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Sobre: 
 

DIVISIÓN DE 
COMUNIDAD DE 
BIENES 

HEREDITARIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

 

Hernández Sánchez, Juez ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de junio de 2020. 

Comparece la Sucesión de Francisca Robles Sánchez 

constituida por el Sr. Luis Suero Robles (en adelante apelante) 

mediante el presente recurso y solicita la revisión de la Sentencia 

emitida el 31 de julio de 2019 y notificada el 12 de agosto de 2019, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón en 

el caso D AC20142433.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  

I 

 El 29 de agosto de 2014, la Sra. Evelyn Colón Correa, 

representada por Jaime Luis Colón Valentín (en adelante Sra. Colón 

o parte apelada) presentó Demanda sobre división de comunidad de 

Bienes Hereditarios contra la parte apelante. Reclamó que estuvo 

casada con el Sr. Claro Correa Sánchez, quien falleció el 30 de 

noviembre de 2001. Alegó que antes de fallecer, el Sr. Correa 
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Sánchez otorgó un testamento abierto mediante la cual la instituyó 

como heredera del tercio de libre disposición, mientras que el padre 

de éste fue instituido como heredero de la legítima larga. Igualmente, 

adujo que el Sr. Correa Sánchez había adquirido de su madre por 

herencia un 50% en una residencia ubicada en la Urbanización 

Levittown en Toa Baja, Puerto Rico. Así pues, indicó que la 

propiedad antes mencionada tenía un valor de $120,000.00 de los 

que reclamó le correspondía un valor no menor de $60,000.00. 

También sostuvo que tenía un crédito por renta imputada en una 

cantidad no menor a $15,300.00.  

 El Sr. Luis Suero Robles, único miembro de la sucesión 

demandada, fue emplazado por edicto el 13 de abril de 2015. Este 

contestó la demanda el 18 de mayo de 2015 y admitió que la 

propiedad ubicada en Toa Baja, Puerto Rico estaba desalojada y que 

nunca había sido rentada. Asimismo, presentó reconvención contra 

la apelada en la que alegó haber pagado al CRIM entre 8 mil a diez 

mil dólares, sobre los que reclamó un crédito a su favor. 

Posteriormente, y luego de los trámites procesales pertinentes, el 

juicio en el caso comenzó el 5 de septiembre de 2018.  

 Recibida y evaluada la prueba testifical y documental, el TPI 

emitió Sentencia. Mediante el dictamen emitido, el foro apelado 

declaró Con Lugar la demanda y desestimó la reconvención 

presentada por la parte apelante. En consecuencia, le ordenó a la 

parte apelante pagar a la Sra. Colón la cantidad de $20,000.00 por 

concepto de participación hereditaria, así como $6,000 por rentas 

imputadas.  

 Inconforme con lo resuelto, el 11 de septiembre de 2019, la 

parte apelante presentó recurso de apelación ante nos en el que 

imputó la comisión de los siguientes tres (3) errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DEPRIMERA INSTANCIA AL 
UTILIZAR ACOMO BASE DE VALORACIÓN DE LA 
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PROIEDAD HEREDITARIA VALORES DE CINCO AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD Y NO VALORES CORRIENTES. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
INCUIR EL COMPUTO DE CREDITOS POR LOS PAGOS DE 
CONTRIBUCIONES EFECTUADOS [SIC] POR LOS 
DEMANDADOS AL CENTRO DE RECAUDACIÓN DE 
INGRESO MUNICIPALES (CRIM) POR LA CANTIDAD DE 
$13,958.37. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
INCLUIR COMO COMPENSACIÓN A LA DEMANDANTE-
APELADA LA CANTIDAD DE $6,000.00 POR CONCEPTO 
DE RENTAS IMPUTADAS.  

 

 El 8 de octubre de 2019, la parte apelada solicitó la 

desestimación del recurso de epígrafe. Tal petición fue denegada 

mediante resolución del 15 de octubre de 2019. El 30 de octubre de 

2019, la parte apelada presentó Oposición a Apelación. 

II. 

 Conforme el Art. 599 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2081, como regla general cuando una persona muere, los 

derechos y las obligaciones de esa persona se transmiten a sus 

herederos. Así pues, se conoce como herencia al conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del 

causante. 31 LPRA sec. 2090. Los derechos a la sucesión de una 

persona se transmiten desde el momento de su muerte. 31 LPRA 

sec. 2085. 

 La apertura de la herencia a la que estén llamados varios 

herederos, da vida a la comunidad hereditaria mientras que la 

partición o división concluye la misma Sociedad de Gananciales v. 

Registrador, 151 DPR 315 (2000) citando a J. Castán Tobeñas, 

Derecho Civil Español, Común y Foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 

1978, T. VI, Vol. I, pág. 296. Esta comunidad hereditaria surge al 

momento en que dos o más herederos concurren en una sucesión, 

Id., a la página 318, citando a Cintrón Vélez v. Cintrón De Jesús, 120 

DPR 39, 48 (1987). La transitoriedad de la comunidad hereditaria 

significa que conforme establece el Art. 1005 de nuestro Código 

Civil, “[n]ingún coheredero está obligado a permanecer en la 
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indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba 

expresamente la división”. 31 LPRA sec. 2857.  

