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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016.  

 Los comuneros apelantes de epígrafe recurrieron ante nos y 

requirieron la revocación de la Sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, en virtud de la cual fue denegada su 

Demanda. Tal determinación fue sostenida por el tribunal apelado 

al denegar una moción de determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho adicionales, mediante Resolución del 3 de 

mayo de 2016. Específicamente, los demandantes solicitaron en 

apelación que se le ordenara al matrimonio apelado desalojar la 

propiedad de la comunidad hereditaria y pagar por la posesión de 

la misma, conforme a la tasación realizada. 

Con el beneficio de los autos originales del caso de epígrafe y 

tras evaluar las alegaciones de las partes, el tracto del caso a nivel 
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de instancia -el cual exponemos a continuación-, la Sentencia 

apelada y la norma de derecho sobre la comunidad de bienes 

hereditarios, estamos en posición de resolver.  

I 

Olga Iris Torres Reymundí, Iris Nereida Torres Reymundí, 

Zoraida Torres Reymundí, José Luis Torres Reymundí, Carlos 

Torres Reymundí, Jesús Torres Reymundí, Doris Torres 

Reymundí, Roberto Torres Reymundí, Adelaida Torres Reymundí, 

y Amparo Reymundí Rivera, representada por su hija Olga Iris 

Torres Reymundí presentaron, el 15 de febrero de 2013, una 

Demanda sobre adquisición de participación en la comunidad de 

bienes y de cobro de dinero contra el señor Reynaldo Torres 

Reymundí, su esposa Nilsa I. Serrano Soto y la Sociedad Legal de 

Gananciales entre ellos constituida. Los demandantes adujeron 

que heredaron de su difunto padre el inmueble sito en el Barrio 

Santa Rosa III en Guaynabo, inmueble que fue segregado de otra 

finca. Sobre la mencionada propiedad, enclava una casa edificada 

por el difunto y su esposa, la co-demandante Amparo Reymundí 

Rivera. Según alegado, el señor Esteban Torres Ortiz murió el 8 de 

junio de 1997, y desde entonces los demandados ocupaban el 

solar y la residencia sin autorización de los demandantes y sin 

pagar canon alguno de arrendamiento, cuyo valor en el mercado 

era de $600 mensuales. A la fecha de la Demanda, los 

demandados adeudaban $100,440, cantidad que aumentaría a 

razón de $540 mensuales.  Los demandantes expresamente 

indicaron que no deseaban que los demandados continuaran 

ocupando el inmueble, por lo que solicitaron la tasación del mismo 

a los fines de comprar la participación del mismo. Pidieron, 

además, la imposición de honorarios de abogado.   

Luego de la prórroga concedida, el señor Reynaldo Torres 

Reymundí, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 
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Gananciales compuesta con la señora Nilsa I. Serrano Soto, 

contestó la Demanda, y negó los hechos alegados en su contra. 

Como defensas afirmativas, planteó, únicamente, la 

compensación. En lo particular, adujo que si tuviera alguna 

responsabilidad económica para con los demandantes, la misma 

estaba y había sido compensada ampliamente por los trabajos, 

gestiones y mejoras realizadas a la propiedad, y por razón de 

derecho. El tribunal aceptó la contestación, y emitió la Orden de 

manejo del caso. Así las cosas, las partes iniciaron el proceso de 

descubrimiento de prueba. Tras varios trámites e incidencias 

relacionados al descubrimiento y el manejo del caso, entre otros, el 

15 de noviembre de 2013, fue presentando el informe para el 

manejo del caso, el cual fue aceptado por el tribunal.  El foro de 

instancia emitió la Orden de manejo del caso.  

El 26 de febrero de 2014, fue presentado el Informe sobre 

conferencia con antelación a juicio.  Durante la vista de conferencia 

con antelación al juicio y vista transaccional, el tribunal concedió 

un término perentorio para que la parte demandada presentara la 

prueba sobre la defensa de compensación. De lo contrario, el 

tribunal advirtió, entre otros aspectos, que eliminaría dicha 

alegación y daría por admitidos los requerimientos de admisiones 

y alegaciones de la Demanda que fueron negadas por la parte 

demandada.  

Ante la omisión de la parte demandada en contestar los 

interrogatorios y presentar la prueba en sustento a la alegación de 

compensación, el tribunal eliminó la misma, mediante la 

Resolución del 25 de marzo de 2014.  Sin embargo, el Tribunal de 

Instancia negó que se dieran por admitidas las alegaciones 13-15 

de la Demanda. Luego, el 29 de abril de 2014, el foro apelado 

designó al señor Héctor M. Carrasquillo como perito tasador. 

