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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Ralph Christiansen Santaella, q.e.p.d. [en adelante 

Christiansen Santaella], sustituido por sus hijos Stephanie y Ralph 

Christiansen McConnie [en adelante los apelantes] comparecen 

ante nos mediante recurso de apelación para solicitar la revisión 

de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan [en adelante TPI], el 15 de enero de 

2014.  Mediante dicho dictamen el TPI dispuso que Christiansen 

Santaella le adeudaba a Elba Luis Lugo [en adelante Luis Lugo] 

$2,269.96 por concepto de pensión pendente lite y $22,000.00 por 

pensión ex cónyuge, más $4,675.00 en intereses por mora.  

Además, determinó que Christiansen Santaella incumplió varias de 

las medidas provisionales de coadministración impuestas, entre 

éstas, el pago de las hipotecas de cierta propiedad privativa de Luis 

Lugo hasta el 8 de noviembre de 2007, fecha en que advino final y 

firme el divorcio, por ser dicha deuda una ganancial.  De igual 

forma, el foro de instancia señaló que, como parte de las medidas 
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provisionales de coadministración, Christiansen Santaella estaba 

obligado a realizar los pagos de una tarjeta de crédito y de un 

almacén, por ser la sociedad legal de gananciales responsable por 

el pago de dichas deudas, las cuales ascendían a $33,175.29 y 

$31,088.33, respectivamente.  Por otra parte, el TPI resolvió que 

Luis Lugo no fue temeraria en la tramitación de la reclamación, 

denegando así los honorarios de abogado solicitados por los 

abogados, aunque mantuvo una sanción impuesta a la apelada. 

I. 

El 8 de septiembre de 2005, Christiansen Santaella presentó 

demanda de divorcio contra Luis Lugo, con quien contrajo 

matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de gananciales.1  Las 

partes no procrearon hijos entre sí.  Por su parte, Luis Lugo 

presentó reconvención solicitando que se fijara a su favor una 

pensión pendente lite, se le concedieran los gastos del pleito, el 

derecho a recibir la mitad de los ingresos netos de la sociedad legal 

de gananciales y se dispusiera una pensión ex cónyuge, una vez se 

decretara el divorcio. 

Mediante Resolución de 24 de abril de 2007, el TPI estableció 

varias medidas provisionales pendiente el pleito: 

Litis Expensas 

Se asigna del caudal ganancial $50,000 a la 
demandada para los honorarios y gastos del pleito. 

Coadministración 
.         .         .         .         .          .         .          . 
Tiene el demandante el control del manejo 

prácticamente exclusivo de los fondos y activos del 
caudal ganancial, por lo que es mayor su 
responsabilidad hacia la cónyuge demandada-

reconviniente.  En su consecuencia, se le ordena 
preparar por sí o por su contador un informe claro 

de los ingresos recibidos a partir de la fecha de 
presentación de la demanda de divorcio que incluya 
la procedencia de éstos, su depósito (indicando fecha 

                                                 
1 Haremos alusión a varios de los incidentes procesales del caso, según 

expuestos en la Sentencia de 15 de enero de 2014, emitida por el foro de 

instancia, para un mayor entendimiento de los hechos que dan lugar a los 

errores señalados por los apelantes, a pesar de que no se incluyeron como 

parte del apéndice de la presente solicitud de apelación. 
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y cuenta bancaria u otra) y su uso, acreditando ello 
con documentos fehacientes. 

Debe el demandante continuar satisfaciendo las 
obligaciones gananciales y privativas que al 8 de 

septiembre de 2005 eran satisfechas por la 
sociedad legal de gananciales. 
Pensión alimentaria para la cónyuge 

Se fija como pensión alimentaria la suma de 
$4,000 mensuales pagados directamente a la 
cuenta bancaria de la demandada y efectivo a la 

fecha de su solicitud, esto es, 8 de noviembre de 
2005.  Además, continuará satisfaciendo la 

hipoteca, mantenimiento y derramas de la 
residencia que ocupa la demandada.  Esta 
satisfará directamente los gastos ordinarios de 

auto y utilidades públicas.2  (Énfasis suplido). 
 

Luego de la presentación de una moción de desacato por 

parte de Luis Lugo en mayo de 2007, Christiansen Santaella 

acreditó haberle pagado a la apelada un cheque por $50,000.00 y 

otro por $31,715.69, los cuales ésta confirmó haber recibido.  

Luego de varios trámites procesales, el 8 de octubre de 2007, el TPI 

dictó Sentencia de Divorcio, por consiguiente se decretó roto y 

disuelto el vínculo matrimonial entre Christiansen Santaella y Luis 

Lugo.3   

El 12 de marzo de 2008, Luis Lugo solicitó formalmente el 

pago de una pensión ex cónyuge.  Mediante Resolución de 19 de 

diciembre de 2008, el foro de instancia determinó que la apelada 

tenía derecho a una pensión de $2,000.00 mensuales, retroactiva 

al 12 de marzo de 2008.  No obstante, el TPI aclaró que 

Christiansen Santaella tendría un crédito por el pago de la 

propiedad, las cuotas de mantenimiento y derramas, ya que éstas 

no eran parte de la pensión fijada. 

A causa de un accidente aéreo, Christiansen Santaella 

falleció el 8 de febrero de 2009.  El 25 de febrero de 2009, el TPI 

dictó Resolución reconociendo su fallecimiento y manifestó que 

quedaba pendiente de resolver si éste adeudaba alguna cuantía a 

                                                 
2 La Resolución fue notificada el 7 de mayo de 2007. 

3 El 20 de noviembre de 2007, Christiansen Santaella presentó demanda 

sobre liquidación de bienes gananciales. 
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Luis Lugo por concepto de pensión pendente lite.  El foro de 

instancia señaló que la mencionada pensión durante el trámite del 

caso totalizaba $96,000.00.  Sin embargo, determinó que la 

cuantía adeudada por Christiansen Santaella al 8 de noviembre de 

2007 era de $1,534.67.  Respecto al pago de la hipoteca de la 

propiedad ganancial donde residía Luis Lugo, el TPI indicó que éste 

se mantuvo satisfaciéndola, al igual que el pago de las cuotas de 

mantenimiento y derramas. 

