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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de octubre de 2015. 

Comparece la Sucesión de Gilberto Alicea Torres y 

otros, en adelante la Sucesión o la apelante y 

solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, en 

adelante el TPI. Mediante la misma, se declaró ha 

lugar la demanda de división de comunidad hereditaria 

presentada por la Sucesión y se determinó, entre otras 

cosas, que la Sra. Palmira Vega Rivera, en adelante la 

señora Vega o la apelada, podía continuar residiendo 

en el inmueble de la comunidad, sin pagar canon de 

arrendamiento a la apelante, hasta que se logre vender 

el mismo. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  
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-I- 

 Según surge del expediente, la Sucesión presentó 

una demanda de división de comunidad de bienes contra 

la señora Vega.
1
 

 Oportunamente, la apelada contestó la demanda.
2
 

 Luego de los trámites procesales 

correspondientes, se celebró una vista evidenciaria en 

la que solo testificó la señora Vega.  

Así las cosas, el 7 de agosto de 2014, notificada 

el día 20 del mismo mes y año, el TPI dictó la 

Sentencia apelada, mediante la cual, se declaró ha 

lugar la demanda y se determinó, entre otras cosas, 

que la señora Vega podía continuar viviendo en el 

inmueble en el que residía con el Sr. Gilberto Alicea 

Torres, en adelante el causante, sin pagar renta, 

hasta que se logre vender el mismo.  

A base de la prueba estipulada y del testimonio 

de la apelada, el TPI determinó, en lo pertinente, lo 

siguiente: que entre las partes existió una comunidad 

de bienes en la que el 50% pertenece a la sucesión 

por herencia de su padre, el causante, y el otro 50% 

le corresponde a la señora Vega, por derecho propio; 

que entre los bienes pertenecientes a la comunidad se 

encuentra un bien inmueble; que desde que falleció el 

causante hasta el presente, la apelada ha utilizado 

el inmueble como su residencia, sin pagar canon de 

arrendamiento; que la señora Vega le ha dado 

mantenimiento al bien inmueble; que la apelada ha 

                                                 
1 Apéndice de la apelante, Sentencia. 
2 Id. 
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evitado que aquel sea objeto de vandalismo; que la 

posesión del bien inmueble por la señora Vega ha 

beneficiado a la comunidad, ya que evitó que fuera 

objeto de vandalismo.
3
 

En consideración a lo anterior y a base de la 

doctrina establecida en Cintrón Vélez v. Cintrón De 

Jesús, 120 DPR 39 (1987), el TPI concluyó como 

cuestión de hecho y de derecho, que la apelada no 

tiene que restituir frutos o rentas a la apelante y 

puede continuar residiendo el bien inmueble sin pagar 

canon alguno a la Sucesión, hasta que se logre la 

venta del mismo.
4
 

Inconforme, el 20 de septiembre de 2014, la 

Sucesión presentó una Apelación Civil en la que alega 

que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Guayama al determinar 

que la demandada de epígrafe no está 

obligada a pagar renta a los coherederos 

por el tiempo durante el cual continuó 

viviendo en la casa del causante de 

manera exclusiva. El fundamento principal 

para nuestro alegato es que el causante 

nunca estuvo casado con la demandada 

apelada, por lo que no es heredera del 

causante y el causante murió sin otorgar 

testamento que la cobijara al respecto. 

 

 El apelante nunca presentó una transcripción, 

exposición estipulada o exposición narrativa, conforme 

a las exigencias de la Regla 19 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19. 

                                                 
3 Apéndice del apelante, Sentencia. 
4 Id. 
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 Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

La sentencia que nos ocupa, como todas las demás, 

está acompañada de una presunción de corrección.
5
  

Corresponde a la parte apelante ponernos en posición 

de apartarnos de la deferencia que otorgamos a los 

dictámenes del hermano Foro que es quien ve y escucha 

a los testigos. Por eso, la parte apelante no puede 

descansar meramente en sus alegaciones. Por el 

contrario, tiene el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de los tribunales 

de instancia.
6
  

Cuando se trata, como en este caso, de rebatir 

las conclusiones de hecho formuladas por el hermano 

Foro, los tribunales apelativos no podemos intervenir 

con las determinaciones de hecho, la apreciación de la 

prueba oral o la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Así lo dispone expresamente la Regla 42.2 

de Procedimiento Civil.
7
 De forma particular, dicha 

Regla establece que las determinaciones de hecho que 

se basen en testimonio oral “no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas”, además de 

ordenar a los tribunales apelativos a prestarle 

                                                 
5 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
6 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). 
7 32 LPRA, Ap. V, R. 42.2 
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“debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

las personas testigos”.
8
  

A esos fines nuestro Reglamento, [que está] 

vigente hace más de diez años, establece un 

procedimiento para la elevación de la prueba oral. El 

mismo dispone, como primer paso, que la parte apelante 

deberá presentar una moción, dentro de los diez días 

siguientes a la presentación del recurso de apelación, 

en la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los motivos por los 

que éste resulta más apropiado.
9
 La Regla 76(A) de 

nuestro Reglamento va un poco más lejos al exigir que, 

en esos mismos diez días, la parte apelante indique 

cuáles son las porciones pertinentes del récord que 

interesa reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los testigos.
10
  

-III- 

En el presente caso, el TPI declaró, en lo aquí 

pertinente, que “…la demandada Palmira Vega Rivera fue 

la única persona que testificó y siendo ella una 

testigo que nos mereció entero crédito a base de su 

testimonio, formulamos las determinaciones de hechos 

7, 8, 10, 11 y 12…”.
11
 

No obstante lo anterior, la apelante pretende, 

que contrario a la credibilidad que el TPI le concedió 

                                                 
8 Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 
9 Regla 19(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
10 Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
11 Apéndice de la apelante, Sentencia.  
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al testimonio de la apelada y a base de su particular 

interpretación de la normativa aplicable, 

determinemos, que aunque es titular del 50% del bien 

inmueble y lo ha poseído en beneficio de la comunidad, 

la señora Vega pague la mitad del importe de la renta, 

desde la fecha de la muerte del causante hasta que 

abandone la propiedad.  

Como indicamos en la exposición del tracto 

procesal del caso, la apelante no solicitó, ni menos 

aún presentó, ningún mecanismo de reproducción de la 

prueba oral, contemplado en nuestro Reglamento, que 

nos permitiera revisar independientemente las 

determinaciones de hecho en las que basó el TPI la 

sentencia apelada.  

En síntesis, en una sentencia que fundamenta 

parte esencial de sus conclusiones de derecho en la 

apreciación del testimonio oral de la apelada, la 

Sucesión no nos puso en posición de revisar la misma. 

Por lo cual, nos vemos obligados a conceder deferencia 

a la apreciación de la prueba del TPI y confirmar la 

sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

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 


