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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, la Jueza 

Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

Comparece la señora Herminia Falcón Colón (apelante o 

señora Falcón), viuda del causante señor Edwin Domingo Rivera 

Vázquez (el causante o señor Rivera Vázquez), y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia1 emitida y notificada el 12 de enero de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI o 

Foro primario). El 28 de abril de 2022, el Foro primario, mediante 

Resolución2, declaró No Ha Lugar la Moción al Amparo de las Reglas 

43.1 y 47 de las Reglas de Procedimiento Civil3 presentada por la 

parte apelante. En la referida sentencia, el TPI declaró Con Lugar la 

Demanda4 presentada por la señora Yolanda Ivette Rivera Carrero 

(señora Rivera Carrero), hija del causante señor Edwin Domingo 

Rivera Vázquez y ordenó la división de la comunidad hereditaria 

existente entre las partes. 

 
1 Véase recurso de Apelación, apéndice 5. 
2 Véase recurso de Apelación, apéndice 7. 
3 Véase recurso de Apelación, apéndice 6. 
4 Véase recurso de Apelación, apéndice 1.  
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada.  

I. 
 

El 29 de junio de 2019, la Sucesión de Edwin Domingo Rivera 

Vázquez, compuesta por su hija, la señora Rivera Carrero, presentó 

Demanda de División de Herencia contra la Sucesión de Edwin 

Domingo Rivera Vázquez compuesta por la viuda, señora Falcón 

Colón. En síntesis, alegó que el señor Edwin Domingo Rivera 

Vázquez murió el 18 de noviembre de 2018, al no otorgar 

testamento, y luego de solicitar la Declaratoria de Herederos, el 15 

de abril de 2019, el TPI emitió Resolución5 declarando como únicos 

y universales herederos a su hija, la señora Rivera Carrero y a su 

esposa, la señora Falcón Colón en la cuota viudal usufructuaria. 

Alega que la viuda, la señora Falcón Colón, ha administrado el 

caudal hereditario desde el fallecimiento del causante y no ha 

rendido cuentas. Solicita que se ordene la división de la comunidad 

hereditaria entre las partes. 

El 2 de agosto de 2019, la parte apelada presentó su 

Contestación a demanda6, en la cual negó la mayoría de las 

alegaciones presentadas en la Demanda. En específico, negó las 

relacionadas al valor de las propiedades; alegó que el apartamento 

1511 es un activo privativo de la señora Falcón Colón y aceptó que 

las parcelas #223 y #220 son activos que pertenecen a la comunidad 

post ganancial compuesta por la sucesión del causante y la señora 

Falcón Colón. Referente al Time share, negó que formase parte del 

caudal relicto del causante e indicó que el TPI no tiene jurisdicción 

para dividir dicho activo porque el mismo se rige por las leyes del 

Estado de Nevada. Sobre las cuentas bancarias, arguyó que las 

 
5 Véase Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, SJ2019CV06823 

07/12/2020 07:41:13 pm Entrada Núm. 53 Página 1 de 1 (Declaratoria de 

Herederos). 
6 Véase recurso de Apelación, apéndice 2. 
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mismas se encuentran congeladas. Además, presentó Reconvención 

en la cual sostuvo que el Apartamento 1511 en el edifico Cobian’s 

Plaza es un activo privativo de la parte apelada y solicitó no 

continuar en la indivisión y que se pongan en vigor los trámites 

correspondientes a la liquidación de la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ella y el causante. 

El 10 de marzo de 2021, el Foro primario emitió Resolución7, 

en la cual resuelve que, el apartamento 1511 del Condominio 

Cobian’s Plaza con su estacionamiento es un bien privativo de la 

exclusiva propiedad de la demandada y, por lo tanto, no forma parte 

del caudal hereditario del causante, Rivera Vázquez. 

Luego de varias incidencias procesales, las partes presentaron 

en conjunto el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio8 y el 

15 de diciembre de 2020 se celebró la vista9. En esa misma fecha, 

las partes discutieron el informe durante una audiencia judicial10, 

las estipulaciones son las que surgen del Informe de CAJ; en cuanto 

a los testigos, por la parte demandante será la demandante, y por la 

parte demandada, la demandada y su hermana, que podría ser 

prueba acumulativa. Se hace constar que, en cuanto al perito de la 

parte demandante, éste no testificará, ya que se estipuló el valor de 

su informe. El tribunal señaló el juicio para el día el 17 de agosto de 

2021, a las 9:00 a.m., a través de videoconferencia.  

Comenzado el desfile de la prueba, la representación legal de 

la parte apelante objetó11 lo siguiente: 

Lcdo. Díaz Nieves12: 
Nosotros queremos dejar consignado, Vuestro Honor, que en 
este caso la señora demandante en este caso no ha alegado 
la existencia de una sociedad legal de gananciales. Cualquier 
testimonio referente a ese aspecto que pueda, que vaya a 
vertir la señora demandante o que vaya a argumentar la 
distinguida compañera representante legal de la parte 

 
7 Véase Alegato en Oposición a Recurso Apelativo, apéndice R. 
8 Véase Apelación, apéndice 4. 
9 Véase Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, SJ2019CV06823 
21/12/2020 09:20:09 a.m. Página 1 de 2 Minuta. 
10 Íd. 
11 Véase Transcripción de la prueba Oral (TPO), página 16, líneas 10-25.  
12 TPO pág. 16, líneas 10-18. 
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demandante, nosotros la damos por objetada, porque 
entendemos… 
Honorable Juez13: 
Pero licenciado, ¿aquí hay alguna duda que había una 
sociedad de gananciales? 
Lcdo. Díaz Nieves14: 
Bueno, independiente de que exista, lo cierto es que las 
alegaciones de la parte demandante en ningún sitio aparece 
de que los bienes que están relacionados, son bienes que 
pertenezcan a la sociedad legal de gananciales. 
Honorable Juez15: 
La primera objeción, no ha lugar. A la segunda objeción, 
también no ha lugar, ya. 
En ningún momento aquí se ha puesto en duda que había 
una sociedad de bienes gananciales, así que se va a permitir 
la pregunta […] 
 

