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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

El 14 de julio de 2022, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones la señora Olga Ojeda Rivera (en adelante, señora Ojeda 

Rivera o parte apelante) por medio del presente recurso de 

Apelación.  Mediante este, nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida y notificada el 10 de mayo de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao.  En virtud del aludido 

dictamen, el foro a quo desestimó sin perjuicio la Demanda 

presentada por la parte apelante sobre división de caudal 

hereditario.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado.  

I 

Conforme surge del expediente, el 27 de agosto de 2020, la 

parte apelante presentó una Demanda sobre división de caudal 

hereditario, en contra del señor José Luis Ojeda Rodríguez, el señor 
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Carlos Ojeda Rodríguez como miembros de la Sucesión de José 

Ojeda Rivera, el señor José Edgardo Ojeda Rodríguez, la señora 

Vanessa Ojeda Rodríguez como miembros de la Sucesión de José 

Ramón Ojeda Rivera y la señora María Isabel Rodríguez Lozano (en 

conjunto, parte apelada).  En la Demanda, la señora Ojeda Rivera 

expresó que, la parte apelada era miembro de la Sucesión de Don 

Juan Ojeda Otero (en adelante, señor Ojeda Otero) y de la señora 

Norberta Rivera Sánchez (en adelante, señora Rivera Sánchez), 

padres de la parte apelante.  Sostuvo que, el señor José Ojeda Rivera 

y el señor José Ramón Ojeda Rivera eran sus hermanos, que estos 

habían fallecido y que, como consecuencia, los apelados por ser 

hijos de estos, pasaron a ser herederos de la Sucesión de Don Juan 

Ojeda Otero y de la señora Norberta Rivera Sánchez, y que, a la 

señora María Isabel Rodríguez Lozano, como viuda del señor José 

Ramón Ojeda Rivera, le correspondía el usufructo viudal.  Indicó 

que, el caudal hereditario se componía de una finca que, según 

alegó, pertenecía a la señora Rivera Sánchez y de una estructura 

construida con bienes gananciales entre esta última y el señor Ojeda 

Otero (ambos fallecidos).  Añadió que, en la finca se habían 

construido varias edificaciones que pertenecían al señor José 

Ramón Rivera, a la señora María Isabel Rodríguez Lozano, a la parte 

apelante, al señor José Ojeda Rivera y a la Señora María De León 

Santana.  Por medio de la Demanda, solicitó al foro primario que 

ordenara la división del caudal relicto con el fin de que se le 

adjudicara la totalidad de los bienes construidos en la finca, y que, 

se dividiera la finca y la estructura que pertenecía a los causantes.  

Alegó que, la señora Rivera Sánchez había dado su anuencia para 

lo solicitado.   

El 1 de diciembre de 2020, la parte apelada presentó la 

Solicitud de Desestimación de la Demanda por Múltiples Deficiencias 

en Contra de Nuestro Ordenamiento Jurídico y el Derecho Vigente.  
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Entre otras cosas, arguyó que los demandados-apelados no fueron 

emplazados conforme a derecho.  Añadió que, no existía alguna 

documentación y/o evidencia que estableciera que la finca estuviese 

a nombre de la señora Rivera Sánchez como bien privativo, ni que 

la propiedad construida durante el matrimonio de esta con el señor 

Ojeda Otero, estuviese inscrita en el Registro de la Propiedad.  Adujo 

que, no existía documento alguno que demostrara que estos eran 

dueños y/o titulares de la referida propiedad.  Sostuvo, además, que 

no existía evidencia de que se hubiese realizado una repartición de 

bienes hereditarios ni reconocido derechos hereditarios a las partes.  

Indicó que, la parte apelante tampoco había presentado evidencia 

de la existencia de alguna declaratoria de herederos que oficializaran 

las respectivas sucesiones y denominara a cada uno de sus 

miembros, ni declarara a la parte apelante como miembro de la 

sucesión o acreedora del caudal hereditario que reclama.  Alegó que, 

la acción de la parte apelante era una prematura, puesto que no se 

habían establecido las correspondientes sucesiones, que faltaban 

partes indispensables al no incluir a otros herederos y que carecía 

de legitimación activa.  Por todo lo anterior, solicitó al foro primario 

que desestimara la Demanda.   

