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Sobre: 
Sentencia Declaratoria  

Cuota Viudal, Legado  
Cobro de Dinero, 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, la Juez Nieves Figueroa, el Juez 

Rivera Torres y el Juez Bonilla Ortiz.1  
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Comparece ante nosotros la señora Ana Hilda Mejías Soto (en 

adelante “señora Mejías” o “apelante”) mediante recurso de 

apelación. Solicita la revocación de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (en adelante “TPI”) 

en los casos consolidados F AC2013-4231 y F AC2014-2089. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-015 del 16 de enero de 2019 se 

designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución del Juez González Vargas, ya que éste 

se acogió a los beneficios de jubilación. 
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Mediante el dictamen mencionado, el TPI determinó el Caudal 

Relicto Neto de la Sucesión Carlos M. Quiñones Aulí (en adelante 

“Sucesión”), calculó la conmutación de la cuota viudal usufructuaria 

de la señora Mejías y declaró no ha lugar la reclamación de daños y 

perjuicios de esta última en contra de los coherederos y del albacea 

y contador partidor. 

Examinados los escritos presentados, la transcripción 

estipulada de los testimonios de la señora Mejías y del notario José 

Eduardo de la Cruz Skerrett, 2  así como el derecho aplicable, 

acordamos confirmar y revocar ciertas determinaciones de la 

Sentencia apelada según procederemos a explicar en detalle. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el señor 

Carlos M. Quiñones Aulí (en adelante “Causante”) falleció testado el 

17 de julio de 2012. El Causante procreó dos hijos en su primer 

matrimonio, Carlos Manuel y Carlos Rafael, ambos de apellidos 

Quiñones González. A la fecha de su muerte el Causante estaba 

casado en segundas nupcias con la señora Mejías. 

 El 3 de septiembre de 2013, los coherederos Carlos Manuel y 

Carlos Rafael Quiñones González y el señor Diego Chévere Colón, en 

calidad de albacea y contador partidor de la Sucesión (en conjunto 

“los apelados”) 3 , presentaron en el Tribunal de Carolina una 

demanda de nivelación, reembolso, enriquecimiento injusto, cobro 

de dinero y nulidad de donaciones contra la señora Mejías, en el 

caso FAC2013-4231.4  

                                                 
2 A solicitud de los apelados, este Tribunal autorizó la reproducción de la prueba 

oral de los testigos Lcdo. José Eduardo de la Cruz Skerrett y de la Sra. Ana Hilda 

Mejías Soto. A esos efectos, las partes estipularon el testimonio ofrecido por estos 

durante las vistas del 26 de julio de 2016, 2 de agosto de 2016 y 16 de febrero de 

2017. No contamos con el beneficio de la transcripción de la otra prueba oral 
ofrecida durante las vistas.  
3 Surge del escrito de apelación que KWAN, Inc. compareció como demandante, 

pero salió del litigio posteriormente. 
4 Véase, Apéndice del recurso, Demanda, págs. 1-12. 
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 Por su parte, el 23 de septiembre de 2013, la señora Mejías 

presentó una demanda en el Tribunal de San Juan sobre sentencia 

declaratoria, cuota viudal, legado, cobro de dinero y daños y 

perjuicios, en el caso KAC2013-0730.5 Eventualmente, el referido 

caso se transfirió al Tribunal de Carolina donde se le asignó el 

número FAC2014-2089 y se consolidó con el caso FAC2013-4231. 

 Las partes contestaron ambas demandas y presentaron 

reconvenciones recíprocas, así como las respectivas contestaciones 

a estas. Luego de múltiples incidentes procesales, las partes 

presentaron el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio 

Enmendado, el cual fue aprobado por el TPI.6 

 El juicio en su fondo se celebró los días 26-28 de julio y 1-3 

de agosto de 2016 y 13, 15 y 16 de febrero de 2017. Evaluada y 

aquilatada la prueba presentada, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hecho: 

[...] 
 
3. Los hermanos Quiñones González son herederos 

del causante Carlos Manuel Quiñones Aulí y dueños de 
todas las acciones preferidas del Garaje Isla Verde. 

 
4. El CPA Diego Chevere [sic] Colón fue designado 
por testamento, para fungir como albacea testamentario 

y contador partidor de la Sucesión Carlos Manuel 
Quiñones Aulí. 

 
5. El Garage Isla Verde, Inc. (“GIV”) fue una 
corporación de Puerto Rico organizada el 4 de agosto de 

1970, organizada y autorizada para hacer negocios en 
Puerto Rico, dedicada al negocio de venta de 
automóviles nuevos y usados marca Mercedes Benz y la 

venta de piezas y servicios de garantía y de reparaciones 
de dicha marca de automóviles [sic] 

 
6. El señor Carlos Manuel Quiñones Aulí estuvo 
casado en primeras nupcias con la señora Carmen Delia 

González, con quien procreo [sic] dos hijos de nombre 
Carlos Manuel Quiñones González y Carlos Rafael 
Quiñones González. 

 
7. El 19 de Agosto [sic] de 1996, Carlos Manuel 

Quiñones Aulí y Carmen Delia González se divorciaron. 

                                                 
5 Íd., Demanda, págs. 35-48. 
6 Íd., Informe Conjunto de Conferencia con Antelación a Juicio Enmendado, págs. 

190-205. 
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8. El 15 de abril de 1997, la Dra. Ana Mejías Soto 

contrajo matrimonio con Carlos Manuel Quiñones Aulí, 
bajo capitulaciones mixtas de separación de bienes con 

comunidad de bienes, conforme escritura 10, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el 14 de abril de 1997, ante 
el notario José Eduardo De La Cruz Skerrett. 

 
9. Durante el matrimonio de la Dra. Ana Mejías Soto 
y Carlos Manuel Quiñones Aulí no se procrearon hijos. 

 
10. La prueba testifical y documental apreciada y 

creída por este Tribunal, estableció que, [sic] el Sr. 
Carlos Manuel Quiñones Aulí y la Dra. Ana Hilda Mejías 
Soto estuvieron casados 15 años, del 15 de abril de 1997 

al 17 de julio de 2012, fecha en que el [sic] Quiñones 
Aulí falleció. 

 
11. Poco antes del matrimonio, el 14 de febrero de 
1997 y de suscribir las capitulaciones matrimoniales, 

Quiñones Aulí y Mejías Soto compraron en comunidad 
50/50 la residencia conyugal identificada como CM-3, 
Cima Encantada, sita en Trujillo Alto, Puerto Rico.  El 

pronto pago de $10,000.00 lo proveyó la Dra. Mejías 
Soto y el resto del precio se obtuvo de un préstamo, 

tomado en forma solidaria por ambos, garantizado por 
hipoteca. 
 

12. Durante el matrimonio y vigentes las 
capitulaciones matrimoniales estos adquirieron, en 
proporción 50/50 los siguientes inmuebles: (1) 

Condominio Marbella, Cristamar Apt. 230, Palmas del 
Mar, Humacao; (2) Condominio Paseo Miramar Apt. 

901, Mayagüez y (3) N-61, Dorado Reef, utilizando para 
esta última, la corporación KWUAN. 
 

13. El matrimonio Quiñones-Mejías compartió dichas 
estructuras por años, como vivienda principal en CM-3 

Cima Encantada y de recreo en Dorado Reef y Marbella 
en Palmas del Mar. Paseos de Miramar es un 
apartamento en Mayagüez, que ha estado alquilado. 

 
14. De la prueba testifical y documental apreciada y 
creída por este Tribunal, surge que el pronto pago de 

Paseo Miramar por $45,784.46 fue aportado por el Sr. 
Quiñones Aulí.  El de Dorado Reef por $140,000.00 fue 

aportado por KWAN, Inc. y facilitado por el Sr. Quiñones 
Aulí. El resto del precio se obtuvo de préstamos 
garantizados por hipotecas en las que el Sr. Quiñones 

Aulí y la Dra. Mejías Soto fueron deudores solidarios.  
Desde septiembre de 2012, solo la Viuda abona a la 

deuda.  El financiamiento de Marbella, Palmas del Mar 
fue saldado con el refinanciamiento de C-M3 Cima 
Encantada y el pago de un seguro sobre daños de 

huracán sufridos por C-M3 Cima. 
 
15. El 4 [sic] de abril de 1997, ante el notario José 

Eduardo de la Cruz Skerrett, la Dra. Ana Hilda Mejías 
Soto y Carlos M. Quiñones Aulí, otorgaron una escritura 

de capitulaciones matrimoniales.  De la misma surgen 
las siguientes clausulas [sic] y condiciones: 
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“PRIMERA: Durante el matrimonio regirá el sistema de 

separación absoluta y total de todos los bienes, tanto 
inmuebles como muebles;  tangibles como intangibles, 

tanto los que existen en los respectivos patrimonios para 
la fecha de celebración del matrimonio, como los que 
por cualquier causa se adquieran con posterioridad 

a dicha celebración, expresando las partes 
comparecientes que cada cónyuge será exclusivo 
propietario de los bienes qua [sic] figuren o 

aparezcan a su nombre o que se encuentren en su 
posesión. 