Durante la conferencia con antelación al juicio y vista 
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transaccional, celebrada el 4 de agosto de 2014, la parte 

demandada manifestó estar dispuesta a comprarle la participación 

de sus familiares demandantes, según el precio de tasación. 

Además, solicitó la reconsideración de la eliminación de la defensa 

de compensación, a los fines de poder presentar la evidencia 

relacionada con los gastos, tal como había sido ordenado el 30 de 

marzo de 2014. El tribunal negó tal petición por ser tardía. Sin 

embargo, le permitió presentar por escrito su petición de 

reconsideración, lo cual la parte demandada hizo el 7 de agosto de 

2014. La parte demandante se opuso a ello. El 22 de agosto de 

2014, el Tribunal de Instancia denegó la segunda moción de 

reconsideración de la parte demandada. 

En cumplimiento con lo ordenado, los demandantes 

consignaron la mitad de los honorarios del perito tasador, además 

de presentar el informe de tasación.   

Así las cosas, la parte demandante presentó su Moción 

solicitando sentencia sumaria, en la que enumeró las 

estipulaciones de las partes, así como los hechos incontrovertidos. 

Además, presentó una moción de remedio provisional en 

aseguramiento de sentencia. El 25 de septiembre fue celebrada la 

conferencia con antelación al juicio y vista transaccional. Durante 

la vista, el representante legal de la parte demandante argumentó 

sobre los hechos admitidos, tales como que la propiedad pertenece 

a una comunidad hereditaria y a la viuda en su participación, y el 

uso excluyente de la propiedad por parte de los demandados. La 

parte demandante denegó la oferta del demandado en cuanto a la 

venta de la propiedad, y ratificó su deseo de que la parte 

demandada desalojara la misma. Ante la inexistencia de un 

acuerdo entre las partes, el tribunal resumió el tracto procesal del 

caso. 
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El Tribunal de Instancia, acogió la Moción solicitando 

remedio provisional en aseguramiento de sentencia presentada por 

los demandantes. El 2 de octubre fue expedido el Mandamiento de 

embargo preventivo de inmueble, así como la Orden en 

aseguramiento de sentencia, entre otras. Además, excusó la 

comparecencia del perito tasador, y aceptó y dio por admitido su 

informe, el cual sería vinculante para todas las partes.     

Durante la vista del juicio en su fondo, celebrada el 6 de 

octubre de 2014, la parte demandada presentó su moción en 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Nuevamente, el 

tribunal denegó la petición de reconsideración que hiciera la parte 

demandada en cuanto a la eliminación de la alegación de 

compensación y de toda prueba relacionada. Las partes 

argumentaron al respecto. Al evaluar la moción de sentencia 

sumaria y su oposición, así como el informe de conferencia con 

antelación al juicio, el tribunal procedió a desglosar los 13 hechos 

estipulados entre las partes. Asimismo, el tribunal dio por 

admitido el informe del perito tasador. La residencia en 

controversia fue valorada en $110,000, con una proyección de 

renta mensual de $600. El Tribunal de Instancia procedió con la 

juramentación de los testigos, y fue marcada la prueba 

documental de la parte demandante, quien inició con el desfile de 

prueba.  

Con posterioridad, el 14 de octubre de 2014, la parte 

demandante presentó su Moción solicitando orden o sentencia 

parcial requiriendo el desalojo y el pago por uso excluyente. 

El 15 de octubre, durante la continuación de la vista en su 

fondo, el tribunal recibió los testimonios de algunos de los 

demandantes, y fue admitida como evidencia cierta prueba 

documental, sin la objeción de la parte demandada, quien 

contrainterrogó a los testigos, excepto al señor José Luis Torres 
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Reymundí.  Luego del desfile prueba de la parte demandante, fue 

presentada una moción de non suit, la cual el abogado del 

demandado fundamentó en la jurisprudencia de Cintrón Vélez v. 

Cintrón De Jesús, 120 DPR 39 (1987). El tribunal se reservó tal 

determinación, hasta tanto la parte demandada presentara su 

prueba, la cual consistió en el testimonio de la señora Nilsa I. 

Serrano,1 y fuesen presentados los correspondientes memorandos 

de derecho, en consideración, además, a la jurisprudencia de Díaz 

Lizardi v. Aguayo Leal, 162 DPR 801 (2004).       

