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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

Consol Berríos Rodríguez1 y Carmen María Berríos Valdés 

comparecen ante nosotros y solicitan la revisión de una Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI).  En la referida determinación, el TPI resolvió -

entre otras controversias- que medió justa causa en la renuncia 

del cargo de albacea de la señora Vélez Santiago, por lo que no 

procedió a imponer la penalidad del artículo 822 del Código Civil 

de Puerto Rico; que no precedía el nombramiento de un 

administrador judicial por entender que le correspondía al señor 

Berríos Vélez fungir, por disposición testamentaria, como albacea 

y administrador judicial; y que el inmueble sito en la Urb. San 

Francisco era de carácter privativo de la señora Vélez por haberlo 

adquirido en estado de soltería. 

                                                 
1 También conocida por Soledad Berríos Rodríguez. 
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Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

examinados los documentos que surgen del expediente y 

conforme al Derecho aplicable, CONFIRMAMOS el dictamen 

apelado. 

Exponemos. 

I 

 Las señoras Berríos Rodríguez y Berríos Valdés presentaron 

una demanda, el 22 de agosto de 2007; y una segunda demanda 

enmendada, el 17 de junio de 2010, sobre partición y liquidación 

de herencia contra los demandados, apelados de epígrafe, 

herederos forzosos del señor Pedro Juan Berríos Santiago 

(causante). 

 Luego de varios trámites procesales del caso, que incluyeron 

varias sentencias parciales dictadas por el TPI, los codemandados 

presentaron una moción de sentencia sumaria.  En ella alegaron 

que la propiedad sita en la Urb. San Francisco, en Rio Piedras, era 

un bien privativo de la señora Vélez Santiago porque la había 

adquirido en un periodo que estuvo soltera, luego de divorciarse 

del causante y antes de volver a contraer nupcias con este; que 

no procedía en este caso el nombramiento de un administrador 

judicial porque el señor Juan Berríos Vélez, hijo del causante, era 

el albacea a cargo de la administración y la liquidación del caudal 

hereditario; y que la señora Vélez Santiago tuvo justa causa al 

renunciar al cargo de albacea por lo que entienden que es 

inmeritoria la sanción del Art. 822 del Código Civil.  A estos 

efectos, arguyeron que, mediante declaración jurada del 25 de 

octubre de 2007, la señora Vélez Santiago renunció al cargo de 

albacea por “razones privadas” y presentó el informe de rendición 

de cuentas; que el tribunal aceptó la renuncia y la parte 

demandante no acudió de tal determinación en revisión judicial. 
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 Las señoras Berríos Rodríguez y Berríos Valdés se opusieron 

a la solicitud de sentencia sumaria.  Alegaron que la compra del 

inmueble en controversia fue con dinero de la Sociedad Legal de 

Gananciales; sobre la justa causa para que la señora Vélez 

Santiago renunciara al cargo de albacea, señalaron que debió 

establecer la existencia de cuál era la justa causa al momento de 

renunciar.  Sostuvieron que el caudal hereditario estaba bajo el 

control de tres herederos que lo utilizaban para su beneficio 

exclusivo y que dejaban desprovisto a los demás coherederos, por 

lo que entendían que en este caso procedía nombrar un 

administrador judicial. 

 El TPI celebró una vista sobre el estado del caso, ordenó a 

las partes a presentar una moción con estipulaciones de hechos, 

la cual fue presentada en mayo de 2017.  Examinados los 

documentos presentados ante su consideración, el derecho 

aplicable y las estipulaciones de las partes, el TPI emitió las 

determinaciones de hechos incontrovertidos, el derecho aplicable 

y las conclusiones de derecho.  Conforme a ello, declaró ha lugar 

la moción de sentencia sumaria presentada por los codemandados 

de epígrafe y dispuso que en la renuncia del cargo de albacea de 

la señora Vélez Santiago medió justa causa, para tal 

determinación aludió a la edad avanzada de la señora Vélez que 

justificaba no someterse a los rigores del albaceazgo.  Determinó 

así que no procedía imponer la penalidad del Art. 822 del Código 

Civil de Puerto Rico.  Resolvió también que no procedía el 

nombramiento del administrador judicial por resultar académico 

ante el nombramiento en el testamento de un sustituto en caso 

de renuncia de la señora Vélez, por lo que le correspondía por 

disposición testamentaria fungir como albacea y administrador 

judicial al señor Berríos Vélez; y dispuso además que el inmueble 
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en controversia era de carácter privativo pues la señora Vélez lo 

había adquirido en estado de soltería. 