SEGÚNDA [sic]: Igual régimen de separación absoluta 
y total, se aplicará a las rentas, acciones- corporativas, 
intereses, dividendos, participaciónes [sic] en 

sociedades y frutos en general de los bienes respectivos 
de cada parte, al igual que el producto de la labor o 

esfuerzo personal de los comparecientes, en el sentido 
de que tales rentas, intereses, dividendos, frutos y 
productos, pertenecerán exclusivamente a la parte que 

sea propietario del bien que los produzca, o a la parte 
que los produzca. 
---TERCERA: Cada una de las partes responderá en 

forma exclusiva de todas las obligaciones que haya 
asumido antes de la celebración del matrimonio o que 

pueda asumir con posterioridad a dicha celebración, por 
lo que una parte no tendrán [sic] ninguna 
responsabilidad sobre las obligaciones de la otra parte.- 

---CUARTA: Cada una de las partes comparecientes 
administrará en forma exclusiva y separada de la otra, 
su respectivo patrimonio, pudiendo en consecuencia 

celebrar y realizar toda clase de actos de administración, 
gravamen [sic], enajenación y disposición con sus 

respectivos bienes, que se trate de actos a título oneroso 
o de actos a título gratuito [sic] 
---QUINTA: A los fines de poder realizar los actos antes 

estipulados con relación a su respectivo patrimonio 
privativo, cada una de las partes podrá comparecer 

formalizar y otorgar por sí sola todos aquellos contratos, 
convenios, acuerdos y escrituras que fueren necesarios 
o deseables e inclusive cada una de las partes podrá a 

esos mismos fines comparecer por sí sola ante el 
Tribunal con jurisdicción competente. 
---SEXTA: Nada de lo aquí dispuesto impedirá que las 

partes puedan, coma [sic] excepción a las cláusulas 
transcritas, adquirir bienes en comunidad, en cuyo 

caso el bien así adquirido, se regirá por las disposiciones 
de la comunidad de bienes, requiriéndose que en el 
documento donde conste la adquisición por ambos de la 

propiedad colectiva, se establezca expresamente la 
proporción de tenencia en el interés y/o titularidad del 

bien adquirido en comunidad, de cada uno de los aquí 
comparecientes. Sobre la propiedad adquirida en 
comunidad por las partes, por separado o en unión a 

terceras personas, podrán las partes venderse entre 
ellos sus respectivos intereses o titularidad y/o 
venderlos a terceras personas, rigiendo únicamente las 

limitaciones impuestas en el Código Civil sobre la 
comunidad de bienes. 

---SEPTIMA [sic]: La adquisición de bienes y 
propiedades en comunidad voluntaria de forma 
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alguna significará que las partes renuncian ó 
modifican las Capitulaciones Matrimoniales aquí 

otorgadas, y/o que convierten el régimen económico 
a uno de sociedad de gananciales, por lo que siempre 

prevalecerá en las partes su intención de separación 
absoluta de sus bienes, salvo lo que voluntariamente 
ambos quieran adquirir en comunidad. 

---OCTAVA: Al momento de otorgar las presentes 
Capitulaciones, Carlos Manuel Quiñones Aulí declara 
como bienes privativos, y Ana Hilda Mejías Soto así los 

reconoce, los siguientes: 
---A. El cincuenta por ciento (50%) de siete mil 

seiscientas diez (7,610) acciones comunes de Garage 
Isla Verde, Inc.----- 
---B. El cincuenta por ciento (50%) de dos mil 

setecientas setenta (2,770) acciones de Carlos M. 
Quiñones, Inc., corporación propietaria de múltiples 

propiedades inmuebles. 
---C. Ocho mil doscientas cincuenta y ocho punto 
nueve nueve ocho siete (8,258.9987) acciones de fondos 

mutuos. 
---D. Dieciséis puntos [sic] Cinco por ciento (16.5%-) 
del valor del activo de Sharon Beach Resort, Inc. 

---E. Cincuenta por ciento (50%) de un predio de 
terreno de aproximadamente ocho (8) cuerdas en el 

Barrio Santa Olaya de Bayamón, Puerto Rico. 
---NOVENA: Al momento de otorgar las presentes 
Capitulaciones, Ana Hilda Mejías Soto declara como sus 

bienes privativos, y así los reconoce Carlos Manuel 
Quiñones Aulí, los siguientes: 
---A. Solar y residencia en la calle Chapultepec, treinta 

y cinco (N-35), de la Urbanización Park Gardens de Río 
Piedras, Puerto Rico. 

---B. Apartamento Número uno cinco cero cinco (1505), 
Torre II del Condominio Torres de Andalucía, en la 
municipalidad de Río Piedras, Puerto Rico. 

---C. Dos mil doscientas sesenta y dos (2,262) acciones 
de fondos mutuos en Merill Linch [sic] Puerto Rico Tax 

Exempt Fund. 
---DECIMA [sic]: Ambas partes declaran haber 
adquirido en comunidad un solar y residencia con el 

número CM guion tres (CM-3), en la Urbanización La 
Cima, de Encantada en la Municipalidad de Trujillo 
Alto, Puerto Rico, siendo cada uno de ellos propietario 

del cincuenta por ciento (50%) de la propiedad así 
adquirida. 

 
16. El 17 de julio del 2012, el [sic] Carlos Manuel 
Quiñones Aulí, falleció en la ciudad de San Juan, Puerto 

Rico, abriéndose una sucesión limitada, por haber este 
constituido un testamento. 

 
17. Para finales del 2004 y principio [sic] del 2005, 
Carlos Manuel Quiñones Aulí y su ex-esposa Carmen 

Delia González se reunieron con sus dos hijos Carlos 
Manuel Quiñones González y Carlos Rafael Quiñones 
González para discutir el futuro de los negocios 

conocidos [sic] Garaje Isla Verde (GIV) y Carlos Manuel 
Quiñones González (CMQ). 
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18. El causante Quiñones Aulí, previo a la donación 
de las acciones a sus hijos, Aulí era el dueño de 46,250 

acciones preferidas de la corporación Garaje Isla Verde.  
Carmen Delia era la dueña de la otra mitad de las 

acciones. 
 
19. Para el 30 de diciembre del 2005 y 25 de enero del 

2006, y mediante acuerdo de donación por escrito, el 
causante Carlos Quiñones Aulí y Carmen Delia 
González donaron en partes iguales a sus dos hijos, 

Carlos Manuel y Carlos Rafael Quiñones González, las 
46,250 acciones preferidas que tenía [sic] en el Garaje 

Isla Verde [sic] 
 
20. Mediante el referido acuerdo de donación, 

Quiñones Aulí dono [sic] en partes iguales a sus dos 
hijos, Carlos Manuel y Carlos Rafael Quiñones 

González, su participación de las acciones que tenía en 
el Garaje Isla Verde, pero retuvo para sí y de por vida los 
siguientes derechos de las referidas acciones: (I) el 

usufructo incluyendo, pero sin limitarse, a recibir el 
pago de los dividendos; (ii) el derecho a elegir miembros 
de la Junta de Directores de la Corporación en 

representación de las Acciones Preferidas, y duplicar el 
efecto del voto de los directores elegidos por los 

accionistas preferidos conforme a los derechos 
otorgados a las acciones preferidas en el Certificado de 
Incorporación; (iii) ejercer los derechos adicionales 

conferidos a las Acciones Preferidas en el Certificado de 
Incorporación; y (iv) todos aquellos derechos útiles o 
necesarios para llevar acciones a favor o en contra de la 

Corporación incluyendo, pero sin limitarse, a acciones 
derivativas y directas. 

 
21. De los documentos admitidos en evidencia, no 
surge que el causante Quiñones Aulí, se halla [sic] 

reservado el derecho de revocar dichas donaciónes 
[sic]. 

 
[...] 
 

23. Luego que el causante Quiñones Aulí donara a 
sus hijos las acciones antes mencionadas, pero 
coetáneamente al acuerdo de donación, los nuevos 

titulares de dichas acciones, Carlos Manuel y Carlos 
Rafael Quiñones y sus padres Carlos Quiñones Aulí y 

Carmen Delia González Rosa suscribieron un 
documento titulado “Acuerdo”. 
 

[...] 
 

25. Mediante el referido documento, el causante y la 
[sic] Doña Carmen Delia González Rosa, padres de los 
hermanos Quiñones González, se reservaron varios 

derechos sobre las acciones preferidas donadas a sus 
hijos. 
 

26. Los beneficios y derechos que el causante se 
reservó y las [sic] que le impuso condiciones, no tiene 

[sic] el efecto de revocar las donaciónes [sic] realizadas 
o inválidar [sic] las mismas. 
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27. Transcurrido [sic] cuatro años desde la 

reorganización, Quiñones Aulí revocó un primer 
testamento fechado 8 de septiembre del 2006 que que 

[sic] guardaba silencio en cuanto al 1/3 de mejora y 
suscribió mediante escritura pública número 8 del 22 
de junio del 2010, un segúndo [sic] Testamento Abierto, 

donde revocó el primero [sic] testamento, para incluir en 
el nuevo testamento la figura del 1/3 de mejora, para 
mejorar a sus hijos en partes iguales. 

 
[...] 
 

31. Por su parte durante el matrimonio, el causante 

Carlos M. Quiñones Aulí, continúo [sic] operando el 
Garaje Isla Verde y genero [sic] sus propios ingresos.  La 

Dra. Ana Hilda Mejías Soto, no tuvo ninguna ingerencia 
[sic] en el negocio que operaba Carlos M. Quiñones Aulí. 
 

32. La prueba testifical apreciada y creída por este 
Tribunal estableció, que debido a los múltiples 
compromisos profesionales de Mejías Soto, el tiempo de 

convivencia marital era menos, por lo que Quiñones Aulí 
solicito [sic] a Mejías Soto que limitara su práctica 

profesional. Esta accedió a lo solicitado y redujo su 
práctica profesional. 
 

33. Esta situación provocó, que Mejías Soto sufriera 
una merma en su ingreso, por lo que Quiñones Aulí la 

ayudo [sic] económica [sic]. 
 