Posteriormente el representante legal de la parte apelante 

objetó la línea de preguntas en el interrogatorio de la apelada, a 

saber: 

Lcda Pérez Carrillo16: 
P. Bien. Señora, ¿qué es ese documento que le muestro ahí? 
R. Ese documento es la Declaratoria de Herederos. 
P. Muy bien. 
Lcda. Pérez Carrillo17: 
Honorable, entre las estipulaciones de hecho que las partes 
llegamos es que surge de esa resolución que las únicas 
herederas son la señora Yolanda Rivera y la señora Falcón 
en la Cuota Viudal Usufructuaria. 
Honorable Juez18: 
Mire, si, entre la… Yo quiero llamar la atención a la página 
12 del Informe de Conferencia. El Informe de Conferencia se 
radicó el 7 de diciembre de 2020, en la página 12, número 
romano cuatro, estipulaciones de las partes, estipulaciones 
de hecho, número uno: “Que la demandada y el causante 
contrajeron matrimonio el 2 de julio de 1989 bajo el régimen 
de sociedad legal de gananciales “Ya me perdí, Díaz Nieves. 
[…]   
Lcdo. Díaz Nieves19: 
Yo me estoy refiriendo estrictamente, señora Jueza y es un 
planteamiento estrictamente de derecho, que es que las 
alegaciones de la parte demandante son en el sentido de que 
los bienes que se mencionan, tanto en la demanda como en 
el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, son bienes 

que pertenecen al caudal hereditario de él, no a la sociedad 
legal de gananciales, y esas son las alegaciones y esa es la 
teoría de la parte demandante. 

[…] 
Honorable Juez20: 
Bueno, en términos de lo que está diciendo el licenciado es 
una argumentación de un abogado que no crea prueba, 
verdad, no constituye prueba; por lo tanto, yo lo que quería 
era aclarar es que estaba estipulado que había una sociedad 
de bienes gananciales constituida, pero yo entendí que esa 

 
13 TPO pág. 16, líneas 19-21. 
14 TPO pág. 16, líneas 22-25; pág. 17 líneas 1-2. 
15 TPO pág. 17, líneas 3-8. 
16 TPO pág. 21, líneas 22-25. 
17 TPO pág. 22, líneas 2-6. 
18 TPO pág. 22, líneas 7-15. 
19 TPO pág. 22, líneas 20-25; pág. 23, líneas 1-4. 
20 TPO pág. 23, líneas 23-25; pág. 24 líneas 1-6. 
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era una de las objeciones de él. No hay nada que probar, 
porque está estipulado que había una sociedad de 
gananciales.  

[…] 
Lcdo. Díaz Nieves21: 
Estamos de acuerdo, señora Jueza. Yo lo que quiero es dejar 
establecido que la teoría de la parte demandante es una cosa 
y la existencia de la sociedad legal de gananciales es otra. La 
teoría de la parte demandante es en el sentido de que los 
bienes que están relacionados, tanto en la demanda como en 
la teoría anunciada, pertenecen al caudal hereditario del 
causante, eso es todo. […]  
Lcda. Pérez Carrillo22: 
P. Yo le pregunto si durante el matrimonio de su padre con 
doña Herminia Falcón ¿cuáles bienes se adquirieron? 
R. Ellos compraron… 
Lcdo. Díaz Nieves23: 

Hay reparo, hay reparo a la pregunta, Vuestro Honor, porque 
la teoría de la parte demandate anunciada tanto en la 
demanda como en la teoría anunciada en el Informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio es en el sentido de que 
esos bienes pertenecen al caudal y no a la sociedad legal de 
gananciales como ahora está pretendiendo hacer, lo que 
constituiría una enmienda a las alegaciones y a la teoría a la 
cual nosotros nos oponemos porque entendemos que es 
altamente tardío y es improcedente en derecho. […]  
Yo lo que quiero es que quede claro que está objetado, están 
objetados esas enmiendas que están solicitando.  

[…] 
Lcda. Pérez Carrillo24: 
Honorable, volvemos a lo mismo, aquí ya se estipuló que hay 
una sociedad legal de gananciales. Que todos esos bienes 
que constituyen el caudal son bienes que fueron de la 
sociedad legal de gananciales. 
Lcdo. Díaz Nieves25: 
A esa enmienda que la compañera esta ahora pretendiendo 
inyectar ahora en este momento, a eso es lo que nosotros nos 
oponemos, porque esa no fue su teoría ni esa fue las 
alegaciones que hicieron en la demanda, Vuestro Honor. Y si 
se le permite, y si se le permite a la parte demandante hacer 
esa enmienda, pues entonces sería altamente perjudicial a la 
posición de la parte demandada, que desde el principio 
estamos anunciando, lo hemos dicho en varias mociones por 
escrito, que la parte demandante no ha enmendado sus 
alegaciones para hablar de sociedad legal de gananciales En 
ningún sitio de sus alegaciones, en ningún sitio de su teoría 
esta la frase sociedad legal de gananciales ni mucho menos 
el concepto que ella ahora pretende decir que fue la sociedad 
legal de gananciales quien adquirió esos bienes. 

