[s] de la extinción de la sociedad conyugal que 
hubo entre éste y la causante, sino también de los bienes 
que constituyen el caudal hereditario, sin que se le 
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hubiere conmutado y/o satisfecho; no sólo su derecho al 
uso y disfrute de los bienes que en estricto derecho le 
pertenecen como comunero, sino al derecho que tiene 
como cónyuge supérstite con derecho a usufructo viudal 
y, según ya dicho, sin que se le hubiere satisfecho o 
conmutado el derecho que tiene como tal cónyuge 
supérstite, lo cual es resultante en daños 
independientes, los cuales serán subsiguientemente 
referidos en esta sentencia. En relación a ello, desde el 
25 de diciembre de 2010, fecha de deceso de la causante, 
que es también la fecha en que se iniciaron los eventos 
relacionados con la privación del derecho de uso y 
disfrute de los bienes y derechos de la parte demandada 
[apelada], como comunero y cónyuge supérstite de la 
causante; privación que no se ha visto interrumpida en 
momento alguno, han transcurrido nueve (9) años de 
privación y exclusión del demandado [apelado] 
resultante de la acción concertada de parte demandante 
y tercero demandados [apelantes]. (Énfasis nuestro.)15 
 

 De igual forma, concluyó que la privación provocada por los 

demandantes y apelantes provocó en el apelado “un sentimiento de 

sufrimiento acentuado y angustias imputables” a estos.16 (Énfasis 

nuestro.) En específico, expresó que el “proceder de dichas partes fue 

insensible, sin permitirle siquiera pasar el duelo en la residencia conyugal 

y paulatinamente superar la pérdida.”17 De igual forma, determinó que los 

apelantes habían sido temerarios y obstinados en el trámite del caso, 

“omitiendo deliberadamente la inclusión de diversos bienes, como parte del 

caudal comunitario tanto post ganancial como hereditario”, con el propósito 

de excluir al apelado de la posibilidad de participación en dichos activos.18 

En particular, concluyó que dicha temeridad sería adjudicada como parte 

de las actuaciones de los demandantes y los apelantes “que se han 

proyectado sobre el trámite procesal de este caso y que amerita la 

imposición del pago de intereses y honorarios de abogado por 

temeridad.”19 (Énfasis nuestro.) En específico, determinó lo siguiente:  

Dicha temeridad, como conducta y actitud que en 
concierto y común acuerdo desplegó la parte 
demandante y los terceros demandados [apelantes], 
llegó hasta el punto de pretender hacer creer al Tribunal 
que la residencia que sirvió de hogar conyugal a la 
causante y la parte demandada [apelada] había sido 
construida y pertenecía a los terceros demandados 
[apelantes], a pesar de que la prueba fidedigna 

 
15 Apéndice del recurso, págs. 37-38 reverso. 
16 Apéndice del recurso, pág. 39 reverso. 
17 Id. 
18 Apéndice del recurso, pág. 40. 
19 Id. 
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demuestra que fue construida por la causante de su 
propio peculio, y que luego fue reconstruida, reparada y 
mejorada por la Sociedad Legal de Gananciales 
constituida entre dicha causante y la parte demandada 
[apelada]. (Énfasis nuestro.)20  
 

 A tales efectos, el TPI concluyó que, a base del testimonio 

presentado por el apelado, “aunque en ocasiones ‘rústico’ y de escasa 

escolaridad, pero no por ello menos revelador, [...] este Tribunal no alberga 

dudas de que el [apelado] ha sufrido daños de distinta índole” y es acreedor 

de una compensación por parte de los demandantes y apelantes por los 

daños producidos por éstos al apelado, “al privarle del derecho a uso y 

disfrute de los bienes de la comunidad post ganancial de bienes” y “[a]l 

privarle del derecho de uso y disfrute de los bienes del caudal hereditario a 

que tenía como cónyuge supérstite con derecho a usufructo viudal.”21 En 

cuanto a estos, dispuso que “[a]mbos daños, siendo su génesis el de la 

privación del uso y disfrute de los bienes que subsiste hasta el 

presente, es uno que persiste y persistirá mientras lo que lo produce; 

a saber, la acción privadora y excluyente desplegada por los 

[demandantes] y por los [apelantes], no cese, por ser daños de 

producción continua.”(Énfasis nuestro.)22 

En consecuencia, declaró No Ha Lugar la demanda instada y Ha 

Lugar la Reconvención y Demanda contra Terceros presentada por el 

apelado y, dispuso lo siguiente: 

