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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparece el señor Alfredo Ramos García (señor Ramos o 

apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 26 

de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró con lugar 

la demanda presentada por la señora Carmen L. Rosario Serrano 

(señora Rosario o apelada) y le ordenó al apelante pagar la cantidad 

de $50,000.00 por concepto de la liquidación de la comunidad de 

bienes. Igualmente, le impuso al apelante el pago de $1,500.00 por 

concepto de honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 19 de diciembre de 1986, el TPI emitió una Sentencia 
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decretando el divorcio del señor Ramos y la señora Rosario. Además, 

en dicha sentencia el foro primario hizo constar que en el 

matrimonio se adquirieron bienes gananciales y aprobó unos 

acuerdos y/o estipulaciones suscritos por las partes, incluyendo 

uno relacionado a la liquidación de los bienes gananciales, allí 

consignados. Entre otros, las partes acordaron la venta de un bien 

inmueble localizado en la Urbanización Wonderville del Municipio 

de Trujillo Alto y un auto marca Ford F-100, modelo de 1979.  Con 

el producto de la venta se saldarían las deudas enumeradas en la 

petición de divorcio y el restante se dividiría entre las partes. 

Luego de varios años, el 28 de octubre de 2015, la señora 

Rosario presentó una Demanda en contra del apelante alegando que 

la liquidación no había ocurrido en su totalidad. Alegó que el señor 

Ramos vendió, tanto el bien inmueble común como el vehículo Ford, 

sin liquidarle su parte. Además, reclamó su participación en el 

negocio de reparación de muebles antiguos que ha poseído el señor 

Ramos desde el año 1973, antes del divorcio. Sostuvo que este 

negocio no se incluyó entre los bienes a liquidarse en el proceso de 

divorcio y, por lo tanto, solicita su liquidación. Finalmente solicitó, 

además, su participación en el mobiliario que ubicaba en el 

inmueble, más una suma por los daños y perjuicios sufridos.  

El 28 de diciembre de 2015, el apelante presentó su 

Contestación a la Demanda. En esta sostuvo que la señora Rosario 

le vendió su participación en el inmueble común, mediante escritura 

pública otorgada en el año 1987, y le cedió su participación en el 

vehículo Ford, a cambio de un panteón ganancial ubicado en el 

cementerio Señorial Memorial. Alegó que la apelada recibió el valor 

acordado de su parte en el referido inmueble. Sobre el negocio de 

reparación de bienes antiguos arguyó que el mismo fue establecido 

luego del divorcio y de haberse liquidado la sociedad de bienes 

gananciales. Entre las defensas afirmativas incluidas en la 
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contestación a demanda estaba dejar de acumular una parte 

indispensable.  

El 15 de marzo de 2016, el señor Ramos presentó ante el foro 

de instancia una solicitud de sentencia sumaria alegando que la 

liquidación de los bienes gananciales se había realizado con la venta 

de los bienes estipulados mediante escritura pública sobre División 

de Sociedad de Gananciales. Luego de ello, el 14 de abril de 2016, 

la apelada presentó una oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. Ésta planteó que no procedía la solicitud de sentencia 

sumaria, pues existían controversias reales sobre la falta de 

liquidación de la comunidad de bienes. El 5 de mayo de 2016, el TPI 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el apelante. Ello así por entender 

que existían controversias sobre hechos materiales. 

Posteriormente, el 13 de febrero de 2017, el señor Ramos 

volvió a presentar una solicitud de sentencia sumaria parcial. El 22 

de febrero de 2017, la señora Rosario presentó su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria parcial. El 28 de febrero de 2017, el 

TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la referida 

solicitud de sentencia sumaria parcial. El TPI reiteró la existencia de 

controversias reales sobre hechos materiales.   

Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio en su 

fondo el 11 de agosto de 2017 y el 8 de marzo de 2018. El 26 de 

marzo de 2018, el TPI emitió una Sentencia declarando con lugar la 

demandada presentada por la señora Rosario. El foro primario, 

luego de evaluar la prueba testifical y documental admitida, 

determinó que la comunidad de bienes habida entre las partes, 

luego del divorcio, “no se ha terminado de dividir”. Luego de decretar 

válida la escritura de División de Sociedad de Gananciales otorgada 

entre las partes en el 1987, estableció que la misma “no termin[ó] 

de liquidar la totalidad de la comunidad de bienes que surgió tras el 
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divorcio”. Así, dispuso que la división efectuada mediante dicha 

escritura fue parcial, pues nunca se dividió el negocio de reparación 

de muebles. Por ello, procedió a decretar la disolución de la 

comunidad de bienes, ordenando al apelante pagarle a la apelada la 

cantidad de $50,000.00, correspondiente a su participación en 

dicho negocio de reparación de muebles. El TPI determinó que éste 

era un bien ganancial, sujeto a división, y que pasó a formar parte 

de la comunidad de bienes post divorcio, que no había sido liquidada 

en su totalidad. Igualmente, le impuso al apelante el pago de 

intereses a razón del 5.25% anual, hasta su total cumplimiento, más 

las costas y $1,500.00 en honorarios de abogado.  

Inconforme, el señor Ramos acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea los siguientes señalamientos de error:  

La demanda deja de acumular una parte 
indispensable lo cual hace que el Tribunal tenga falta de 
jurisdicción sobre la materia y hace la Sentencia nula al no 
considerar al momento de dictar sentencia el interés 
propietario real y manifiesto de la señora Aida Méndez en el 
negocio sobre el cual estaba haciendo la división.   

 
La determinación del Tribunal en la sentencia sobre 

los hechos en controversia se encuentra viciada por pasión, 
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 

  
El Tribunal determinó que la parte Apelante fue 

temeraria a pesar de fallarle a favor en seis de las siete 
alegaciones incluidas en la demanda.  

 

II. 

A.  

Una parte indispensable es aquella persona que tiene “un 

interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia”.  Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III; 

Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 (2003). Estas 

personas se harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas según corresponda; si una persona que deba unirse 

como demandante rehusase hacerlo, se podrá unir como 

demandada. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra; Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007), citando a J.A. Cuevas 
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Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 

2000, T. 1, pág. 371. 

Nuestro más Alto Foro ha definido el concepto parte 

indispensable como aquella “de la cual no se puede prescindir y cuyo 

interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un 

decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar 

radicalmente sus derechos”. Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 

DPR 824, 839 (2012); citando a García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 548 (2010). Así pues, los intereses de esa parte 

“podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio”. Vilanova 

et al. v. Vilanova et al., supra, pág. 839. 

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo para 

determinar quién es una parte indispensable tiene un alcance 

restringido. Así, al interpretar la frase “sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia”, nuestro más Alto Foro ha precisado 

que, excepto en aquellas circunstancias en las que la adjudicación 

sin la persona ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés 

real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será 

imposible resolver la controversia sin su presencia. García Colón et. 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. 

Por su parte, el interés común al que hace referencia la 

susodicha Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, “no es cualquier 

interés en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo”. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 

721, 733 (2005). Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., T. I, pág. 

369. Ese interés común tiene que ser también real e inmediato. 

Romero v. S.L.G. Reyes, supra; R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 136. No 

puede tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro. Deliz 

et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 435. En vista a dicho interés, 
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una sentencia dictada en ausencia de una parte indispensable es 

nula.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 859 (1991); 

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 DPR 593, 603 (1989).  De ahí 

que la omisión, o no acumulación, de partes indispensables 

constituye una defensa para la parte contra quien se reclama y 

puede ser fundamento para una moción de desestimación. Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Además, el mecanismo 

procesal de relevo de sentencia está disponible cuando se ha dictado 

sentencia en ausencia de una parte indispensable. La omisión de 

una parte indispensable viola el debido proceso de ley de esa parte, 

lo que justamente produce la nulidad del dictamen así emitido. 

