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Mayagüez 
 
Número:  
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Sobre: Nombramiento 
de Contador Partidor; 
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intereses sobre 
participación 
hereditaria  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Los apelantes, Alexis Matos Rodríguez, Roberto Matos Rodríguez 

y Chanel Matos Padilla, comparecen ante nosotros y solicitan nuestra 

intervención para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida el 26 de 

noviembre de 2019, notificada el 3 de diciembre de 2019, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante, Tribunal o 

TPI). Mediante la aludida determinación, el Tribunal desestimó la 

demanda instada por los comparecientes contra los apelados, Obelis 

Matos Rodríguez, su esposa Virginia Feliciano Suárez y la Sociedad 

Legal de Gananciales que ambos conforman, bajo el fundamento de cosa 

juzgada. Además, el TPI condenó a los apelantes a satisfacer a favor de 

los apelados la suma de $3,000.00 en concepto de honorarios por 

temeridad. 

I 

Según surge del expediente, el 31 de marzo de 2016, los apelantes 

presentaron una demanda en contra de los apelados, sobre 
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nombramiento de contador partidor, partición y adjudicación de herencia.1 

Indicaron ser hijos del causante, don Felipe Nerí Matos Díaz, quien 

falleció testado el 26 de mayo de 2005.2 Alegaron que, a la fecha del 

deceso del padre en común, todos los bienes muebles e inmuebles del 

causante habían sido donados a los otros coherederos, hermanos de 

vínculo sencillo de los apelantes. Al respecto, explicaron que mediante el 

pleito civil ISCI20061731 impugnaron la donación de la finca Motel Matos 

y solicitaron la liquidación de los bienes hereditarios. Manifestaron que, en 

aquella ocasión, alegaron que la cuantía designada al inmueble donado 

era inferior a su valor real. A esos efectos, durante el litigio, la propiedad 

fue tasada en $900,000.00.3 Además, plantearon además que el apelado, 

Obelis Matos Rodríguez –quien fue nombrado albacea y obtuvo la 

participación de los demás coherederos sobre el inmueble4– se obligó a 

pagar la suma de $10,000.00 a cada uno de los apelantes, con el fin de 

transigir el referido litigio y el desistimiento con perjuicio de la causa.5 En 

aquella ocasión, los apelantes Alexis y Roberto tuvieron la intención de 

retractarse del pacto, pero aclararon que dicha gestión fue infructuosa, 

toda vez que el Tribunal validó el contrato. En apelación, la determinación 

judicial del foro primario fue refrendada por el Tribunal de Apelaciones.6  

En lo atinente al caso de epígrafe, los apelantes indicaron que, 

luego del recibo del pago acordado,7 intentaron sin resultados 

satisfactorios, llegar a una solución extrajudicial con los apelados para la 

entrega de la participación hereditaria que alegaron les correspondía. 

Debido a la negativa de los apelados, presentaron la acción civil de autos 

 
1 Apéndice, págs. 1-6. 
2 Apéndice, págs. 49-54; 55. En la escritura públicada número 28 de Testamento, 
otorgada el 5 de noviembre de 1986 ante el Notario Elmer Ramírez Vicenty, el testador 
heredó la legítima estricta a sus nueve descendientes, incluyendo a los apelantes, hijos 
de Cleofe Rodríguez (Alexis y Roberto) y Johany Padilla (Chanel). Por otro lado, además 
de la participación forzosa que por ley les corresponde, en cuanto a la mejora y la libre 
disposición, el testador las designó solamente a los siguientes coherederos: Obelis, 
Milton, Freddie, Narca, Sonia y Honorato, todos hijos de María Rodríguez. 
3 Apéndice, págs. 31-48. El costo de la tasación ascendente a $1,000.00 fue sufragado 
por el apelado, Obelis Matos Rodríguez; véase, Apéndice, pág. 114. 
4 Los apelantes alegaron que, como albacea, el apelado no podía adquirir las 
participaciones de los otros coherederos. Véase, Apéndice, pág. 4, acápites 20 y 27. 
5 Apéndice, págs. 29-30. 
6 Refiérase a la Sentencia del TPI en el caso aludido, Apéndice, págs. 113-119. Dicha 
decisión fue confirmada por un panel hermano en el caso KLAN201400345; véase, 
Apéndice, págs. 19-28. 
7 Véase, Apéndice, pág. 4, acápite 17. 
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para solicitar la colación de ciertas cantidades donadas por el causante a 