El 4 de diciembre de 2020, la señora Ojeda Rivera presentó la 

Réplica a Moción de Desestimación de la Demanda por Múltiples 

Deficiencias en Contra de Nuestro Ordenamiento Jurídico y el Derecho 

Vigente.  Por medio de esta, arguyó que, la parte apelada fue 

emplazada conforme a derecho y que, no había podido llevar a cabo 

la declaratoria de herederos debido a que le faltaban ciertos 

documentos que la parte apelada se había negado a proveerle.  A 

estos efectos, solicitó al foro de primera instancia que declarara sin 

lugar la moción de desestimación y que le ordenara a la parte 

apelada contestar la Demanda.  
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El 28 de diciembre de 2020, la parte apelada presentó la 

Dúplica a la Réplica en Cuanto a la Solicitud de Desestimación de la 

Demanda por Múltiples Deficiencias en Contra de Nuestro 

Ordenamiento Jurídico.  Reiteró que, la señora Ojeda Rivera carecía 

de legitimación activa para instar la reclamación, puesto que no 

había acreditado el derecho, si alguno, que tenía a la herencia.  

Sostuvo que, los emplazamientos fueron defectuosos y que faltaban 

partes indispensables en el pleito.  Así, solicitó al foro a quo la 

desestimación de la Demanda.  

El 7 de enero de 2021, la parte apelante presentó la Réplica a 

Dúplica a la Réplica en Cuando a la Solicitud de Desestimación de la 

Demanda por Múltiples Deficiencias en Contra de Nuestro 

Ordenamiento Jurídico.  En esta arguyó que, no faltaba ninguna 

parte indispensable y que la parte apelada fue emplazada conforme 

a derecho.  

El 2 de febrero de 2022, se celebró una vista argumentativa 

en la que el foro de primera instancia declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la parte apelada en corte abierta.  

No obstante, luego de varios trámites procesales innecesarios 

pormenorizar, el 10 de mayo de 2022, el foro apelado emitió la 

Sentencia cuya revisión nos ocupa.  Mediante el referido dictamen, 

el Tribunal de Primera Instancia determinó que no se encontraba 

ante una controversia justiciable.  Concluyó que la parte apelante 

no había acreditado su legitimación activa para instar el pleito de 

epígrafe, puesto que faltaba una declaratoria de herederos o un 

testamento que así lo demostrara.  Asimismo, expresó lo siguiente:  

Luego de escudriñar los autos, así como las 

posturas de las partes escuchadas en la vista 
argumentativa celebrada, el tribunal reconsidera su 

pronunciamiento emitido en corte abierta y declara Ha 
Lugar la SOLICITUD DE DESESTIMACION DE LA 
DEMANDA POR MÚLTIPLES DEFICIENCIAS EN 

CONTRA DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO Y 
EL DERECHO VIGENTE y dicta Sentencia 

desestimando el pleito de epígrafe, sin perjuicio.  
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Insatisfecha con lo resuelto, el 23 de mayo de 2022, la parte 

apelante presentó la Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil de 2009, Según Enmendado.  Reiteró que la parte 

apelada fue emplazada debidamente.  Adujo que, la parte apelada 

planteó que faltaba una parte indispensable, pero que, sin embargo, 

no informó cual era tal parte indispensable.  Sostuvo que, deseaba 

realizar la partición de herencia y que, no hacerlo le violentaba su 

debido proceso de ley.  Solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

dejara sin efecto la Sentencia y que continuara el trámite de la 

controversia de epígrafe.  

El 20 de junio de 2022, la parte apelada presentó la Moción en 

Oposición a Reconsideración.   

El 24 de junio de 2022, el foro primario mediante Resolución 

declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración presentada por 

la parte apelante.  

Aún inconforme, la parte apelante acudió ante este foro 

revisor y le imputó al foro a quo haber cometido el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
decretar la desestimación de la demanda de epígrafe, al 
determinar que no hay una controversia justiciable ante 

su consideración para ser adjudicada y que la 
demandante-apelante no acreditó su legitimación para 

instar el pleito de epígrafe a falta de una declaratoria de 
herederos o testamento que así lo demuestre. 
 

Por otro lado, el 15 de agosto de 2022, la parte apelada 

presentó su Oposición a la Apelación.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

II 

A. Deferencia Judicial 

Según es sabido, las determinaciones de hechos y de 

credibilidad del tribunal sentenciador deben ser merecedoras de 

gran deferencia por parte de los foros apelativos, puesto que, el 

juzgador de instancia es quien –de ordinario– se encuentra en mejor 
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posición para aquilatar la prueba testifical.  Pueblo v. Pérez Núñez, 

2022 TSPR 01 (2022); Arguello v. Arguello, 155 DPR 62 (2001); 

Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987); Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011); Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 177 DPR 345, 356 

(2009).  Bajo este supuesto, los foros de primera instancia tienen la 

oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento de los testigos.  