De otra parte, es norma claramente establecida, que los 

tribunales apelativos deben guardar deferencia a la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que haga el Tribunal de Primera 

Instancia. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 

(2011); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Esta deferencia 

se debe a que es el juez sentenciador el que tiene la oportunidad de 

recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la 

declaración de los testigos y evaluar su comportamiento y 

credibilidad. Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 

(2010). Por tal razón, en ausencia de prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o abuso de discreción, de ordinario, el pronunciamiento 

del Tribunal de Primera Instancia será sostenido en toda su 

extensión por el tribunal intermedio. Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012); S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 

156 DPR 614 (2002). 

Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas. Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Sólo se podrá 

intervenir con estas conclusiones cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
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de la totalidad de la prueba. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011). “Se impone un respeto a la 

aquilatación de credibilidad del foro primario en consideración a que 

sólo tenemos records mudos e inexpresivos”. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009). 

Quien impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).  

 Relacionado a lo anterior, resaltamos que, en casos civiles, la 

decisión del juzgador “se hará mediante la preponderancia de la 

prueba, a base de criterios de probabilidad”. Regla 110(f) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(f). Quien sostiene la afirmativa 

deberá probar su causa de acción mediante la presentación de 

evidencia que sustente cada una de sus alegaciones. Regla 110(a) 

de las Reglas de Evidencia, supra. Sin embargo, el testimonio vertido 

por un sólo testigo es suficiente para satisfacer el grado de prueba 

requerido, si logra convencer al juzgador. Regla 110(d) de Evidencia, 

supra. Ello es así porque “[l]a preponderancia de la prueba no se 

refiere naturalmente al número de testigos ni a la cantidad de 

documentos. Denota la fuerza de convicción o de persuasión de la 

evidencia en el ánimo del juzgador”. Carrión v. Tesorero de P.R., 79 

DPR 371, 382 (1956). 

 

III. 

Como primer señalamiento, el señor Ramos alega que incidió 

el TPI al declarar con lugar la demanda presentada por la señora 

Rosario, sin haberse incluido como parte indispensable a la señora 

Aida Méndez (señora Méndez). Sostiene que sostuvo una relación 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=2995&tc=-1&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=Y&ordoc=2026992206&serialnum=2025310620&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=2E04FC5D&rs=WLW13.07
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con la señora Méndez desde el año 1991 al 20081 y que ésta es parte 

indispensable en el pleito para poder computar adecuadamente las 

participaciones de las partes en la comunidad que se pretende 

liquidar. Por lo que, la falta de acumulación de dicha parte 

indispensable priva de jurisdicción al TPI. Añade el señor Ramos que 

esta omisión conlleva la desestimación de la demanda.  

En su recurso, el señor Ramos alega que existía una 

comunidad de bienes entre él y la señora Méndez, por lo cual ésta 

tiene intereses sobre el negocio de reparación de muebles, inclusive 

mayores que los de la apelada. Éste sostiene que el interés de la 

señora Méndez es tal que no puede adjudicarse el pleito sin su 

presencia. 

Como vimos, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil establece 

que una parte indispensable es aquella persona que tiene un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia. 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. Dicho interés no puede 

tratarse de meras especulaciones o de un interés futuro. Deliz et als. 

v. Igartúa et als., supra, pág. 435. El Tribunal Supremo ha definido 

el concepto parte indispensable como aquella “de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no 

puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y 

afectar radicalmente sus derechos”. Vilanova et al. v. Vilanova et al., 

supra; citando a García Colón et. al. v. Sucn. González, supra. 

En este caso el señor Ramos, aunque en su contestación a 

demanda incluyó entre sus defensas afirmativas la falta de parte 

indispensable, no formuló este planteamiento ante el TPI.  Aunque 

por la naturaleza de la defensa nada impide que la formule por 

primera vez ante nos, el apelante no nos ha presentado prueba que 

sustente su planteamiento. Primeramente, del expediente se 

                                                 
1 Según se desprende del alegato del apelante, contrajo matrimonio con ella en el 

año 2001 y se divorció en el año 2008. Véase pág. 6 del alegato. 
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desprende que la señora Méndez fue testigo en el juicio celebrado. 