El 1 de marzo de 2010, el TPI emitió Resolución reiterando 

que la deuda por concepto de pensión pendente lite era de 

$1,534.67 y que la deuda por pensión ex cónyuge era de 

$22,000.00.  Luis Lugo recurrió al Tribunal de Apelaciones, el cual 

emitió Sentencia el 13 de mayo de 2010 en el caso 

KLCE201000451.  El panel hermano revocó al TPI tras concluir 

que la resolución recurrida adoptó por referencia el razonamiento y 

la parte dispositiva de otra resolución que se había dejado sin 

efecto y otra que adolecía el mismo defecto.  De ahí que, este Foro 

concluyó que: 

[e]stimamos conveniente que se provea para la 
celebración de una vista evidenciaria.  En la vista, 

las partes tendrán la oportunidad de presentar la 
prueba que tengan a su haber o de hacer hincapié 

en la ya presentada.  Lo anterior, con el objeto de 
precisar y particularizar el cómputo de lo que 
alegadamente debió pagar Christiansen a la 
peticionaria, primero, como pensión pendente 
lite, y después del divorcio, por concepto de 

pensión ex cónyuge.  En el dictamen que se 

emita, deberán detallarse las partidas 
alegadamente adeudadas, previo análisis de los 

créditos que Christiansen pudo o no evidenciar, o 
los que podía o no oponer a la peticionaria. 
.         .         .         .         .          .         .          . 

Luego de que se afine y detalle todo este análisis, el 
TPI expresará en un dictamen fundamentado el 
desglose de las deudas o créditos que hubieran 

subsistido entre la peticionaria y Christiansen.  
Por otro lado, favorecemos que el cobro o pago de 

deudas, ligado a la posible aplicación de créditos o 
del mecanismo de compensación que derive dicho 
análisis, como bien expresó en otras instancias el 

TPI, debe materializarse dentro del pleito de 
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liquidación de bienes que se dirime en otra sala.  
(Énfasis suplido). 

 
Luego de varios trámites procesales, el 19 de enero de 2011, 

el TPI emitió Acta al Expediente Judicial en la que señaló los 

acontecimientos del caso desde la Resolución de 25 de febrero de 

2008 hasta el mandato del Tribunal de Apelaciones.4  A su vez, 

expuso las razones por las cuales no se había celebrado la vista en 

su fondo, según ordenada por el Tribunal de Apelaciones e hizo 

constar que no existía controversia sobre la cuantía adeudada por 

Christiansen Santaella por concepto de la pensión ex cónyuge. 

En la vista celebrada el 30 de agosto de 2012, la apelada 

retiró la reclamación sobre falta de pago de la hipoteca y cuotas de 

mantenimiento de la propiedad ganancial en la que residía, 

mientras que reconoció haber recibido $51,715.00 por concepto de 

pensión pendente lite.  Sin embargo, señaló que faltaba que el foro 

de instancia dilucidara las reclamaciones sobre el balance de la 

deuda por pensión pendente lite, y las medidas provisionales de 

coadministración que Christiansen Santaella debió cubrir, entre 

éstas, el pago de visitas al psiquiatra, las hipotecas de la propiedad 

privativa de Luis Lugo y las tarjetas de crédito. 

Cabe señalar, que entretanto se celebraban las vistas 

evidenciarias, los apelantes presentaron en múltiples ocasiones 

solicitudes para que el foro de instancia desestimara la 

reclamación de Luis Lugo por el incumplimiento de dicha parte con 

las órdenes del Tribunal, a su vez, solicitaron la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad.  Por otro lado, plantearon 

que el TPI se debía reiterar en que las partidas adeudadas por 

Christiansen Santaella eran de $1,534.67 por pensión pendente 

lite y $22,000.00 por pensión ex cónyuge. 

                                                 
4 El acta se emitió por razón del retiro de la Hon. Mercedes M. Bauermeister. 
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El TPI celebró la vista en su fondo los días 6 y 7 de diciembre 

de 2012, 15 y 27 de agosto de 2013 y 2 de diciembre de 2013.  

Recibida la prueba de las partes, el foro de instancia dictó 

Sentencia el 15 de enero de 2014,5 decretando que Christiansen 

Santaella le adeudaba a Luis Lugo $2,269.96 por concepto de 

pensión pendente lite y $22,000 por pensión ex cónyuge, más 

$4,675.00 en intereses por mora.  Además, señaló que 

Christiansen Santaella incumplió varias de las medidas 

provisionales de coadministración impuestas.  En particular, el 

pago de las hipotecas de la propiedad privativa de Luis Lugo en la 

Calle Fortaleza hasta el 8 de noviembre de 2007, fecha en que 

advino final y firme el divorcio, por ser dicha deuda una ganancial.  

De igual forma, el foro de instancia señaló que Christiansen 

Santaella, como parte de las medidas de coadministración, debió 

realizar el pago de la tarjeta de crédito American Express y de un 

almacén, por ser la deuda de la sociedad legal de gananciales.  Por 

otro lado, el TPI denegó la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad, según solicitados por la Sucesión de Christiansen 

Santaella, mientras que reconsideró la sanción impuesta a la 

apelada y la redujo a $400.00.6 

La Sucesión de Christiansen Santaella presentó 

oportunamente la reconsideración de la sentencia y solicitó que el 

TPI realizara determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales.  Luis Lugo se opuso.  Sin embargo, el foro de instancia 

mediante Resolución de 1 de mayo de 2014,7 declaró no ha lugar la 

solicitud de la sucesión. 

                                                 
5 La Sentencia fue notificada el 31 de enero de 2014. 

6 Tras el incumplimiento de Luis Lugo con anunciar su nueva representación 

legal, el TPI le impuso una sanción de $500.00 el 2 de julio de 2013; 

notificada el 9 de julio del mismo año.  Luis Lugo solicitó la reconsideración de 

dicha sanción.  No obstante, el foro de instancia, mediante orden de 9 de 

octubre de 2013, sostuvo que mantendría la sanción hasta tanto concluyera la 

vista evidenciaria. 

7 La Resolución fue notificada el 14 de mayo de 2014. 
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 Inconformes con tal dictamen los apelantes comparecen ante 

nosotros en el recurso de apelación de epígrafe.  Argumentan que: 

Primer error: Erró el TPI al no hacer las 
determinaciones adicionales de hecho solicitadas por 
los demandantes, hechos que surgen de la prueba 

documental y testifical presentada y que inciden 
directamente en el resultado del caso. 
 

Segundo error: Erró el TPI al determinar que, como 
parte de las medidas provisionales de 

coadministración impuestas, Christiansen venía 
obligado a pagar las dos hipotecas que gravan la 
propiedad de la calle Fortaleza (propiedad privativa 

de la demandada) “ya que ambas eran una deuda 
ganancial” a pesar de que la demandada no presentó 

ninguna evidencia de que estas obligaciones eran 
pagadas por la sociedad legal de gananciales a la 
fecha de la presentación de la demanda de divorcio. 