(1) Se ordena la liquidación de la Comunidad Postganancial 

de Bienes resultante[s] de la extinción de la Sociedad 

Conyugal que existió entre la parte [apelada] y Doña Iris 

Myrta Crespo Ávila, como consecuencia del deceso de 

dicha causante y, de conformidad con lo que previamente 

se ha expresado en esta sentencia, deberá serle 

satisfecho a la parte [apelada] su derecho como comunero 

en la extinta Sociedad Conyugal de Bienes, valores y 

créditos ascendentes a $54,335.89, los cuales serán 

pagados del siguiente modo:  

 
  [...]  

 e. La suma en efectivo de $4,945.36 que deberá serle 
 satisfecha de la cuenta 34022 que en Credicentro 
 Coop. Existe a nombre de la causante.  

 
20 Apéndice del recurso, págs. 40-40 reverso.  
21 Apéndice del recurso, págs.48 reverso- 49  .  
22 Apéndice del recurso, pág. 49. 
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(2) Se ordena el pago a la parte [apelada] de la suma de 

$16,111.74 que previamente en esta Sentencia 

determinamos que corresponde al valor no satisfecho del 

usufructo viudal de la parte [apelada].  

 
(3) Se ordena el pago de una suma equivalente al 5.75% 

anual computado sobre la suma de $4,945.36 [dispuesta 

en el inciso e] como remanente neto de la participación 

comunitaria postganancial que corresponde a la parte 

[apelada], luego de las adjudicaciones efectuadas, 

calculada dicha suma por el término de la privación del 

derecho a usar y disfrutar de los bienes de la comunidad 

postganancial, computado desde el 25 de diciembre de 

2010, hasta el momento en que le sean definitivamente 

pagada la suma principal a la parte [apelada]. 

Preliminarmente, el cómputo de dicha suma ($4,945.36 x 

.0575%) equivale a $284.36 anuales [equivalentes a 

$23.70 mensuales], que hasta el 25 de diciembre de 2019 

ascienden a $2,559.24, a los que se acumulará la suma 

mensual de $23.70 a partir del 25 de diciembre de 2019, 

hasta que sea dicha partida totalmente pagada.  

 
(4) Se ordena el pago a la parte [apelada] de una suma 

equivalente al 5.75% anual computado sobre la suma de 

$16,111.74 que corresponden al usufructo viudal de la 

parte [apelada], según previamente determinado en esta 

Sentencia, computado desde el 25 de diciembre de 2010 

hasta el momento en que le sean definitivamente pagada 

la suma principal del derecho de usufructo a la parte 

[apelada]. Preliminarmente, el cómputo de la suma que 

representa el usufructo de la parte demandada ($16,11.74 

x .0575%) equivale a 926.45 anuales e [equivalentes a 

$77.20 mensuales], que calculados desde el 25 de 

diciembre de 2010 al 25 de diciembre de 2019 ascienden 

a $8,338.05, a los que se le acumulara la suma mensual 

de $77.20 a partir del 25 de diciembre de 2019 hasta que 

sea dicha partida totalmente pagada.  

 
Al pago de las partidas 3 y 4 de esta sentencia se ordena 
sea abonado del balance que existe en la cuenta 34022 
en Credicentro Coop. a nombre de la causante.  
 

(5) En pago de daños por angustias y sufrimientos 

provocados a la parte [apelada] por la parte demandante 

y por los [apelantes] como consecuencia del despojo y 

privación de los bienes comunitarios post gananciales y 

del ejercicio a usufructo viudal, se condena solidariamente 

a la parte demandante y a los [apelantes] a satisfacer a la 

parte [apelada] la suma de $9,000.00 (A razón de 

$1,000.00 por cada año, contados desde el año 2010). 