34. El 22 de junio de 2010, ante el notario José 

Eduardo de la Cruz Skerrett, Carlos M. Quiñones Aulí, 
otorgó un Testamento Abierto. En lo pertinente, del 
referido testamento surgen las siguientes clausulas [sic] 

y condiciones: 
 

---SEPTIMA [sic]: Declara el Testador que posee activos 
en cuentas de ahorro e inversión que también son de su 
exclusiva propiedad. 

---OCTAVA: Por último, en relación a sus activos, 
expresa, que, a la fecha de hoy, ha adquirido 

propiedades inmuebles con su señora esposa, Doctora 
Ana Mejías Soto, en comunidad de bienes, de acuerdo a 
la distribución y en el por ciento de participación que 

cada documento dispone, identificándose estas 
propiedades como sigue: Solar y residencia en la que 
ambos residen y comparten con la señora madre de su 

esposa, doña Ramonita Soto, sita en La Cima, 
Encantada, Trujillo Alto, Puerto Rico; Apartamento 

residencial en el Condominio Paseos de Miramar, 
número novecientos uno (901) ubicado en Mayagüez, 
Puerto Rico; Apartamento residencial  número 

doscientos treinta (230), en el Condominio Marbella 
Club, Palmas del Mar, Humacao, Puerto Rico; y solar y 
residencia ubicada en la Calle Arrecife N guion Sesenta 

y Uno (N-61), Dorado Reef, Dorado, Puerto Rico. 
---NOVENA: Que es la expresa voluntad del 

compareciente, que todos sus bienes sean repartidos y 
distribuidos entre sus herederos, de acuerdo a lo que se 
dispone en este testamento, revocando y anulando todo 
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lo que hubiera constituido cualquier acto de última 
voluntad anterior al presente, sea de palabra, por 

escrito, ológrafo, o por cualquier otro medio de 
comunicación conocido; y, específicamente, el otorgado 

mediante escritura pública número tres (3), en 
Guaynabo, Puerto Rico, el ocho (8) de septiembre del 
año dos mil seis (2006) ante el aquí fedatario. Es el claro 

deseo del compareciente, que constituya el presente 
testamento como su última y deliberada voluntad para 
disponer de sus bienes al ocurrir su fallecimiento. 

---DECIMA [sic]: Por el presente Testamento, el 
Testador dispone que a su muerte todos sus bienes 

sean distribuidos de acuerdo a lo que se especifica a 
continúación [sic]. 
----A. Instituye el Testador y nombra como sus únicos y 

universales herederos, en partes iguales, respecto a la 
porción de su herencia denominada tercio de legítima 

estricta, a sus dos hijos, Carlos Manuel Quiñones 
González y Carlos Rafael Quiñones González. 
----B. Instituye y nombra como herederos, en partes 

iguales, en cuanto al tercio de mejora, a sus dos hijos 
Carlos Manuel Quiñones González y Carlos Rafael 
Quiñones González, salvo la cuota usufructuaria que 

le corresponde a su actual esposa, Doctora Ana Mejías 
Soto, a quien fuera su esposa al momento de su 

fallecimiento, que, para fines de su liquidación, se 
obtendría del tercio de mejora. 
---C. Del tercio de libre disposición se pagarán los 

legados de cosa específica y determinada a la Doctora 
Ana Mejías Soto y, para la distribución de cualquier 
remanente del tercio de libre disposición, luego de los 

legados, instituye como herederos en partes iguales a 
sus dos hijos antes mencionados. 

---DECIMA [sic] TERCERA: A su esposa, Doctora Ana 
Mejías Soto, la nombra como legataria de cosa 
específica, determinada, genérica, indeterminada o 

futura, en los siguientes legados: 
      Primero: Toda la participación del testador, sea ésta 

cual fuere al momento de su fallecimiento, en la 
totalidad de los bienes muebles, accesorios, enseres y 
todo lo que en éstos ubique o se adhieran, sea cual fuere 

su valor, y que se encuentren al momento del 
fallecimiento del testador en la propiedad inmueble en 
la que reside con su esposa, en La Cima de Encantada 

y que al presente mantiene en comunidad con ésta, 
descrita en la cláusula Octava que antecede. 

      Segúndo [sic]: Toda la participación del testador, 
sea ésta cual fuere al momento de su fallecimiento, en 
la totalidad de los bienes inmuebles existentes al 

momento de su fallecimiento, sea cual fuera su valor, 
estuvieran o no gravados con hipotecas de 

financiamiento de compra, o por cualquier otro 
gravámen [sic], y que el testador hubiera adquirido en 
comunidad con la legataria, su esposa Doctora Ana 

Hilda Mejías Soto. 
---DECIMA-CUARTA [sic]: Es la manifiesta voluntad 
del testador, que desde el mismo momento de su 

muerte, que su hoy esposa, Doctora Ana Hilda Mejías 
Soto, como legataria de los bienes que antes se 

identifican, adquiera todos los derechos de las 
propiedades aquí legadas, sin ulterior ni mayor 
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formalidad, haciendo suyas, desde ese mismo momento, 
los frutos o rentas pendientes, como también los frutos 

o rentas no devengadas y aún pendientes de satisfacerse 
al momento del fallecimiento del testador; que la 

legataria quede en posesión, uso, disfrute y 
aprovechamiento pleno, desde el mismo momento de su 
muerte, de todo lo aquí legado, sus accesorios, y en el 

estado en que lo legado se encuentre, sin interferencia 
ni intervención de clase alguna de los herederos, o de 
cualquier otra persona o entidad, hecho éste que con 

especial encomienda asigna, para asegurar su fiel 
cumplimiento, al albacea testamentario, que en 

adelante designa y nombra. 
---DECIMA-SEXTA [sic]: Reconoce el Testador que 
durante el transcurso de su vida ha hecho obsequios a 

sus dos hijos, en especie, metálico o efectivo, los cuales 
les exime de colación en su herencia. 

---DECIMA SEPTIMA [sic]: A los fines de hacer valer la 
voluntad según dispuesta en este testamento, el 
testador nombra como albacea testamentario, con 

expreso relevo de fianza y sin límite de tiempo, a Diego 
Chévere Colón, Contador Público Autorizado, con 
facultad para tomar posesión de los bienes del caudal, 

hacer su inventarlo [sic], cobrar rentas y utilidades, 
administrar y tomar aquellas medidas de protección del 

caudal que fueren necesarias, proceda, llegado el 
momento, a hacer la liquidación, partición, división y 
adjudicación de sus bienes hasta dejar terminada su 

testamentaria.  En caso de muerte, renuncia o 
incapacidad del nombrado albacea testamentario, 
nombra en su sustitución, y para que ejerza tal función 

en la misma manera y circunstancias antes dispuestas, 
a Miguel Hernández Hernández.  Además de las 

facultades que le confiere la Ley al albacea, por la 
presente se le concede por el testador, también, las 
siguientes facultades adicionales: 

a. Comprar, vender, hipotecar, pignorar, arrendar, 
subarrendar, hacer cesiones o en cualquier forma 

enajenar o gravar cualesquiera de los bienes inmuebles, 
muebles o semovientes, o de cualquier otra clase que el 
testador dejare a su fallecimiento, por los precios, 

plazos, términos y condiciones que estime convenientes, 
aun cuando sean los arrendamientos por términos 
mayores de seis (6) años; además, facultad para dar a 

tales contratos el carácter de reales e inscribibles en el 
Registro de la Propiedad. 

b. Para que cobre cuantas cantidades se le adeuden 
al testador, en el concepto que le fueran, otorgando 
recibos privados o notariales; para que cancele total o 

parcialmente cualesquiera hipotecas constituidas a 
favor del testador, mediante el pago de los créditos que 

las garanticen; para que ejercite todos los actos de 
administración y de dominio necesarios o convenientes. 
c. Para que pueda retirar total o parcialmente de 

cualesquiera corporaciones, sociedades o entidades 
particulares, especialmente los bancos o instituciones 
de crédito, cualesquiera bienes, valores, fondos y 

efectos, firmando con tal fin todos los documentos, 
resguardos, cheques, giros o recibos, hacer depósitos 

bancarios, endosar y cobrar cheques y expedir los 
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mismos; abrir cuentas corrientes o de ahorro en bancos 
dentro o fuera de Puerto Rico. 

d. Liquidar y satisfacer la contribución sobre 
herencia que se impusiera y vender o hipotecar los 

bienes que fuera menester para satisfacer dicha 
contribución. 
e. Demandar por las acciones que fuere necesario, 

establecer litigios y defender las que se establecieran 
contra el caudal de cualquier clase, y defender la validez 
de este Testamento. 

f. Contratar peritos, contables, tasadores y/o 
cualquier otra persona que crea conveniente para 

facilitar su administración y pagar por sus servicios. 
g. Endosar certificados de acciones tanto de 
corporaciones del [sic] como de fuera del país; endosar 

y cobrar bonos hipotecarios o Gobierno Federal, así 
como también del estatal o de los Municipios de la Isla 

o cualquier persona natural o jurídica. 
h. Desahuciar inquilinos morosos, expedir recibo, 
cartas de pago, cancelaciones de hipotecas; constituir 

hipotecas bajo los términos y condiciones que estime 
convenientes; dar y tomar dinero a préstamo, 
constituyendo con tal fin las garantías que fueran 

necesarias. 
i. Comparecer en todos los Tribunales estatales, así 

como Federales; votar en las Juntas de Accionistas de 
las corporaciones de que el Testador sea accionista, 
pudiendo a la vez delegar él [sic] voto en otra persona 

natural o jurídica; rendir planillas de contribuciones de 
ingresos, de herencia y cualquier otra que sea necesaria 
ante el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, así 

como, también, al Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos, si ello fuere necesario. 

j. Celebrar contratos de prenda, de arrendamiento 
y/o de cualquier índole, bajo los términos y condiciones 
que estime convenientes, firmando con tal fin todos los 

documentos que fuesen necesarios. 
k. Ejecutar cualquier hipoteca que esté vencida al 

igual que entablar cualquier acción judicial en cobro de 
cualquier cantidad de dinero que se le adeude. 
l. Disponer de bienes necesarios para obtener 

dinero líquido con qué pagar las deudas y legados del 
caudal hereditario, y pagar los mismos. 
m. Administrar todos los bienes de la herencia 

observando las disposiciones contenidas en este 
Testamento, el cual es su deseo que debe de cumplirse 

al pie de la letra. 
 