 Así pues, la partición de la comunidad hereditaria es el 

mecanismo mediante el cual se le confiere a cada heredero la 

propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados, 

extinguiéndose así la indivisión de la comunidad. 31 LPRA sec. 

2901; SLG Lorenzo-Lorenzo v. Morales Nieves, supra. Nuestro 

ordenamiento jurídico dispone de tres maneras de efectuar la 

operación particional. Primeramente, el testador podrá por sí mismo 

partir la herencia conforme estime conveniente. De otra parte, 

mediante acuerdo unánime los coherederos pueden partir la 

herencia como estimen conveniente. Por último, si los coherederos 

no pueden alcanzar un acuerdo unánime, podrá llevarse una 

partición judicial. Miranda Meléndez v. Registrador, 193 TSPR 862 

(2015).  

III. 

 En su primer señalamiento de error, la parte apelante 

cuestiona el valor atribuido a la propiedad que forma el caudal 

relicto. A tales efectos sostiene que conforme ha sido resuelto en los 

casos Colón v. Registrador, 67 DPR 17 (1947) y Calimano v Rovira, 

113 DPR 702 (1983), la base para estimar la cuantía del caudal es 

el valor al momento en que vaya a ocurrir la conmutación, 

conversión o liquidación del derecho y no el valor del caudal al 

momento de la muerte del causante. Así pues, discute que en el caso 

de epígrafe el valor atribuido al caudal es incorrecto ya que se basa 

en una tasación que fuera realizada en el 2015, entiéndase 4 años 

antes de dictarse sentencia.  

En apoyo a su postura, la parte apelante hace referencia a 

varias publicaciones noticiosas que reseñan la disminución 

consistente que han sufrido en su valor las propiedades en Puerto 

Rico. Por consiguiente, reclama que el foro primario debió ordenar 
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una nueva tasación de la propiedad, de manera tal que la 

liquidación fuera realizada tomando el valor de la propiedad al 

momento de dictar sentencia.  

De otra parte, en su segundo señalamiento de error atribuye 

al TPI errar al no incluir en el cómputo de la liquidación como crédito 

a su favor aquellos pagos efectuados al CRIM que ascienden a 

$13,958.37. Por último, y como tercer señalamiento de error, alega 

que incidió el tribunal primario al conceder a la apelada una partida 

de $6,000 por rentas imputadas. En específico, en su discusión 

señala que en un momento específico la parte apelada disfrutó del 

uso de parte de la propiedad, que abandonó la misma 

voluntariamente y que nunca gestionó o solicitó que la propiedad 

fuera alquilada a los fines de obtener rentas.   

De inicio, es menester resaltar que el dictamen apelado refleja 

una adjudicación tomada a base de la prueba tanto oral como 

documental que fuera desfilada durante el juicio celebrado. Así 

quedó plasmado por el propio tribunal al expresar que “[e]xaminada 

la prueba testifical y documental presentada por las partes estamos 

en posición de emitir sentencia en cuanto a la demanda instada por 

la demandante por lo cual formulamos las siguientes 

determinaciones de hechos.” Se trata entonces de una 

determinación que el TPI tomó luego de tener la oportunidad de 

escuchar y presenciar los testimonios de las partes, así como de 

evaluar la evidencia documental admitida. Con ello en mente, 

resolvemos.  

Para poder atender los planteamientos presentados por la 

parte apelante en su recurso, consideramos importante transcribir 

varias de las determinaciones de hechos alcanzadas por el foro 

apelado. Como mencionamos, en el dictamen que revisamos, el TPI 

formuló treinta y dos (32) determinaciones de hechos. De estas, las 

más significativas para la resolución del presente caso son:  
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“[…] 
 

23. El único bien inmueble del caudal relicto y objeto de 
la reclamación de la participación de la demandante es la 

casa localizada en la Calle Curias DD-N-7 de la 
Urbanización Levittown de Toa Baja. Su descripción es la 

siguiente.  
 

--URBANA: Solar #7 del bloque DN en la Urbanización 
Levittown, Barrio Sabana Seca de Toa Baja, Puerto Rico, 

con un área de 322.00 metros cuadrados. En lindes por el 
NORTE, en 14.00 metros, con el solar #16, por el SUR, en 

14.00 metros con Lago Las Curias (según el OESTE, en 
23.00 metros, con el solar #8.----------------- 

Enclava una casa. Libre de cargas y gravámenes.------- 
Inscrita al folio 209 del tomo 160 de Toa Baja finca 9585.-

----------------------------------------------------------- 
Número de catastro: 039-092-265-07-001.--------------- 

 
24. La parte demandante, durante el juicio, presentó al 

tasador Juan Carlos Padilla Matos, Evaluador Profesional 
Estatal Núm. 669, quien fue aceptado como perito por el 

Tribunal sin objeción de la parte demandada. 
 