Esto es, estaba presente en el litigio. No obstante, del expediente 

ante nos no se desprende que, mientras declaraba, ésta haya 

reclamado alguna participación en el negocio en cuestión ni declaró 

poseer un interés que podría quedar destruido o inevitablemente 

afectado. Tampoco surge del expediente que haya solicitado o 

intentado intervenir como parte en el presente pleito para proteger 

o reclamar su interés.  

El señor Ramos tampoco ha señalado en qué prueba se 

sostiene el beneficio o interés que alegadamente tiene la señora 

Méndez en el negocio y en qué consiste su participación. Incluso, al 

momento de la radicación de este pleito, ya habían transcurrido 

cerca de siete años desde que alegadamente se había decretado el 

divorcio entre el señor Ramos y la señora Méndez. Sin embargo, no 

se desprende del expediente que ésta, en momento alguno, hubiere 

reclamado formalmente interés alguno en el negocio de reparación 

de muebles. El apelante tampoco nos indica en qué ocasión, si 

alguna, ésta le reclamó por su interés en dicho negocio. De ninguna 

manera el apelante nos define en qué, específicamente, consisten 

“los intereses de la señora Méndez”. De esta forma, no podemos 

determinar si se trata de un interés real e inmediato y en qué medida 

la adjudicación de la controversia entre las partes tendría un efecto 

perjudicial sobre dicho interés. Siendo así, nos encontramos ante 

meras alegaciones, formuladas por el señor Ramos a nombre de la 

señora Méndez, que no encuentran apoyo en prueba alguna. 

Nótese que interés común a que hace referencia la Regla 16.1, 

supra, “no es cualquier interés en el pleito, sino que tiene que ser de 

tal orden que impida producir un decreto sin afectarlo”. Tiene que 

ser un interés de naturaleza real e inmediata. Romero v. S.L.G. 

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 
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Debemos tener presente que, en el caso que nos ocupa, solo 

se pretende liquidar la comunidad de bienes que surgió luego del 

divorcio entre las partes. Los bienes a dividir son aquellos que 

pertenecieron en su día a la Sociedad Legal de Gananciales habida 

entre estas, los cuales no fueron divididos en su totalidad. Son estas 

las únicas partes con interés en esta comunidad y en que se divida. 

La señora Mendez nunca formó parte de esta sociedad o comunidad. 

Ante lo expuesto, resulta obligatorio concluir que el apelante 

no ha logrado establecer la existencia de una parte indispensable de 

la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal 

magnitud, que sin su presencia no podía adjudicarse la controversia 

que nos ocupa. Por ello, debemos concluir que el primer error 

señalado no se cometió. 

Como segundo error, el apelante sostiene que la sentencia 

apelada es confusa y que en la misma existe “un conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida” haciéndola claramente errónea y nula y/o 

revocable. Así, arguye que el testimonio de la señora Rosario fue 

“totalmente incrédulo sobre hechos medulares de esta controversia 

atreves [sic] de todo su turno y desde el comienzo del pleito”. Nos 

señala que el foro de instancia erró en la apreciación de la prueba 

causándole prejuicio y parcialidad. No tiene razón. 

En su Sentencia, el TPI estableció que le otorgó entera 

credibilidad al testimonio de la apelada. A base de su apreciación y 

evaluación de la prueba recibida, concluyó que las partes nunca 

culminaron el proceso de liquidar la comunidad de bienes surgida 

luego de decretado el divorcio. Señaló que el señor Ramos y la señora 

Rosario otorgaron una escritura mediante la cual llevaron a cabo la 

liquidación parcial de la sociedad de bienes gananciales habida 

entre ellos. Determinó el foro apelado que en la referida escritura no 

se menciona el negocio de muebles antiguos, por lo cual este bien 
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quedó pendiente de liquidar. Ante ello, decretó la disolución de dicha 

comunidad de bienes y le ordenó al apelante pagar a la apelada la 

cantidad de $50,000.00 por concepto de su participación en el 

negocio de reparación de muebles.  