34. Aunque el Albacea y los hermanos Quiñones 

González reclamaron para los años 1997 a 2007, los 
gastos matrimoniales incurridos por Carlos Quiñones 

Aulí durante el matrimonio con Mejías Soto, estos no 
presentaron evidencia clara y admisible al aspecto sobre 
dichos gastos. 

 
[...] 
 

36. En relación a los pagos de hipotecas de la 
propiedad de Mayaguez [sic], la prueba apreciada 

estableció que el causante pago [sic] la suma de 
$14,665.27.  Sobre dicha cantidad, los herederos tienen 
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un crédito a su favor de 50%, por lo [sic] pueden 
recobrar dicha parte de la Dra. Mejías Soto. 

 
37. En cuanto al pago del CRIM de dicha propiedad, 

no hay prueba admitida sobre que el causante pago [sic] 
dicho concepto. 
 

38. En relación a los pagos de hipoteca de Humacao, 
no hay prueba admitida sobre que el causante pago [sic] 
las hipotecas. 

 
39. Sobre el CRIM de la referida propiedad, el 

causante pago [sic] la suma de $3,7124.42 [sic]. 
 
40. En relación a los pagos de hipotecas y CRIM de 

Dorado, la prueba admitida demostró que el causante 
pago [sic] dicho concepto, la suma de $56,565.07.  

Sobre dicha cantidad, los herederos tienen un crédito a 
su favor de 50%, por lo [sic] pueden recobrar dicha parte 
de la Dra. Mejías Soto. 

 
41. La prueba apreciada por este Tribunal estableció 
que, desde el fallecimiento del causante, la Dra. Mejías 

Soto tenía la posesión y administración de los bienes 
inmuebles legados, pero no la titularidad. 

 
42. Una vez fallece Don Carlos Manuel Quiñones Aulí 
se celebra una reunión en las oficinas del Notario 

autorizante del segúndo [sic] Testamento, Lcdo. José E 
de la Cruz Skerrett.  A la misma comparecieron, la viuda 
Dra. Ana Hilda Mejía [sic] Soto, los 2 herederos Carlos 

Manuel y Carlos Rafael ambos Quiñones González y el 
Albacea y CPA Diego Chévere Colón para la lectura del 

Testamento. 
 
43. Después de dicha reunión, se llevaron a cabo 

varias reuniones entre el Albacea y Contador Partidor y 
la representación legal de la Dra. Mejías Soto para 

dialogar sobre lo relaciónado [sic] con la liquidación de 
la herencia. 
 

44. Durante las conversaciones y negociaciones 
relaciónadas [sic] a las disposiciones en cuanto al tercio 
de mejora y los legados a favor de la Dra. Mejías Soto, 

surgieron controversia [sic] de interpretación del 
testamento entre el Albacea-Contador Partidor y la 

representación de la Dra. Mejías Soto. 
 
45. Dichas conversaciones se extendieron por poco 

más de un año, sin mucho éxito.  Durante ese tiempo, 
el Albacea-Contador Partidor le sometió 3 borradores de 

Cuaderno Particional y uno Final, a la Dra. Mejías Soto, 
pero no hubo acuerdo. 
 

46. Al partir de septiembre de 2012, el Albacea-
Contador Partidor no continúo [sic] haciendo los pagos 
de las hipotecas de las propiedades legadas por 

entender que la Dra. Mejías Soto había aceptado los 
legados con el gravámen [sic] y era a ella que le competía 

hacer los pagos. (Notas omitidas) (Énfasis en el original) 
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 Basado en las determinaciones de hecho mencionadas, el 15 

de septiembre de 2017, el TPI dictó la Sentencia apelada, notificada 

el 27 de octubre siguiente, en la que concluyó lo siguiente: 1) las 

actuaciones del matrimonio entre el Causante y la señora Mejías no 

constituyeron variaciones de las capitulaciones matrimoniales 

otorgadas entre ellos, por lo que no existió una sociedad legal de 

gananciales; 2) procedía que los coherederos recobraran 

$185,784.46 de la señora Mejías, correspondientes al pronto pago 

que aportó el Causante para adquirir los inmuebles en Paseo 

Miramar y Dorado Reef; 3) procedía que la señora Mejías recobrara 

de los herederos $10,000.00 que aportó para la adquisición de la 

propiedad en La Cima; 4) los coherederos tenían derecho a un 

crédito de 50% de $14,665.27 por pagos efectuados por el Causante 

en la propiedad de Mayagüez, 50% de $3,712.42 por pagos al CRIM 

de la propiedad de Humacao y 50% de $56,565.07 por pagos de 

hipoteca y CRIM del inmueble en Dorado; 5) eran válidos tanto el 

acuerdo de donación de las acciones de GIV y CMQ entre el 

Causante y sus hijos, como el acuerdo de restructuración; 6) el 

testador dejó el tercio de mejora por partes iguales a sus dos hijos, 

por lo que no hubo desigualdad en el trato económico de estos y 

procedía, por tanto, utilizar la legítima larga para el cómputo del 

usufructo viudal; 7)  las primas de seguro de vida a favor de los 

legitimarios, cuyo valor se estipuló en $386,639.00, no forman parte 

del caudal hereditario; 8) la señora Mejías tenía derecho a recobrar 

el 50% de $338,544.00, equivalente a $169,272.00, por los pagos de 

hipoteca, mantenimiento, CRIM y seguros sobre las propiedades que 

le fueron legadas, pagados por ella luego de la muerte del Causante 

y hasta la entrega de las mismas; 9) procedía que los apelados 

efectuaran el traspaso de determinado vehículo de motor a nombre 

de la señora Mejías; 10) los legados no forman parte del usufructo 

viudal; y 11) no procedía traer al caudal hereditario el valor de las 
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donaciones ni el valor de los negocios GIV y CMQ, porque el 

Causante eximió a sus hijos de su colación.  

Asimismo, el TPI denegó las siguientes reclamaciones de los 

coherederos: 1) gastos de luz, agua, electricidad, otros servicios y 

reparaciones menores de las propiedades inmuebles; 2) gastos de 

mantenimiento y CRIM del inmueble de Mayagüez; 3) pagos de 

contribuciones sobre ingreso, IRS, IRA y Plan de Pensión de la 

señora Mejías; 4) otros pagos y arreglos a la propiedad privativa de 

la señora Mejías; y 5) donaciones entre cónyuges. También denegó 

la reclamación de la señora Mejías de que se incluyeran en el 

cómputo de la legítima global $1,151,625.00 de dividendos 

acumulados en GIV y CMQ. 

 A base de las conclusiones alcanzadas, el TPI calculó el caudal 

relicto neto en $5,085,009.84, 7  el usufructo viudal en 

$1,130,002.19 8  y el valor de conmutación en $980,912.54. 9 

Además, declaró no ha lugar la reclamación de daños y perjuicios 

de la señora Mejías contra los apelados. 

Inconforme con la determinación del TPI, el 29 de noviembre 

de 2017,10 la señora Mejías acude ante nosotros mediante el recurso 

de apelación de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión de 

los siguientes errores: 

I. …al confundir la colación con la computación y al 
dejar fuera del cómputo de la cuota viudal el valor de 

GIV y CMQ, contrario a lo estipulado en el Acta de 
Conferencia con Antelación a Juicio 

 

                                                 
7 El TPI fijó el Caudal Relicto Bruto en $5,264,281.84 y le restó $169,272.00 y 
$10,000.00 adeudados a la señora Mejías, para un total de $5,085,009.84. 
8 Para obtener el valor del usufructo viudal el TPI multiplicó el Caudal Relicto Neto 

por la legítima larga y el producto lo dividió entre el número de hijos más la viuda, 

como sigue: $5,085,009.84 x 2/3 = $3,390,006.56 / (2+1) = $1,130,002.19.  
9 Para conmutar el usufructo viudal el TPI utilizó los valores estipulados de 6% 
anual y una expectativa de vida de la viuda de 34.76 años, con un factor 

matemático de 14.467708978, como sigue: $1,130,002.19 x 6% x 14.467708978= 

$980,912.54. 
10 Debido al paso del Huracán María por Puerto Rico, mediante la Resolución EM 

2017-08 el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso la paralización de los 

términos hasta el 1 de diciembre de 2017. Surge del expediente ante nuestra 
consideración que el 30 de noviembre de 2017, Carlos Manuel y Carlos Rafael, 

ambos de apellidos Quiñones González, y el albacea Diego Chévere Colón 

solicitaron la reconsideración de la sentencia del TPI, la cual fue denegada. 
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II. …al resolver que la alegación 31(a) enmendada de 
la viuda no esta [sic] bien formulada, por lo que no se 

da por admitido [sic] aun cuando nunca fue contestada 
por el albacea y los coherederos Quiñones 

 
III. …al no disponer en la sentencia que el pago de la 

cuota conlleva el abono del 6% por mora desde el deceso 

del causante hasta el pago y finiquito 
 
IV. …al resolver que la viuda tiene que entregar al 

“Caudal Relicto Bruto” del causante, $140,000.00 del 
pronto pago aportado por KWAN, Inc. para la compra de 

Dorado Reef, $45,784.46 de Paseo Miramar y 
$65,753.86 por alegado concepto de “nivelación”. 
Procede desestimar totalmente el FAC2013-4231. 