En el  ínterin, la parte demandante presentó su Moción 

solicitando eliminar reclamaciones por inaplicabilidad del derecho 

reclamado e incumplimiento con órdenes el tribunal y reglas 

procesales, el 9 de febrero de 2015. En resumen, estos señalaron 

que no era permitida la posesión exclusiva y excluyente por parte 

de un solo coheredero, y que tampoco era representativa de los 

demás. Por ello, negaron la aplicación de la norma establecida en 

Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, y sostuvieron su derecho 

a la coposesión de los bienes hereditarios en común proindiviso. 

Los demandantes adujeron que la posesión exclusiva y excluyente 

impedía que la finca fuese productiva y no aportaba a la 

manutención de la madre de los comuneros, la señora Amparo 

Reymundí. En consideración a este escrito, el tribunal ordenó a la 

parte demandada replicar en quince (15) días, conforme a la orden 

notificada el 4 de marzo de 2015. 

Entonces, el 31 de marzo de 2015, los demandantes 

reiteraron su solicitud, fundamentados en los repetidos e 

injustificados incumplimientos por parte de los demandados.  El 9 

de abril de 2015, la parte demandada presentó su posición, en la 

que insistió en la resolución de su moción de non suit.   

                                                 
1 Además, se presentó cierta documentación como oferta de prueba, la cual no 

fue admitida.  
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Según la Minuta de la audiencia celebrada el 22 de abril de 

2015, la parte demandada procedió con su desfile de prueba 

documental, así como con el testimonio de la señora Nilsa I. 

Serrano Soto. El tribunal le concedió al demandado un término 

para proveer a la otra parte los documentos relacionados a los 

pagos de las facturas de agua, luz y teléfono, así como para 

consignar los honorarios del perito tasador. Nuevamente, la 

continuación del juicio fue pautada en calendario.   

 Finalmente, el caso quedó sometido para la consideración 

del tribunal el 17 de septiembre de 2015, cuando el juicio en su 

fondo culminó. La señora Nilsa I. Serrano Soto fue 

contrainterrogada por el abogado de los demandantes, y fue 

presentado el testimonio del esposo de esta, el codemandado 

Reynaldo Torres Reymundí, quien también fue contrainterrogado. 

El 12 de enero de 2016, la parte demandante presentó su 

Memorando post juicio. El 8 de abril de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, emitió la Sentencia apelada.  

Conforme a este dictamen, si bien el caso de epígrafe fue 

presentado “[…] con el aparente propósito de liquidar la 

comunidad hereditaria […]”, su trámite evidenciaba que la 

intención real de los demandantes era recobrar el control de un 

bien de la sucesión y el cobro de los cánones de arrendamiento por 

el uso exclusivo de la propiedad en cuestión.  

Tras exponer el tracto procesal del caso, el Tribunal de 

Primera Instancia formuló las siguientes Conclusiones de hechos: 

1. Que el demandado Reynaldo Torres Reymundí nació 
y se crió toda la vida en la residencia de sus padres, 
el bien sito en la Carretera 833, Km. 9.6, Santa Rosa 
3 Guaynabo, Puerto Rico, residiendo 
ininterrumpidamente en la misma posterior a la 
muerte de su padre y luego, una vez casado, con su 
esposa e hijos, excluyendo a los otros herederos 
demandantes del uso y disfrute de dicho bien 
común.   

 
2. Que la parte demandada no ha pagado canon de 

arrendamiento alguno por el uso de dicha propiedad. 
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3. Que durante un tiempo, con posterioridad a la 

muerte del señor padre de las partes, la señora 
madre de todos residió en la mencionada propiedad 
junto con el demandado bajo el cuidado del 
demandado, su esposa y otros miembros de la 
familia, hasta que fue removida y llevada a vivir con 
una de sus hijas, aquí co-demandante, por 
incidentes personales entre el demandado y uno de 
sus hermanos. 

 
4. Que la propiedad que ha hecho mención fue tasada 

por un perito escogido por todas las partes y 
conforme al informe de tasación sometido y admitido 
como prueba fue tasada por la suma de $110,000.00 
y conforme al mercado de alquileres dicha propiedad 
según la prueba pericial tiene el potencial de 
producir en arrendamiento una suma mensual de 
entre $500.00 a $720.00.   

 
5. Surge de la declaración de todos los testigos de la 

parte demandante que el interés de ésta es que el 
demandado desaloje el bien perteneciente a la 
sucesión y pague el arrendamiento correspondiente 
por el disfrute del mismo hasta que la propiedad sea 
desalojada.  