 No conforme con la Sentencia Parcial emitida, las señoras 

Berríos Rodríguez y Berríos Valdés presentan ante nosotros el 

recurso de apelación que atendemos en este dictamen.  Sostienen 

los siguientes señalamientos de error: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al disponer 
que la renuncia al albaceazgo de la viuda, Margarita 

Vélez Santiago, medió justa causa, por lo que no 

procedía imponer la penalidad del artículo 822 del 
Código Civil de Puerto Rico. 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que no procedía el nombramiento de un administrador 

judicial por resultar académico ante el nombramiento 
en el testamento de un sustituto de la viuda, 

Margarita Vélez Santiago. 
Incidió el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el inmueble ubicado en la Urbanización San 
Francisco era de carácter privativo y no de carácter 

ganancial o común de los señores Berríos Vélez. 
 

II 

Sentencia Sumaria:  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento jurídico para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).  Procede en los casos que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales y lo único 

que queda por parte del tribunal es aplicar el Derecho. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7(2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 430.  Dicho mecanismo está regulado por 

la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 
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32 LPRA Ap.V.   Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que 

solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes y que, como cuestión de derecho, se debe dictar 

Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, supra.  

El Tribunal Supremo ha sostenido que “[s]olo procede dictar 

Sentencia Sumaria cuando surge de manera clara que, ante los 

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 110-111; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

129.  Sobre el particular, precisa señalarse que un hecho material 

es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914 (2010).  La parte que promueve la moción sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, 

esto es, en cuanto a ningún componente de la causa de acción. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111; Mun. de 

Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, también regula 

los requisitos de forma que debe cumplir el promovente de la 

Moción de Sentencia Sumaria, así como la parte que se opone a 

esta. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

Nuestro más alto foro judicial ha establecido que el 
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incumplimiento con tales requisitos tiene consecuencias distintas 

para cada parte.  Si el promovente de la moción incumple con los 

requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido; ahora bien, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos y procede en derecho la resolución sumaria, el tribunal 

puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  A tono con esta 

normativa el Tribunal Supremo ha señalado que nuestro 

ordenamiento procesal civil “coloca sobre las partes, quienes 

conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así como la 

evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada uno 

de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111 

En lo que atiende a las obligaciones de los tribunales al 

momento de atender una solicitud de sentencia sumaria, el 

tratadista José A. Cuevas Segarra explica que “el tribunal, al dictar 

una sentencia sumaria parcial, está obligado a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

que no existe controversia sustancial, así como aquellos hechos 

que estén controvertidos, a los fines de que no se tenga que 

relitigar los hechos que no están en controversia.”  Cuevas 

Segarra, J., Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, 

Publicaciones JTS, pág. 1074 (2011); Meléndez González, et al. v. 

M. Cuebas, supra, a la pág. 113. 

 En lo correspondiente al criterio específico que debe utilizar 

el Tribunal de Apelaciones al momento de revisar las denegatorias 

o concesiones de las Mociones de Sentencia Sumaria, el Tribunal 

Supremo estableció lo siguiente: 
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Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en cuanto a que 
no puede tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
Instancia y tampoco adjudicar los hechos materiales 

en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable 
hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 

Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que 
están en controversia y cuáles están incontrovertidos.  

Esta determinación se puede hacer en la Sentencia 
que disponga del caso y puede hacer referencia al 

listado numerado de hechos incontrovertidos que 
emitió el foro primario en su Sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez 
González, et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs. 119-

120. 

Art. 822 del Código Civil y la justa causa 

El artículo 822 del Código Civil de Puerto Rico dispone: “[e]l 

albacea que no acepte el cargo o lo renuncie sin justa causa, 

perderá lo que le hubiese dejado el testador, salvo siempre el 

derecho que tuviere a la legítima”.  Según el artículo antes 

transcrito, el albacea que renuncia a su cargo sin justa causa 

pierde, con excepción de su derecho a la legítima, lo que le 
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hubiera dejado el testador.  Lo cual incluye salarios, legados o 

herencia. Ex Parte González Muñiz, 128 DPR 565, 573 (1991).  El 

Tribunal Supremo ha explicado que esta disposición se inspira en 

la idea de que la renuncia sin justa causa al cargo de albacea 

"ofende en cierto modo la memoria del testador, que en él 

confiaba... ya que rehúye la obligación de cumplir la parte 

gravosa, o sea el albaceazgo, la ley presume que tampoco acepta 

la parte beneficiosa, lo dejado por el testador".  Ex Parte González 

Muñiz, supra, pág.753 citando a Manresa, Comentarios al Código 

Civil, Vol. II, 6o, pág. 663 (1973).  