 
V. …al resolver que “al Caudal Relicto Bruto hay que 

restarle $169,272.00 que la Sucesión Quiñones Aulí 
debe a la Dra. Mejías Soto por concepto de la 
reclamación de desembolso de hipoteca por los legados” 

 
VI. …al concluir que el albacea (Diego Chévere) 

cumplió de buena fe y como buen padre de familia con 

sus deberes 
 

VII. …al no imponer honorarios a favor de la viuda 
 

II. 

A. La Legítima  

En nuestro ordenamiento sucesorio, la legítima es la porción 

de bienes de los cuales el testador no puede disponer, por haberla 

reservado la ley para determinados herederos, llamados herederos 

forzosos. Artículo 735 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2361. Entre los 

herederos forzosos se encuentran, en lo aquí pertinente, tanto los 

hijos del testador como la viuda. Artículo 736 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 2362. 

La legítima de los hijos es de dos terceras (2/3) partes del 

haber hereditario del padre y de la madre, no obstante, la mitad de 

dicha legítima puede aplicarse como mejora para cualesquiera 

descendientes. Artículo 737 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2363. 

Para computar la legítima global deben valorarse los bienes 

que quedaron a la muerte del causante y deducirse de éste las 

deudas y cargas, sin incluir en ellas las impuestas en el testamento. 

Artículo 746 Código Civil, 31 LPRA sec. 2372.  Además, se debe 
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sumar a dicho valor todas las donaciones del testador no excluidas 

expresamente por ley. Íd. Una vez concluidas estas operaciones, “se 

sabe a cuánto asciende el valor de la legítima global y simplemente 

se divide el total entre tres […], por ser la legítima de los 

descendientes las dos terceras partes” de la cantidad resultante. E. 

González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 2001, T.  II, págs.  473-474. 

B. Cuota Viudal Usufructuaria 

La legítima del cónyuge supérstite es un derecho que la ley le 

atribuye de carácter concurrente con el derecho de cualquier otro 

legitimario, que consiste en un usufructo de cuantía variable, 

dependiendo de la clase de legitimarios que concurran en la 

herencia con éste.  Véanse, Artículos 736 y 761 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA 2362 y 2411.  Sin embargo, dicho derecho 

está limitado, pues no recibe bienes del caudal en pleno dominio, 

sino sólo en usufructo.  González Tejera, op. cit., T. I, pág. 101.  En 

específico, el Artículo 761 del Código Civil, supra, dispone que “el 

cónyuge viudo tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la 

que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o 

descendientes no mejorados.”  

Por su parte, el Artículo 765 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 2415, otorga a los herederos la facultad de satisfacer 

al cónyuge supérstite la parte de su usufructo, asignándole una 

renta vitalicia, los productos de determinados bienes o un capital en 

efectivo, procediendo de mutuo acuerdo. Clavelo Pérez v. Hernández 

García, 177 DPR 822, 837 (2010); Colón Gutiérrez v. Registrador, 

114 DPR 850, 859 (8) (1983); Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 

DPR 117, 123 (1962). A esta forma de los herederos satisfacer la 

cuota usufructuaria al cónyuge supérstite se le denomina en 

derecho sucesorio como conmutación, conversión o sustitución del 

usufructo viudal. Íd.  Esto sólo procederá por mutuo acuerdo de los 
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herederos y, en su defecto, por virtud de mandato judicial.  Véase, 

Artículo 765 del Código Civil de Puerto Rico, supra.   

Mientras no se efectúe la conmutación, todos los bienes de la 

herencia estarán afectos al pago de la referida cuota viudal 

usufructuaria. Clavelo Pérez v. Hernández García, supra; Colón 

Gutiérrez v. Registrador, supra.   

La opción en la forma de satisfacer la cuota viudal 

usufructuaria solamente puede ejercitarse una vez y antes, o al 

momento, de efectuarse la partición. Colón Gutiérrez v. Registrador, 

supra, pág. 861.  En la valoración de la cuota viudal se considera el 

valor de los bienes al momento de efectuarse la conversión o 

conmutación para así proteger adecuadamente los derechos del 

cónyuge supérstite. Íd.; Clavelo Pérez v. Hernández García, supra, 

págs. 837-838. 

El monto del usufructo viudal, al igual que la porción del 

caudal que quedará gravado, dependerá de los parientes con los que 

concurra el cónyuge supérstite.  En lo aquí pertinente, si el cónyuge 

supérstite concurre con hijos o descendientes de un mismo 

matrimonio o relación amorosa, su usufructo se obtiene dividiendo 

la legítima larga menos las mejoras, entre el número de hijos y el 

cónyuge supérstite.  En este caso quedará gravado el tercio de 

mejora.  E. Martínez Moya, El Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 67 

Rev. Jur. U.P.R. 1 (1998); González Tejera, op. cit., págs. 116-117.  

La fórmula para determinar el capital en efectivo para pagar 

la cuota usufructuaria, según lo dispuesto en el Artículo 765, supra, 

parte de la premisa de que el principal del usufructo debe producir 

una renta anual a razón de un seis por ciento (6%). Calimano Díaz 

v. Rovira Calimano, 113 DPR 702, 711 (1983); Vda. de Giol v. Giol 

García, 98 DPR 227, 234 (1969).  Ahora bien, para determinar el 

valor actual de dicha anualidad en determinado número de años se 

multiplica la misma por el valor de un dólar ($1.00) por año 
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pagadero al final de cada año, durante el número de años 

determinado como la expectativa de vida del cónyuge supérstite a 

partir del fallecimiento del causante. Vda. de Seraballs v. Abella 

Hernández, 90 DPR 368, 370 (1962). 

A estos efectos, los pasos a seguir para determinar el valor 

presente de la cuota viudal usufructuaria son los siguientes:  

1. Determinar el valor de la cuota usufructuaria al 
momento de la conversión o conmutación;  

2. Determinar la edad del cónyuge supérstite a la fecha 

de la muerte del causante;     
3. Una vez se obtiene la edad del cónyuge supérstite, se 

procede a utilizar la Tabla de Expectativa de Vida 
Promedio en Puerto Rico. Localizar la edad del 
cónyuge supérstite, según su sexo, en dicha tabla y 

ésta le indicará la expectativa de vida de dicho 
cónyuge supérstite.   

4. Una vez se obtiene la expectativa de vida del cónyuge 
supérstite, se busca el factor matemático para 
conmutar el valor actual de cada dólar pagadero al 

final de cada año al interés compuesto de un seis 
porciento (6%) anual en la Tabla para determinar la 
conmutación del usufructo. 

5. Multiplicar el valor de la cuota usufructuaria por el 
seis porciento (6%). El producto obtenido es la renta 

anual pagadera al final de cada año (‘ordinary 
annuity’).     

6. Multiplicar la renta anual por el factor matemático 

obtenido. El resultado es la cantidad que se debe 
entregar al cónyuge supérstite, tomando éste dicha 
cantidad como único titular. J. Muñiz Belbrú, 

Herencia, El Usufructo Viudal, Determinación y 
Liquidación, Puerto Rico, 1997, pág. 42; González 

Tejera, op. cit., págs. 121-122.   
 

C. Donaciones y legados 

Nuestro estado de derecho establece que, por la donación, una 

persona dispone gratuitamente de una cosa en beneficio de otra que 

la acepta.  Véase, Artículo 558 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 1981. 

 El Artículo 578 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2023, establece 

que ninguna persona podrá dar ni recibir, por vía de donación, más 

de lo que pueda dar o recibir por testamento y que la donación será 

inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida.  Por su parte, el 

Artículo 746 del Código Civil, supra, dispone que en el caso de las 
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donaciones colacionables se tomará en consideración el valor de 

éstas al momento de haberse hecho.  

Cuando se trata de una donación realizada a uno de los 

herederos forzosos de una sucesión, éste viene obligado a la colación 

de los bienes recibidos, “para computarlo en la regulación de las 

legítimas y en la cuenta de la partición.”  Véase, Artículo 989 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2841; Sucn. Toro v. Sucn. 

Toro, 161 DPR 391, 398-399 (2004); González Muñiz, Ex parte, 128 

DPR 565, 575 (1991). 

De otra parte, la figura del legado no está definida en el Código 

Civil, aunque varias de sus disposiciones la regulan. Rivera v. 

Sanoguet, 164 DPR 756, 765 (2005). 

En lo pertinente, el Artículo 804 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2493, dispone:  

Cuando el legado es de cosa específica y determinada, 
propia del testador, el legatario adquiere su propiedad 

desde que aquél muere, y hace suyos los frutos o rentas 
pendientes, pero no las rentas devengadas y no 
satisfechas antes de la muerte. 

 
La cosa legada correrá desde el mismo instante a riesgo 
del legatario, que sufrirá por lo tanto, su pérdida o 

deterioro, como también se aprovechará de su aumento 
o mejora. 

 

Ahora bien, el legatario no puede ocupar por su propia 

autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión 

al heredero o al albacea, si está autorizado para darla.  Artículo 807 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2496. 

