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Sobre: participación 
de herencia  
   

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 30 de septiembre de 2016. 

 En este caso, la sucesión del señor Ismael Vega Méndez entabló 

una demanda de partición de herencia en contra de la señora Justina 

Vera Maury, viuda del causante. Luego de celebrada una vista, el Tribunal 

de Primera Instancia de San Sebastián (TPI) concluyó que una residencia 

adquirida durante el matrimonio con el causante le pertenecía 

privativamente a la señora Justina Vera. De esta determinación la 

sucesión acude ante nosotros. Adelantamos que, luego de examinar el 

recurso y los documentos anejados, expedimos el auto y confirmamos al 

foro de instancia.  

I 

 En el 2014 las señoras Madalyn, Noemí y Limary, todas de 

apellidos Vega Mártir, presentaron una demanda de partición de herencia 

en contra de la señora Justina Vera Maury, viuda del señor Ismael Vega 

Méndez, padre de las demandantes. En su contestación a la demanda, la 

señora Justina Vera aceptó muchas de las alegaciones, pero afirmó que 

tenía unos bienes de carácter privativo que no podrían ser parte del 

caudal. 
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 En septiembre de 2015, las demandantes promovieron una 

solicitud de sentencia sumaria a los fines de que se determinara el 

carácter ganancial o privativo de una propiedad residencial adquirida por 

la señora Justina Vega mientras estuvo casada con el causante. La 

referida Moción fue declarada no ha lugar basado  principalmente en que 

no cumplió con las formalidades y exigencias procesales de la Regla 36 

de Procedimiento Civil. No obstante, posteriormente el TPI citó a las 

partes a una vista evidenciaria para atender parcialmente el asunto de la 

naturaleza privativa o ganancial de la referida propiedad.  

Conforme a la evidencia desfilada durante esa vista, el 12 de 

agosto, notificada el 15 de agosto de 2016, el foro primario dictó su 

Resolución. Determinó que una residencia ubicada en la urbanización 

Venturini era privativa de la demandada, la señora Vera Maury. En su 

Resolución, el foro de instancia plasmó las siguientes determinaciones de 

hechos, las que reproducimos:  

1. La señora Justina Vera tiene 75 años de edad y es 
viuda del causante, Ismael Vega Méndez. Este último 
falleció el 6 de abril de 2012.  
 
2. En 1956, la señora Justina Vera contrajo sus 
primeras nupcias con Reynaldo Ruíz Ríos, con quien 
procreó dos hijos. Durante ese matrimonio no se adquirieron 
bienes. Se divorciaron en 1975-1976. 
 
3. La señora Justina Vera trabajó en la tienda Las 
Variedades, donde cobraba un suelto de $125 semanales. 
 
4. En 1977, estando soltera por divorcio, compró una 
casa en Jardines de Guatemala de San Sebastián. La 
hipoteca que gravaba esa propiedad la asumió con Farmer 
Home y pagaba $79 mensuales. 
 
5. La señora Justina Vera conoció al señor Ismael Vega, 
porque era su vecino en la urbanización Jardines de 
Guatemala. Éste vivía con su esposa y sus cuatro hijos y 
mantenían una relación de vecinos. Posteriormente, el señor 
Ismael Vega se traslado a los Estados Unidos por  alrededor 
de cuatro años y regresó divorciado.  
 
6. En mayo de 1982, la señora Justina Vera contrajo 
segundas nupcias con el señor Ismael Vega. Alquilaron una 
casa en Moca, donde residieron con una de las hijas del 
señor Vega.  
 
7. La casa de Jardines de Guatemala fue alquilada a 
terceros. 
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8. Mientras estaban casados adquirieron el negocio 
Paralelo Auto Parts. El señor Vega pagaba pensión 
alimentaria, estaba mal de salud, padecía de hipertensión y 
de una condición de ambos riñones. Su  situación de salud  
se complicaron a partir del  1988.  
 
  
9. En algún momento, la señora Justina Vera y el señor 
Ismael Vega regresaron a la casa de Jardines de Guatemala 
y la vivieron junto a una hija del último. 
 
10. La señora Justina Vera saldó la hipoteca en 1992, 
con dinero producto de una herencia por la muerte de su 
madre.  
 
11. En 1997 vendió la casa, porque tenía que hacerle 
arreglos y su esposo no quiso ayudarla a repararla porque 
era de ella.  
 
12. Le pagaron $70,572 por la casa (cheque expedido 
por el Banco Popular). 
 
13. Se mudaron a una casa en el barrio Salsipuedes. 
Estuvieron como un año o dos.  
 
14. El dinero de la venta de la casa fue depositado en la 
Cooperativa y en 1999 la señora Justina Vera compró una 
residencia en la urbanización Venturini con el dinero que 
tenía depositado. 
 