 
Tercer error: Erró el TPI al determinar que, como 
parte de las medidas provisionales de 

coadministración impuestas, Christiansen tenía la 
obligación de hacer los pagos a la tarjeta American 

Express a nombre de la demandada a pesar de que 
ésta no presentó ninguna evidencia de que dicha 
deuda era pagada por la sociedad legal de 

gananciales a la fecha de la presentación de la 
demanda de divorcio, ni siquiera presentó evidencia 
de que la deuda existiera a esa fecha. 

 
Cuarto error: Erró el TPI al determinar que, como 

parte de las medidas provisionales de 
coadministración impuestas, Christiansen tenía la 
obligación de hacer los pagos de Island Storage & 

Distribution, Inc. a pesar de que la demandada no 
presentó ninguna evidencia de que dicha deuda era 

pagada por la sociedad legal de gananciales a la 
fecha de la presentación de la demanda de divorcio. 
 

Quinto error: Erró el TPI al determinar que los 
débitos netos a la cuenta de reserva, ascendentes a 
$855.24, no beneficiaron a la demandada. 

 
Sexto error: Erró el TPI al determinar que el crédito 

por los pagos de gasolina eran sólo $1,000.23 
cuando las partes estipularon que la demandada se 
benefició por gastos de gasolina ascendentes a 

$3,729.32. 
 

Séptimo error: Erró el TPI al denegar el crédito por el 
pago de la reparación de auto a pesar del cheque 
presentado en evidencia y de la aceptación de la 

demandada de que la reparación se hizo y la pagó 
Christiansen. 
 

Octavo error: Erró el TPI al computar de forma 
prematura los intereses sobre el balance adeudado 

de pensión ex cónyuge a pesar de que este TA 
determinó que cualquier balance debía ser referido 
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al caso de liquidación de bienes gananciales en el 
que cada parte reclamaría sus respectivos créditos. 

 
Noveno error: Erró el TPI al negarse a desestimar la 

reclamación de la demandada y al determinar que 
ésta no fue temeraria en la tramitación del caso y no 
imponer los honorarios de abogado reclamados por 

los demandantes. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Apelación 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional como 

lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada. Pellot v. Avon, 

160 D.P.R. 125, 136 (2003).  Al revisar una determinación de un 

tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la tarea 

principal de auscultar si se aplicó correctamente el derecho a 

los hechos particulares del caso.  (Énfasis suplido).  Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770 (2013).  Con 

relación a las conclusiones de derecho, éstas son revisables en su 

totalidad por los tribunales apelativos.  Ibíd. 

Ahora bien, como regla general, los foros superiores no 

tenemos facultad para sustituir las determinaciones del 

tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones, por 

lo que tampoco debemos intervenir con las determinaciones 

de hechos que realizó dicho foro, la apreciación de la prueba y 

la adjudicación de credibilidad de los testigos.  (Énfasis 

suplido).  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007).  Lo 

anterior encuentra su excepción y cede, cuando la parte 

promovente demuestra “que hubo un craso abuso de discreción o 
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que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992); Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos 

de acción”.  García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 (2005).  No 

obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Ibíd.  El 

Tribunal Supremo ha enumerado las situaciones que constituyen 

un abuso de discreción, éstas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía 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.  Ramírez v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320, 
340-341 (2002). 

 
En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 D.P.R. 554, 572 (1959). 

B. Determinaciones de hechos adicionales 

 Entre los mecanismos procesales posteriores a la sentencia 

se encuentra la moción para solicitar enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales.  García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 6 (2007).  Sobre este particular, la 

Regla 43.1 de Procedimiento Civil, dispone que: 
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[n]o será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una 

apelación, pero a moción de parte, presentada a más 
tardar quince (15) días después de haberse archivado 

en autos copia de la notificación de la sentencia, el 
tribunal podrá hacer las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho iniciales 

correspondientes, si es que éstas no se hubiesen 
hecho por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 
42.2, o podrá enmendar o hacer determinaciones 

adicionales y podrá enmendar la sentencia en 
conformidad.  Si una parte interesa presentar una 

moción de enmiendas o determinaciones iniciales o 
adicionales, reconsideración o de nuevo juicio, éstas 
deberán presentarse en un solo escrito y el tribunal 

resolverá de igual manera.  En todo caso, la suficiencia 
de la prueba para sostener las determinaciones podrá 

ser suscitada posteriormente aunque la parte que 
formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal 
inferior, o no haya presentado una moción para 

enmendarlas, o no haya solicitado sentencia.  (Énfasis 
suplido).  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 43.1. 
 

 Por su parte, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, establece 

“los requisitos de forma y los efectos de una moción de 

determinaciones de hechos adicionales”.  Morales y otros v. The 

Sheraton Corp., 191 D.P.R. 1, 9 (2014).  Dicha regla dispone que la 

moción: 

deberá exponer con suficiente particularidad y 
especificidad los hechos que la parte promovente 
estime probados, y debe fundamentarse en 

cuestiones sustanciales relacionadas con 
determinaciones de hecho pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales.  32 L.P.R.A. Ap. 
V, R. 43.2. 
 

Citando a Cuevas Segarra, el Tribunal Supremo ha indicado que 

“la moción que se presente bajo esta regla no puede utilizarse para 

introducir prueba que estuvo disponible en el juicio o traer nuevas 

teorías”.  Morales y otros v. The Sheraton Corp., supra, pág. 10.  Lo 

anterior, toda vez que el propósito de esta regla es permitir: “(1) 

que el tribunal quede satisfecho de que atendió cabalmente 

todas las controversias, y (2) que las partes y los foros 

apelativos estén informado de todos los [aconte]cimientos de 

la decisión del Tribunal de Primera Instancia”.  (Énfasis 

suplido).  Id., pág. 11. 
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La citada regla añade que la presentación de la moción de 

determinaciones de hechos adicionales interrumpe el término para 

apelar para todas las partes, el cual comenzará a transcurrir 

nuevamente una vez se notifique y archive copia de la disposición 

del tribunal de instancia.  Id., págs. 9 y 10. 

C. Sociedad legal de gananciales 

 El Tribunal Supremo, citando a Serrano Geyls, ha señalado 

que “el Código Civil de Puerto Rico establece que a falta de 

capitulaciones matrimoniales válidas el régimen económico 

patrimonial supletorio lo es la sociedad legal de bienes 

gananciales”.  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967, 978 

(2010).  Dicha sociedad comienza el mismo día de la celebración 

del matrimonio.  31 L.P.R.A. sec. 3622.  La sociedad legal de 

gananciales 

es una entidad económica familiar sui géneris que 
por ser su propósito principal y razón de ser 

diferentes a las de otras empresas, comunidades o 
sociedades regulares, no tiene el mismo grado de 
personalidad jurídica que las sociedades ordinarias o 

entidades corporativas.  Muñiz Noriega v. Muñoz 
Bonet, supra, pág. 978. 