 
(6) Se impone a la parte demandante y a los [apelantes] la 

obligación de pagar las costas y gastos incurridos por la 

parte [apelada] en el trámite de su defensa en este caso, 

según sean consignados en el correspondiente 
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memorando de costas y gastos incurridos que presente la 

parte [apelada] por conducto de su representante legal. 

 
(7) Se condena a la parte demandante y a los [apelantes] 

solidariamente al pago de $2,500.00 de honorarios de 

abogado e intereses por temeridad, al 5.75% según fijado 

por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras, a computarse sobre la cuantía de la 

sentencia y hasta que sea totalmente satisfecha desde la 

fecha de radicación de la Reconvención.  

 
(8) […].23 

 
 Inconformes con tal determinación, los apelantes presentaron el 2 

de junio de 2020, una Solicitud de reconsideración de la sentencia y 

modificación de las determinaciones de hecho.24 En síntesis, alegaron que 

se debían eliminar de la sentencia los pagos adjudicados a estos por 

concepto de daños y perjuicios, ya que los mismos no fueron reclamados 

por el apelado en la demanda contra terceros. Es decir, que al no existir 

una reclamación por daños y perjuicios en la demanda contra terceros este 

remedio no procedía. Por consiguiente, solicitaron que se les eliminara 

el pago de los $9,000.00 por concepto de angustias y sufrimientos 

dispuestos en la sentencia. Atendida la misma, el 3 de junio de 2020, el 

TPI emitió una Resolución,25 notificada al día siguiente, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración.  

 Inconformes los apelantes con tal dictamen, acuden ante nosotros y 

nos plantean los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia, al 
concluir que las alegaciones de la Reconvención formuladas 
contra los demandantes, que fueron incorporadas por 
referencia en la Demanda Contra Terceros, constituyeron una 
notificación a los TERCEROS DEMANDADOS- 
APELANTES, de que contra ellos se imputaron actos y se les 
formuló una reclamación de daños y perjuicios. 
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
permitir a los TERCEROS DEMANDADOS-APELANTES 
enmendar las alegaciones de la Contestación a la Demanda 
Contra Terceros, para presentar la defensa de la pérdida de 
las mejoras gananciales objeto de la liquidación, a raíz de los 
daños causados por el impacto del Huracán María.  
 

 
23 Apéndice del recurso, págs. 51-52. 
24 Apéndice del recurso, págs. 13-18.  
25 Apéndice del recurso, págs. 3-4.  
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Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia cuando la 
Sentencia ordena de forma ambigua el pago de unas partidas 
sin establecer si la obligación es responsabilidad de la parte 
demandante o los TERCEROS DEMANDADOS-
APELANTES. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a resolver. 

II 

A. Daños y Perjuicios 

 El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone sobre la 

responsabilidad civil derivada de actos u omisiones culposas o 

negligentes. 31 LPRA. sec. 5141. El mismo dispone que “[e]l que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.” Se ha pautado que, para establecer 

responsabilidad bajo esta disposición, es necesario (1) que exista un daño, 

(2) una acción u omisión negligente y (3) la correspondiente relación causal 

entre el daño y la conducta culposa o negligente del demandado. López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135, 149 (2006). Por tanto, la reparación de 

un daño procede siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos 

indispensables, sin los cuales no se configura la causa de acción por 

responsabilidad extracontractual. 

B. Alegaciones 

 La Regla 5.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 5.1, dispone 

que las “alegaciones permitidas serán la demanda, la reconvención, la 

demanda contra coparte, la demanda contra tercero y sus respectivas 

contestaciones.” (Énfasis nuestro.) Cónsono a ello, la Regla 8.3 de 

dicho estatuto confiere la opción de adoptar por referencia cualquier 

aseveración realizada en una de las alegaciones permitidas a 

cualquier otra alegación, moción o en cualquier otra aseveración de la 

misma alegación. 32 LPRA Ap. V, R. 8.3. 