15. El valor de compraventa de la casa en la 
urbanización Venturini fue de $70,500. 
 
16. A la escritura compareció el señor Ismael Vega para 
hacer constar el carácter privativo del dinero con que se 
compró. 
 
17. Ambos se mudaron a la casa en la urbanización 
Venturini. 
 
18. La salud del señor Ismael Vega estaba bien 
deteriorada. El negocio Paralelo Auto Parts tuvo que ser 
cerrado. 
 
19. Al señor Ismael Vega le hicieron un trasplante de 
riñón que rechazó. Se vio bien grave y falleció en el 2012.  

 
El foro de instancia resaltó que en su solicitud de sentencia 

sumaria las demandantes alegaron: (1) que a la fecha en que la señora 

Justina Vera suscribió la escritura de compraventa de la residencia en la 

urbanización Jardines de Guatemala ésta convivía con el señor Ismael 

Vega; (2) que la señora Justina Vera no generaba ingresos, porque era 

ama de casa; y (3) que entre las partes hubo una comunidad de bienes 

antes de contraer matrimonio.  
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En cuanto a tales señalamientos, el foro primario indicó: “[l]a 

realidad es que el Tribunal emitió Resolución en la que declaró NO HA 

LUGAR la Moción de Sentencia Sumaria presentada, porque no se 

sometió ningún documento ni declaración jurada en apoyo de las 

alegaciones.”1 Además, el TPI aludió a que durante una vista anterior el 

representante legal de la sucesión manifestó que probaría las alegaciones 

de concubinato previo al matrimonio por medio del testimonio de una de 

las hijas del causante. Sin embargo, enfatizó el Tribunal que el día de la 

vista evidenciaria “la representación legal de la parte demandante indicó 

que no presentaría prueba alguna y se limitaría al contrainterrogatorio, y 

al tomar en consideración las preguntas realizadas, en ningún momento 

se contrainterrogó sobre el hecho del concubinato tan alegado y falto de 

prueba.”2  

Insatisfechas con el dictamen, el 12 de septiembre de 2016 las 

demandantes sometieron el recurso de certiorari que nos ocupa. Le 

imputaron error al TPI (1) al emitir por Resolución una Sentencia Parcial 

en la que dispone finalmente la naturaleza privativa de la vivienda de la 

señora Justina Vega y su esposo fallecido; (2) al resolver, en contra de 

los dispuesto por el Código Civil y la jurisprudencia, que era la parte 

demandante quien tenía que probar que los bienes objeto de controversia 

son gananciales; (3) al darle crédito a una escritura de compraventa que 

fue atacada por la sucesión por considerarla ilegal y fraudulenta, además 

de que se llevó a cabo sin las salvaguardas legales y en contra de la 

jurisprudencia puertorriqueña. Conjuntamente, las peticionarias solicitaron 

que paralizáramos los procedimientos en el TPI, debido a que para el 17 

de octubre de 2016 estaba pautada una vista en su fondo. El mismo 12 

de septiembre de 2016 denegamos la solicitud de paralización. 

II 

 En su primer error las peticionarias arguyen que la determinación 

de la que recurren constituye una sentencia apelable, porque resuelve de 

                                                 
1
 Véase la página 4 del apéndice del escrito de certiorari.  

2
 Véase la página 4 del apéndice del escrito de certiorari. 
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manera definitiva la controversia con respecto a la residencia. Señalan: 

“[s]i no fuera así y se quedara pendiente cuando se viera la otra parte del 

juicio que es para la vista de los restantes bienes existentes fuera del 

hogar de la demandada, se podría levantar por la representación legal de 

ésta, fraccionamiento de causa de acción, lo cual perjudicaría 

sustancialmente los derechos de la parte demandante.”3 No tienen razón 

las peticionarias. 

 Primeramente, la figura del “fraccionamiento de causa de acción” 

aplicaría a un litigio posterior sobre las mismas partes y los mismos 

asuntos. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133 

(2011).  Aquí, en cambio, estamos ante una misma causa de acción en la 

que se pretendió atender parcialmente uno de los reclamos, la situación 

jurídica de la propiedad residencial de la recurrida, sin que ello generara 

un litigio posterior. Esta figura, por tanto, resulta inaplicable.  

Segundo, en  lo que respecta al carácter final de un dictamen 

parcial, el mismo está  reservado para la resolución última de una de 

varias reclamaciones en una sola demanda o cuando se disponga 

definitivamente de una causa de acción en contra de una parte en 

particular y sobrevivan otras en contra de otros demandados.  Esto es, 

“[c]uando un pleito comprenda más de una reclamación […] o figuren en 

él partes múltiples” y el Tribunal exprese que no hay razón para posponer 

dictar sentencia final sobre el extremo resuelto. 32 LPRA Ap. V., R. 42.3; 

véase, Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 906 (2012). Son 

únicamente estos incidentes o decisiones las revisables por vía de 

apelación por virtud de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil. En cambio, 

un dictamen que no pone fin a ninguna controversia y que solo está 

dirigido a atender un incidente dentro del proceso judicial, sin que, 

además, el Tribunal exprese el carácter final de su decisión, es una 

determinación interlocutoria, revisable mediante el recurso de certiorari. 