 
 Una vez formalizado el matrimonio bajo este régimen “la 

gestión económica que realiza cada cónyuge se hace en 

beneficio de dicha sociedad y no para beneficio individual”.  

(Énfasis suplido).  Ibíd.  De ahí que, se consideran bienes 

gananciales: 

(1) [l]os adquiridos por título oneroso durante el 
matrimonio a costa del caudal común, bien se haga 

la adquisición para la comunidad, bien para uno 
solo de los esposos[;] (2) [l]os obtenidos por la 

industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de 
cualquiera de ellos[; y] (3) [l]os frutos, rentas o 
intereses percibidos o devengados durante el 

matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de 
los peculiares de cada uno de los cónyuges.  31 
L.P.R.A. sec. 3641. 

 
En conclusión, “pertenecen a la sociedad ganancial todos 

aquellos beneficios y ganancias obtenidas durante la vigencia 
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del matrimonio, a título oneroso, provenientes del trabajo o 

industria de los cónyuges y del producto de sus bienes 

propios”.  (Énfasis suplido).  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

supra, pág. 979.   

El Código Civil rige los asuntos relacionados con las deudas, 

cargas y obligaciones de cada cónyuge y de la sociedad legal de 

gananciales.  En particular, el Artículo 1308 establece que serán 

cargo de la sociedad legal de gananciales “[t]odas las deudas y 

obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de 

los cónyuges”.  31 L.P.R.A. sec. 3661.  Así pues, en nuestro 

ordenamiento existe una presunción de ganancialidad derivada 

del Artículo 1308, supra, en cuanto a los bienes que 

conforman el haber matrimonial, reputándose como tal todos 

los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que 

pertenecen privativamente a uno de los esposos.  (Énfasis 

suplido).  WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 134-135 

(1985); 31 L.P.R.A. sec. 3647.  Sin embargo, dicha presunción no 

tiene “el alcance de imponer responsabilidad individual primaria y 

solidaria a los cónyuges”.  WRC Props., Inc. v. Santana, supra, 

pág. 135.  Lo anterior parte de la premisa de que las deudas u 

obligaciones contraídas por uno de los cónyuges deben servir un 

interés familiar, y no deben estar predicadas en un ánimo 

fraudulento u oculto para perjudicar al otro cónyuge.  Ibíd.   

A pesar de lo antes expuesto, “la naturaleza ganancial de los 

bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio es 

controvertible”.  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 980.  

Es decir, “[e]stos bienes gozan de una presunción iuris tantum la 

cual puede ser rebatida por la parte que alega que dichos bienes 

son privativos”.  Ibíd.  De manera, que la carga de controvertir el 

carácter ganancial de la deuda u obligación recae sobre el 

cónyuge o la sociedad de gananciales que la niegue.  (Énfasis 
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suplido).  WRC Props., Inc. v. Santana, supra, pág. 135.  La 

presunción de ganancialidad se puede controvertir si la parte 

prueba que determinada deuda u obligación fue 
contraída para el beneficio exclusivo de uno de 
los cónyuges; que no sirvió el interés de la 

familia; o que fue efectuada con el ánimo de 
perjudicar o defraudar al otro cónyuge, dicha 

deuda no se reputará ganancial.  (Énfasis suplido).  
Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 981. 
 

Controvertida la presunción de provecho común o de ausencia de 

fraude como limitación al carácter ganancial de la obligación o 

deuda, la responsabilidad de la sociedad legal de gananciales es 

subsidiaria, previa excusión de bienes.  WRC Props., Inc. v. 

Santana, supra, pág. 135. 

D. Estipulaciones entre las partes 

Recientemente, el Tribunal Supremo en Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 D.P.R. 431 (2012), reiteró la doctrina aplicable 

en nuestra jurisdicción sobre las estipulaciones.  Dicho foro definió 

como “admisiones judiciales que implican un desistimiento formal 

de cualquier contención contraria a ellas”.  Id., pág. 439.  Las 

estipulaciones “son favorecidas en nuestro ordenamiento porque 

eliminan desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican la 

solución de las controversias”.  Ibíd. Éstas se consideran como una 

herramienta esencial “en las etapas iniciales del proceso judicial y 

su uso es promovido por las Reglas de Procedimiento Civil”.  Id., 

pág. 439.  En ese sentido, el Tribunal Supremo ha dispuesto que 

“[e]n todos los casos la estipulación persigue evitar dilaciones, 

inconvenientes y gastos y su uso debe alentarse para lograr el 

propósito de hacer justicia rápida y económica”.  P.R. Glass Corp. 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 230 (1975). 

En nuestra jurisdicción se han reconocido tres clases de 

estipulaciones: 

(1) las que constituyen admisiones de hechos y 
dispensan del requisito de probarlos[, 

estipulaciones de hechos]; (2) las que reconocen 
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derechos y tienen el alcance de una adjudicación; y 
(3) las que proponen determinado curso de acción, 

como por ejemplo, que se celebre una conferencia 
con antelación al juicio, que se someta una cuestión 

a un comisionado especial o para que se admitan 
determinadas pruebas[, estipulaciones sobre 
materias procesales].  (Énfasis suplido).  Rivera 

Menéndez v. Action Service, supra, pág. 439. 
 

En lo que nos concierne, las primeras “tienen el efecto de 

dispensar el requisito de probar tales hechos.  Es decir, cuando se 

admite o estipula un hecho, la parte está relevada de probarlo”.  

Ibíd.  Esta clase de estipulación “sustituye la prueba que se 

presentaría en la vista del caso”. Id., pág. 439.  De modo, que 

“[u]na vez estipulado un hecho, la parte no puede impugnarlo 

posteriormente.  La estipulación de un hecho, como regla 

general, constituye una admisión sobre su veracidad y obliga 

tanto al tribunal como a las partes”.  (Énfasis suplido).  Id., 

págs. 439-440. 

Las estipulaciones de hechos se diferencian de la tercera 

clase de estipulaciones, las que tratan sobre materias 

procesales, ya que estas últimas “a menos que las partes clara 

y expresamente dispongan lo contrario, sólo releva[n] del 

proceso de autenticar evidencia”.  (Énfasis suplido).  Id., pág. 

441.  En otras palabras,  

[la] estipulación de un hecho, contrario a la 

estipulación sobre la autenticación de evidencia, 
implica el relevo de prueba de ese hecho, por tal 
razón, los tribunales no debe[n] dar un hecho por 

estipulado si ello no surge claramente de lo 
acordado por las partes.  (Énfasis suplido).  Id., 
pág. 443. 
 