De otro lado, con respecto a las cargas del legado, el Artículo 

789 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2478, preceptúa: 

Cuando el testador legare una cosa empeñada o 
hipotecada para la seguridad de alguna deuda exigible, 
el pago de ésta quedará a cargo del legatario, a menos 

que el testador dispusiere que el heredero la redimiere 
de la obligación. En este último caso, si por no pagar el 

heredero lo hiciere el legatario, quedará éste subrogado 
en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra 
el heredero. 
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Cualquier carga perpetua o temporal a que se 
halle afecta la cosa legada, pasa con ésta al legatario; 

pero en ambos casos, las rentas y los intereses o réditos 
devengados hasta la muerte del testador, son carga de la 

herencia. 
 

“El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los 

gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y 

conservación.” Artículo 290 del Código Civil, 31 LPRA 1143. 

D. La Computación, la Imputación y la Colación de las 

Liberalidades 

 El Artículo 989 del Código Civil, supra, instituye el proceso de 

colación cuando establece: 

El heredero forzoso que concurra con otros que 
también lo sean a una sucesión, deberá traer a la masa 

hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del 
causante de la herencia, en vida de éste, por dote, 
donación u otro título lucrativo, para computarlo en la 

regulación de las legítimas y en la cuenta de partición.   
 

 En cuanto a la colación y su relación con la computación, 

nuestro Tribunal Supremo expresó en Rodríguez Pérez v. Sucn. 

Rodríguez, 126 DPR 284, 298-300 (1990), lo siguiente: 

La doctrina la define como la operación contable 
practicada como incidente particional que consiste en 
sumarle a la herencia el valor de lo transmitido 

gratuitamente por el causante durante su vida a sus 
herederos legitimarios e imputarle dichas liberalidades 

a la porción sucesoria de los herederos que las 
recibieron, de forma que las tomen de menos de los 
bienes que el causante les dejó a su fallecimiento. El fin 

de la colación es procurar entre los herederos la 
igualdad en la distribución por presumirse -en ausencia 

de manifestación en contrario- que el causante no quiso 
la desigualdad de trato. Señala González Tejera que la 
premisa que justifica el instituto es la atribución como 

anticipo de herencia de lo recibido por los legitimarios 
del causante a título gratuito durante su vida.  

A menudo, la colación se confunde con la 

computación de liberalidades.  Ello obedece a la confusa 
redacción del art. 989, pero la distinción ha sido 

aclarada ya por la doctrina. Aunque ambas son 
operaciones matemáticas efectuadas sobre el valor del 
caudal relicto, sus propósitos son diferentes. El 

fundamento de la computación "es proteger la legítima 
mientras que el de la colación es asegurar la justicia 

distributiva entre herederos legitimarios, cuando el 
causante no ha indicado que deban tratarse en forma 
desigual".  
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La computación permite "reconstruir 
hipotéticamente el patrimonio del causante" 

añadiéndole al caudal relicto neto el valor de todas las 
donaciones no excluidas por ley con el fin de calcular 

las legítima [sic] de los herederos forzosos.  Esta 
operación permite posteriormente determinar a qué 
porción de la herencia deben cargarse las donaciones y 

legados y reducirlos en los casos en que resulten 
inoficiosos.  

Por otro lado, "la colación está destinada a 

repartir el caudal correspondiente a los legitimarios 
como un complemento de lo que tienen ya recibido, por 

estimarse que tal suele ser la voluntad del causante." 
La distinción puede comprenderse más fácil, como 
señala Lacruz, contrastando diversos aspectos de 

ambos institutos: 

… [M]ientras el cálculo de la legítima se rige por 

normas imperativas, la colación puede ser dispensada 
por el causante, puesto que en realidad sólo se funda en 
lo que es normal que haya querido; mientras las reglas 

de cálculo de la legítima entran en juego con la 
existencia de un solo legitimario, la colación presupone 
que concurren varios y que existen donaciones 

colacionables; mientras el cálculo de legítima puede dar 
efecto a la reducción de legados y de donaciones, las 

reglas de la colación sólo alcanzan a modificar las 
proporciones en que les serán adjudicados los bienes de 
la herencia; en el cálculo de la legítima es esencial tener 

en cuenta las donaciones hechas, no sólo a los 
legitimarios, sino a los extraños, pues se trata de 
fiscalizar todos los actos de liberalidad del causante, 

pero en la colación sólo se trata de tener en cuenta las 
donaciones hechas a legitimarios que son nombrados 

herederos y aceptan la herencia; …” (Citas omitidas.) 
(Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) 

De otra parte, cuando un ascendiente donó algo a un 

descendiente que era su legitimario potencial y lo relevó de la 

obligación de colacionar, se imputará la donación al tercio de libre 

disposición.  González Tejera, op. cit., T. II, págs. 475-476. 

E. Deberes del Albacea 

El albaceazgo se ha definido como: 

…[L]a institución por cuya virtud una o más 
personas nombradas por el testador, por el juez o 

designada por la ley asumen la misión de cerciorarse de 
que se cumpla la voluntad del causante y, en los casos 

adecuados, conservar transitoriamente los bienes de la 
herencia.  González Tejera, op. cit., T.2, pág. 536. 
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El Artículo 823 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2520, dispone 

que los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les 

haya conferido el testador y que no sean contrarias a las leyes. 

En aquellos casos en que el causante no haya dispuesto los 

deberes del albacea en su testamento, el Artículo 824 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2521, dispone que éste podrá “[t]omar las 

precauciones necesarias para la conservación y custodia de los 

bienes, con intervención de los herederos presentes”. Véase, Pino 

Development Corp. v. Registrador, 133 DPR 373, 389 (1993); 

González Muñiz, Ex parte, supra, pág. 571 (1991). 

Los albaceas tienen la obligación de dar cuenta de su encargo 

a los herederos. Artículo 829 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2526. 

 En los casos en que el testador no haya determinado 

especialmente las facultades del albacea, este tendrá las facultades 

generales que dispone el Artículo 824 del Código Civil, supra, a 

saber: 

1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del 

testador con arreglo a lo dispuesto por él en el 
testamento; y en su defecto, según la costumbre del 

pueblo. 
 

2. Satisfacer los legados que consistan en metálico, 

con el conocimiento y beneplácito del heredero. 
 

3. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás 
ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, 
su validez en juicio y fuera de él. 

 
4. Tomar las precauciones necesarias para la 

conservación y custodia de los bienes, con 

intervención de los herederos presentes.  
 

F. Regla 6.4 de Procedimiento Civil 

La Regla 6.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.4, 

establece las consecuencias de no negar una alegación: 

Las aseveraciones contenidas en cualquier 
alegación que requiera una alegación responsiva y que 

no se refieran al monto de los daños, se considerarán 
admitidas si no fueron negadas en la alegación 
responsiva.  



 
 

 
KLAN201701324    

 

23 

Las aseveraciones contenidas en una alegación 
que no requiera ni admita una alegación responsiva se 

tendrán por negadas. 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el 

concepto de "materias bien alegadas" significa que en una rebeldía 

se consideran admitidos los "hechos correctamente alegados." 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).  También 

ha manifestado que “el proceso de formar conciencia judicial exige 

la comprobación de cualquier aseveración mediante prueba.” 

Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998). De esta forma, 

“si un tribunal necesita, para poder dictar sentencia en rebeldía, 

comprobar la veracidad de cualquier alegación, o hacer una 

investigación sobre cualquier otro asunto, deberá celebrar las vistas 

que estime necesarias y adecuadas”. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 

653, 671 (2005). En este contexto, “se entienden admitidos 

únicamente los hechos correctamente alegados y no así las 

alegaciones meramente conclusorias, ni las meras conclusiones de 

derecho.” León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262 (2001). 

G. Honorarios de Abogado  

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

44.1 (d), dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 

o su abogado o abogada haya procedido con temeridad 
o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. […] 

 

La temeridad es "una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia. También sujeta al litigante inocente a 

la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a 

la contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con 

gravamen a veces exorbitantes para su peculio". H. Sánchez 

Martínez, Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 2) Boletín Judicial (abril-
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junio 1982); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 935 

(1996). 

El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte que “por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito". Rivera v. Pitusa, Inc., 148 D.P.R 

695, 702 (1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 

349-350 (1989).  Se trata de un mecanismo para penalizar la 

conducta que propicia un pleito que se pudo haber evitado. 

Andamios de Puerto Rico, Inc. v. JPH Contractors, Corp., 179 DPR 

503 (2010). 

Algunos de los actos que constituyen temeridad de una parte 

son: (1) si el demandado contesta una demanda y niega su 

responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente, Rodríguez 

Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443 (1985); (2) si se defiende 

injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. Metropolitan 

Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962); (3) si la parte demandada no admite 

francamente su responsabilidad, para limitar la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida, Mercado v. American Railroad 

Co., 61 DPR 228 (1943); (4) si se arriesgó a litigar un caso del que 

se desprendía prima facie la negligencia, Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721 (1984); y (5) si niega un hecho que le 

consta que es cierto, Abreu Román v. Rivera Santos, 92 DPR 325 

(1965).  En estos casos, el litigante perdidoso "[d]ebe asumir, pues, 

la responsabilidad por sus actos". Fernández v. San Juan Cement 

Co., 118 DPR 713, 719 (1987). 

La determinación de que una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del juez sentenciador. P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486 (2005); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. 

Corp., supra.  Una vez se determina que hubo conducta temeraria, 
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procede la imposición de los honorarios de abogado. Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001). 

H. Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de la 

prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 

(2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y la prueba efectuada por el juzgador, por 

ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa función. McConnell v. 