algunos herederos y otra suma que alegaron fue presuntamente retirada 

de una cuenta bancaria por el apelado. De igual forma, reclamaron el 

acrecimiento de la participación de dos coherederos con descendencia, 

quienes premurieron al causante.8 

Luego de varios trámites, el 11 de octubre de 2016, los apelados 

presentaron su Contestación a la Demanda.9 En apretada síntesis, 

negaron las alegaciones de los apelantes y calificaron la reclamación 

como una frívola. Sostuvieron que la adquisición de las otras 

participaciones hereditarias fue producto de actos legales, correctos y 

válidos. Añadieron que, de tomar como ciertas tales alegaciones, 

entonces faltarían partes indispensables.  

Sobre la reclamación de partición, indicaron que, en vida del 

causante, los apelantes recibieron donaciones sujetas a colación que 

satisficieron su participación hereditaria, la cual se complementó con la 

aportación de $10,000.00 acordada en el acuerdo transaccional del pleito 

ISCI20061731. Afirmaron que, por medio del aludido contrato, las partes 

estipularon haber resuelto todas las controversias pendientes y el 

desistimiento con perjuicio, por lo que invocaron la defensa de cosa 

juzgada. 

Así las cosas, el 11 de septiembre de 2017, los apelantes 

presentaron Moción de Sentencia Sumaria.10 Sostuvieron que la partición 

de la herencia no se había realizado y reclamaron una novena parte de la 

legítima estricta que cuantificaron en $33,333.33. Esto, tomando como 

referencia el valor tasado del Motel Matos.11 En el escrito judicial, dos de 

 
8 Conforme la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso KLAN201400345, la 
sucesión de Milton Matos Rodríguez, heredero premuerto, estaba compuesta por 
Ramona Matos Rodríguez, así como por Eva y María Matos Pardo. En cuanto a la 
sucesión del heredero premuerto Honorato Matos Rodríguez, la misma estaba 
conformada por Wanda y Carmen Matos Rivera, Ramón Matos Ortiz, así como por 
Rosemarie y Darwing Matos Marrero. Véase la nota al calce número 1 del dictamen, a la 
pág. 20 del Apéndice.  
9 Apéndice, págs. 7-11. 
10 Apéndice, págs. 12-18; Anejos, págs. 19-55. La forma del escrito incumple con la 
Regla 36.3 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a). 
11 El monto de $900,000.00 dividido entre tres partidas –estricta, mejora y libre 
disposición– resulta en $300,000.00 cada una. La legítima estricta de $300,000.00 entre 
nueve herederos resulta en 33,333.33. 
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los apelantes, Alexis y Roberto, admitieron haber recibido donaciones 

dinerarias; e indicaron que Chanel no había recibido donación alguna.  

Los apelados, por su parte, no se opusieron por escrito a la 

solicitud de resolución por la vía de apremio.12 En respuesta, los 

apelantes solicitaron al Tribunal a dictar sentencia.13 El 29 de marzo de 

2019, el Tribunal notificó Resolución por la cual no dio paso al petitorio 

sumario, por entender que el remedio solicitado constituía cosa juzgada.14 

Expresó: 

Examinadas las alegaciones de la demanda y la moción de 
sentencia sumaria notamos que los codemandantes 
pretenden impugnar la donación del Hotel Matos hecha por 
el causante a favor del demandado y otros hijos del 
causante que no son parte en este pleito, asunto que fue 
adjudicado en el caso ISCI200601731, pues surge de las 
propias alegaciones de los codemandantes, que el 
demandado acordó pagarle a cada uno la suma de 
$10,000.00 para dejar sin efecto la impugnación.15 
 
El TPI justipreció que los apelantes estaban impedidos de revivir 

una controversia adjudicada en el pleito anterior. Sin embargo, les 

concedió un término para mostrar causa por la cual la reclamación no 

debía ser desestimada. Los apelantes cumplieron con lo intimado16 y, 

además, replicaron17 la oposición de los apelados,18 quienes también 

instaron una dúplica.19 En esencia, los litigantes reprodujeron sus previos 

argumentos. 