Citando al profesor Chiesa, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que: 

cuando una parte hace una alegación o acepta una 
estipulación, queda obligada por la alegación salvo 

que el tribunal le permita retirarla.  De manera que, 
lo que las partes aceptan dentro del curso procesal 
de un caso civil, —i.e. en la contestación a la 

demanda, conferencia con antelación al juicio, 
estipulaciones— es incontestable salvo que el 
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Tribunal permita enmiendas a las mismas.  Díaz 
Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 693 (2001). 

 
De ahí que, “[u]na vez el tribunal aprueba una estipulación 

mediante la cual se pone término a un pleito o se resuelve un 

incidente dentro del mismo, ésta obliga a las partes y tiene el 

efecto de cosa juzgada”.  Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 

D.P.R. 219, 238 (2007). 

Lo anterior “no significa que inexorablemente el 

juzgador esté impedido de recibir prueba para precisar su 

alcance y conocer cualquier dato que la afecta.  La justicia no 

puede descansar en estipulaciones de hechos que no 

corresponden a la verdad”.  (Énfasis suplido).  Rivera Jiménez v. 

Garrido & Co., Inc., 134 D.P.R. 840, 857 (1993).  Al respecto, el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

[g]eneralmente, las estipulaciones son 

obligatorias para las partes y los tribunales deben 
respetarlas.  Un ejemplo de ello lo sería una 
estipulación dando por probados determinados 

hechos o permitiendo que se admita determinada 
prueba.  Pero el principio de obligatoriedad de las 

estipulaciones no es absoluto.  Un tribunal no tiene 
necesariamente que respetar una estipulación que 
sea contraria a las reglas establecidas de 

procedimiento, o que prive a un tribunal de su poder 
y obligación de investigar los hechos y conceder 

remedios equitativos en el ejercicio de su discreción 
de acuerdo con los hechos reales.  (Énfasis suplido).  
Roca v. Thomson, 77 D.P.R. 419, 431-432 (1954). 

 
E. Honorarios por temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

44.1, provee para la concesión de honorarios de abogado en casos 

donde cualquiera de las partes o sus abogados hayan procedido 

con temeridad o frivolidad.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1.  A falta de 

una definición de lo que constituye “temeridad”, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que “[l]a temeridad es una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y la administración de la justicia”.  Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001).  En ese sentido, 



 
 

 
KLAN201400927 

 

16 

[e]l propósito de los honorarios de abogados es 

sancionar al litigante perdidoso que por su 

temeridad, obstinación, contumacia e insistencia 

en una actitud frívola o desprovista de 

fundamento, obliga a la otra parte a asumir 

innecesariamente las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito.  (Énfasis suplido).  

Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 

777 (1997). 

Así las cosas, una vez un tribunal de instancia determina 

que hubo temeridad, la imposición de honorarios es mandatoria.  

Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 D.P.R. 123, 211 (2013).  De 

manera, que “[s]ólo se intervendrá con dicha determinación si 

media un claro abuso de esa discreción”.  Ibíd. 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar los señalamientos de error que hoy nos ocupan. 

 En el primer señalamiento de error, los apelantes aducen 

que el TPI incidió al no incluir en la sentencia las determinaciones 

de hechos adicionales que éstos solicitaron.  Específicamente, 

sostuvieron que las determinaciones solicitadas surgían de la 

prueba documental y testifical presentada, y que incidían 

directamente en el resultado del caso.  Por su parte, la apelada 

señaló que la inclusión de determinaciones de hechos adicionales 

era una decisión discrecional del foro de instancia, y que al no 

haber abusado dicho foro de su discreción al descartarlas, no 

procedía la revocación de la sentencia,  por lo que no se cometió el 

mencionado error. 

 De un estudio de las determinaciones de hechos solicitadas 

por los apelantes se desprende que éstas versan sobre la 

apreciación del TPI de la prueba que tuvo ante su consideración.  

En su mayoría, las determinaciones solicitadas tratan sobre la 

postura de la parte apelante en cuanto a que Luis Lugo no 
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presentó evidencia sobre los distintos asuntos atendidos por el 

TPI.   

Revisado el expediente, resulta que el TPI celebró múltiples 

vistas, evaluó abundante evidencia y preparó una extensa 

sentencia en la que detalló los pormenores del caso y aplicó el 

derecho de acuerdo a la prueba presentada.  Conforme los hechos 

y el desarrollo procesal que informa esta causa, no estamos en 

posición de intervenir ni sustituir el criterio del foro a quo en 

cuanto a la no inclusión de las determinaciones de hechos 

solicitadas, ya que fue éste quien evaluó la prueba y le adjudicó 

credibilidad a los testigos.  Tras examinar el expediente y la 

normativa aplicable, concluimos que no se cometió el mencionado 

error. 

 Atenderemos en conjunto el segundo, tercer y cuarto 

señalamiento de error.  En el segundo señalamiento de error los 

apelantes alegaron que el TPI incidió al determinar que, como 

parte de las medidas provisionales impuestas a Christiansen 

Santaella, éste debía realizar los pagos de dos hipotecas que 

gravaban una propiedad privativa de Luis Lugo por considerar que 

dichas deudas eran gananciales.  Los apelantes adujeron lo 

mismo en cuanto a los pagos que Christiansen Santaella debió 

satisfacer por una tarjeta de crédito American Express y los pagos 

de un almacén.  La parte apelante señaló que Luis Lugo no 

presentó evidencia de que las mencionadas obligaciones fueran 

pagadas por la sociedad legal de gananciales a la fecha de la 

presentación de la demanda de divorcio.  Con relación a la deuda 

de la American Express, los apelantes señalaron que Luis Lugo 

tampoco presentó prueba de la existencia de dicha deuda a la 

fecha en que se presentó la demanda de divorcio. 

 Por el contrario, Luis Lugo destacó que las deudas fueron 

contraídas y eran satisfechas por la sociedad legal de gananciales 
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antes de la presentación de la demanda de divorcio, de modo que 

Christiansen Santaella estaba obligado a continuar su pago como 

parte de las medidas provisionales de coadministración impuestas 

por el TPI.  Al respecto, ésta señaló que los apelantes no lograron 

controvertir la presunción de ganancialidad que gozaban dichas 

deudas, por lo que el foro de instancia actuó correctamente al 

disponer que éstas fueron contraídas por la sociedad legal de 

gananciales antes de la demanda de divorcio, de manera que le 

correspondía a la sociedad su pago. 