25. El perito tasador declaró que con relación al referido 
bien inmueble del caudal que tomó en consideración la 

tasación que realizó el Tasador Juan Boria Carrero, 
Evaluador Profesional Estatal 904, que contrató el 

demandado el 17 de abril de 2015 en la cual la propiedad 
tasó $120,000.00 y le imputó una renta mensual de 

$720.00.  
 

[…] 
 

28. La demandante declaró que la propiedad antes 
mencionada estaba bajo el control del demandado Luis 

Suero Robles; quien reconoció en su contestación a la 
demanda que la propiedad no estaba rentada, que estaba 

desocupada y que esta situación de la propiedad le había 
provocado pérdidas de ingresos por rentas en una suma 

no menor de seis mil dólares ($6,000.00).  
 

29. El demandado no presentó perito ni refutó el 
testimonio del tasador de la demandante.  

 
30. El demandado Luis Suero Robles declaró que la 

propiedad no estaba alquilada y que la tenía desocupada, 
no explicó las razones por la cual no la alquilaba ni le paga 

la participación al demandante excepto que no la quería 
vender porque le traía recuerdos de su crianza y de su 

madre.” Énfasis nuestro. 

 

Examinado el expediente ante nuestra consideración, y 

tomando como punto de partida las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia según antes transcritas, 

destacamos que, aunque la parte apelante cuestiona el valor 

atribuido a la propiedad, no presentó documento alguno durante el 

juicio que atribuyera un valor distinto a la misma. De igual forma, y 
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como surge de la determinación de hecho número 29, este no 

presentó ni refutó el testimonio del tasador de la demandante.  

Por el contrario, dicha parte se limitó a cruzarse de brazos, 

bajo el entendido de que el TPI debía motu propio ordenar una nueva 

tasación. Además, en apelación, hace referencia a varias 

publicaciones noticiosas y provee copia de un artículo publicado el 

1 de agosto de 2018 por el periódico El Vocero titulado Sin mejoría 

a la vista en el valor de las propiedades. No obstante, al revisar el 

documento notamos que, además de que el mismo aparenta no 

haber formado parte de la prueba documental sometida en evidencia 

durante el juicio1, se circunscribe a discutir de manera limitada y 

general la posibilidad de que, dependiendo de la ubicación, el valor 

de las propiedades en Puerto Rico continúe en descenso. Tal 

documento no es suficiente para rebatir la prueba que fue desfilada 

durante el juicio, por lo que concluimos que el primer error no fue 

cometido.  

En cuanto al segundo y tercer planteamiento de error, 

debemos recalcar que nos vemos impedidos de ejercer nuestra 

función revisora sobre los mismos. En la discusión del segundo 

error, la parte apelante se limitó a exponer que presentó como 

evidencia ciertas facturas y recibos de pago de contribuciones sobre 

la propiedad para unos años específicos. De igual forma, meramente 

plantea que procedía la concesión de un crédito a su favor por el 

dinero pagado. Sin embargo, tal argumento no es suficiente en 

derecho para que sustituyamos el criterio del TPI, quien tuvo 

contacto directo con la prueba, con el nuestro. Más aún, cuando si 

bien los documentos provistos reflejan ciertos pagos al CRIM, no 

certifican de manera alguna que el dinero utilizado para el pago 

 
1 Llegamos a esta conclusión ya que no surge de la Minuta de la vista celebrada el 
6 de septiembre de 2018, que fuera presentado o admitido en evidencia el artículo 

de periódico que la parte apelante acompaña como Anejo X de su recurso de 

apelación.  
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pertenecía al Sr. Suero Robles. Añade a esta limitación el que no 

tenemos ante nuestra consideración una transcripción o 

exposición narrativa de la prueba oral que nos permita entender 

el contexto de lo ocurrido durante el juicio al momento en que 

se presentaron los documentos en evidencia y lo declarado por 

el Sr. Suero Robles a tales efectos. 

Igual sucede con el tercer planteamiento de error. En este el 

apelante se limita a meramente alegar en apoyo a su postura que la 

apelada no presentó prueba de que gestionó o solicitó que se 

alquilara la propiedad para obtener rentas o que se le prohibiera el 

uso de esta. Sus argumentos al respecto fueron escuetos y no 

estuvieron dirigidos al criterio adjudicativo relacionado con la 

evaluación de la prueba que hiciera el foro de instancia. Es norma 

conocida que debido a que toda sentencia o determinación 

administrativa está protegida por una presunción de corrección y 

validez, la parte que acude a este Tribunal de Apelaciones tiene el 

deber de colocar a este foro en posición de conceder el remedio 

solicitado. Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). Siendo ello así, nos 

es forzoso concluir que el tercer error tampoco fue cometido.  

IV. 

 Por las consideraciones antes expuestas, confirmamos en 

todos sus extremos la Sentencia apelada, según fuera dictada por el 

TPI, Sala de Bayamón el 31 de julio de 2019.  

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 