 Luego de evaluar las posturas de los litigantes, el 26 de noviembre 

de 2019, notificada el 3 de diciembre de 2019, el Tribunal emitió la 

Sentencia apelada.20 Indicó que las reclamaciones del pleito anterior y del 

presente eran idénticas. Resolvió que el asunto había sido adjudicado y 

revisado por los foros primario e intermedio, respectivamente, cuyas 

 
12 Véase, Apéndice, pág. 56. El 17 de noviembre de 2017, los apelados solicitaron una 
prórroga por encontrarse negociando con los apelantes para evitar gastos y esfuerzos 
adicionales. 
13 Apéndice, pág. 57. 
14 Apéndice, págs. 58-60. Los apelados sometieron un escrito intitulado Moción sobre 
Resolución; véase, Apéndice, págs. 70-77. 
15 Véase, Apéndice, pág. 60. 
16 Apéndice, págs. 61-69. 
17 Apéndice, págs. 87-90. 
18 Apéndice, págs. 78-86.  
19 Apéndice, págs. 91-92, 94. En el Apéndice se omitió la pág. 93, correspondiente a la 
tercera del escrito. 
20 Apéndice, pág. 95. Refiérase, además, al Apéndice, pág. 96. 
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determinaciones advinieron finales y firmes. Consecuentemente, decretó 

la desestimación y archivo de la causa de acción. Además, por considerar 

que los apelantes obraron de manera temeraria, el TPI los condenó a 

pagar $3,000.00 a favor de los apelados. 

Inconformes, los apelantes instaron una oportuna Moción de 

Reconsideración.21 Arguyeron que ambas partes litigantes eran los 

dueños de los bienes del causante, que no se había cumplido con la 

voluntad testamentaria de don Felipe, que la partición tampoco se había 

concluido ni los apelantes habían cedido sus derechos al apelado. El TPI 

solicitó la postura de los apelados.22 Estos presentaron una Oposición a 

Moción de Reconsideración23 en la que plantearon que el presente pleito 

trata sobre la misma solicitud de liquidación hereditaria ya gestionada en 

el litigio anterior. Acotaron que, en realidad, los apelantes pretenden 

invalidar el contrato de transacción, del cual intentaron retractarse sin 

éxito. Por tanto, indicaron que la doctrina de cosa juzgada efectivamente 

se perfeccionó.  

El 13 de enero de 2020 el Tribunal notificó una Resolución24 en la 

que declaró No Ha Lugar la petición de reconsideración de los apelantes. 

No contestes, estos interpusieron el presente recurso ante este foro 

intermedio y señalaron los siguientes errores. 

Erró el TPI al aplicar la doctrina de cosa juzgada y 
determinar con ello que la partición de herencia solicitada en 
el presente caso había sido resuelta en los casos 
ISCI200601731 y KLAN201400345. 
 
Erró el TPI al negarse a dictar sentencia sumaria a pesar de 
que la parte demandada se negó a contestar la misma y de 
que no existían hechos en controversia que lo evitara. 
 
Erró el TPI al imponer a la parte demandante el pago de 
honorarios de abogado por temeridad. 

 
El 9 de marzo de 2020, se presentó el Alegato en oposición a 

apelación civil. 

II 

 
21 Apéndice, págs. 97-101. 
22 Apéndice, pág. 102. 
23 Apéndice, págs. 103-111. 
24 Apéndice, pág. 112. 
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A. Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada se encuentra consagrada en el 

Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343, el cual 

dispone que “[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en 

otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre 

las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que 

lo fueron”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011). La 

doctrina de cosa juzgada responde al interés del Estado en que se le 

ponga fin a los litigios para que así no se eternicen las cuestiones 

judiciales; así como a la deseabilidad de que no se someta en dos 

ocasiones a un ciudadano a las molestias que supone litigar la misma 

causa. Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005).  

Al determinar si procede la defensa de cosa juzgada, debemos 

examinar “si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos 

en lo que afecta a la cuestión planteada”. Beníquez et al v. Vargas et al 

184 DPR 210, 223 (2012), que cita a A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 DPR 753, 765 (1981). Al evaluar su aplicabilidad, es preciso 

examinar si en efecto concurren las identidades requeridas para que esta 

surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable entre las 

partes. Primeramente, para determinar si se satisface el requisito de 

identidad entre las cosas basta que se refiera al mismo asunto, 

aunque en uno se aborde totalmente y solo parcialmente en el otro. 