[…] 
Lcdo. Díaz Nieves26: 
Mire, Vuestro Honor, ¿en qué lugar de la teoría anunciada 
por la parte demandante, tanto en sus alegaciones como en 
la teoría anunciada en el Informe de Conferencia con 
Antelación al Juicio está alegado, está dicho que van a 
liquidar la sociedad legal de gananciales ¿En qué sitio? 

[…] 
 

 

 
21 TPO pág. 24, líneas 15-23. 
22 TPO pág. 26, línea 25; pág. 27, líneas 1-2. 
23 TPO pág. 27, líneas 3-14 y 21-23. 
24 TPO pág. 28, líneas 3-7. 
25 TPO pág. 28, líneas 8-23. 
26 TPO pág. 29, líneas 8-14. 
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Lcdo. Díaz Nieves27: 
Usted no puede presentar prueba en este momento de que 
va a liquidar la sociedad de gananciales, porque ella no alegó 
que iba a liquidar la sociedad de gananciales. 
Honorable Juez28: 
Bueno, habiendo una sociedad de bienes gananciales se 
presume, según el Código Civil de 1930, que es el que aplica 
en este caso, que todos los bienes adquiridos vigentes a la 
sociedad de gananciales son gananciales. Y aquella parte que 
quiera demostrar que el bien es privativo, tiene el peso de la 
prueba de demostrar que ese bien es privativo. También el 
Código Civil de 1930 dispone y el Código de Enjuiciamiento 
Civil también dispone que dentro de las operaciones 
particionales, lo primero que se hace es liquidar la 
sociedad de bienes gananciales y luego se liquida la parte 
que corresponde al causante, ese es el derecho, yo creo que 
me están argumentando derecho.  

Siendo eso así, el Tribunal declara no ha lugar cualquier 
objeción de la parte demandante a este fin, perdón, 
demandada a este fin, y estaríamos continuando con el 
juicio. 
Lcdo. Díaz Nieves29: 
Nosotros, nosotros queremos dejar consignada nuestra 
objeción30… 

Honorable Juez31: 
Queda consignada, queda consignada. 

La apelada presentó la siguiente prueba documental, que 

había sido previamente estipulada por la parte apelante en el 

Informe de Conferencia con Antelación a Juicio32, fue aceptada y 

marcada en evidencia:  

• Exhibit 1 - Resolución de la Declaratoria Herederos, emitida el 

15 de abril de 2019, Caso Civil Núm. SJ2019CV02488. 

SJ2019CV06823 12/01/2022 11:24:28 a.m. Página 1 de 10 2.  

• Exhibit 2 - a-d: Certificado de Cancelación de Gravamen 

Contributivo (Relevo de Herencia), de Edwin Rivera Vázquez, 

emitido por el Departamento de Hacienda el 31 de enero de 

2020.  

• Exhibit 3 - a-b: Estudio de Título preparado por el Sr. Ricardo 

Rodríguez Herrera, Investigador de Títulos de Propiedad, el 26 

de abril de 2019, de la propiedad identificada Parcela #223 de 

la Comunidad Playa Guayanés en Yabucoa, Puerto Rico.  

• Exhibit 4 - a-b: Estudio de Título preparado por el Sr. Ricardo 

Rodríguez Herrera, Investigador de Títulos de Propiedad, el 26 

de abril de 2019, de la Propiedad Parcela #220 de la Comunidad 

Playa Guayanés en Yabucoa, Puerto Rico.  

• Exhibit 5 - a-b: Estudio de Título preparado por el Sr. Ricardo 

Rodríguez Herrera, Investigador de Títulos de Propiedad, el 15 

de febrero de 2019, de la propiedad (apartamento #1511) 

localizada en el Condominio Cobian’s Plaza Condominium en 

Santurce, Puerto Rico.  

• Exhibit 6 - a-b: Estudio de Título preparado por el Sr. Ricardo 

Rodríguez Herrera, Investigador de Títulos de Propiedad, el 15 

de febrero de 2019 de la propiedad (estacionamiento #97) 

 
27 TPO pág. 29, líneas 24-25, pág. 31, líneas 1-2. 
28 TPO pág. 30, líneas 13-24, pág. 31, líneas 1-6. 
29 TPO pág. 31, líneas 9-11. 
30 Conforme con la Regla de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 104. 
31 TPO pág. 31, líneas 12-13. 
32 Véase Apelación, Apéndice 4, págs. 23, 24 y 25. 
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localizada en el Condominio Cobian’s Plaza Condominium en 

Santurce, Puerto Rico. 

•  Exhibit 7 - a-b: Copia del Acuerdo de Compra de Membresía 

del Time Share proyecto “The Villas at Polo Towers” en Las 

Vegas, Nevada, otorgado el 3 de junio de 2002. 

•  Exhibit 8 - Copia del Memorando de Interés del Time Share 

proyecto “The Villas at Polo Towers” otorgado el 3 de junio de 

2002. 

•  Exhibit 9 – a-d: Copia de Contrato de Arrendamiento otorgado 

el 10 de enero de 2019 por Herminia Falcón Colón y Jesús 

Rivera Rodríguez, para la Parcela #223 de la Comunidad Playa 

Guayanés, Yabucoa, Puerto Rico.  

• Exhibit 10 – a-c: Copia de Contrato de Arrendamiento otorgado 

el 1 de julio de 2019 por Herminia Falcón Colón y Renata 

Zhupanich, para el Apartamento #1511 localizado en el 

Condominio Cobian’s Plaza Condominium, Santurce, Puerto 

Rico.  