 El matrimonio de Christiansen Santaella y Luis Lugo se 

conformó bajo el régimen económico de la sociedad de bienes 

gananciales.  En el caso de autos, el TPI le impuso a Christiansen 

Santaella varias medidas provisionales de coadministración 

durante el trámite de divorcio de las partes, esto tras concluir que 

éste tenía el control casi exclusivo del manejo de los fondos y 

activos del caudal ganancial.  Entre las medidas impuestas se 

encontraba el pago de dos hipotecas que gravaban una propiedad 

privativa de Luis Lugo en la Calle Fortaleza, el pago de una tarjeta 

de crédito American Express y de un almacén de Island Storage & 

Distribution, Inc. [en adelante Island Storage]. 

 Con relación al pago de las hipotecas que gravaban la 

propiedad privativa de Luis Lugo en la Calle Fortaleza, los 

apelantes alegaron que la apelada no presentó prueba de que las 

deudas reclamadas fueron pagadas por la sociedad legal de 

gananciales a la fecha de la presentación de la demanda de 

divorcio, o sea, al 8 de septiembre de 2005, y que por consiguiente 

eran una deuda ganancial.  No les asiste razón. 

El TPI recibió prueba que indicaba que las hipotecas  

estaban a nombre de la sociedad legal de gananciales y que se 
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constituyeron durante la vigencia del matrimonio,8 pero determinó 

que Christiansen Santaella no presentó evidencia de que éstas 

fueran un gasto privativo de Luis Lugo o de la corporación Muvi 

Films como para controvertir la presunción de que dichas deudas 

eran gananciales.  Cabe señalar, que tampoco produjo prueba de 

que las hipotecas se pagaran por Muvi Films o por Luis Lugo al 

momento de la presentación de la demanda de divorcio, y no por 

la sociedad legal de gananciales.    En ese sentido, el foro de 

instancia concluyó que los apelantes no presentaron prueba de 

que esas hipotecas fueran contraídas para el beneficio exclusivo 

de la apelada o que no sirvieran los intereses de la familia o se 

constituyeran en ánimo de perjudicar a Christiansen Santaella.  

Destacamos, que aun si se estableciera que las hipotecas eran 

pagadas por la corporación Muvi Films, lo que no probó la parte 

apelada, ésta era una corporación de la sociedad de gananciales 

en la que ambos poseían acciones y de la cual se beneficiaban. 

En cuanto a la tarjeta de crédito American Express, Luis 

Lugo testificó que dicha deuda era pagada por la sociedad de 

gananciales a la fecha de la presentación de la demanda de 

divorcio y que Christiansen Santaella era el responsable de hacer 

los pagos.  Sobre este particular, la representación legal de 

Christiansen Santaella no contrainterrogó a la apelada, por lo que 

prevalece el testimonio directo de ésta.  Ante la presunción de 

ganancialidad le correspondía a Christiansen Santaella probar que 

la deuda no era ganancial y esto no ocurrió.  Asimismo, 

concluimos que Christiansen Santaella tampoco probó que la 

deuda no existiera a la fecha de la presentación de la demanda de 

divorcio. 

                                                 
8 La primera hipoteca se constituyó el 25 de noviembre de 2002 y la segunda 

el 29 de abril de 2005. 
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Con respecto a la deuda pagada relacionada con Island 

Storage, Luis Lugo testificó que ésta era otra deuda ganancial, 

cuyo pago era hecho por Christiansen Santaella al momento de la 

presentación de la demanda de divorcio.  De igual forma, la 

representación legal de éste no la contrainterrogó sobre este 

extremo, por lo que prevalece la presunción de ganancialidad.  Le 

correspondía a éste último controvertir tal presunción 

presentando evidencia de que la deuda no era ganancial y no lo 

hizo. 

De un estudio del expediente no surge razón alguna por la 

cual debamos sustituir el criterio y las apreciaciones del foro de 

instancia por las nuestras.  En consecuencia, concluimos que los 

errores señalados no se cometieron.  Del récord se desprende que 

a Christiansen Santaella le correspondía controvertir la 

presunción de ganancialidad que gozaban dichas deudas, toda vez 

que no logró rebatirla se reputan las deudas aludidas como 

gananciales.  Los apelantes no lograron presentar prueba de que 

las deudas fueran para el beneficio exclusivo de Luis Lugo o que 

fueron contraídas con el ánimo de perjudicar o defraudar a 

Christiansen Santaella.  De manera, que no se cometieron los 

errores enumerados como segundo, tercero y cuarto. 

El quinto señalamiento de error expuesto por los apelantes 

versa sobre la determinación del TPI con relación al beneficio 

recibido por Luis Lugo de los débitos netos de una cuenta de 

reserva.  Éstos señalaron que la cuantía de $13,195.91 por 

concepto de cargos e intereses, debitados por el Banco Popular de 

Puerto Rico, era el único monto que se podía descontar de los 

fondos depositados por Christiansen Santaella, de modo que la 

cuantía restante había beneficiado a la parte apelada.  Por su 

parte, Luis Lugo sostuvo que la cuenta era una línea de crédito, es 

decir, un préstamo a la sociedad legal de gananciales de parte del 
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Banco Popular, no siendo la institución financiera la encargada de 

pagar la pensión pendente lite de $2,000.00 mensuales a su favor. 

Sobre este asunto, el TPI concluyó que: 

[l]uego de revisar detalladamente los estados bancarios 

del periodo que cubre desde 19 de septiembre de 2005 

hasta el 18 de junio de 2007, el tribunal establece que 

el Sr. Christiansen depositó $44,000.00 a favor de la 

Sra. Luis.  El Banco Popular descontó de dicha suma 

$13,195.91 por cargos de financiamiento e intereses 

vencidos de la línea de reserva.  Al hacer el cálculo 

correspondiente, se desprende que la Sra. Luis tuvo 

disponible $30,804.09 para su beneficio durante 

ese periodo.  No obstante, durante ese mismo 

periodo, se hicieron depósitos a la línea de reserva 

por $34,465.19 y hubo débitos automáticos a la 

línea de reserva por $35,320.43.  Evidentemente, 

los débitos a la línea de reserva excedieron la 

cantidad de los depósitos.  La diferencia de 

$855.24 fue debitada del dinero depositado en 

beneficio de la Sra. Luis por lo que su beneficio 

neto de los depósitos realizados por el Sr. 

Christiansen fue de $29,948.85.  (Énfasis suplido). 

Concurrimos con la determinación del TPI, de la prueba 

incontrovertida surge que los débitos excedieron los depósitos por 

$855.24.  Por tanto, esa cantidad redujo el dinero depositado para 

Luis Lugo a $29,948.85.  Christiansen Santaella no logró refutar 

ese cómputo, por lo que sostenemos la determinación realizada 

por el foro a quo.  No se cometió el error. 