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 465 (1996). En 

segundo lugar, la identidad entre las causas se logra establecer 

cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior como en el que se 

invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas 

implican un mismo motivo o razón de pedir: si los hechos y 

fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta la 

cuestión planteada. A & P General Contractors v. Asoc. Caná Inc., 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3343&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028392745&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626486&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_153&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_153
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626486&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_153&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_153
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006990354&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626465&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_223&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_223
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626465&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_223&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_223
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029137&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_765&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_765
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029137&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_765&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_765
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998098871&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_465&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_465
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supra, pág. 765. Además de los dos requisitos enunciados, el Artículo 

1204 del Código Civil, supra, requiere la perfecta identidad entre las 

partes litigantes, así como la calidad en que lo fueron. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 275; A & P General Contractors, Inc. v. Asoc. 

Caná Inc., supra, pág. 765. Se entiende que hay identidad de personas 

siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes 

de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos 

por vínculos de solidaridad o por lo que establece la indivisibilidad 

de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u 

obligación de satisfacerlas. Artículo 1204 del Código Civil, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que los efectos de la cosa 

juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre o en 

propio interés. Es decir, las parte en ambos procedimientos, cumplidos los 

requisitos de identidad entre las causas y las cosas, serían las mismas 

que resultarían directamente afectadas por la doctrina de la cosa juzgada. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276. 

B. Regla 6.3 de Procedimiento Civil 

Cónsono con lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3, establece las 

distintas defensas afirmativas que puede levantar un demandado en su 

alegación responsiva. Estas defensas comprenden aquellas materias y 

causas por las cuales la parte demandada no deba responder a las 

reclamaciones en su contra. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 695 

(2001). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enunciado que las 

defensas afirmativas deben plantearse en la contestación de la demanda 

en forma clara, expresa y específica o de lo contrario se entienden 

renunciadas. Id. Por igual, el Prof. Rafael Hernández Colón explica que, al 

invocar las defensas afirmativas, se tienen que plantear los hechos que 

las sustentan. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San 

Juan, LexisNexis, 2010, pág. 251.  

El inciso (p) de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028392745&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_276&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_276
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001288922&pubNum=0002995&originatingDoc=I90f4bb7ba5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001288922&pubNum=0002995&originatingDoc=I90f4bb7ba5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)


 
 

 
KLAN202000110 
 

 

8 

como defensa afirmativa la doctrina de cosa juzgada. Así, tanto el 

Artículo 1204 del Código Civil, supra, como la aludida norma 

procesal, tienen el efecto de evitar que, en un pleito posterior, se 

litiguen nuevamente, entre las mismas partes y sobre las mismas 

cosas y causas de acción, las controversias que ya fueron o 

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en el pleito anterior. De 

este modo se garantiza la certidumbre y seguridad de los derechos 

declarados mediante una resolución judicial y se evitan gastos adicionales 

al Estado y a los litigantes. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 273-

274, que cita a Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 

833-834 (1993). 

C. Honorarios de Abogado por Temeridad 

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

permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de las 

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. Así, se 

establece en el inciso (d) de la mencionada regla lo siguiente: 

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. (…). 32 
LPRA Ap. V, R. 44.1(d). 
 
Se considera temeridad “aquella conducta que hace necesario 

un pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o 

que obliga que la otra parte incurra en gestiones evitables”. (Énfasis 

nuestro). Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 

Según lo ha expresado el Tribunal Supremo, la penalidad persigue 

“disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones mediante 

sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios económicos 

y las molestias producto de la temeridad de la otra parte”. Id., pág. 505. 

Así, el propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte perdidosa, promovente de un pleito frívolo, y quien 

“por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282695&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_833&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_833
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282695&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic3d46db7061811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_833&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_833
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021581400&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_504&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_504
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asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. 

Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999); P.R. Oil v. 

Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). La determinación de si una parte 

obró con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador. P.R. Oil v. Dayco, supra. La imposición del pago de 

honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte incurrió en temeridad. Id. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada”. (Énfasis nuestro). 