• Exhibit 11 – Documento identificado como Exhibit 1 Home 

Equity Conversion Mortgage Payment Plan (Desglose del pago 

del Reverse Mortgage), firmado por Herminia Falcón Colón y 

Edwin Domingo Rivera Vázquez el 30/junio/2010.  

• Exhibit 12 – a-k: Estados bancarios de la cuenta donde se 

depositó el dinero del “reverse mortgage” desde 9/julio/2010 al 

9/diciembre/2010.  

• Exhibit 13 – a-g: Estados bancarios de la cuenta corriente 

#0080010347 a nombre de Herminia Falcón y/o Edwin Rivera, 

Banco Santander (congelada), desde 9/noviembre/2018 hasta 

10/mayo/2019.  

• Exhibit 14 – a-e: Estados bancarios, cuenta de cheques #241-

821481 a nombre de Herminia Falcón, Banco Popular, desde 

28/junio/2019 hasta 29/noviembre/2019. 

• Exhibit 15 – a-f: Evidencia del pago de los gastos funerales – 

Facturas de tarjeta de crédito American Express del 

11/18/2018 y 12/19/2018 a nombre de la Sra. Ivonne Rivera 

y Certificación de la Sra. Ivonne Rivera Vázquez en la que hace 

constar del pago de los gastos funerales de su hermano Edwin 

Rivera Vázquez. SJ2019CV06823 12/01/2022 11:24:28 a.m. 

Página 2 de 10 3.  

• Exhibit 16 – Certificación del Banco Santander de Puerto Rico 

del 14 de mayo de 2019 sobre balances de las cuentas que 

aparecen a nombre del causante Edwin D. Rivera Vázquez al 

14 de mayo de 2019. 

•  Exhibit 17 – a-l: Tasación efectuada el 7 de agosto de 2020, 

emitida el 17 de agosto de 2020, por el Tasador David Ouviña 

Izquierdo, Propiedad Parcela #223, Comunidad Playa 

Guayanés, Yabucoa, Puerto Rico. 

• Exhibit 18 - a-l: Tasación efectuada el 7 de agosto de 2020, 

emitida el 17 de agosto de 2020, por el Tasador David Ouviña 

Izquierdo, Propiedad Parcela #220, Comunidad Playa 

Guayanés, Yabucoa, Puerto Rico. 

• Exhibit 19 - a-p: Tasación efectuada el 7 de agosto de 2020, 

emitida el 14 de agosto de 2020, por el Tasador David Ouviña 

Izquierdo, Propiedad Apartamiento #1511, localizado en el 

Condominio Cobian’s Plaza Condominium, Santurce, Puerto 

Rico. 

•  Exhibit 20 - a-f: Tasación efectuada el 15 de agosto de 2020, 

emitida el 18 de agosto de 2020, por el Tasador David Ouviña 

Izquierdo, Propiedad Estacionamiento #97 localizado en el 

Condominio Cobian’s Plaza Condominium, Santurce, Puerto 

Rico.  

• Exhibit 21 - a-g: Curriculum Vitae del Tasador David Ouviña 

Izquierdo. Exhibit 22 - Loan Verification Information de 

9/15/2020 de Oriental Bank, Propiedad Parcela #220 
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Comunidad Playa Guayanés, Yabucoa, Préstamo hipotecario 

#1427048. 

•  Exhibit 23 - Loan Verification Information de 9/15/2020 de 

Oriental Bank, Propiedad Parcela #223 Comunidad Playa 

Guayanés, Yabucoa, Préstamo hipotecario #1410170.  

• Exhibit 24 - Factura gastos funerales SFC Capilla San Juan, 

fecha 18/noviembre/2018.  

• Exhibit 25 - Recibo de pago gastos Cementerio Parque de Luz.  

La apelada fue contrainterrogada por el Lcdo. Díaz Nieves, 

representante legal de la apelante. Finalizado el desfile de prueba 

tanto testifical como documental, la parte apelada sometió su caso 

ante la consideración del tribunal. La parte apelante argumentó que, 

la prueba desfilada por la parte apelada apoyaba sus alegaciones, 

por lo que solicitó la desestimación de la Demanda al amparo de la 

Regla 39.2(c) de las de Procedimiento Civil33. La parte apelada se 

opuso al “Non Suit”, el TPI la declaró No Ha Lugar. Posteriormente, 

el licenciado Díaz Nieves informó que no pasará prueba y sometió 

su caso ante la consideración del Foro primario. 

Seguidamente, el TPI emitió la Sentencia aquí impugnada, en 

la cual realizó 19 determinaciones de hechos y determinó el 

inventario de bienes de la comunidad post ganancial del causante 

Edwin Domingo Rivera Vázquez y la demandada Herminia Falcón 

Colón. 

Insatisfecha con las determinaciones del TPI, la señora Falcón 

Colón instó el presente recurso y apuntó la comisión de los 

siguientes errores: 

Primer Error: 
El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió grave 
error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba 
testifical y documental que tuvo ante sí durante la vista 
evidenciara y, como consecuencia, declaró No Ha Lugar 
nuestra Moción de Desestimación de la Regla 39.2 (c) de las 
Reglas de Procedimiento Civil. 
 
Segundo Error 
El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió grave 
error de hecho y de derecho al considerar e incluir como 
activos del caudal, préstamos de carácter ganancial tomados 
por el causante y la apelante, como si el dinero recibido en 
dicho concepto[s] estuvieran disponibles para hacer objeto 
de división o partición. Tal determinación no representa el 

 
33 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 c. 
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balance más racional, justiciero y jurídico de la prueba que 
tuvo ante sí. 
 