 Por otra parte, la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 12.1, establece cuándo una parte demandada puede hacer parte a un 

tercero. En lo pertinente, dispone lo siguiente:  
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La parte demandada podrá notificar, como demandante 
contra tercero, un emplazamiento y demanda a una 
persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda 
ser responsable a la parte demandada por la totalidad o 
por parte de la reclamación de la parte demandante, o que 
sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el 
pleito. 
 
[...] 
 
La parte demandante podrá́ presentar cualquier 
reclamación contra el tercero demandado o la tercera 
demandada que surja del acto, de la omisión o del evento 
que motive su reclamación original en el pleito y el tercero 
demandado o la tercera demandada deberá́, entonces, 
presentar sus defensas como se dispone en la Regla 10 y su 
reconvención y reclamaciones contra coparte según se 
dispone en la Regla 11.  
 
[...] (Énfasis nuestro.) 
 

 De igual forma, nuestro derecho procesal vigente, permite que las 

alegaciones sean enmendadas. En específico, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, establece lo siguiente: 

Cualquier parte podrá́ enmendar sus alegaciones en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva. Si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado 
para juicio, podrá́ de igual modo enmendarla en cualquier 
fecha dentro de los veinte (20) días de haber notificado 
su alegación. En cualquier otro caso, las partes podrán 
enmendar su alegación únicamente con el permiso del 
tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la 
parte contraria; el permiso se concederá́ liberalmente 
cuando la justicia así ́ lo requiera. La solicitud de 
autorización para enmendar las alegaciones deberá́ estar 
acompañada de la alegación enmendada en su totalidad. Una 
parte notificará su contestación a una alegación enmendada 
dentro del tiempo que le reste para contestar la alegación 
original o dentro de veinte (20) días de haberle sido notificada 
la alegación enmendada, cualquiera de estos plazos que sea 
más largo, a menos que el tribunal lo ordene de otro modo.  
 

 Es decir, que existen dos formas para enmendar las alegaciones. 

Estas pueden ser enmendadas en cualquier momento antes de que se 

haya notificado alguna alegación responsiva o dentro de los 20 días de 

haber notificado la alegación, si la alegación es de las que no admite 

alegación responsiva, y, también, podrán enmendarse en cualquier otro 

momento, únicamente, con el permiso del tribunal o con la anuencia de 

parte contraria. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 198 (2012).  

En otras palabras, en cualquier otro momento que no sean las descritas en 

la Regla 13.1 supra, se requerirá el permiso del tribunal o la anuencia de la 
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parte contraria para realizar la enmienda. Sobre el particular, la precitada 

regla dispone que la autorización debe concederse de manera liberal.  

El Tribunal Supremo ha reiterado “que existe una clara política 

pública en nuestro ordenamiento de que los casos se deben ventilar en sus 

méritos.” Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra. Por consiguiente, las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, favorecen la autorización de las 

enmiendas a las alegaciones. Id. No obstante, “los tribunales poseen 

amplia facultad discrecional para decidir si permite la enmienda a una 

alegación, incluso en etapas adelantadas de los procedimientos.” Id., 

que cita a J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

Colombia, [s. Ed.], 2010, pág. 116.  Sin embargo, esto no implica que la 

liberalidad sea infinita. Id. a la pág. 199. Para delimitar la discreción de los 

tribunales, el Tribunal Supremo ha establecido cuatro elementos que deben 

tomarse en consideración al momento de autorizar o no una enmienda. 

Estos son: (1) el impacto del tiempo trascurrido previo a la enmienda, (2) la 

razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la procedencia de 

la enmienda solicitada. Id. A su vez, estos deben ser analizados de forma 

conjunta. Id. Finalmente, “[e]l factor que resulta de mayor relevancia al 

momento de evaluar una solicitud de autorización para enmendar las 

alegaciones es el perjuicio que puede causarse a la parte contraria.” Id., 

que cita a S.L.G. Font Bardón v, Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 335 

(2010). 