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons.Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). En 

otras palabras, no es necesaria una determinación expresa de temeridad 

si el foro sentenciador impuso el pago de una suma por honorarios de 

abogado en su sentencia. Por constituir un asunto discrecional del 

tribunal sentenciador, los tribunales revisores solo intervendremos 

en dicha determinación cuando surja que un claro abuso de 

discreción. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. 

No obstante, se entiende que no existe temeridad cuando lo que se 

plantea ante el foro primario son planteamientos complejos y novedosos 

que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. De igual manera, no 

existe temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a 

la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay precedentes 

establecidos sobre la cuestión. Tampoco se incurre en temeridad cuando 

existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el 

derecho aplicable a los hechos del caso. Santiago v. Sup. Grande, 166 

DPR 796, 821 (2006). 

III 

En la presente causa, los apelantes señalan que el Tribunal incidió 

al aplicar la doctrina de cosa juzgada, invocada oportunamente por los 

apelados; también señalan que el TPI se equivocó al no conceder la 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214077&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_702&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_702
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519986&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_511&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_511
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519986&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_511&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_511
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011437&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_39&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_39
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008323930&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_821&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_821
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2008323930&pubNum=0002995&originatingDoc=I27bbc720d45f11e99b14f2ee541cf11a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_821&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_821
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sentencia sumaria solicitada, debido a la falta de oposición de los 

apelados y por condenarlos al pago de honorarios por temeridad.  

Por otro lado, los apelados sostienen que la demanda presentada 

ante el TPI se trata de la misma solicitud de liquidación hereditaria que 

fue atendida en la demanda anterior en el caso civil número 

1SC1200601731. Sostienen que en ese caso previo se aprobó un 

acuerdo transaccional entre las mismas partes y se dictó sentencia por 

desistimiento con perjuicio.  

Según surge del Testamento, el causante destinó los tercios de 

mejora y libre disposición a seis hijos, con exclusión de los tres apelantes. 

En cuanto al tercio de legítima estricta, los nueve hijos tendrían igual 

participación. Del expediente se desprende también que don Felipe donó 

a sus hijos varios bienes. Entre otras donaciones realizadas por el 

patriarca, estuvo la del Motel Matos, en la que también excluyó a los 

apelantes como donatarios y solo benefició a seis hermanos. Sin 

embargo, el valor del inmueble se subestimó en el negocio jurídico, por lo 

que dicho asunto se dirimió en el pleito ISCI200601731, sobre 

impugnación de donación y partición de herencia. Allí se estableció un 

valor estimado de la propiedad ascendente a $900,000.00.  

Así las cosas, la contención entre los litigantes concluyó con un 

acuerdo transaccional en el que el apelado acordó pagar $10,000.00 a 

cada uno de los apelantes. A cambio, estos desistirían, con perjuicio, de 

la causa de acción. Es meritorio aclarar que dichas cantidades se 

sumaron a las donaciones recibidas por los apelantes, Alexis y Roberto, 

según estos han admitido.25 Sobre las referidas donaciones 

colacionables, los apelados alegaron que las mismas atendían las 

respectivas participaciones hereditarias.26  

Como hemos mencionado, los apelantes Alexis y Roberto 

intentaron retractarse del contrato perfeccionado, pero el TPI impidió que 

se malograran las negociaciones, en atención a la disposición legal que 

 
25 Véase, Apéndice, pág. 14, acápite 4. 
26 Véase, Apéndice, pág. 9, acápite 2. 
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establece que “[l]a validez y el cumplimiento de los contratos no pueden 

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”. Art. 1208 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3373.27 