Tercer Error 
El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió grave 
error de hecho y de derecho en, sin prueba válida que lo 
justificara, asignarle a un renglón “inventario de bienes” 
identificado como Time Share Proyecto “The Villas at Polo 
Towers” en las Vegas Nevada. Tal determinación no 
representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la 
prueba que tuvo ante sí. 
  
Cuarto Error 
El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió grave 
error de hecho y de derecho en, sin prueba válida que lo 
justificara, determinar cómo cuestión de hecho que “A 
cambio de la entrega de la casa el Banco hipotecario entregó 

a la demanda la suma de $5,000.00”. Así como que lo incluyó 
como renglón sujeto a partición. 
 
Quinto Error 
El Honorable Tribunal de Primera Instancia cometió grave 
error de hecho y de derecho en, sin prueba válida que lo 
justificara, determinar cómo cuestión de hecho que, “En la 
cuenta bancaria a nombre del causante y la demandada en 
el Banco Santander de Puerto Rico, Cta. #810347 había 
depositado a febrero de 2019 la suma de 13, 698.73 (Exhibit 
13)”, cuando al momento del fallecimiento, 18 de noviembre 
de 2018, solo había[n] entre las dos cuentas $1,654.96. 

 

En síntesis, la parte apelante arguyó que la parte apelada 

enmendó las alegaciones aun cuando fueron debidamente objetadas 

y que el TPI incidió en error al permitir la enmienda de liquidar la 

sociedad de gananciales cuando la parte apelada nunca lo solicitó 

en su Demanda ni en su teoría del caso, arguyó que lo solicitado por 

la parte apelada fue la División de Caudal hereditario. Argumenta 

que esta enmienda consentida por el TPI fue contrario a la Regla 

13.2 de las Reglas de Procedimiento Civil. Además, alega que la 

Sentencia no acoge los Artículos 1316 al 1325 del Código Civil de 

Puerto Rico 193034, relacionados a la liquidación de la sociedad de 

gananciales. Entiende la parte apelante que antes de proceder a la 

partición del caudal debe de liquidarse previamente la sociedad legal 

de gananciales. En la alternativa, cuestiona los activos incluidos en 

el inventario, véase dinero recibido de la hipoteca revertida 

$80,271.81 e hipoteca Citibank $25,100.00 el primero fue tomado 

 
34 31 LPRA secc. 3691 a 3701. 
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en el año 2010 y el segundo es un dinero tomado contra el 

apartamento 1511, bien privativo de la señora Falcón Colón. Sobre 

el Time Share no se pasó prueba sobre el valor real de ese contrato.  

El 27 de mayo de 2022, la parte apelante presentó Moción 

solicitando la autorización para presentar la transcripción de la vista 

oral del juicio. El 6 de junio de 2022, este foro autorizó la solicitud 

para someter la transcripción de la prueba oral conforme al 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones35 y se concedió un término 

para presentación.  

El 20 de junio de 2022, la parte apelada estipuló la 

transcripción de la vista oral presentada por la parte apelante y el 5 

de agosto de 2022, la parte apelada presentó Alegato en Oposición a 

Recurso Apelativo. Emitimos la Resolución en la que le concedimos 

a la parte apelante treinta (30) días para presentar, de ser necesario, 

un alegato suplementario, así como treinta (30) días a la parte 

apelada para presentar su alegato, a partir de la presentación del 

alegato suplementario o del término concedido para ello, lo que 

ocurriera primero.  

El 11 de agosto de 2022, la parte apelante presentó el Alegato 

Suplementario y el 6 de septiembre la parte apelada presentó Alegato 

en Oposición a Alegato Suplementario. 

Luego de perfeccionado el recurso, y con el beneficio de las 

posturas de las partes, la transcripción de la prueba oral y los autos 

originales del caso, discutimos el marco legal y jurisprudencial que 

rige. 

II. 

-A- 

Las Reglas de Procedimiento Civil permiten al demandado 

presentar una solicitud para desestimar la demanda, luego de 

 
35 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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presentada la prueba del demandante, fundamentada en que este 

no tiene derecho a remedio alguno, según los hechos probados y el 

derecho aplicable. A estos efectos, la Regla 39.2(c) de las de 

Procedimiento Civil36, regula la moción de desestimación contra la 

prueba, también conocida como moción de non-suit. Dicha regla 

establece, en lo pertinente, lo siguiente:  

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que la 
moción sea declarada ‘sin lugar’, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta ese 
momento probados y la ley, la parte demandante no tiene 
derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá 
entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra la 
parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta 
que toda la prueba haya sido presentada. […]. 

Al interpretar la Regla 39.2(c) de las de Procedimiento Civil, 

supra, el Tribunal Supremo ha señalado lo siguiente: 

En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), conocida como 

una moción contra la prueba o non-suit, el tribunal está 

autorizado, luego de la presentación de prueba por parte del 
demandante, a aquilatar la misma y a formular su 
apreciación de los hechos, según la credibilidad que le haya 
merecido la evidencia. Pero esa facultad debe ejercitarse 
después de un escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba. 
En caso de duda, debe requerirse al demandado que presente 
su caso. En ese momento, le corresponde al tribunal 
determinar si la prueba presentada por la parte demandante 
es suficiente por sí misma para satisfacer los requisitos de 
su particular causa de acción. Dado que la desestimación 
bajo la Regla 39.2(c) se da contra la prueba, la decisión del 
tribunal dependerá de su apreciación de la evidencia 
presentada37. 