 El sexto señalamiento de error considera que el TPI erró al 

determinar que el crédito por los pagos de gasolina a favor de 

Christiansen Santaella era de $1,000.23, cuando las partes 

habían estipulado que Luis Lugo se benefició por gastos que 

ascendían a $3,729.32.  Éstos adujeron que Christiansen 

Santaella presentó evidencia de las facturas pagadas y que éstas 

no fueron objetadas por la apelada en las vistas celebradas.  

Además, indicaron que Luis Lugo reconoció haberse beneficiado 

del pago de la gasolina, por lo que se estaría enriqueciendo 

injustamente y la parte apelante pagando doble.  En cambio, la 
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apelada sostuvo que lo único que se había estipulado era la 

autenticidad de los pagos a Miramar Esso Service Center, no que 

todos los pagos por gasolina realizados por Christiansen Santaella 

le hubieran beneficiado.  Luis Lugo resaltó que no hubo un 

desglose detallado de cuáles facturas y pagos le correspondían a la 

gasolina consumida por ésta. 

En cuanto al pago de las facturas de gasolina, el TPI 

concluyó que: 

la Sucn. Christiansen no logró acreditar haber pagado 

completamente el dinero que se adjudicó en el informe 

[por el pago de facturas de gasolina].  Así las cosas, la 

única cantidad que este tribunal puede acreditar es 

aquella que fue estipulada.  Recordemos, pues, que al 

Sr. Christiansen alegar que tenía un crédito a su 

favor, le correspondía a éste, y no a la Sra. Luis, 

demostrar con prueba fehaciente que en efecto, 

cubrió dicha deuda.   

De la prueba surgió que tanto el Sr. Christiansen 

como la Sra. Luis se suplían de gasolina en el mismo 

establecimiento y mantenían conjuntamente una línea 

de crédito con Miramar Esso Service Center.  Este 

tribunal no cuenta con un desglose detallado de 

cuales facturas fueron en beneficio del Sr. 

Christiansen, ya que no se sometió evidencia 

concreta al respecto.  Por lo tanto, al no poder 

correlacionarse los cheques presentados con las 

facturas admitidas por la Sra. Luis, determinamos 

que al Sr. Christiansen sólo se le puede adjudicar 

que pagó en exceso, a favor de la Sra. Luis, la suma 

de $1,000.23 por gastos de gasolina.  (Énfasis 

suplido). 

 Surge de la transcripción de la vista de 15 de agosto de 

2013, que la Lcda. Carmen Mora Ruiz, representante legal de los 

apelantes, y el Lcdo. Edelmiro Salas González, representante legal 

de Luis Lugo, tuvieron discrepancias sobre el alcance de la 

estipulación de las facturas de gasolina.  A continuación lo 

señalado por éstos: 

Lcda. Carmen Mora Ruiz: 

Gracias a Su Señoría, sí tuvimos la oportunidad 

y llegamos a las mismas estipulaciones.  Se 

estipularon los tickets de gasolina que se habían 
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estipulado y se estipula que estos tickets que firmó 

la señora Elba Luis Lugo, que recibió esos servicios 

de gasolina, durante el periodo de noviembre del 

2005 a noviembre del 2007, que suman $3,729.32. 

Lcdo. Edelmiro Salas González: 

Queremos aclarar esa estipulación, Vuestro 

Honor, porque no es del todo correcta.  Se ha 

estipulado la autenticidad de unos recibos de 

gasolina, lo que dicen esos recibos, de qué fue la 

gasolina, para qué fue, que si se recibió para eso o 

para lo otro… 

 
.         .          .          .          .          .         .          . 
 

HONORABLE JUEZ: 

 

… Y si lo va a estipular es para todos los fines… 

.         .          .          .          .          .         .          . 
Sino (sic) hay que marcarlos como 

identificación… 

 

Lcdo. Edelmiro Salas González: 

 

No tenemos problema en estipular el resumen 

de prueba… ININTELIGIBLE… porque lo que hay son 

facturas.  (Énfasis suplido). 

De la transcripción de la mencionada vista se desprende que la 

parte apelada no estipuló que se benefició de la cuantía total de 

las facturas que presentó Christiansen Santaella, sino que 

estipuló que dichas facturas eran de gasolina y que sumaban a 

$3,729.32.  Así surge de la propia intervención de la 

representación legal de las partes.  En particular, la Lcda. Carmen 

Mora Ruiz expresó que: 

… Y esas facturas suman, se ha estipulado que esas 

facturas que usted ha admitido que está su firma o la 

de su empleada suman $3,729.32. 

Por su parte, el representante legal de Luis Lugo señaló que: 

… Tiene que relacionar entonces, el cheque con una 

factura particular, porque si es una cosa así de hacerle 

el cheque, el señor Christiansen… sabe Dios cuánta 

gente se servía de gasolina allí para propósitos de 

Marsh Saldaña o del señor Christiansen o de sabe 

Dios quién. 
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En cuanto a la interpretación de las facturas, el TPI señaló, en la 

vista de 2 de diciembre de 2013, que era a dicho foro a quién le 

correspondía interpretar el contenido de las facturas. 

 Como bien expresó el foro de instancia, los apelantes 

presentaron múltiples facturas de gasolina para intentar 

establecer que el pago de éstas por Christiansen Santaella 

benefició a Luis Lugo.9  Sin embargo, del análisis de dicho foro 

surge que los apelantes no lograron acreditar que, en efecto, todos 

los pagos fueran en beneficio de la apelada, salvo aquellas 

facturas que fueron estipuladas.  Según hemos reseñado le 

correspondía a Christiansen Santaella y a su sucesión demostrar 

que el beneficio y crédito recibido fue exclusivamente para Luis 

Lugo.  La parte apelante no desglosó detalladamente las facturas 

por las cuales Luis Lugo se benefició ni correlacionó los cheques 

presentados con las facturas admitidas por Luis Lugo, de manera 

que solo se pudo adjudicar a su favor el pago de $1,000.23 por 

concepto de gasolina.  Por tanto, no se cometió el error señalado. 

 En el séptimo señalamiento de error, los apelantes 

manifestaron que el TPI erró al no acreditarle a Christiansen 

Santaella el pago de la reparación de un vehículo que utilizaba 

exclusivamente la apelada.  Éstos sostuvieron que presentaron 

evidencia del pago realizado por su padre y que Luis Lugo admitió 

que Christiansen Santaella había pagado la factura, por lo que 

procedía el crédito.  Por último, señalaron que el TPI le impuso 

una carga adicional al indicar que debieron presentar prueba de 

que el cheque fue girado por Garage Isla Verde.  Al respecto, Luis 

Lugo arguyó que el pago se hizo para el mantenimiento de un bien 

                                                 
9 En la vista de 27 de agosto de 2013, la apelada señaló que la cuenta de la 

gasolina era pagada por la corporación Marsh Saldaña, de la cual 

Christiansen Santaella era presidente.  Sin embargo, del contrainterrogatorio 

surgió que los cheques emitidos a favor de Miramar Esso Service Center eran 

suscritos por Christiansen Santaella de su cuenta PMA. 
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ganancial, por lo que el pago no le benefició.  Le asiste razón a la 

parte apelante. 