III 

 Los apelantes exponen tres señalamientos de error. En primer 

lugar, los apelantes alegaron que erró el TPI al concluir que las 

alegaciones de la reconvención formuladas contra los apelantes 

fueron incorporadas por referencia en la demanda contra terceros 

formulando, así, una reclamación de daños y perjuicios contra estos. 

No le asiste la razón. Veamos.  

 Según expusiéramos anteriormente, la Regla 8.3 de Procedimiento 

Civil, supra, permite que se adopten por referencia las aseveraciones 

expuestas en una alegación a cualquier otra alegación. Por consiguiente, 
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en el caso ante nuestra consideración, el apelado presentó una demanda 

contra terceros en la cual adoptó por referencia las alegaciones expuestas 

en su contestación a demanda, así como en su reconvención tal y como si 

se hubieren transcrito en la demanda contra terceros. No obstante, los 

apelantes no refutaron tal alegación en su contestación a la demanda 

contra terceros. Por lo cual, el TPI dio por admitidas tales alegaciones. 

Es decir, se incorporaron por referencia a la demanda contra terceros.  

En las alegaciones expuestas en la contestación a la demanda y 

reconvención, se incluyeron dos causas de acción por daños y perjuicios, 

con relación al desalojo de la propiedad que constituía el hogar conyugal 

del apelado y sobre la privación del uso y disfrute de los bienes, tanto del 

caudal comunitario post ganancial, como del caudal hereditario como 

cónyuge supérstite con derecho a usufructo viudal sin que se le hubiere 

conmutado y/o satisfecho. Por consiguiente, tales alegaciones fueron 

incorporadas por referencia a la demanda contra terceros. Una vez 

analizada toda la prueba documental y testifical, el TPI determinó que tanto 

los demandantes como los aquí apelantes eran responsables de los daños 

ocasionados al apelado ante la privación de sus derechos. A tales efectos, 

condenó a los demandantes y a los apelantes a pagar de manera solidaria 

la cantidad de $9,000.00, a razón de $1,000.00 por cada año desde el 

2010, por concepto de daños por las angustias y sufrimientos ocasionados, 

a consecuencia del despojo y privación de los bienes comunitarios y post 

gananciales y del ejercicio al usufructo viudal.  

 El apelado tenía derecho a incorporar por referencia las alegaciones 

expuestas en su contestación a demanda y reconvención a la demanda 

contra terceros, como en efecto realizó, a tenor con lo dispuesto en la Regla 

8.3 de Procedimiento Civil, supra.  Por su parte, los apelantes no objetaron 

dicha incorporación en su alegación responsiva y, por consiguiente, se 

dieron por admitidas las mismas y, el foro apelado determinó 

responsabilidad en daños y perjuicios por las actuaciones realizadas por 

parte de estos. Por tales razones, no erró el TPI al concluir que las 

alegaciones expuestas por el apelado en su contestación a demanda y 
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reconvención fueron incorporadas por referencia a la demanda contra 

terceros y al adjudicarles el pago de $9,000.00 por concepto daños y 

perjuicios.  

 Como segundo señalamiento de error, los apelantes alegan que 

erró el TPI al no permitirles enmendar las alegaciones de su 

contestación a la demanda contra terceros. No le asiste la razón. 

Veamos.  

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que se 

podrán realizar enmiendas a las alegaciones en cualquier momento antes 

de haberse notificado una alegación responsiva o dentro de los 20 días de 

haberse notificado la misma, si esta no requiere una alegación responsiva. 

No obstante, fuera de estas circunstancias se podrán enmendar las 

alegaciones, únicamente, con el aval del tribunal o la anuencia de la parte 

contraria.  