 
6. La parte demandante declara que no tiene como 

propósito liquidar el mencionado bien sino sólo 
arrendarlo para que el producto de dicho 
arrendamiento sea utilizado para el cuido y 
mantenimiento de la señora madre de todos ellos.  

 
7. La declaración de la parte demandada se dirigió 

exclusivamente a probar que está dispuesta a cuidar 
a la madre de todos en la residencia que ocupa de 
manera excluyente, aun si fuera sin la ayuda de sus 
hermanos demandantes, como lo estuvo haciendo 
por mucho tiempo. 

 
8. No se determina hecho alguno con relación al monto 

de los gastos incurridos por la parte demandada por 
ser un intento de establecer, por la vía testifical, 
hechos cuya mejor evidencia lo era la prueba 
documental que le fue prohibida someter por el 
incumplimiento con las órdenes del Tribunal.  

  

El tribunal determinó que, a pesar de que los demandantes 

denominaron su causa de acción como una de adquisición de 

participación de comunidad de bienes, lo cierto es que pretendían 

el desahucio del demandado y cobrar los cánones de 

arrendamiento que este nunca pagó. Conforme a la prueba 

testimonial de la parte demandante, su interés era que la 

propiedad fuese desalojada para alquilarla y, con el producto del 

alquiler, ayudar al “cuido y mantenimiento” de la madre de los 

litigantes comuneros.   
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Al circunscribir la acción a una de desahucio y de cobro de 

cánones de arrendamiento atrasados, el tribunal indicó que la 

parte demandada se negó a desalojar la propiedad y pagar una 

renta. Según el tribunal, era de aplicación la norma esbozada en 

Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, pues tanto en el caso de 

epígrafe como en la mencionada jurisprudencia la controversia, a 

su entender, era la misma. Conforme a esta jurisprudencia, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que la parte demandada 

no estaba obligada a pagar canon de arrendamiento alguno, ni a 

desalojar el inmueble de la comunidad hereditaria que había 

poseído exclusivamente, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 

1016 de nuestro Código Civil. Según el tribunal, la parte 

demandada podía utilizar de forma exclusiva el bien cuando los 

demás codueños no estuvieran haciendo uso del mismo. El foro 

apelado determinó que un bien comunitario “[…] [l]o pueden co-

poseer todos simultáneamente o, como en el caso ante nos, la 

tenencia real del bien común la posee un comunero solo, lo que 

realmente no significa otra cosa que la poseen todos a través de él. 

[…]”. A la luz de la prueba presentada y admitida, y de la norma de 

Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó que el demandado nació y vivió en la 

residencia de sus padres, y permaneció residiendo en la misma en 

compañía de su señora madre luego de la muerte del causante. En 

consideración a ello, declaró No Ha Lugar la Demanda, lo que no 

impedía la eventual partición y liquidación de la herencia. Ello fue 

notificado el 14 de abril de 2016. 

El 29 de abril de 2016, la parte demandante presentó una 

Moción solicitando determinación de hecho y conclusiones de 

derecho, la cual fue denegada el 3 de mayo de 2016, notificada el 

11 de mayo.  
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II 

Así las cosas, los demandantes oportunamente apelaron la 

aludida determinación, mediante la argumentación de los 

siguientes señalamientos: 

Erró el TPI y abusó de discreción al permitir a los apelados 
la presentación tardía de una normativa de Cintrón para 
solicitar “non suit” cuando dicha jurisprudencia no fue 
presentada ni objeto de la contestación a la demanda, ni 
forma parte de la orden de conferencia con antelación al 
juicio, aun a pesar de las consistentes dilaciones e 
incumplimientos de órdenes por la parte apelada además 
de ocultar titularidad de otra residencia al tribunal.  

 
Erró el TPI al aplicar la conclusión de Cintrón sin tomar en 
consideración los hechos del caso de autos que se 
diferencian de aquellos en Cintrón, entre ellos el hecho de 
que los apelados son titulares de otra residencia, que tienen 
medios económicos derivados de negocio propio, que 
Cintrón fue resuelto en base a la equidad y que la 
jurisprudencia española citada en el caso de Cintrón es 
contraria a la conclusión del mismo.  

   
El 16 de junio, le fue ordenado al señor Reynaldo Torres 

Reymundí y otros, presentar su posición en torno al recurso de 

epígrafe, ello en o antes del 26 de julio de 2016. A esta fecha, la 

parte apelada no ha hecho lo propio, por lo que dimos el recurso 

por perfeccionado. Siendo así, resolvemos sin el beneficio de su 

comparecencia.  