                                                 
3
 Véase la página 5 del recurso de certiorari. 
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Véase la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.  

En este caso, el remedio dispuesto por el TPI no satisfacía  las 

exigencias procesales dispuestas en la aludida  Regla 42.3, antes 

señaladas. Considérese que, como señalan las peticionarias, aún restan 

por resolver otras controversias en la partición de herencia peticionada 

relacionadas con los demás bienes del caudal.   En fin, no se agotó en lo 

que respecta a este incidente procesal el remedio de la sentencia parcial 

de la Regla 42.3. Por ello, no estamos ante un dictamen revisable por la 

vía apelativa por las razones antes indicadas, no obstante el hecho de 

que fue notificado como si se tratara de una sentencia final. De ahí que 

procedieron correctamente las peticionarias al comparecer ante este foro 

por vía de certiorari, por ser el vehículo apropiado. En tal capacidad 

hemos optado por expedirlo discrecionalmente, como ya adelantamos.       

III 

 En su segundo y tercer señalamiento de error las peticionarias 

insisten en que la recurrida no logró probar que los bienes eran de 

carácter privativo. Aluden a que la señora Vera únicamente sometió una 

escritura y que sus declaraciones en la silla testifical no debieron tomarse 

como ciertas por ser una testigo mendaz. En cuanto a este último 

extremo, nos corresponde conferirle deferencia al foro de instancia en la 

apreciación de hechos y la adjudicación de credibilidad otorgada a los 

testigos que tuvo ante sí. Ello con mayor razón cuando las peticionarias 

no nos sometieron –ni nos anunciaron que someterían– la transcripción 

de la prueba oral, de modo que pudiéramos contar con elementos de 

juicio para revisar excepcionalmente la apreciación de la prueba realizada 

por el foro de primera instancia de la prueba testifical presentada.  Véase, 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011). En 

ausencia de la transcripción o la reproducción de la prueba oral, no 

tenemos otra opción  que descansar en la presunción de corrección de 

las determinaciones de hechos del juzgador, quien vio y escuchó a los 
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testigos declarar.  Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 

728 (1984); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 

(1982). En tales circunstancias, no habremos de intervenir con la 

credibilidad que el mereció al TPI el testimonio de la recurrida.  

 De otro lado, el Artículo 1307 de nuestro Código Civil establece la 

siguiente presunción relacionada con el régimen matrimonial: “se reputan 

gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que 

pertenecen privativamente al marido o a la mujer.” 31 LPRA sec. 3647. 

Esta presunción es controvertible y cede ante la verdadera naturaleza del 

bien. Tendrá el peso de la prueba para rebatirla “quien sostiene la 

naturaleza privativa”. Pujol v. Gordon, 160 DPR 505, 513 (2003). El rigor 

de la prueba es menos exigente entre excónyuges o entre los herederos 

de uno y el cónyuge supérstite. Ello es distinto a los casos que se litigan 

frente a terceros. Id. En cuanto a esto último, en Espéndez vs. Vda. de 

Espéndez, 85 DPR 437 (1962), el Tribunal Supremo afirmó: 

[Se ha] establecido no solamente que el peso de la prueba 
para desvirtuar el presunto carácter ganancial de bienes 
adquiridos a título oneroso durante el matrimonio incumbe a 
quien sustenta su naturaleza privativa […], sino que la 
prueba debe ser completa y suficiente para desvanecerla, y 
por eso la jurisprudencia ha sido exigente, de modo 
riguroso, en cuanto a la calidad y cantidad de prueba que se 
requiere para ello. Mas, cuando la controversia sobre la 
naturaleza de bienes es entre los cónyuges o entre los 
herederos de uno y el supérstite, sin que se lesionen 
derechos de terceros que hayan podido contratar 
confiados en la presunción favorable a la ganancialidad, 
entonces desaparece el rigor y la exigencia de la prueba 
y basta con que se establezca a satisfacción del 
juzgador que las circunstancias indican que los bienes 
han sido adquiridos mediante la inversión de bienes 
privativos y no a costa del caudal común, sin que sea 
indispensable identificar la procedencia exacta de los 
fondos invertidos o reinvertidos para la adquisición. 
Scaevola fija claramente el alcance de la presunción cuando 
dice que “no se entienda que por el solo hecho de haber 
duda los bienes han de ser gananciales…” y añade que “la 
presunción del artículo 1407 no es aplicable a los casos de 
duda, sino a los en que falte prueba en contrario.” Es por 
eso que la función principal del tribunal en estos casos es 
apreciar, por el conjunto de la prueba, la forma en que 
vinieron al matrimonio los bienes objeto de discusión. Id., 
págs. 442-443 (énfasis suplido y citas y notas al calce 
omitidas).  
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 Por  otra parte, se ha establecido que  “[l]as afirmaciones de 

ambos cónyuges en una escritura no bastan para darle carácter de 

privativo a un bien que se presume ganancial.” Vda. de Fernández v. 

