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Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  

 

González Vargas,  Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de mayo de 2017.  

El 30 de junio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo 

(TPI) determinó, entre otras cosas, que el caudal hereditario del Sr. 

Guillermo Antonio Rodríguez Lugo1 ascendía a $350,374 a dividirse 

conforme al testamento. Además, condenó a los herederos William 

Rodríguez Pérez, Elsie Rodríguez Pérez y Elsie Helen Pérez Pérez 

(apelantes) a satisfacerle de manera solidaria a la Sra. Enid Ruth 

Rodríguez Lugo (apelada) la suma de $38,194.89.2 Los apelantes están en 

desacuerdo con dicho dictamen, por lo que apelaron a este foro. 

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, se revoca 

la determinación apelada.   

 

 

                                                 
1
 También conocido como William A. Rodríguez Lugo y William Rodríguez Lugo. Según 

surge del expediente este falleció el 5 de marzo de 2006. 
2
 Mediante Sentencia notificada el 5 de julio de 2016. 
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I 

El 12 de junio de 2007 la señora Rodríguez Lugo instó una 

demanda sobre división de bienes, complemento de legítima o preterición 

contra William y Elsie Rodríguez Pérez, así como contra la señora Elsie 

Helen Pérez Pérez.3 Adujo que era hija legítima del causante, según su 

certificado de nacimiento y conforme este la reconoció mediante 

testamento posteriormente revocado. Añadió que el causante omitió su 

nombre en el nuevo testamento y los demandados se negaban a 

reconocer su participación en los bienes del caudal, por lo que hubo 

preterición. Solicitó al Tribunal ser declarada heredera del señor Rodríguez 

Lugo junto a sus hermanos, que se liquidaran los bienes y que se 

complementara la legítima a la que tenía derecho. Sugirió que de no haber 

bienes existentes o que no alcanzaran para cubrir su legítima, se 

colacionara o redujeran las donaciones intervivos realizadas para el 

complemento de su participación en la herencia. 

William y Elsie Rodríguez Pérez, así como la señora Pérez Pérez 

contestaron la demanda el 15 de enero de 2008 y posteriormente 

presentaron una reconvención negando el reconocimiento de la señora 

Rodríguez Lugo por el causante.4 Tras varios trámites procesales, la 

señora Rodríguez Lugo solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial a 

su favor en dos ocasiones.5 En la primera solicitud requirió que se le 

reconociera como hija del causante, conforme a su certificado de 

nacimiento y al primer testamento de éste. En la segunda petición, aseveró 

que el albacea designado no cumplió con su obligación testamentaria para 

proteger el caudal hereditario.6 

                                                 
3
 La demanda se enmendó en agosto de 2007 y en mayo de 2011 para añadir como 

nuevas alegaciones que la Escritura de Revocación de Testamento Abierto era nula por 
no cumplir con los requisitos de ley y que las donaciones hechas a los otros herederos 
tenían que colacionarse para determinar si fueron inoficiosas o no. 
4
 Enmendada el 7 de agosto de 2008. Solicitaron, además, someterse a las 

correspondientes pruebas de ADN. 
5
 El 11 de junio de 2009 se le tomó deposición a la señora Pérez Pérez. 

6
 Los demandados presentaron su oposición el 22 de noviembre de 2011. El 13 de 

febrero de 2012 el TPI determinó que el presente caso no podía resolverse mediante 
sentencia sumaria por no tener claro todos los hechos en controversia. Apéndice del 
recurso, págs. 174-184 
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En marzo de 2009 el TPI emitió una Sentencia Parcial en la que 

reconoció como evidencia suficiente para determinar de forma inequívoca 

que el causante reconoció a la señora Rodríguez Lugo como su hija, 

primero su inscripción en el Registro Demográfico y luego el 

reconocimiento en el testamento abierto otorgado en el 1984. El TPI 

certificó que hubo preterición en el segundo testamento. 