 De las transcripciones de las vistas surge que Luis Lugo 

admitió el uso exclusivo del vehículo Mercedes Benz que fue 

reparado en Garage Isla Verde, reconoció la factura de la 

reparación, admitió que ella no la pagó y aceptó que Christiansen 

Santaella había emitido un cheque por la cantidad de la factura.  

Del mismo modo, Christiansen Santaella presentó evidencia del 

cheque pagado a favor de Garage Isla Verde por la cantidad de 

$1,910.55 en abril de 2007, fecha en que se reparó el vehículo que 

utilizaba Luis Lugo. 

Entendemos que la evidencia presentada por Christiansen 

Santaella fue suficiente para hacer constar el pago de la 

reparación del vehículo que utilizaba la parte apelada.  El hecho 

de que éste no haya presentado el reverso del cheque ni el estado 

bancario que probara dicho pago, no es óbice para que 

descartemos el reconocimiento de dicho crédito.  Luis Lugo 

propiamente admitió que Christiansen Santaella realizó el pago 

para cubrir la reparación del vehículo.  En consecuencia, 

concluimos que se cometió el mencionado error, por lo que 

procede acreditarle $1,910.55 a Christiansen Santaella, puesto 

que dicho pago debió ser cubierto por la parte apelada. 

 En el octavo señalamiento de error, los apelantes señalan 

que el TPI actuó prematuramente al computar los intereses del 

balance adeudado por concepto de pensión ex cónyuge, a pesar de 

que este Foro determinó que todo balance debía ser referido al 

caso de liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales, 

donde cada parte reclamaría sus correspondientes créditos.  Luis 

Lugo manifestó que el Tribunal de Apelaciones no prohibió que el 

foro de instancia computara los intereses sobre el balance 
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adeudado por concepto de la pensión ex cónyuge, de manera que 

no existía impedimento alguno para tal adjudicación. 

 Con relación a la imposición de intereses, el TPI dispuso 

que: 

el tribunal determina que a la Sra. Luis se le adeuda 

igualmente, $2,000.00 por el mes de enero de 2009 y 

$1,000.00 por el mes de febrero [de] 2009 para un 

total de $22,000.00.  En vista de que la Sucn. 

Christiansen reconoce que nunca se efectuó un 

pago a la Sra. Luis, a lo anterior se le debe añadir el 

4.25% anual de intereses por mora, lo que resulta 

en $26,645.00 de deuda a la Sra. Luis por pensión 

ex cónyuge.  (Énfasis suplido). 

 Si bien es cierto que el cómputo de los intereses podría 

resultar prematuro, puesto que el TPI no realizó el desglose de las 

deudas y créditos,10 entendemos que el foro de instancia hizo 

constar tal cuantía para que no existiera controversia sobre su 

procedencia en el pleito de liquidación de los bienes gananciales.11  

Evaluados los hechos particulares del caso, la disposición del TPI 

en cuanto al cómputo de los intereses sobre el balance adeudado 

por concepto de pensión ex cónyuge sin más, no implica que dicho 

foro haya cometido un error al señalar su cómputo en la 

sentencia.  Por todo lo cual, concluimos que no se cometió el 

mencionado error.  Además, el foro a quo tenía el deber de 

desglosar las deudas y créditos de las partes, de manera que no 

existía impedimento alguno para que dispusiera el monto de los 

intereses sobre tal balance. 

 El noveno señalamiento de error expresa que el TPI incidió 

al negarse a desestimar la reclamación de la parte apelada y al 

                                                 
10 Sobre el desglose, el foro de instancia señaló que: 

a pesar de que el mandato del Tribunal de Apelaciones requirió 

de este tribunal que desglosara detalladamente las deudas y 

créditos que el incumplimiento del Sr. Christiansen hubiera 

generado, esto resulta imposible para esta sala. 

11 A pesar de que el TPI cuantificó los intereses, lo anterior no significa que la 

sala que esté evaluando el caso de la liquidación los tenga que conceder en su 

totalidad de existir créditos suficientes a favor de la sucesión de Christiansen 

Santaella que reduzcan tal deuda. 
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determinar que ésta no fue temeraria en la tramitación del caso.  

Los apelantes indicaron que Luis Lugo presentó reclamaciones 

frívolas, incumplió múltiples órdenes del tribunal, dilató 

innecesariamente los procedimientos y actuó con dejadez, entre 

otras cosas, por lo que incurrió en conducta contumaz y 

temeraria.  En cambio, Luis Lugo aseveró que no cabía hablar de 

temeridad cuando prevaleció en la mayoría de sus reclamaciones y 

adujo que el foro de instancia no abusó de su discreción al 

denegar la imposición de los honorarios de abogado solicitados. 

 Al respecto el TPI concluyó que Luis Lugo no había sido 

temeraria en la tramitación del pleito, y que habiendo prevalecido 

en la mayoría de sus alegaciones no concedería los honorarios de 

abogado por temeridad. 

De un estudio del expediente no surge razón alguna por la 

cual debamos sustituir el criterio del foro de instancia por el 

nuestro.  El TPI tiene facultad en ley para imponer honorarios de 

abogado por temeridad y desestimar reclamaciones de entender 

que una parte ha incurrido en actuaciones que conlleven como 

consecuencia tal remedio.12  De los autos no se desprende que 

dicho foro haya abusado de su discreción al declarar sin lugar la 

desestimación de la reconvención de Luis Lugo ni al decretar la 

improcedencia de los honorarios de abogado por temeridad, por lo 

que no se cometió el mencionado error. 

Cabe señalar, conforme señalamos previamente, que el foro 

de instancia mantuvo una sanción impuesta a la apelada tras el 

incumplimiento con anunciar su nueva representación legal.  

Confiamos en la sana discreción del TPI, de modo que 

consideramos que la sanción impuesta sirvió como amonestación, 

por lo que no procedía la imposición de las partidas solicitadas por 

la parte apelante ni la drástica sanción de la desestimación. 

                                                 
12 Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma y 

modifica la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 15 de enero de 2014.  La Sentencia se modifica a los efectos de 

conceder el crédito solicitado por la parte apelante con relación al 

pago de la reparación del vehículo que utilizaba la apelada 

exclusivamente. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