En el caso ante nuestra consideración, los apelantes presentaron 

una solicitud ante el TPI para enmendar su contestación a demanda contra 

terceros, luego de habérsele notificado varias alegaciones responsivas. Por 

tanto, se requería el permiso del tribunal para ello. Si bien es cierto que la 

precitada regla establece que dicho permiso se concederá de manera 

liberal, esto no es absoluto. Los tribunales poseen una amplia facultad para 

conceder o denegar las enmiendas solicitadas. Por lo cual, la 

determinación sobre si se permiten o no las enmiendas solicitadas recae 

en la sana discreción del tribunal primario y el perjuicio que pueda causarle 

a la parte contraria dichas enmiendas. En consecuencia, ante la ausencia 

de un perjuicio manifiesto a la parte contraria o un claro abuso de discreción 

no procede la revocación de la determinación del tribunal inferior. Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra. Por tal razón, no erró el TPI al no permitir 

las enmiendas solicitadas, toda vez que, dicha determinación estaba 

enmarcada dentro de su facultad discrecional y no vemos que haya ejercido 

un abuso de discreción al emitir tal determinación.  

No obstante, aun aplicando la liberalidad concedida en la Regla 

13.1, supra, las enmiendas solicitadas resultaban inmateriales para 
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adjudicar la responsabilidad en daños y perjuicios por las angustias y 

sufrimientos ocasionados al apelado por las actuaciones de los apelantes, 

como consecuencia del despojo y privación de los bienes comunitarios y 

post gananciales y del ejercicio al usufructo viudal.  

Por último, como tercer señalamiento de error, los apelantes 

alegaron que erró el TPI al emitir una sentencia en la cual se ordena 

de forma ambigua el pago de unas partidas sin establecer a quienes 

les corresponden. No tiene razón. Veamos.  

En el presente caso, el TPI adjudicó las siguientes partidas: 

(1) Se ordena la liquidación de la Comunidad Postganancial 

de Bienes resultante[s] de la extinción de la Sociedad 

Conyugal que existió entre la parte [apelada] y Doña Iris 

Myrta Crespo Ávila, como consecuencia del deceso de 

dicha causante , de conformidad con lo que previamente 

se ha expresado en esta sentencia, deberá serle 

satisfecho a la parte [apelada] su derecho como comunero 

en la extinta Sociedad Conyugal de Bienes, valores y 

créditos ascendentes a $54,335.89, los cuales serán 

pagados del siguiente modo:  

 
  [...]  

 e. La suma en efectivo de $4,945.36 que deberá serle 
 satisfecha de la cuenta 34022 que en Credicentro 
 Coop. Existe a nombre de la causante.  
 
(2) Se ordena el pago a la parte [apelada] de la suma de 

$16,111.74 que previamente en esta Sentencia 

determinamos que corresponde al valor no satisfecho del 

usufructo viudal de la parte [apelada].  

 
(3) Se ordena el pago de una suma equivalente al 5.75% 

anual computado sobre la suma de $4,945.36 [dispuesta 

en el inciso e] como remanente neto de la participación 

comunitaria postganancial que corresponde a la parte 

[apelada], luego de las adjudicaciones efectuadas, 

calculada dicha suma por el término de la privación del 

derecho a usar y disfrutar de los bienes de la comunidad 

postganancial, computado desde el 25 de diciembre de 

2010, hasta el momento en que le sean definitivamente 

pagada la suma principal a la parte [apelada]. 

Preliminarmente, el cómputo de dicha suma ($4,945.36 x 

.0575%) equivale a $284,36 anuales[, equivalentes a 

$23.70 mensuales], que hasta el 25 de diciembre de 2019 

ascienden a $2,559.24, a los que se acumulará la suma 

mensual de $23.70 a partir del 25 de diciembre de 2019, 

hasta que sea dicha partida totalmente pagada.  