Es decir, para que proceda acoger la petición de non-suit, no 

debe existir duda en el ánimo del juzgador de que el demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio alguno. Ello, luego de 

aquilatar la prueba y formular su apreciación de los hechos, según 

la credibilidad que le hayan merecido la prueba del demandante38.  

Por el contrario, cuando no proceda la desestimación de la demanda 

contra la prueba presentada, el Tribunal Supremo ha establecido la 

hoja de ruta procesal que debe seguir el juzgador. Veamos: 

 
36 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(c). 
37 Véase, Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). 
38 Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 579 (1995); Roselló Cruz v. García, 

116 DPR 511, 520 (1985). 
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Ahora bien, establecida la improcedencia de una solicitud de 
desestimación al amparo de las disposiciones de la antes 
mencionada Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, lo 
procedente en derecho es que el tribunal de instancia reciba 
la prueba o evidencia que la parte demandada tenga a bien 
presentarle. 
 
Sobre este particular, conviene puntualizar que la Regla 39.2 
(c), ante, es clara al establecer que, al presentar una moción 
de desestimación por este fundamento, el demandado no 
renuncia a presentar su prueba en caso de que la moción sea 
declarada ‘sin lugar’. Debe mantenerse presente la máxima 
de que la ‘esencia del debido proceso de ley es que nadie sea 
privado de su propiedad sin darle la oportunidad de ser 
oído39’. Este derecho incluye, desde luego, la oportunidad de 
presentar evidencia40.  
 
Resulta patentemente claro, en consecuencia, que lo 
procesalmente correcto es que se devuelva el caso al tribunal 
de instancia para que la parte demandada tenga oportunidad 
―si es que ésta así lo entiende procedente― de presentar su 
prueba, luego de lo cual el foro de instancia deberá resolver el 
caso en los méritos; esto es, deberá decidir si declara ‘con 
lugar’ o ‘sin lugar’ la demanda radicada41. [Nota al calce 
omitida.] 

-B- 

El matrimonio es una institución civil que procede de un 

contrato civil, mediante el cual dos personas se obligan mutuamente 

a ser esposos, así como a cumplir los deberes matrimoniales que la 

ley les impone42. Al contraer matrimonio los cónyuges “configuran 

el régimen patrimonial que regirá su matrimonio; régimen de bienes, 

de deberes y derechos patrimoniales”43.  

En cuanto al régimen patrimonial habido en el matrimonio, 

en ausencia de capitulaciones matrimoniales válidamente otorgadas 

entre los cónyuges, el régimen económico que regirá la relación 

conyugal será la sociedad legal de bienes gananciales44. La sociedad 

legal de bienes gananciales comienza el día en que se celebra el 

matrimonio45.  

La existencia de una sociedad legal de bienes gananciales 

implica que “los cónyuges son codueños y coadministradores de la 

 
39 Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77, 78 (1974). 
40 Véase Pagán v. Registrador, 62 DPR 594, 597 (1943).  
41 Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94-95 (2005) (Per Curiam). Notas al calce omitidas. 
42 31 LPRA secc. 221. 
43 Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 92 (2011).  
44 31 LPRA secc. 3551. 
45 31 LPRA secc. 3622.  
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totalidad del patrimonio matrimonial, por lo que ostentan la 

titularidad conjunta de éste sin distinción de cuotas”46. Por ello, “[s]e 

reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no 

se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”47. 

De manera similar, “todas las deudas y obligaciones del matrimonio 

se reputan gananciales a menos que se demuestre lo contrario”48.  

Dicho régimen comienza a regir una vez celebrado el matrimonio y 

culmina con la disolución del mismo, ya sea por muerte, nulidad o 

divorcio49. “[M]ediante la sociedad de gananciales, el marido y la 

mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las 

ganancias o frutos obtenidos indistintamente por cualquiera de los 

cónyuges durante el matrimonio”50. En estos casos, será necesario 

realizar un inventario de los bienes habidos durante la vigencia del 

matrimonio51. Tal inventario comprenderá numéricamente, para 

colacionar, las cantidades que, habiendo sido pagadas por la 

sociedad de gananciales, deban rebajarse del capital de alguno de 

los excónyuges52.  

La disolución de un matrimonio no necesariamente conlleva 

la liquidación automática de los bienes que componen la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales existente entre los cónyuges. Esto es 

porque “[e]n la práctica, la liquidación de los bienes comunes no se 

produce necesariamente de manera contemporánea al divorcio, sino 

que tras decretarse disuelta la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, surge una comunidad de bienes ordinaria entre los 

excónyuges53”. Esta comunidad estará integrada por los bienes que 

constituían el activo de la masa común al momento de la disolución 

 
46 Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra, pág. 93. 
47 31 LPRA sec. 3647. 
48 Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra; Art. 1308 del Código Civil, supra.  
49 31 LPRA secc. 3623 y 3681. 
50 31 LPRA secc. 3621. 
51 31 LPRA secc. 3692. 
52 31 LPRA secc. 3692 
53 Artículos 326- 340, 31 LPRA. secs. 1271–1285, Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, 

supra; Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). 
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de la sociedad de gananciales, debe inicialmente llevarse a cabo un 

inventario, del cual procede el avalúo y tasación de los bienes. R. 

Serrano Geyls, Op. cit., págs. 458-460. A los fines de determinar el 

haber líquido de la sociedad es necesario pagar las deudas y las 

cargas y obligaciones de la sociedad, liquidarse y pagarse el capital 

del marido y de la mujer hasta donde alcance el caudal 

inventariado54. En cuanto al haber de la sociedad legal de 

gananciales55, dispone que “[h]echas todas las deducciones en el 

caudal inventariado que prefijan los artículos anteriores, el 

remanente del mismo constituirá el haber de la sociedad de 

gananciales56”. 