A pesar de que el Código no regula la forma de la renuncia, 

señala que se hará por "... causa justa al prudente arbitrio del 

Tribunal Superior." Art. 821, 31 LPRA sec. 2518.  Nuestro más 

alto foro judicial ha señalado que es suficiente con que el albacea 

alegue justa causa sin necesidad de especificar el motivo, pero 

una vez se cuestione la existencia de causa justificada, el albacea 

viene obligado a probar el hecho en que se funda su renuncia. Ex 

Parte González Muñiz, supra.  Ahora bien, “la determinación de 

justa causa corresponde al Tribunal Superior”. Ex Parte González 

Muñiz, supra.  El concepto de justa causa se dará en función de 

las obligaciones del albacea y su interacción con los intereses 

sociales protegidos por dicha institución jurídica. “La existencia y 

determinación de justa causa para renunciarlo debe hacerse 

considerando la presencia de buena fe, las obligaciones del 

albacea, el testamento, el caudal y, claro está, los derechos de los 

herederos. Ex Parte González Muñiz, supra, pág. 574.  A estos 

efectos, el Tribunal Supremo ha reconocido como justa causa para 

renunciar al albaceazgo: "la imposibilidad de seguir 

desempeñando el cargo sin grave detrimento del albacea"; 

"detrimento de los herederos legatarios"; y las "dificultades en su 
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gestión"; siempre que no exista culpa o negligencia en el 

cumplimiento de los deberes inherentes al albaceazgo.  Ex Parte 

González Muñiz, supra. 

III 

En su primer señalamiento de error las aquí apelantes 

aducen que incidió el TPI al entender que medió justa causa en la 

renuncia al albaceazgo de la viuda, la señora Vélez Santiago.  

Sostienen que la razón aducida por la señora Vélez Santiago en 

su renuncia no es justa causa y que se debió celebrar una vista 

evidenciaria para evaluar si las motivaciones de la viuda 

constituían justa causa conforme al caso de Ex Parte González 

Muñiz, supra. 

Conforme a los hechos no controvertidos en este caso, la 

señora Vélez Santiago -allá para el 2007- hizo una declaración 

jurada justificando que por “razones privadas” renunciaba al cargo 

de albacea.  Posteriormente, se presentó ante el TPI el caso de 

epígrafe y una petición de cartas testamentarias por el señor 

Berríos Vélez, hijo del causante, mediante el cual éste aceptó el 

cargo de albacea y administrador de los bienes.  El TPI, en el 2008, 

emitió una Resolución de Cartas Testamentarias a favor del señor 

Berríos Velez otorgándole todas las facultades que le confirió el 

Testamento y las inherentes al cargo de albacea.  Las partes aquí 

apelantes no objetaron tal determinación. 

En este caso, ante la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los apelados y examinados lo documentos 

presentados, el TPI consideró que existía justa causa para la 

renuncia de la señora Vélez Santiago al albaceazgo.  El TPI 

determinó que la renuncia del cargo de albacea de la señora Vélez 

Santiago, evento que ocurrió más de 10 años atrás, fue avalado 

por el Tribunal, y que emitida la Resolución de Cartas 
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Testamentarias nombrando al señor Berríos Vélez como albacea 

en sustitución de la señora Vélez Santiago, ninguna de las partes 

recurrió en reconsideración al Tribunal ni acudieron al foro 

apelativo, por lo que aceptaron tal determinación.  El TPI entendió 

que aunque la señora Vélez Santiago no adujo cuáles eran las 

razones privadas al momento de la renuncia, ese hecho fue 

aceptado tácitamente por todas las partes, por lo que era 

innecesaria la explicación.  Además, resolvió que de los autos 

surgía la edad avanzada de la señora Vélez Santiago al momento 

de ser albacea por lo que entendía irrisorio someterla a las 

responsabilidades del albaceazgo.  Así catalogó como justa causa 

la imposibilidad de seguir en el cargo de albacea sin causar 

detrimento a su salud. Por lo que no aplicó la sanción que dispone 

el artículo 822 del Código Civil. 