III 

A 

La comunidad hereditaria surge cuando fallece una persona 

con más de un heredero. Cada heredero tiene, en principio, una 

titularidad global sobre el patrimonio hereditario relicto, si bien 

limitada por la concurrencia de otro u otros herederos que tienen 

un derecho cualitativamente idéntico, aunque puede ser 

cuantitativamente distinto. La comunidad hereditaria se inicia con 

la apertura de una herencia a la que están llamados varios 

herederos, y termina por la división o partición. Mientras la 

partición no se efectúe, ninguno de los herederos tiene derecho 
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concreto sobre los bienes de la herencia. Cintrón Vélez v. Cintrón 

De Jesús, 120 DPR 39, 48-49 (1987). 

La comunidad hereditaria se caracteriza por ser universal, 

pues recae sobre la unidad patrimonial de la herencia;  es forzosa, 

en cuanto surge con independencia absoluta de la voluntad de los 

titulares; y transitoria, ya que se constituye por la ley para 

disolverse por la partición. Nuestro Código Civil no contiene 

disposiciones específicas que atiendan las complejidades de la 

comunidad hereditaria, si bien reconoce su existencia cuando 

trata de su partición. Siendo así, se ha dispuesto que, en ausencia 

de normas detalladas, este tipo de comunidad se regirá, en orden 

de prelación, por: (1) las disposiciones imperativas del Código 

Civil; (2) la voluntad del causante; (3) las disposiciones que le sean 

aplicables sobre división de la herencia, y (4) las disposiciones 

generales sobre comunidad de bienes que sean compatibles con el 

carácter universal de este tipo de comunidad. Véase, Miranda 

Meléndez v. Registrador, 193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 132, así 

como los demás casos y la fuentes de derecho allí citados. Hasta 

tanto se no se efectúen las operaciones particionales, ningún 

heredero tiene título específico sobre alguno de los bienes de la 

herencia y, por lo tanto, no puede disponer de ellos libremente.  

Durante la indivisión de la herencia, “[l]os coherederos 

deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos 

que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las 

impensas útiles y necesarias hechas en los mismos, y los daños 

ocasionados por malicia o negligencia”. Artículo 1016 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2882. Sin embargo, este artículo no es de 

aplicación cuando un coheredero ha estado en posesión de buena 

fe del inmueble que constituye la herencia por haber sido su 

vivienda antes y después de la muerte del causante, pues los 

frutos no se habrían percibido entonces como pertenecientes a la 
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herencia y, por consiguiente, no tienen que restituirse. No 

obstante, el precitado artículo establece la responsabilidad de los 

coherederos por enriquecimiento injusto, es decir, cuando el 

coheredero poseedor se mantiene en la posesión contra el deseo 

expreso de los demás coherederos e impidiendo, de este modo, que 

la cosa produzca frutos para el caudal hereditario. Cintrón Vélez v. 

Cintrón De Jesús, supra, pág. 50.  

Cuando un comunero ha utilizado la propiedad común para 

obtener un uso particular sin el consentimiento de los demás 

comuneros y sin que éstos se beneficien, debe pagarles a ellos la 

compensación correspondiente. Sin embargo, cuando un bien se 

convierte en uno común por razón del fallecimiento del causante, 

el coheredero que tenía la posesión del bien previo al fallecimiento 

puede continuar poseyéndolo hasta el momento de la partición, 

sin que ello se convierta, ipso facto, en posesión exclusiva que 

genere la obligación de retribuir a los demás comuneros. Además, 

debe considerarse si el comunero que no está utilizando el bien 

común ha prestado su consentimiento, expreso o tácito, o ha 

llegado a un acuerdo para que el otro comunero utilice 

gratuitamente la cosa común para su exclusivo beneficio. En esta 

circunstancia, no surgiría la obligación de compensar a la otra 

parte por habérsele privado del uso del bien común. Véase, Díaz v. 

Aguayo, 162 DPR 801, 812-813 (2004); Soto López v. Colón, 143 

DPR 282, 289 (1997); De La Fuente v. A. Roig Sucrs., 82 DPR 514 

(1961), y casos allí citados. 

B 

Según los hechos de Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 

DPR 39 (1987), los hermanos Carlos F. Cintrón Vélez y José T. 