Celebrado el juicio, el Tribunal emitió la Resolución que hoy 

revisamos. Concluyó que la parte demandada incurrió en conducta 

perjudicial a los derechos de la señora Rodríguez Lugo. Razonó que al 

momento de la donación de la única casa residencial del causante estaba 

vigente el primer testamento. Agregó que ello evidenciaba que tanto el 

causante, como la viuda sabían que éste tenía tres herederos directos. El 

foro de instancia detalló que la donación de la casa fue inoficiosa y que se 

debía considerar en el caudal hereditario el valor de la misma en unión al 

total de dinero en las cuentas de ahorros del causante. Finalmente, 

dictaminó que el caudal hereditario del señor William Rodríguez Lugo era 

el siguiente: 

a) $276,400 de inversiones de los cuales se 
descuenta $71,000 privativos del causante. El 
balance de $205,400 por ser ganancial el 50%, 
dejando $102,700 al causante, que unidos a los 
$71,000 comprende $173,700. 
 
b) $31,848 de ahorros que por ser ganancial es el 
50%, es decir $15,924, más, $7,000 del 50% para el 
carro que obtuvo y compró la viuda, asciende a 
$22,924. 
 
c) $95,500 pagados por intereses por las inversiones, 
de los cuales $71,000 del principal eran privativos del 
causante, sin embargo, al no tener el beneficio de 
cuál fue el porciento pagado a la partida ganancial y a 
la partida privativa, este Tribunal considera la 
totalidad ganancial ascendente la participación de los 
herederos a $47,750. 
 
d) $212,000 de casa residencial, por donación 
inoficiosa, que por ser ganancial, la participación al 
caudal es de $106,000. 
 
En suma, el caudal hereditario de causante asciende 
a $350,374 a dividir conforme al Testamento.  
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Determinó que la señora Rodríguez Lugo tenía derecho a recibir 

$38,194.89. 

En desacuerdo, los demandados solicitaron reconsideración, pero 

esta fue denegada el 1 de noviembre de 2016.7 Aun inconforme, los 

demandados acuden ante nosotros mediante el recurso de apelación que 

nos ocupa. Le señalan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

…al imputarle negligencia sobre la pérdida en la bolsa 
de valores al albaceazgo cuando al momento de la 
radicación de la demanda ya había concluido el año 
que por testamento le habían designado. Si el albacea 
conocía desde la fecha de la muerte hasta la 
radicación de la demanda la existencia de hija de la 
apelada. Si la pérdida de valores en el mercado en el 
año 2008 representó una negligencia que fuera 
atribuible a William Rodríguez, Si era previsible poder 
sustraer dinero de la cuenta de inversiones debido a la 
baja en el mercado y si era su responsabilidad; 
 
…al no tomar testimonio del perito especialista en 
inversiones de UBS, que no fue controvertido, ni se 
presentó prueba en contrario; 
 
…al no tomar en consideración como herencia, la 
cantidad de $31,848 que fue a casi antes del año de 
muerto para proveer albergue y cuido a este en su 
periodo de encamado y post fallecimiento; 
 
…si procedía hacer el descuento como bien privativo 
de una cuenta que le perteneció exclusivamente a la 
viuda, el dinero privativo que recibió el finado en el 
año 1999, a siete años después de su muerte como 
parte del caudal hereditario; 
 
…al traer al caudal hereditario, el valor de la propiedad 
inmueble que fue donada por escritura pública por el 
finado y la viuda como donación inoficiosa; 
 
…si procedía la donación inoficiosa, si se afectó la 
legítima estricta, y si el número a considerarse es de 
$212,000 en vez de $69,000 que fue el valor de la 
propiedad determinado en donación; 
 
…si procede computar y pagar la cuita de usufructo 
viudal de la legítima estricta, errando el tribunal en 
derecho, al concurrir que procedía ya que existía 
descendientes de dos o más matrimonios. La 
sentencia carece de asignación del pago de la cuota 
de usufructo viudal; 
 
…si la parte apelante fue temeraria, para que se 
fijaran honorarios de abogado a la parte apelada.  
 

                                                 
7
 La demandante se opuso oportunamente. La Resolución fue notificada el día 3 del 

mismo mes y año. 
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 La señora Rodríguez Lugo presentó su alegato el 6 de febrero de 

2017. El 19 de abril de 2017 emitimos una Resolución mediante la cual le 

requerimos a las partes de epígrafe que nos notificaran, en el término de 

10 días, si ante el TPI se había sometido la Planilla de Caudal Relicto de la 

sucesión del señor William Antonio Rodríguez Lugo y evidencia del 

Certificado de Cancelación de Gravamen Contributivo emitida por el 

Departamento de Hacienda, requisitos indispensables para que dicho foro 

pudiera dictar Sentencia en el caso.8  El 3 de mayo de 2017 la señora 

Rodríguez Lugo presentó una moción en cumplimiento de orden mediante 

la cual expresó que ni la Planilla del Caudal Relicto, ni las Cartas 

Testamentarias del causante fueron presentadas durante el 

descubrimiento de prueba, ni en la vista en su fondo.  