 Al examinar la determinación del TPI y los documentos que 

surgen del expediente, el error aducido por la parte apelante no 

se cometió.  En este caso hubo una renuncia por parte de la señora 

Vélez Santiago a ejercer como albacea que fue aceptada por el 

TPI y no fue cuestionada por las partes en ese momento.  Ante el 

cuestionamiento de la existencia de justa causa para tal renuncia, 

el TPI evaluó las circunstancias de este caso en el cual no se había 

cuestionado la justa causa hasta años después y en el que la edad 

avanzada de la viuda al momento de la renuncia justificaba el no 

someterla a los rigores del albaceazgo.  Entendió pues, como justa 

causa para la renuncia, la imposibilidad de seguir desempeñando 

el cargo sin un grave detrimento del albacea, la señora Vélez 

Santiago.   

El hecho de que la señora Vélez Santiago tenía una edad 

avanzada que -de seguir desempeñando el cargo le causaría 

detrimento a su salud- se evidencia en los documentos y para tal 
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determinación no era necesario celebrar una vista.  Además, no 

se demostró -mediante evidencia documental- la existencia de 

culpa o negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes 

al albaceazgo por parte de la señora Vélez Santiago, previo a su 

renuncia.  Es por ello que entendemos que el proceder del TPI es 

justo, razonable y correcto.  El error no se cometió.  

 Como segundo señalamiento de error, las apelantes 

sostienen que incidió el TPI al denegar el nombramiento de un 

administrador judicial.  Alegan que en este caso hay peligro de 

inseguridad para los bienes y que no es impedimento el 

nombramiento de un albacea en el testamento, porque sostienen 

que la institución de herederos quedó sin efecto por preterición. 

En nuestro ordenamiento legal y jurídico la administración 

de los bienes de un finado se rige por los Artículos 554-567 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2331-2372.  

Además, la Ley de Procedimientos Legales Especiales, insertada 

en los artículos 556-557 del Código de Enjuiciamiento Civil, 31 

LPRA 2361 et seq., regula un procedimiento judicial para el 

nombramiento del administrador judicial de un caudal hereditario.  

En lo que atiende a esta controversia, el artículo 557 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2362 establece las 

circunstancias en las que no se decreta la administración judicial.  

El referido artículo dispone lo siguiente: 

Si el testador hubiese prohibido expresamente en el 

testamento a los herederos voluntarios y legatarios de 
partes alícuotas una administración judicial de sus 

bienes, y hubiese nombrado una o más personas, 
facultándolas para que, con el carácter de albaceas, 

comisionados o contadores partidores, practicasen las 
operaciones divisorias de dichos bienes, no podrá 

decretarse la administración judicial de éstos. 
Los acreedores que tengan asegurados sus créditos, y 

aquéllos a quienes los deudores dieren fianza bastante 
para responder de sus créditos independientemente 

de los bienes del finado, no tendrán derecho a pedir 
la administración judicial. 
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Según surge de los documentos evaluados, en este caso, el 

6 de julio de 2015, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que 

resolvió que el causante suscribió su última voluntad en su cabal 

juicio y el testamento en cuestión es uno válido.  Específicamente 

con relación a la designación del albaceazgo y la administración 

de la herencia, el testamento en cuestión dispone: 

---QUINTO: El testador designa como albacea y 
administrador de la herencia, a su esposa 

Margarita Velez Santiago, para que desempeñe sus 

funciones y específicamente le confiere todas las 
facultades que para el ejercicio de su carga le 

reconoce el vigente Código Civil, y le prorroga el 
término legal por todo el tiempo que fuere necesario 

y el testador expresamente le releva de tener que 
prestar fianza para desempeñar el cargo señalado.  

Las facultades conferidas como albacea 
administradora de la herencia, deberán ser 

interpretadas en la forma más amplia posible 
para que esta pueda desempeñar 

apropiadamente su cargo y expresamente le 
prohíbe el testador a sus herederos que 

intervengan u obstruyan en forma alguna a la 
albacea administradora en el desempeño de sus 

cargos durante el tiempo que tome la liquidación 

de la herencia y hasta que se otorgue la 
correspondiente escritura de partición. 

---SEXTO: De premorir la albacea al testador, 
entonces ocupara dicho cargo su hijo Pedro Juan 

Berríos Velez, así como también en caso de 
ausencia, incapacidad, o renuncia por parte de la 

albacea mencionada; relevándole igualmente de la 
prestación de fianza y extendiéndole el término 

establecido en el Código Civil por el término que 
fuere necesario y con las mismas facultades que 

la primera. (Énfasis nuestro). 
 