Reiteradamente hemos indicado que los tribunales apelativos 

deben guardar deferencia a la apreciación y adjudicación de 

credibilidad que haga el foro primario. Conforme reseñáramos, es el 

juzgador de primera instancia quien se encuentra en mejor posición 

para aquilatar la prueba, pues tiene la oportunidad de presenciar 

las declaraciones y el comportamiento de los testigos. Es por ello 

que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto 

en la apreciación de la prueba, no podemos sustituir nuestro criterio 

por el del foro sentenciador. La parte que intente impugnar una 

sentencia o resolución a base de error en la apreciación de la prueba 

deberá presentar evidencia sustancial que derrote la presunción de 

corrección que cobija la decisión del TPI. 

Reiteramos, el testimonio de la señora Rosario le mereció 

entera credibilidad al TPI, no así el del señor Ramos. Sin embargo, 

el señor Ramos no nos ha colocado en posición de poder evaluar o 

pasar juicio sobre los alegados errores en la apreciación de la prueba 

cometidos por el foro apelado. Para poder atender sus señalamientos 

resulta indispensable presentar la transcripción de la prueba oral 

desfilada en el juicio. El apelante no efectuó trámite alguno para 

traer a nuestra consideración dicha transcripción. Es decir, no nos 

ha presentado prueba suficiente que nos motive a soslayar la 

deferencia que merecen las determinaciones del foro apelado. El 

apelante falló en demostrar que el foro de instancia haya incurrido 

en pasión, prejuicio, parcialidad o error al emitir su determinación. 

Concluimos, pues, que el segundo error no fue cometido. 
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Por último, plantea como tercer error que el TPI determinara 

que la parte apelante actuó con temeridad en la tramitación del 

pleito.  

La Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1 (d), dispone que el tribunal deberá imponer en su 

sentencia una suma por concepto de honorarios a aquella parte, o 

a su representante legal, que haya procedido con temeridad o 

frivolidad. Se ha determinado que constituye temeridad cuando un 

demandado se defiende injustificadamente de una acción. 

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962). En 

cuanto a ello, nuestro más Alto Foro ha resuelto que la imposición 

de honorarios de abogado descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299 (2011). Una 

vez el TPI determina que una parte incurrió en conducta temeraria, 

procede la imposición de los honorarios de abogado a favor de la otra 

parte. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). Tal determinación 

no será alterada por los tribunales apelativos, salvo que medie abuso 

de discreción o no sean proporcionadas a las circunstancias del 

caso. Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, 777 (1997). 

Como foro apelativo, debemos deferencia a la determinación de 

temeridad hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía 

impuesta, a menos que sea excesiva, exigua o constituya un claro 

abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 

350 (1989).   

De los autos de este caso surge que el señor Ramos actuó de 

manera temeraria al insistir en que la comunidad de bienes se había 

liquidado en su totalidad y que el negocio de reparación de bienes 

muebles se originó luego de haberse divorciado de la apelada. Según 

estableció la prueba desfilada y determinó el foro de instancia, el 

apelante conocía que dicho negocio comenzó durante el matrimonio 

entre las partes (desde 1973) y que nunca le había entregado a la 
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señora Rosario la participación que le correspondía en dicho 

negocio. Así, el TPI concluyó que el señor Ramos fue temerario al 

defender injustificadamente su planteamiento de que la comunidad 

de bienes había sido liquidada en su totalidad y, de esta manera, 

extender innecesariamente el pleito entre las partes.  

Siendo así, no incidió el TPI al ordenar al apelante el pago de 

$1,500.00 por concepto de honorarios de abogado. Además, en 

ausencia de prueba que nos mueva a pensar que esa suma es 

excesiva, o que la determinación de temeridad del TPI constituye un 

abuso de discreción, no vamos a intervenir con tal determinación. 

Habida cuenta de lo anterior, concluimos que no se 

cometieron los errores señalados por el apelante.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