-C- 

En nuestro ordenamiento jurídico, al fallecer una persona a 

la que le sobreviven más de un heredero, surge una comunidad 

hereditaria57. Esa comunidad se caracteriza por ser universal, ya 

que recae sobre la unidad patrimonial de la herencia; forzosa, por 

surgir con independencia absoluta de la voluntad de los titulares; y 

transitoria, pues se constituye por la ley para disolverse por la 

partición58. La cotitularidad sobre un patrimonio relicto conocida 

como "comunidad hereditaria'' termina con la partición de la 

herencia59. 

La acción de partición, por lo tanto, representa el momento de 

la liquidación de la universalidad patrimonial y la adjudicación de 

bienes cuando se le confiere a cada heredero la propiedad exclusiva 

 
54 31 LPRA secc. 3694. 
55 31 LPRA secc. 3695. 
56 Íd. 
57 Lorenzo Hernández v. Morales Nieves 197 DPR 260, 2017. 
58 Véase Kogan v. Registrador, 125 DPR 636 (1990) (citando a José Castán 

Tobeñas, Derecho Civil español, común y floral 289-99, T. VI, Vol. I (8va ed. 1978)) 
(comas y corchetes omitidos del original). 
59 Sucn. Sepúlveda Barreto v. Registrador, 125 DPR 401, 405 (1990), citando a E. 

González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 

1983, Vol. 1, pág. 294. 
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de los bienes hereditarios que le corresponden y, por lo tanto, deja 

de existir la comunidad hereditaria60.  

La partición incluye el inventario, avalúo, liquidación, división 

y adjudicación61. En particular, González Tejera describe la 

liquidación como el proceso en el cual se deducen del activo bruto, 

todas las deudas y cargas del caudal62. No obstante, la liquidación 

de la comunidad hereditaria no puede llevarse a cabo sin antes 

liquidar la sociedad conyugal a la cual perteneció el causante, si 

alguna63. En cuanto a ello, expresa González Tejera que “[…] si el 

causante era casado al momento de su muerte, o cuando habiéndolo 

sido no se hubiere liquidado la sociedad de gananciales en vida de 

éste, su liquidación, como un incidente de la participación de 

herencia, es inevitable.” E. González Tejera, Op. cit., pág. 491.  

-D- 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia64. Esta deferencia hacia el foro primario responde 

al hecho de que el juez sentenciador es el que tiene la oportunidad 

de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de escuchar la 

declaración de los testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad65. 

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de carácter 

absoluto, pues debe ceder ante las posibles injusticias que puedan 

acarrear unas determinaciones de hechos que no estén sustentadas 

por la prueba desfilada ante el Foro primario. Así, como foro 

 
60 Lorenzo Hernández v. Morales Nieves, supra, citando a Cintrón Vélez v. Cintrón 
De Jesús, 120 DPR 39, 39 (1987). 
61 E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Puerto Rico, Editorial de 

la Universidad de Puerto Rico, 2001, Tomo I, págs. 481-499. 
62 E. González Tejera, Op. cit., pág. 490. 
63 E. González Tejera, Op. cit., pág. 491; véase también Méndez v. Ruiz Rivera, 124 
DPR 579, 586-588 (1989). 
64 ELA v. SLG Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano Muñoz v. 
Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
65 Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67 (2009); López v. Dr. 
Cañizares, 163 DPR 119, 135 (2004).  
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apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la prueba oral 

que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el Foro primario 

actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al aquilatarla66.  

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y, cuando la apreciación de esta se 

distancia “de la realidad fáctica o [e]sta [es] inherentemente 

imposible o increíble”67. Se exceptúan de la regla de deferencia las 

determinaciones de hechos que se apoyan exclusivamente en 

prueba documental o pericial, ya que los tribunales apelativos están 

en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar ese tipo de 

prueba68.  

En fin, si no percibimos que el Tribunal de Primera Instancia 

haya cometido un error manifiesto en la aplicación del derecho, que 

haya indicios de pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de 

la prueba, no nos corresponde sustituir su juicio por nuestras 

apreciaciones basadas en un examen del expediente del caso, 

excepto si, luego de realizar un balance racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y de los documentos que obran en autos, 

llegamos a unas conclusiones distintas a las del Tribunal de Primera 

Instancia. Por esta razón, nuestra intervención con la evaluación de 

la prueba testifical realizada por el foro de instancia solamente 

procederá en los casos en que el análisis integral de dicha evidencia 

nos cause una insatisfacción o una intranquilidad de conciencia a 

tal extremo que se estremezca nuestro sentido básico de justicia. 

González Hernández v. González Hernández, supra. 

 

 
66 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011); 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); Meléndez v. 
Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
67 González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777; Pueblo v. Santiago 
et al., 176 DPR 133, 148 (2009). 
68 González Hernández v. González Hernández, supra. 
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III. 
 

Con este marco legal de trasfondo, examinemos el primer 

error relacionado con la presentación de una solicitud de 

desestimación contra la prueba (non-suit). Luego de que la apelada 

culminara su desfile de prueba en el juicio, la parte apelante 

promovió una moción de non-suit69. Alegó lo siguiente: 

Lcdo. Díaz Nieves:  
Siendo así, pues nosotros quisiéramos entonces, para hacer 
consecuente con los planteamientos que hemos hecho, 
nosotros entendemos que la prueba ha desfilado ante la 

consideración del Honorable Tribunal no configura la causa 
de acción que esta alegada en las alegaciones y descrita en 
la teoría del caso en el Informe de Conferencia con Antelación 
a Juicio. En vista de que nosotros nos opusimos a las 
enmiendas que aparentemente la parte demandante 
pretendió… y el Tribunal aparentemente también le permitió 
pasar prueba sobre lo que tienen que ver con la sociedad de 
gananciales, nosotros quisiéramos expresar que nosotros 
entendemos… 
 
Honorable Juez: […] 
 
Lcdo. Díaz Nieves  
A base de lo dispuesto en la Regla 39.9 (c), pues procede la 
desestimación de la demanda, vuestro Honor. 
 