Registrador, 98 DPR 765, 767 (1970). Sin embargo, esta pauta se 

remontaba a casos de vieja estirpe, como el de Feliú v. Registrador, 16 

DPR 766 (1910). Precisamente, del citado caso se indica en Vda. de 

Fernández, supra, que: “[l]a procedencia del dinero con que se hace la 

adquisición debe justificarse de modo más fehaciente que por la sola 

voluntad de los consortes interesados, pues si la mera afirmación de 

éstos fuera bastante al fin pretendido, resultaría que por la sola voluntad 

de los particulares se alterarían los derechos que la ley otorga [a los 

cónyuges] en la sociedad conyugal”.  Pero, a su vez, en el propio caso de 

Vda. de Fernández, supra, el Tribunal Supremo reitera la pauta a la que 

aludimos y se hace eco de las expresiones en Espéndez v. Vda. de 

Espéndez,  supra, en cuanto al reducido rigor evidenciario cuando la 

controversia se suscita entre cónyuges o entre los herederos de uno y el 

o la supérstite. Esta norma fue reiterada en el 2003 en el caso Pujol v. 

Gordons, supra, “el rigor de la prueba a los fines de satisfacer la 

conciencia del juzgador es menor cuando se trata de una reclamación 

entre los ex cónyuges o entre los herederos de uno y el cónyuge 

supérstite, que cuando se litigan derechos frente a terceros.” Id., pág. 

513. 

Con ese trasfondo doctrinal en mente,  somos de opinión que la 

prueba presentada por la recurrida, unida a las determinaciones de los 

hechos apreciados por el TPI, fueron suficientes para establecer el 

carácter privativo de la residencia en cuestión. Las determinaciones de 

hechos establecen una cronología de los eventos, creíble, lógica y 

razonable que apoyan la conclusión de que la propiedad en controversia 

fue adquirida por la recurrida con bienes propios. Ella trabajaba desde 

antes de conocer a su esposo y era dueña de una casa localizada en la 

urbanización Jardines de Guatemala en San Sebastián. Contrajo 
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matrimonio con el causante en mayo de 1982, cinco años luego de 

adquirir la referida propiedad. Convivió con su esposo en una casa en 

Moca. Mientras tanto, la casa de Jardines de Guatemala fue alquilada a 

terceros,  lo que le produjo réditos,  aunque luego se mudó con su esposo 

a esa casa. En el 1992, la señora Vera saldó la hipoteca de la casa en 

Jardines de Guatemala con dinero que recibió de una herencia de su 

madre, testimonio que fue creído por el TPI, quien está en mejor posición 

que este foro para adjudicar tal credibilidad. Posteriormente, al vender la 

casa en el 1997, le pagaron la suma de $70,572, con cuya cantidad unos 

dos años más tarde compró la residencia en la urbanización Venturini. 

Más aún, a la escritura de compraventa compareció el causante 

precisamente para formular la siguiente afirmación: “[e]l compareciente de 

la Tercera parte [Ismael Vega Méndez] comparece a los únicos efectos de 

manifestar que el dinero con el cual su esposa adquiere la propiedad 

objeto de esta transacción le pertenece a ésta en forma privativa, ya que 

lo adquirió por venta de un inmueble de su propiedad”.4 Lo anterior, 

además de constar en un documento público, es cónsono con la prueba 

anteriormente relacionada, la que fortalece evidenciariamente la 

conclusión  a la que arribó el TPI.  

En fin, la prueba presentada por la recurrida fue suficiente para 

rebatir la  presunción  de ganancialidad de esta propiedad.   Demostró 

preponderantemente que la residencia en la urbanización Venturini fue 

adquirida por la señora Vera con dinero privativo. Lo anterior, aun visto 

con el criterio evidenciario mas flexible aplicable a casos en los que no se 

ve afectado un tercero, según antes elaborado.    

IV 

 Por las razones señaladas, se expide el auto de certiorari y se 

confirma la resolución recurrida.  

 Notifíquese inmediatamente. 

 

                                                 
4
 Véase la página 22 del apéndice del recurso de certiorari. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