Cintrón Ramírez recurrieron de la sentencia que reconoció a 

Lourdes María, Carlos y Jeannette todos de apellidos Cintrón 

Serrano, hijos del demandante recurrente, Carlos F. Cintrón Vélez, 
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como herederos de su abuelo paterno, don Fernando Cintrón de 

Jesús. El Tribunal a su vez ordenó la venta del único bien 

inmueble del caudal. Los demandantes y recurrentes eran hijos de 

Fernando Cintrón de Jesús, quien falleció testado. En su 

testamento, don Fernando Cintrón de Jesús dejó a sus tres nietos, 

en aquel entonces menores de edad, el tercio de mejora y el tercio 

de libre disposición. El remanente de sus bienes se los dejó por 

partes iguales a sus dos hijos, los demandantes-recurrentes.  

Los nietos favorecidos habían estado residiendo con su 

madre, María Magdalena Serrano, en la propiedad que pertenecía 

al causante, y que era el único bien inmueble de que se componía 

su herencia, desde antes de su fallecimiento. Las partes 

presentaron ante el tribunal de instancia unas estipulaciones en 

las que acordaron, entre otras cosas, que la propiedad fuera 

tasada y vendida en subasta pública y que la renta posible de la 

casa en litigio podría generar un ingreso mensual en el mercado de 

alquiler de $250 a $300. Conforme a estas estipulaciones, el 

tribunal de instancia dictó sentencia. 

Según los demandantes, el Tribunal de Instancia erró al 

declarar que Lourdes María, Carlos y Jeannette, todos de apellidos 

Cintrón Serrano, eran herederos de Fernando Cintrón por virtud 

de su testamento; y al concluir que un coheredero, codueño o 

condómino, podía apoderarse de los bienes en comunidad y 

disfrutarlos para su exclusivo beneficio, sin tener que pagar la 

participación de los restantes. 

A la luz de estos hechos, el Tribunal Supremo evaluó el 

testamento abierto, en particular la cláusula en virtud de la cual el 

causante legó a sus tres nietos los tercios de mejora y libre 

disposición por partes iguales en la totalidad de sus bienes, que 

los componían la casa donde el causante residía con sus nietos y 

los bienes muebles que en ella se encontraban. Al interpretar la 
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verdadera intención del testador al dejarles a sus nietos el tercio 

de mejora y de libre disposición, conforme a los Artículos del 

Código Civil concernientes, y a la jurisprudencia interpretativa 

aplicable relacionada al legado de parte alícuota y a sus distintas 

tesis, el Tribunal Supremo determinó que el abuelo fallecido hizo 

un llamamiento a la universalidad de su herencia, aunque los 

llamara legatarios. Conforme a la cláusula séptima del testamento, 

el causante quería dejarles a sus nietos la parte mayor de su 

herencia, lo cual reafirmó en la cláusula subsiguiente, en virtud de 

la cual le dejó el remanente de sus bienes, lo que correspondía en 

derecho el tercio de estricta, a sus dos hijos, Carlos F. Cintrón 

Vélez y José Tomás Cintrón Ramírez, a quienes mencionó como 

sus herederos.  

Según el Tribunal Supremo, la voluntad del testador fue, 

dentro de lo posible, dejar a sus nietos bien establecidos 

económicamente, sin privar a sus hijos de lo que en derecho les 

pertenecía. A pesar de que el testador utilizó la palabra legatario, 

hizo un llamamiento a la universalidad de sus bienes y, por tal 

motivo, el Tribunal Supremo concluyó que los nietos del testador 

eran sus herederos, y podía, en efecto, trasmitirles a estos los 

tercios de mejora y de libre disposición. 

Basado en la doctrina de la comunidad hereditaria, el 

Tribunal Supremo atendió la controversia relacionada a que los 

tres nietos del causante vivieron en la casa de este antes y 

después de su muerte y, presuntamente, debían la renta a los 

restantes herederos; controversia que es pertinente a la polémica 

ante nuestra consideración. Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 

supra, pág. 48. Tras discutir la norma sobre comunidad 

hereditaria y a la responsabilidad entre los comuneros durante la 

indivisión de la herencia, el Tribunal Supremo concluyó que, “[…] 

aunque los nietos coherederos forman parte de la comunidad 
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hereditaria y estuvieron poseyendo la casa del causante después 

de su muerte, esa fue la vivienda de ellos por varios años antes de 

la muerte del testador, o sea, que tenían la posesión exclusiva de 

la casa desde antes.” En apoyo a la jurisprudencia española, el 

Supremo resolvió a favor de los nietos del causante, dejándolos 

permanecer en la casa sin tener que pagarles rentas a los 

coherederos, reconociéndoles la posesión de la casa hasta el 

momento de la partición. En Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, los 