Palau, 161 DPR 734 (2004).  No debemos descartar esa apreciación, 

incluso cuando según nuestro criterio hubiéramos emitido un juicio 

distinto con la misma prueba. Argüello v. Argüello, supra; Trinidad 

v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia “es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juez de primera instancia 

tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar su 

testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de Evidencia 

dispone que un testigo que merezca entero crédito al Tribunal de 

Primera Instancia es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 
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Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón García y otros 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  Sin embargo, 

cuando del examen de la prueba se desprende que el juzgador 

descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o 

fundó su criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha 

justificado la intervención del tribunal apelativo con la apreciación 

de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., 

Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 DPR 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

podrá intervenir cuando esa apreciación se distancia “de la realidad 

fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble”. Pueblo v. 

Soto González, 149 DPR 30, 37 (1999). 

“El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 

(1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13–14 (1989). 
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III. 

A. 

 La apelante señala que el TPI incidió al no incluir en la 

computación del caudal hereditario el valor de las acciones de GIV 

y CMQ donadas a los herederos porque el Causante las dispensó de 

colación. Aduce que las partes estipularon que estas donaciones se 

tomarían en consideración al computar la cuota viudal 

usufructuaria; lo que estaba en controversia era el valor de GIV y de 

CMQ. Le asiste la razón. 

 Según expresamos previamente, por medio de la computación 

se reconstruye hipotéticamente el patrimonio del causante, al 

sumarle al caudal relicto neto el valor de todas las donaciones no 

excluidas por ley. Esto, para calcular la legítima de los herederos 

forzosos (computación), determinar a qué porción de la herencia 

pueden cargarse las donaciones y legados (imputación) y reducirlos 

cuando resulten inoficiosos. Según la normativa citada, la 

computación tiene como fundamento proteger la legítima, mientras 

que la colación busca que haya justicia distributiva entre los 

herederos legitimarios, en los casos en que el causante no haya 

indicado que deban tratarse de forma desigual. La donación a un 

descendiente legitimario con dispensa de colacionar conlleva que 

esta se impute al tercio de libre disposición.   

Del dictamen apelado surge que, en efecto, el foro primario 

confundió la colación con la computación de liberalidades. Una vez 

el foro primario determinó que las donaciones eran válidas, 

correspondía que adjudicara el valor de estas y las sumara al caudal 

relicto neto, para determinar la legítima de los herederos forzosos. 

Se cometió el error señalado.  

B. 

 Como segundo error, la apelante alega que el TPI incidió al no 

dar por admitida su alegación 31(a) enmendada, incluida en el 
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Informe Conjunto, por no estar bien formulada. Esto, a pesar de que 

los apelados nunca la contestaron o refutaron. En apoyo a este 

planteamiento señala que la Regla 6.4 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que la consecuencia de no negar es que no hay necesidad 

de presentar prueba sobre las aseveraciones contenidas en tales 

alegaciones y estas deben darse por admitidas. 

Mediante la referida alegación 31(a) enmendada, la apelante 

computó un usufructo vitalicio de $5,088,427.91 con un valor 

conmutado de $4,484,940.29 y reclamó intereses por mora al 6% 

desde la fecha del deceso del Causante, como sigue: 

Alegación (31)(a) conforme a lo anterior, el relictum neto 
y el donatum neto actualmente conocidos son los 

siguientes: 
 

$   

$4,931,815.00 

Cómputo de 

Legítima Global 
según el tercer 

“Memorándum” 
del Albacea 

     

7,611,436.00 

50% del valor 

del G.I.V., Inc. y 
C.M.Q., Inc. 

     
1,151,625.00 

Dividendos 
acumulados de 
G.I.V., Inc. 

     
8,695,280.00 

valor “Goodwill” 
y “going 
concern value”; 

Revenue Ruling 
68-609, 1968-2 

C.B. 327; Eliane 
Exportadora v. 
Maderas Alfa, 

KLAN2006-
00977, 2007 PR 

App. Lexis, 
1747, 
confirmado en 

esa parte en 
185 DPR 880 
(2012); P.R. Oil 

v. Dayco, 164 
DPR 486 (2005); 

Goya de Puerto 
Rico, Inc. V. 
Rowland Coffee, 

206 F. Supp. 2d 
211 (2002) 

       

386,639.00 

Primas de 

seguro de vida 
causante 
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10,000.00 

Donación nieto 

           
5,145.00 

IRA 3-S 

           
5,663.73 

IRA Oriental 

       

100,321.85 

Deficiencia 

$22,897,925.58 Total 
 

Con un relictum y donatum neto de $22,897,925.58, 
actualmente conocidos, se establece la legítima global 

a la fecha del deceso del Causante.  Con esos 
números, el cálculo correcto de la cuota es el siguiente: 

1) Legítima larga de los hijos, dos terceras partes de la 

legítima global (art. 737 C.c.) dividido entre los dos 

herederos mas la Viuda (2 + 1 = 3) $15,265,283.72 ÷ 3 

= $5,088,427.91 de capital usufructuario. 

2) Conforme a la Taba de Vida Abreviada para Puerto Rico, 

2008-2010, población femenina, publicada en febrero 

2013 por el Departamento de Salud de Puerto Rico, la 

expectativa de vida de la demandada al deceso del 

Causante es de 34.76 años. 

3) Por tanto, corresponde a la demandada el usufructo 

vitalicio de $5,088,427.91, con producto anual de 

$305,305.67, computado al 6% anual. 

4) La conmutación del usufructo al deceso del Causante, 

estipulada por los aquí litigantes, Calimano Díaz v. 

Rovira Calimano, 113 D.P.R. 702, 710, 711 (1983), 

establece valor presente a 17 de julio de 2012 de 

$4,484,940.29 ($305,305.67 X 14.69 = $4,484,940.29) 

del usufructo conmutado.  Ello devenga intereses de 

mora al 6% a partir del 17 de julio de 2012 hasta su 

saldo. 

Cualquier beneficio económico o derecho propietario 
que Carlos M. Quiñones Aulí haya recibido o retenido en 
GIV o CMQ, vía acciones preferidas, etc., para 

propósitos sucesorios, en el cómputo de la cuota viudal 
se debe incluir en la Legítima Global el valor en el 
mercado de GIV-CMQ a la fecha del deceso del causante 

(17 de julio de 2012), por ser ese el momento en que se 
reunió el usufructo con la nuda propiedad de los 

coherederos Quiñones González. 
En caso de que se determine que no existió la 

restructuración y emisión de acciones preferidas por 

falta de causa, etc. y las distribuciones al Causante se 
trataran de un gasto discrecional de GIV y CMQ, que no 

afectaba su valor en el mercado porque no incrementaba 
o disminuía su capacidad de generar ingresos, entonces, 
el valor en el mercado a diciembre 2005 o enero 2006, 

sería el adecuado para el cómputo de la Legítima Global 
y cuota viudal.11 

 

                                                 
11 Véase, Apéndice del recurso, Informe Conjunto de Conferencia con Antelación a 
Juicio Enmendado, págs. 201-202.  
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La apelante aduce que “la mayoría” de las partidas que utilizó 

en su cómputo estaban estipuladas y las que no, entiéndase 

$7,611,436.80 correspondientes al 50% del valor de GIV, Inc. y 

CMQ, Inc.; $1,151,625.00 de dividendos acumulados de GIV, Inc.; 

y $8,695,280.00 de plusvalía (“Goodwill”) y valor de negocio en 

marcha (“Going Concern Value”), debían ser admitidas por no haber 

sido negadas.   

 Luego de un examen minucioso de la referida alegación, 

coincidimos con la apreciación del TPI en cuanto a que la misma no 

comprende hechos bien alegados, por lo que no procedía darlos por 

admitidos. Además, surge del propio Informe Conjunto que las 

partes estipularon que el tribunal dilucidaría las controversias 

existentes sobre el valor de GIV y CMQ, el monto de las donaciones 

y si procedía incluir las primas de seguro de vida como parte del 

caudal. Es decir, la negación de varios renglones o partidas en la 

referida alegación surgía de las estipulaciones contenidas en el 

mismo Informe Conjunto. No se cometió el error señalado. 

C. 

 La señora Mejías arguye que el TPI erró al no disponer el 

abono del interés legal por mora a razón de 6% anual desde el deceso 

del Causante, según la siguiente estipulación alcanzada por las 

partes: “[l]a conmutación del usufructo de la Viuda, al deceso del 

Causante, con expectativa de vida de 34.76 años, todo al 6% anual, 

para cómputo del usufructo, conmutación y pago.”12   

Evaluada la estipulación en controversia a la luz del derecho 

aplicable, consideramos inmeritorio el reclamo de la apelante. De la 

sentencia apelada se desprende que, en efecto, el TPI utilizó el 6% 

de interés anual para calcular la renta anual del usufructo a que 

tenía derecho la señora Mejías “al deceso del Causante”. De otro 

                                                 
12 Id., Sentencia, pág. 604. 
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lado, no proceden los intereses por mora desde el fallecimiento del 

Causante porque la obligación no era líquida para esa fecha. No se 

cometió el error señalado. 

D. 

Como cuarto señalamiento de error, la apelante impugna la 

determinación del TPI en cuanto a que debe entregar al caudal 

relicto bruto del Causante $185,784.46 -correspondientes al pronto 

pago de Dorado Reef por $140,000.00 y de Paseo Miramar por 

$45,784.46- así como $65,753.00 en concepto de nivelación.  

Primeramente, la apelante destaca que los prontos que se 

dieron para la adquisición de los inmuebles cubrían la parte de 

ambos cónyuges. Argumenta que, dado que el Causante cubrió los 

mencionados prontos en su totalidad, la participación comunal de 

este en los inmuebles sería un poco más que 50%. Sin embargo, 

sostiene que tal participación en exceso estaba incluida en el legado 

específico que le hizo el Causante, por lo que el Albacea no puede 

cobrarla. 