En lo que nos atañe, los apelantes alegan que la partición de la 

herencia no se culminó en el pleito ISCI200601731; y reclaman una 

novena parte de la legítima estricta para cada uno, la cual estimaron en 

$33,333.33 por cada heredero. Esta suma proviene del mismo inmueble, 

el Motel Matos, cuyo valor y adjudicación ya fue objeto de un proceso 

judicial, conforme los acuerdos pactados en el contrato de transacción. Es 

nuestro criterio que, en cuanto a este bien, las participaciones a favor de 

los apelantes se entienden realizadas. Ello en concordancia con el 

contrato de transacción que finiquitó el pleito ISCI200601731. Sobre ese 

litigio, si bien un panel hermano enunció que no surgía del expediente que 

el pago fuera en saldo de la herencia; el TPI fue claro al exponer en su 

Sentencia que los apelantes no enmendaron la demanda a los fines de 

señalar otro bien del caudal que restara por adjudicar. Además, el litigio 

anterior era el apropiado para resolver todos los asuntos particionales 

pendientes. Nótese que, la doctrina de cosa juzgada no solo alude a las 

cuestiones adjudicadas, sino también a aquellas que pudieron haber sido 

litigadas en el pleito previo.  

Un análisis de las alegaciones de los apelantes nos lleva a concluir 

que la presente causa versa sobre la misma solicitud de impugnación y 

liquidación ya gestionada en el pleito ISCI200601731. Asimismo, el Motel 

Matos y los $900,000.00, guardan perfecta identidad en ambos litigios. 

Por igual, las partes y la calidad en que lo fueron coinciden en ambos 

casos.28  

Es forzoso colegir que, en relación con el Motel Matos y su valor de 

$900,000.00, los apelantes acordaron desistir con perjuicio del pleito, a 

cambio del pago de $10,000.00 que cada uno de ellos recibió del 

 
27 Esta conducta repercutió, además, en la solicitud de relevo de la representación legal 
de los apelantes, la licenciada Neira Pérez Soto. 
28 Las participaciones de los otros herederos se confundieron en la persona del apelado, 
mediante la compraventa de las mismas. Véase, Apéndice, págs. 64-65, acápite 5. 
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apelado. Independientemente del resultado pactado, una vez acordada, la 

transacción tiene para las partes el carácter de cosa juzgada. Citibank v. 

Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 516 (1988). En consecuencia, 

en este caso, no puede ser objeto de relitigación lo relacionado con el 

valor de $900,000.00 del Motel Matos, toda vez que dicha reclamación ya 

fue resuelta por una Sentencia, confirmada por un tribunal revisor y que, 

al presente, advino final y firme. Estimamos pues, que el TPI no erró al 

resolver que se perfeccionó la defensa de cosa juzgada invocada por los 

apelados en su Contestación a la Demanda.  

 A la luz de lo antes expresado, es inmeritorio la discusión del 

segundo error, sobre la alegada procedencia de la solicitud de sentencia 

sumaria. 

 Finalmente, en el tercer error planteado, los apelantes 

impugnaron la imposición de honorarios de abogado en su contra. Según 

esbozamos antes, el propósito de la imposición de honorarios de abogado 

es evitar la litigación frívola y penalizar al litigante perdidoso que, de 

manera terca, obstinada, contumaz e infundada, obliga innecesariamente 

a la otra parte a asumir las molestias, gastos e inconvenientes del litigio. 

De otra parte, nuestro ordenamiento establece que la imposición de 

honorarios es una determinación discrecional que corresponde tomar al 

foro primario. En ausencia de abuso de discreción, los tribunales 

apelativos debemos deferencia al nisi prius.  

Evaluado el expediente ante nos, concurrimos con la 

determinación del foro impugnado en cuanto a que los apelantes obraron 

de forma temeraria al incoar el pleito de autos. Mediante la causa de 

epígrafe, solo se pretendió invalidar el contrato transaccional judicial 

acordado en el caso ISCI200601731. Debe recordarse que los apelantes 

ya habían intentado infructuosamente retractarse del contrato 

perfeccionado en el que se obligaron a desistir con perjuicio de su 

reclamación, a cambio de una suma dineraria ya satisfecha.  

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178346&pubNum=0002995&originatingDoc=I8cf2294efde711e3b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_516&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_516
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178346&pubNum=0002995&originatingDoc=I8cf2294efde711e3b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_516&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_516
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Por tanto, ante la ausencia de las excepciones reconocidas por la 

doctrina, no intervendremos en la imposición de honorarios, toda vez que 

los apelantes no demostraron un claro abuso de discreción en el proceder 

del Tribunal apelado. Consiguientemente, sostenemos la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad ascendentes a $3,000.00.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Nieves Figueroa concurre con el 

resultado sin opinión escrita.  

 
 
 

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