nietos recurridos vivieron y acompañaron a sus abuelos por varios 

años y, con la ayuda de su madre, cuidaron de estos durante su 

enfermedad. Según el Tribunal, al decidir de esta manera no 

privaron a los recurrentes de ningún derecho, ya que al momento 

de la partición recibirían el tercio que por ley corresponde de la 

herencia del causante. “Los recurridos estuvieron de acuerdo para 

que se vendiera la casa en pública subasta y así se estipuló por las 

partes, pero no por eso se le va a imponer la obligación de pagarle 

una renta a su propio padre, por el tiempo que vivieron en la casa 

de los abuelos, sin tener otro lugar donde vivir.” Cintrón Vélez v. 

Cintrón De Jesús, supra, págs. 51-52. 

Dada la importancia del razonamiento del Tribunal 

Supremo, citamos sus expresiones en ocasión de reinterpretar a 

Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra: 

En Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, 
determinamos que unos nietos coherederos, quienes vivían 
con su abuelo y lo cuidaron en su enfermedad, no estaban 
obligados, al fallecer éste, a pagar renta a los otros 
coherederos por el tiempo durante el cual continuaron 
viviendo en la casa del causante. Concluimos que dicha 
situación no configuraba un enriquecimiento injusto 
porque, “aunque los nietos coherederos forman parte de la 
comunidad hereditaria y poseyeron la casa del causante 
después de su muerte, esa fue la vivienda de ellos por 
varios años antes de la muerte del testador, o sea, que 
tenían la posesión exclusiva de la casa desde antes.” […] Íd., 
pág. 50. Expusimos entonces que como todos los 
comuneros tienen derecho a coposeer los bienes 
comunitarios “la tenencia real de alguna cosa común por 
un comunero solo, antes de ser considerada como posesión 
para él, debe de serlo como caso de ejercicio de la posesión 
de todos a través de él...”. Íd., pág. 51. 
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Ahora bien, reconocimos de igual forma, que: 

 

Todo ello, no obsta, sin embargo, a que 

cuando conste que el comunero poseedor, 

posee para sí, y no ... como servidor de la 
posesión de los otros o mediador posesorio 

de los mismos, se le reconozca la posesión 

exclusiva a él de la cosa que sea ... si bien 

a los otros, mientras estén en plazo, les 

quepa mediante interdicto o acción 

reivindictoria sic, recobrar la parte de 
posesión a que tienen derecho. […] Íd., 

pág. 51, citando de M. Albaladejo, Derecho 

Civil, Barcelona, Librería Bosch, 1979, T. 

V., Vol. I., pág. 273. 

 

Nos parece evidente que la decisión que utilizan 
tanto el tribunal apelativo intermedio como la parte 
recurrida para sustentar sus posiciones resuelve una 
situación fáctica particular, muy distinta a la del caso 
que hoy examinamos. Según explicamos antes, en Cintrón 
Vélez v. Cintrón De Jesús, supra, resolvimos que cuando un 
bien se convierte en bien común por razón del fallecimiento 
del causante, el coheredero que tenía la posesión del bien 
previo a ese hecho podía continuar poseyéndolo hasta el 
momento de la partición, sin que ello se conceptúe, ipso 
facto, en posesión exclusiva que genere la obligación de 
retribuir a los demás comuneros. En ese caso pesó mucho 
en nuestro ánimo que si bien todos los coherederos 
estuvieron de acuerdo con que se vendiera la casa en 
pública subasta: “no por esto se les va a imponer a los 
nietos la obligación de pagarle una renta a su propio padre, 
por el tiempo en que vivieron en la casa de los abuelos, sin 
tener otro lugar donde vivir.” Íd., pág. 52. Según explicamos 
en nota al calce, al así resolver “cumplimos ... con el 
mandato legal y a la vez hacemos justicia.” Íd., esc. 3. 

 

Díaz v. Aguayo, supra, págs. 812-813. (Énfasis nuestro y en el 

original). 
 

IV 

Si bien cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, 

ello está condicionado a que disponga de las mismas conforme a 

su destino y de manera que no perjudique el interés de la 

comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su 

derecho. Artículo 328 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 1273. 