II 

Pago de la contribución sobre la transferencia del caudal relicto 
tributable 
 

La transferencia de los bienes que componen el caudal hereditario 

de una persona fallecida está sujeta al pago de contribuciones, según lo 

establece el Artículo 124 de la Ley Núm. 232-2011, conocida como el 

Código de Rentas Internas de Puerto Rico, 13 LPRA sec. 31011.  Además, 

el Código dispone que esta contribución constituirá un gravamen 

preferente a favor del Gobierno de Puerto Rico sobre los bienes que 

componen el caudal hereditario.  13 LPRA sec. 31161(a).  Las personas 

con derecho a la herencia, por lo tanto, deben cancelar dicho gravamen 

como condición para su liquidación. 13 LPRA sec. 31162.  El cumplimiento 

de esta obligación se acredita mediante el certificado de cancelación del 

gravamen del caudal relicto que expide el Secretario de Hacienda.  Id.   

En los casos que no se presente el certificado de cancelación de 

gravamen, la norma le impone a los notarios, a los Registradores de la 

Propiedad y a los tribunales las siguientes prohibiciones con relación a la 

transferencia de bienes del caudal:   

                                                 
8
 Notificada el 24 de abril de 2017. 
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(1) Tribunales, notarios y Registradores de la 
Propiedad. -Excepto en los casos específicos 
autorizados por las secs. 31128 y 31121 de este 
título, ningún tribunal aprobará la división o 
distribución, venta, entrega, cesión o ejecución de 
hipoteca sin que se deduzca y se deje depositado en 
corte, del producto de la subasta, a nombre del 
Secretario, el monto de la contribución que éste haya 
determinado o determine es atribuible a dicha 
propiedad […].9  13 LPRA sec. 31165. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Vda. De Vázquez v. 

Vázquez Cintrón, 85 DPR 279 (1962), reprodujo lo decidido en Ruiz v. 

Ruiz, 74 DPR 347 (1953), a los efectos de que si previo a que se dicte 

sentencia no se acredita al tribunal el pago de la contribución sobre la 

herencia o la exención de dicho pago, este no puede aprobar la división de 

la herencia. Es un requisito necesario para dictar Sentencia final en un 

caso. 

III 

En su escrito los apelantes alegan que en el presente caso no se 

sometió en evidencia la planilla de contribución sobre el caudal relicto del 

causante, ni el relevo del Departamento de Hacienda requerido por ley. 

Hemos examinado los autos y, en efecto, observamos que ninguno de 

estos documentos fue sometido en el proceso ante el TPI. Así, además, lo 

confirman las partes en los escritos sometidos. Dado que estos son 

requisitos indispensables previo a emitir una sentencia de esta naturaleza, 

incidió el TPI al ordenar la partición, división y distribución de los bienes 

del caudal hereditario del señor Rodríguez Lugo decretada en este caso. 

La ley y la jurisprudencia interpretativa, según antes comentada y 

transcrita, es clara a los efectos de que, previo a emitirse la sentencia 

sobre la división de una herencia, se haga constar que los herederos 

cumplieron con esta obligación contributiva.  

Ciertamente, resulta extraño que este caso se haya estado litigando 

por las partes desde hace varios años, sin que durante ese prolongado 

término de tiempo se presentaran estos documentos a pesar de tratarse 

                                                 
9
 A la fecha del fallecimiento del causante el Código de Rentas Internas que estaba 

vigente era el de 1994, la que tenía un lenguaje esencialmente igual a la antes transcrita. 



 
 

 
KLAN201601785   

 

7 

de un requisito esencial previo a la adjudicación de los bienes del caudal. 

Por tanto, el TPI no debió emitir Sentencia para distribuir los bienes del 

señor Rodríguez Lugo en las presentes circunstancias. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se deja sin efecto la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al TPI para que se dé estricto cumplimiento 

a la presentación de la planilla de contribución sobre caudal relicto y la 

certificación que acredita la cancelación de gravamen. Satisfecho ese 

trámite el foro apelado podrá aprobar la división o distribución de bienes 

del señor Rodríguez Lugo, según corresponda.   

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

   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