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., 206 DPR 194, 219, (2021).  

No obstante, la deferencia judicial no es absoluta, pues podrá 

ser preterida en ciertas instancias.  Pueblo v. Pérez Núñez, supra. 

Nuestro Máximo Foro ha reiterado que, los tribunales apelativos “no 

debemos intervenir con las determinaciones de los juzgadores de 

primera instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto”.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 

741 (2007); Pueblo v. Pérez Núñez, supra; Santiago Ortiz v. Real 

Legacy et al., supra, pág. 219; Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 

DPR 889, 908-909 (2012); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013); Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico, supra, pág. 356.   

El Alto Foro ha expresado que, “la tarea de determinar cuándo 

un tribunal ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin 

embargo, no tenemos duda de que el adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

434-435 (2013).  Es por lo que, nuestra más Alta Curia ha definido 

la discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  Así, la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”.  
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Ello “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  (Citas omitidas). SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435.   

Se podrá preterir de la normativa deferencial cuando un 

análisis integral de la prueba así lo justifique.  Pueblo v. Pérez Núñez, 

supra.  El Tribunal Supremo ha reiterado que, el juzgador de hechos 

puede equivocarse en la apreciación de la prueba que realiza.  Íd.  

Es por lo que, ha dispuesto que, “los foros apelativos podrán 

intervenir con tal apreciación luego de realizar una evaluación 

rigurosa y que, de esta, surjan serias dudas, razonables y 

fundadas”.  Íd.  

B. Justiciabilidad 

Como es sabido, los tribunales solo podremos resolver 

aquellos casos que sean justiciables. Hernández Montañez v. Pares 

Alicea, 2022 TSPR 14 (2022); Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 

59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 

(2011).  La doctrina de la justiciabilidad de las causas gobierna el 

ejercicio de la función revisora de los tribunales, fijando la 

jurisdicción de estos. Dicha doctrina nace del principio elemental de 

que los tribunales existen únicamente para resolver controversias 

genuinas surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real 

en obtener un remedio judicial que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas. Esto es, para el ejercicio válido del poder judicial se 

requiere la existencia de un caso o controversia real. Smyth, Puig v. 

Oriental Bank, 170 DPR 73, 75 (2007); Hernández Montañez v. Pares 

Alicea, supra; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 68.  Según 

lo dispuesto por nuestro Máximo Foro, una controversia no es 

justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; (2) 

una de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos 

posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en 

académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión 
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consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que no está maduro. 

(Énfasis nuestro) Super Asphalt v. AFI y otros, 206 DPR 803 (2021); 

Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, págs. 68-69. 

C. Legitimación Activa 

Nuestra más Alta Curia ha expresado que, bajo el principio de 

justiciabilidad, debemos evaluar si los demandantes poseen 

legitimación activa, esto con el fin de la debida adjudicación de los 

méritos de una controversia.  Hernández Montañez v. Parés Alicea, 

2022 TSPR 14 (2022).  La legitimación activa ha sido definida como 

“la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción 

para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con 

eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia 

vinculante” Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69; Ramos, 

Méndez v. García García, 203 DPR 379, 394 (2019); Hernández 

Montañez v. Parés Alicea, supra.  A través de esta doctrina el 

demandante procura demostrarle al tribunal que su interés en el 

pleito es “de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de 

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la 

atención del tribunal las cuestiones en controversia”.  Sánchez et al. 

v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360 (2002); Hernández Agosto v. 

Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982); Ramos, Méndez v. García 

García, supra, pág. 394.  

Para establecer legitimación activa, el promovente deberá 

mostrar lo siguiente: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) 

que tal daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; 

(3) la existencia de una relación causal razonable entre el daño 

alegado y la acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surge al 

palio de la Constitución o de alguna ley.  Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., supra, pág. 371; Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, 

pág. 69; Ramos, Méndez v. García García, supra, págs. 394-395; 

Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra.   
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Esbozada la normativa jurídica que enmarca la controversia de 

epígrafe, procedemos a resolver. 

III 

 La parte apelante sostiene que el foro a quo incidió al 

desestimar la Demanda, al determinar que no hay una controversia 

justiciable y que la apelante no acreditó su legitimación activa para 

instar la acción de epígrafe, a falta de una declaratoria de herederos 

o testamento que así lo demuestre.  De entrada, advertimos que no 

le asiste la razón.  Veamos.   

 Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, la parte 

apelante presentó una Demanda en la cual solicitó al foro primario 

que realizara la partición de una herencia en la que ella alegó ser 

heredera.  Adujo que, el caudal hereditario se componía de una finca 

que pertenecía de forma privativa a la señora Rivera Sánchez (qepd) 

y de una estructura ganancial de esta última y del señor Ojeda Otero 

(qepd).  Solicitó, además, que se le adjudicara la totalidad de los 

bienes construidos en la finca.   

 Posteriormente, la parte apelada presentó la Solicitud de 

Desestimación de la Demanda por Múltiples Deficiencias en Contra 

de Nuestro Ordenamiento Jurídico y el Derecho Vigente.  Entre otras 

cosas, arguyó que, no existía alguna documentación y/o evidencia 

que estableciera que la finca estuviese a nombre de la señora Rivera 

Sánchez como bien privativo y que la propiedad construida durante 

el matrimonio con el señor Ojeda Otero, estuviese inscrita en el 

Registro de la Propiedad, y que no existía documento alguno que 

demostrara que estos eran dueños y/o titulares.  Añadió que, la 

parte apelante tampoco había presentado evidencia de la existencia 

de alguna declaratoria de herederos que oficializara las respectivas 

sucesiones y denominara a cada uno de sus miembros, ni donde 

declarara a la parte apelante como miembro de la sucesión o 

acreedora del caudal hereditario que reclama.  Acotó que, la acción 
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de la parte apelante era una prematura, puesto que no se habían 

establecido las correspondientes sucesiones, que faltaban partes 

indispensables al no incluir a otros herederos y que carecía de 

legitimación activa.  Por todo lo anterior, solicitó al foro primario que 

desestimara la Demanda.   

Finalmente, el foro apelado emitió la Sentencia, en la que 

determinó que no se encontraba ante una controversia justiciable.  

Concluyó que, la parte apelante no había acreditado su legitimación 

activa para instar el pleito de epígrafe, puesto que faltaba una 

declaratoria de herederos o un testamento que así lo demostrara.  

Asimismo, expresó lo siguiente:  

Luego de escudriñar los autos, así como las 
posturas de las partes escuchadas en la vista 
argumentativa celebrada, el tribunal reconsidera su 

pronunciamiento emitido en corte abierta y declara Ha 
Lugar la SOLICITUD DE DESESTIMACION DE LA 

DEMANDA POR MÚLTIPLES DEFICIENCIAS EN 
CONTRA DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO Y 
EL DERECHO VIGENTE y dicta Sentencia 

desestimando el pleito de epígrafe, sin perjuicio.  
 

 Según reseñáramos, los tribunales solo podemos resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas, es decir, 

controversias que sean justiciables.  Bajo el supuesto de 

justiciabilidad, nos corresponde evaluar si el promovente de una 

acción posee legitimación activa1. La legitimación activa ha sido 

definida como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente 

de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, 

realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una 

sentencia vinculante”2.  Si una de las partes carece de legitimación 

activa, la controversia no es justiciable3.  

 La parte apelante en su Demanda solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que realizara la partición de una alegada 

 
1 Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra.    
2 Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69; Ramos, Méndez v. García García, 

supra, pág. 394; Hernández Montañez v. Parés Alicea, supra. 
3 Super Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 815; Bhatia Gautier v. Gobernador, 
supra, págs. 68-69. 
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herencia.  No obstante, esta no presentó una declaratoria de 

herederos que hiciera constar quiénes son los herederos de los 

causantes.   

 El Art. 552 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que, 

en los casos de sucesión intestada, aquellas personas que tengan 

algún interés en la herencia deberán dirigir una solicitud a la Sala 

del Tribunal Superior de último domicilio del finado, o del lugar en 

donde se encuentren sus bienes, pidiendo que se dicte el 

correspondiente auto de declaración de herederos4.  Dicho trámite 

debió preceder la Demanda de Liquidación de Comunidad 

Hereditaria objeto de este pleito. 

 Por consiguiente, la señora Olga Ojeda Rivera no demostró 

que goza de legitimación activa para solicitar la partición de la 

herencia, pues, esta no acreditó formar parte de una comunidad 

hereditaria.  Inclusive, al examinar el expediente no se hace constar 

la existencia de una comunidad hereditaria.   

 Consecuentemente, ante la ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en el dictamen apelado, no vemos 

razón para alterar el mismo5.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

apelado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
4 32 LPRA sec. 2301. 
5 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741; Pueblo v. Pérez Núñez, supra; 

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al., supra, pág. 219; Rodríguez et al. v. Hospital et 
al., supra, págs. 908-909; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 780; 
Rivera Figueroa v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, supra, 

pág. 356.   