Esto tiene como consecuencia que el uso de la cosa común por un 

comunero no ha de impedir el uso por los copartícipes, conforme a 

su derecho. Esta limitación comprende la prohibición del uso en 

beneficio exclusivo de uno de los copropietarios. Por ello, un 

comunero no puede usar o disfrutar de manera exclusiva un bien 
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sin pagar a los demás comuneros por dicho beneficio. Véase, Díaz 

v. Aguayo, supra, págs. 810-811.          

Sin embargo, y según las reglas sobre el uso de la cosa 

común, los comuneros pueden utilizar y poseer ese bien de forma 

particular cuando los demás no lo hagan. Cintrón Vélez v. Cintrón 

de Jesús, supra, págs. 50-51. Conforme a la jurisprudencia 

mencionada, el trato hacia un ocupante de una residencia que la 

utiliza como su vivienda, tanto antes como después del 

fallecimiento del causante, es distinto del que adviene a ocuparla a 

raíz de tal fallecimiento.   

 El Tribunal de Primera Instancia fundamentó la decisión 

apelada en la jurisprudencia de Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, 

supra. No obstante, los hechos de la presente controversia se 

distancian de los de Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, supra, antes 

detallados, en que los comuneros (nietos) continuaron sirviéndose 

de la propiedad común como su residencia en las mismas 

condiciones y circunstancias que lo hacían antes del 

fallecimiento del causante. Estas no son las particularidades que 

motivaron la presente controversia, y es necesario la distinción de 

la situación fáctica del caso de autos de la de Cintrón Vélez v. 

Cintrón de Jesús, supra.  

El tribunal apelado incidió en su interpretación amplia y 

aplicación irrestricta de la mencionada jurisprudencia. El único 

fundamento para la aplicación absoluta de esta jurisprudencia fue 

el hecho de que el demandado vivió en la propiedad en cuestión 

antes y después del fallecimiento de su padre. El Tribunal de 

Instancia, por ejemplo, no consideró el momento, luego de la 

muerte del causante, en que un tercero, es decir, la señora Nilsa I. 

Serrano Soto, esposa del codemandado Reynaldo Torres 

Reymundí, comenzó a beneficiarse exclusiva y conjuntamente con 

este de la propiedad; ni los requerimientos de desalojo que los 
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demás comuneros le hicieron al demandado; tampoco del 

aprovechamiento económico de la propiedad, con exclusión de los 

restantes comuneros. Sin duda, el comunero codemandado, luego 

de su matrimonio, lo que ocurrió después de la muerte de su 

padre, no continuó sirviéndose de la propiedad común como su 

residencia en las mismas condiciones y circunstancias que lo hacía 

antes del fallecimiento del causante. Siendo así, los demandados, 

aquí apelados, limitaron el derecho de los demás comuneros al 

utilizar y servirse de la cosa común de manera exclusiva y en su 

propio beneficio sin pagar la compensación correspondiente y sin 

contar con el consentimiento de los apelantes para el uso gratuito 

y exclusivo de la propiedad, lo cual no halla sustento en nuestro 

estado de derecho.   

Sin duda alguna, la interpretación y aplicación errónea del 

derecho por parte del Tribunal de Primera Instancia lacera los 

derechos de los demás comuneros. Al tomar las determinaciones 

de hechos formuladas por el Tribunal de Instancia, y aplicar 

razonable y justicieramente la norma de derecho esbozada en 

Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, supra, debemos intervenir con el 

proceder del Juzgador de hechos, acoger la Demanda instada por 

los demandantes apelantes, y revocar la Sentencia apelada.   

En su consecuencia, corresponde a los demandados, 

Reynaldo Torres Reymundí y su esposa Nilsa I. Serrano Soto, 

pagar los cánones de arrendamiento por la propiedad en cuestión a 

partir del 15 de febrero de 2013, cuando fue presentada la 

Demanda de epígrafe. Conforme a la prueba desfilada y las propias 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, el canon 

mensual a pagar asciende a $720. En cuanto al período previo a la 

Demanda, se le deducirá de la participación hereditaria del señor 

Reynaldo Torres Reymundí al momento de la liquidación y 

partición de la herencia.    
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V 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida el 8 de abril de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, y se declara Ha Lugar la Demanda. En 

consideración a ello, se ordena a los demandados, Reynaldo Torres 

Reymundí y su esposa Nilsa I. Serrano Soto y a la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ellos, el pago mensual de $720 en 

concepto de cánones de arrendamiento por la propiedad en 

cuestión, a partir de la fecha de presentación de la Demanda, a 

saber, desde el 15 de febrero de 2013; o, en su defecto, desalojar 

de inmediato la propiedad.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