 
(4) Se ordena el pago a la parte [apelada] de una suma 

equivalente al 5.75% anual computado sobre la suma de 
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$16,111.74 que corresponden al usufructo viudal de la 

parte [apelada], según previamente determinado en esta 

Sentencia, computado desde el 25 de diciembre de 2010 

hasta el momento en que le sean definitivamente pagada 

la suma principal del derecho de usufructo a la parte 

[apelada]. Preliminarmente, el cómputo de la suma que 

representa el usufructo de la parte demandada ($16,11.74 

x .0575%) equivale a 4926.45 anuales [equivalentes a 

$77.20 mensuales], que calculados desde el 25 de 

diciembre de 2010 al 25 de diciembre de 2019 ascienden 

a $8,338.05, a los que se le acumulara la suma mensual 

de $77.20 a partir del 25 de diciembre de 2019 hasta que 

sea dicha partida totalmente pagada.  

 
Al pago de las partidas 3 y 4 de esta sentencia se ordena 
sea abonado del balance que existe 34022 en 
Credicentro Coop. a nombre de la causante.  
 

(5) En pago de daños por angustias y sufrimientos 

provocados a la parte [apelada] por la parte demandante 

y por los [apelantes] como consecuencia del despojo y 

privación de los bienes comunitarios post gananciales y 

del ejercicio a usufructo viudal, se condena 

solidariamente a la parte demandante y a los 

[apelantes] a satisfacer a la parte [apelada] la suma de 

$9,000.00 (A razón de $1,000.00 por cada año, contados 

desde el año 2010). 

 
(6) Se impone a la parte demandante y a los [apelantes] 

la obligación de pagar las costas y gastos incurridos 

por la parte [apelada] en el trámite de su defensa en este 

caso, según sean consignados en el correspondiente 

memorando de costas y gastos incurridos que presente la 

parte [apelada] por conducto de su representante legal. 

 
(7) Se condena a la parte demandante y a los [apelantes] 

solidariamente al pago de $2,500.00 de honorarios de 

abogado e intereses por temeridad, al 5.75% según 

fijado por la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras, a computarse sobre la cuantía de la 

sentencia y hasta que sea totalmente satisfecha desde la 

fecha de radicación de la Reconvención.  

 
(8) [...] (Énfasis nuestro.)26 

 
De una lectura de estas, se desprende que las únicas partidas 

adjudicadas a los apelantes son por concepto de daños, temeridad, costas 

y gastos. En específico, sobre los $9,000.00 por concepto de daños se 

estableció responsabilidad solidaria junto con los demandantes, de 

igual forma, sobre el pago de $2,500.00 por concepto de honorarios de 

 
26 Apéndice del recurso, págs. 51-52. 
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abogado e interés por temeridad a razón del 5.75%. Es decir, que con 

relación a estas dos partidas existe una responsabilidad solidaria para con 

el apelado por parte de los demandantes y los apelantes.  

En cuanto al pago de las costas y gastos, ambas partes son 

responsables de las mismas de forma mancomunada. Lo cual significa que, 

ambos responden por las partes correspondientes a estos de manera 

individual. Por otro lado, de una lectura detallada de la sentencia emitida 

por el TPI, surge que, una vez analizada toda la prueba documental y 

testifical presentada, el TPI concluyó que los apelantes sólo respondían 

por concepto de daños a consecuencia del despojo y privación de los 

bienes comunitarios y post gananciales y del ejercicio al usufructo 

viudal y así se desprende de la misma. A tales efectos, cualquier otra 

partida por concepto de privación de los bienes comunitarios, post 

gananciales y sobre el ejercicio al usufructo viudal corresponde a cuenta 

de los demandantes. En las partidas establecidas por el TPI, se establece 

de manera clara que responsabilidades corresponde a los apelantes, por 

estar dirigidas específicamente a estos. 

Por lo antes expuesto, soy del criterio que el TPI no cometió los 

errores señalados, porque no hay ambigüedad alguna en cuanto a la 

responsabilidad impuesta a los apelantes y las partidas adjudicadas a estos 

por el foro apelado. Al contrario, surge de la sentencia emitida que la misma 

estuvo fundamentada y razonada de manera cuidadosa y detallada, así 

como, la adjudicación de las partidas aquí cuestionadas. 

Por los fundamentos antes expuestos, disiento. 

  

LAURA IVETTE ORTIZ FLORES 
Jueza de Apelaciones 

  

 

 
 