Fue conforme a tales disposiciones del testamento -y porque 

en el 2008 el TPI emitió una Resolución de Cartas Testamentarias 

a favor del señor Berríos Velez relevándolo de la fianza y 

otorgándole todas las facultades que le confirió el Testamento 

incluyendo las inherentes al cargo de albacea y administrador- 

que el TPI en este caso entendió que no era necesario nombrar un 

administrador judicial.  Porque ya el testador había dispuesto que 

su hijo sería albacea con poderes de administración en caso de 
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renuncia por parte de la albacea mencionada, la señora Velez 

Santiago. 

En este caso la parte apelante no ha demostrado que 

proceda el nombramiento de un administrador judicial, no ha 

sustentado las alegaciones que realiza en su oposición al dictamen 

sumario que evidencien que la determinación del TPI, al denegar 

la solicitud de administrador judicial, estuviera incorrecta.  

Conforme a lo establecido por nuestro ordenamiento legal, ante 

una designación testamentaria válida de un albacea con 

facultades de administrador de la herencia, no procedía el 

nombramiento de administrador judicial en este caso.  No erró el 

TPI al realizar tal determinación. 

 Como tercer señalamiento de error, la parte compareciente 

sostiene que incidió el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que el inmueble ubicado en la Urbanización San Francisco era de 

carácter privativo y no de carácter ganancial o común.  Sostiene 

que no se puede adjudicar por la vía sumaria la naturaleza del 

inmueble, alega que la compra de la casa se hizo con dinero 

común perteneciente a la primera Sociedad Legal de Gananciales 

o con el dinero común generado durante el periodo que convivían 

o que en la propiedad se hicieron mejoras con dinero del segundo 

matrimonio. 

Conforme a las estipulaciones de hechos, en relación a la 

sentencia sumaria que realizaron las partes en este caso,2: el 

causante Pedro Juan Berríos Santiago contrajo matrimonio con 

Margarita Velez Santiago el 1 de junio de 1951 y se divorciaron el 

5 de febrero de 1974; el 28 de enero de 1976, mediante escritura 

número 2 otorgada ante notario público en San Juan, Puerto Rico, 

                                                 
2 Véase: Estipulaciones de Hechos en Relación a la Moción de Sentencia 

Sumaria, apéndice P de la apelación, página 373, incisos 1, 3 y 5. 
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la señora Margarita Velez Santiago, siendo soltera, adquirió por 

compra el inmueble ubicado en la Urbanización San Francisco en 

Rio Piedras; el 19 de octubre de 1977, don Pedro Berrios Santiago 

y doña Margarita Velez Santiago contrajeron nuevamente 

matrimonio.  Ante tales determinaciones de hechos, que no han 

sido controvertidos por las partes, el TPI estableció el carácter 

privativo de la propiedad ubicada en la Urbanización San Francisco 

de Rio Piedras. 

La parte apelante aduce que existe controversia sobre la 

naturaleza del inmueble pues entiende que los hechos no quedan 

establecidos con claridad.  Alega que la compra de la propiedad 

se realizó con dinero perteneciente a la extinta Sociedad Legal de 

Gananciales, pero no demuestra ni sostiene tal hecho con 

documentos.  Alega que la propiedad no es privativa pero no pone 

en controversia el hecho que estipuló de que la señora Vélez 

Santiago la adquirió por compra, mediante escritura pública ante 

notario, estando soltera.  Finalmente sostienen que, cuando 

menos, en la propiedad se hicieron mejoras con el dinero del 

segundo matrimonio que genera un crédito para esa Sociedad.  

Tal hecho, de ser cierto, no cambia la naturaleza privativa de la 

propiedad.  Es por esto que el error aducido no fue cometido. 

Según lo determinó el TPI en su dictamen sumario, la casa 

en la Urbanización San Francisco es privativa porque se compró 

cuando la señora Vélez se había divorciado del causante, estando 

soltera.  Tal determinación no se ha controvertido y está correcta 

en derecho.  Ahora, ello no implica que la Sucesión no tenga un 

derecho a reclamar un crédito de la Sociedad Legal de Gananciales 

por las mejoras hechas a la casa con dinero ganancial, de 

demostrarse, claro está, que en efecto se realizaron tales mejoras 

y que fue con dinero ganancial. 
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 Hemos evaluado cuidadosamente los argumentos de las 

partes en este pleito, así como la totalidad de los documentos 

presentados ante nuestra consideración, a la luz del Derecho 

aplicable.  Realizado tal análisis entendemos que el TPI no erró al 

emitir su dictamen sumario y procede confirmar la sentencia 

apelada. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Parcial apelada. 

Notifíquese. 

 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 

 