   En segundo lugar, la apelante alega que tampoco procede el 

pago de $65,753.86 por nivelación. Por un lado, sostiene que la 

cantidad que surge de la sentencia apelada por ese concepto es 

menor, a saber, $37,471.38.  De otro lado, aduce que los gastos de 

hipoteca y de CRIM reclamados se cubrieron con las rentas que 

cobraba el Causante y que los inmuebles “se utilizaron en disfrute 

familiar conjunto”, por lo que no procede el reclamo en su contra. 

Finalmente, sostiene que, como parte de su convivencia 

matrimonial, ella y el Causante se pagaron entre sí, con sus ingresos 

propios, obligaciones que ambos contrajeron para consumo y 

disfrute individual o de ambos, sin ánimo de reclamarse el uno al 

otro por los mismos.  Veamos. 

Como se mencionó, el Causante y la apelante establecieron en 

el contrato de capitulaciones matrimoniales que seleccionaban el 
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régimen económico de completa separación de bienes, sin que ello 

fuera obstáculo para que pudieran adquirir bienes en conjunto en 

comunidad ordinaria.  

En este caso, la participación de los cónyuges en los 

inmuebles adquiridos en comunidad era de 50% cada uno. Con 

respecto al pronto pago de los inmuebles, las partes estipularon lo 

siguiente:  

El pronto pago de $10,000.00 de La Cima fue aportado 

por la Dra. Mejías Soto. 
 

El pronto pago de $45,784.46 de Paseo Miramar fue 
aportado por el Sr. Quiñones Aulí. 
 

El pronto pago de $140,000.00 para Dorado Reef fue 
aportado por el Sr. Quiñones Aulí. Cada pronto pago 
cubrió la parte del Sr. Quiñones Aulí como la de la Dra. 

Mejías Soto. Está en controversia si los prontos pagos 
son mutuamente reclamables entre Albacea y Viuda. 

(Énfasis nuestro)13 
 

Es evidente que, en cuanto a Dorado Reef y Paseo Miramar, el 

Causante aportó más de lo que le correspondía como pronto pago. 

Ahora bien, esto significa que tenía un crédito a su favor, no que su 

participación en los inmuebles fuera mayor. Evaluado lo anterior, 

concluimos que el TPI erró al determinar que los coherederos podían 

recobrar de la apelante el 100% del pronto pago de los referidos 

inmuebles adquiridos en comunidad, esto es, $45,784.46 de Paseo 

Miramar y $140,000.00 de Doral Reef, para un total de 

$185,784.46.  La cantidad correcta por este concepto que le 

corresponde pagar a la apelante es 50% de $185,784.46, a saber, 

$92,892.23. 

Nótese que, de forma similar, los coherederos adeudan a la 

señora Mejías $5,000.00—no $10,000.00—por lo que le 

correspondía pagar al Causante como pronto pago de La Cima. 

                                                 
13Íd., Informe Conjunto de Conferencia con Antelación a Juicio Enmendado, pág. 

191. 
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De otro lado, el TPI consideró un crédito de $65,753.86 por 

nivelación y cobro de dinero al computar el caudal hereditario. Sin 

embargo, luego de un análisis detenido de la sentencia apelada, 

hemos identificado solamente $37,471.38 por ese concepto.14 En 

ausencia de explicación para la diferencia entre ambas cantidades, 

concluimos que el cómputo del caudal hereditario del TPI está 

errado. 

En resumen, el TPI incidió al determinar que correspondía la 

devolución o reembolso entre las partes del 100% de las cantidades 

aportadas como pronto pago para los inmuebles, en lugar del 50%, 

y en la cantidad que corresponde por nivelación. 

E. 

Como quinto señalamiento de error, la señora Mejías alega 

que no procede deducir del caudal relicto bruto la mitad de los 

gastos del legado que ella cubrió desde el fallecimiento del Causante 

hasta la entrega del mismo, a saber, $169,272.00. Sostiene que esta 

deuda es de los herederos y no del caudal, ya que no existía a la 

fecha del fallecimiento del Causante.  

En el caso de autos, la señora Mejías adquirió la propiedad de 

los inmuebles legados desde el fallecimiento del Causante. A partir 

de ese momento eran suyos los frutos o rentas pendientes. 

Asimismo, a falta de una disposición testamentaria en contrario, 

pasaron a ser de su cargo el pago de las hipotecas y de las otras 

cargas y obligaciones de los inmuebles legados. Estos gastos del 

legado le correspondían a la apelante y ella los pagó. Por ello, no 

procede reducir el caudal relicto por ese concepto. Incidió el foro 

primario al así hacerlo. 

                                                 
14 Esta partida se desglosa como sigue: 1) 50% de $14,665.27, equivalente a 

$7,332.64, por pagos efectuados por el Causante en la propiedad de Mayagüez; 

2) 50% de $3,712.42, equivalente a $1,856.21, por pagos al CRIM de la propiedad 
de Humacao; y 3) 50% de $56,565.07, equivalente a $28,282.53, por pagos de 

hipoteca y CRIM del inmueble en Dorado. 
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F. 

Por estar estrechamente relacionados discutiremos los errores 

sexto y séptimo en forma conjunta. En esencia, la señora Mejías 

impugna la apreciación de la prueba que llevó a cabo el tribunal 

sentenciador para determinar que el Albacea no actuó de mala fe, 

que procedía la desestimación de su reclamación de daños y que los 

apelados no incurrieron en temeridad.  

En específico, la apelante expresa, sin más, que el Albacea 

abandonó su función fiduciaria hacia ella, al tener relaciones 

comerciales y profesionales estrechas con GIV, CMQ y los hermanos 

Quiñones González. Además, cuestiona algunas transacciones y 

gestiones efectuadas por el Albacea con el efectivo del caudal. 

También aduce que este tardó dos años en entregarle el legado, 

nunca satisfizo una sanción impuesta por el tribunal, cometió varios 

errores en su contra al preparar los cuatro Memorándum sobre la 

cuota viudal conmutada y retuvo el título y licencia de un automóvil 

que el Causante le regaló a ella de cumpleaños. Sostiene la apelante 

que lo antes expuesto y el excesivo estrés le han causado un 

padecimiento musculoesqueletal y serios daños económicos, 

angustias y sufrimientos mentales que deben indemnizarse.  

El TPI expresó en su dictamen: 

El Tribunal luego de haber escuchado y 

analizad[o] la prueba, no encontró evidencia suficiente, 
que demostrara que el Albacea Ch[é]vere haya 
abandonado sus deberes, o que haya incurrido en 

desidia, mala administración, apropiación indebida de 
los bienes del caudal, dolo, malicia, gastos innecesarios 
o injustificados, litigios temerarios, negligencia, mala 

administración, demora injustificada en la entrega de los 
bienes.  

[...] 
[E]ste Tribunal no encontr[ó] que el albacea 

Ch[é]vere o los hermanos Quiñones González hayan 

incurrido en mala administración, apropiación indebida 
de los bienes del caudal, dolo, malicia, gastos 

innecesarios o injustificados, litigios temerarios, 
negligencia o mala administración. (Énfasis en original 
suprimido)15 

                                                 
15 Véase, Apéndice del recurso, Sentencia, págs. 657-658. 
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Un examen del expediente ante nuestra consideración nos 

lleva a concluir que el foro de instancia no erró al determinar que no 

procede la indemnización por los daños reclamados. Destacamos 

que para que proceda una reclamación por daños, no basta con 

alegar o probar la negligencia, se requiere la existencia de unos 

daños reales y que se establezca un nexo causal entre la acción 

negligente y los daños. Luego de un estudio detenido del expediente, 

que incluye la transcripción del testimonio de la apelante, 

concluimos que esta no logró establecer que la condición 

musculoesqueletal que padece, para la cual no tiene diagnóstico, 

sea producto del estrés relacionado con el pleito. La comparecencia 

como parte en un litigio no da lugar a una reclamación en daños. 

No se estableció un nexo causal entre los danos sufridos y las 

actuaciones del Albacea. 

Finalmente, la apelante sostiene que incidió el foro primario 

al no determinar que los apelados incurrieron en temeridad y al no 

imponerles una suma razonable de honorarios de abogado. Tras 

examinar el tracto procesal del caso, así como la evidencia contenida 

en el apéndice del recurso, no encontramos que en el caso de autos 

el TPI haya abusado de su discreción al no imponer honorarios de 

abogado, por lo que no intervendremos con su determinación. 

Reafirmamos que la determinación de temeridad descansa en la 

discreción del juez sentenciador y que este foro apelativo no ha de 

intervenir con el uso de la misma. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, 1) se revoca la 

computación del caudal hereditario por no incluir el valor de las 

acciones de GIV y CMQ para el cálculo la legítima; 2) se confirma la 

determinación del TPI de no dar por admitida la alegación 31(a) 

enmendada del Informe Conjunto; 3) se confirma la determinación 

del TPI de no aplicar intereses por mora desde el fallecimiento del 
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Causante; 4) se modifica el cómputo por concepto de los pronto 

pagos y nivelación; 5) se revoca la determinación del TPI de reducir 

del caudal relicto bruto la mitad de los gastos del legado cubiertos 

por la apelante desde el fallecimiento del Causante; 6) se confirma la 

determinación del TPI a los efectos de que no procede una 

indemnización por daños; y 7) se confirma la determinación del TPI 

en cuanto a la inexistencia de temeridad y la improcedencia de 

imponer honorarios de abogado a favor de la apelante. 

Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos en forma compatible con lo aquí resuelto. 

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 