Honorable Juez: 
Bien. Adelante licenciada, ¿cuál es su réplica?  
 
Lcda. Pérez Carrillo: 
Honorable, no entendemos en que el compañero está 
basando su solicitud de desestimación, porque no 
solamente… o sea, las alegaciones de la demanda, las 
alegaciones de la teoría que pusimos en el Informe de 
Conferencia con Antelación a Juicio, más toda la evidencia, 
toda la prueba que ofrecimos para así probarlo, todo ha 
desfilado ante el Tribunal. O sea, que no entendemos por qué 
el compañero dice que nuestra teoría no fue probada con el 
testimonio de la dama y con la prueba. O sea, que, si hemos 
cumplido con esa, verdad, con ese “standard” de prueba, la 

prueba para probar el caso de nuestra cliente.  
 
Honorable Juez: 
Muy bien. 
 
Lcdo. Diaz Nieves: 
Sometido por nuestra parte, señora Jueza. 
 
Honorable Juez: 
[…] 
La Regla 39.2 C ¿verdad? No la B. Perdón, la C. Después 
que… Sí, la tengo aquí, disculpe usted también. “Después 
que la parte demandante haya terminado la presentación de 
su prueba, la parte demandada, sin renunciar al derecho de 
ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada “sin 
lugar”, podrá solicitar la desestimación fundándose en que 
bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte 

 
69 Véase transcripción de la prueba oral, a las páginas 150-153. 



 
 

 
KLAN202200377 

 

18 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio 
alguno. El Tribunal podrá entonces determinar los hechos y 
dictar sentencia contra la parte demandante o, o podrá 
negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya 
sido presentada. A menos que el Tribunal en su orden de 
desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación 
esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la 
que sea dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido 
una parte indispensable, tiene el efecto de una adjudicación 
en los méritos. Los hechos hasta ese momento probados no 
tiene… el fundamento es que bajo los hechos hasta ese 
momento probado y la ley, la parte demandante no tiene 
derecho a la concesión de remedio alguno. 
 
Yo entiendo que la parte demandante tiene derecho a la 
concesión de un remedio, cual sería el remedio es lo que voy 
a determinar aquí, toda vez que ella es heredera del aquí 

causante, don Edwin Domingo Rivera Vázquez. Ella tiene 
derecho a liquidar la herencia de su papá. Cuáles son los 
bienes que forma esta sucesión, como se van a dividir y 
adjudicar, eso es en materia de lo que el Tribunal va a decidir 
en este caso. 
 
Así que a la moción de non-suit se declara no ha lugar.  

Posterior a esa intervención de la honorable jueza, la parte 

apelante estableció que no iba a ofrecer prueba y sometió el caso con 

la prueba y vamos a someter el caso con los planteamientos de 

derecho que hemos hecho70. 

Entablada la controversia, nos corresponde analizar si el TPI 

incidió al declarar No Ha Lugar la solicitud de non–suit presentada 

por la parte apelante. Para que podamos intervenir con la 

apreciación de la prueba, el apelante debe demostrar que medió 

pasión, prejuicio, parcialidad o un error manifiesto o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla.  

Tras examinar minuciosamente la totalidad de la prueba 

presentada en unión con la transcripción de la prueba oral 

determinamos que el foro a quo incidió en error en declarar no ha 

lugar el non-suit. Surge de la Sentencia apelada, que el TPI emitió 

las siguientes determinaciones de hechos relacionadas con la 

liquidación post ganancial71:  

1. La demandada y el causante Edwin Domingo Rivera 

Vázquez contrajeron matrimonio el 2 de julio de 1989, 

bajo el régimen de Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  

 
70 Véase transcripción de la prueba oral, a las páginas 154-155. 
71 Véase Apelación, Apéndice 5, Sentencia apelada. 
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2. El causante Edwin Domingo Rivera Vázquez falleció el 18 

de noviembre de 2018, en San Juan, Puerto Rico, sin 

haber otorgado testamento, por lo que el 15 de abril de 

2019 el Tribunal, Sala Superior de San Juan, en el caso 

Civil Núm. SJ2019CV02488 emitió Resolución 

declarando como únicos y universales herederos a su hija 

Yolanda Ivette Rivera Carrero y a su esposa Herminia 

Falcón Colón en la cuota viudal usufructuaria. (Exhibit 

1).  

3. En el 2015 la demandada se había ido a los Estados 

Unidos y el causante permaneció en Puerto Rico en 

cuidado paliativo para su enfermedad de cáncer con 

metástasis, razón por la cual la demandante tuvo que 

hacerse cargo de sus cuidados y necesidades. 

4. La demandada continuó administrando todo el dinero y 

las propiedades de la sociedad legal de gananciales. 

5. La demandada, Herminia Falcón Colón, ha administrado 

el caudal hereditario desde el fallecimiento de su esposo 

Edwin Domingo Rivera Vázquez y no ha rendido cuentas 

a la demandante. 

6. La demandada no ha hecho pago alguno a la demandante 

de los beneficios que ha recibido de la administración del 

caudal hereditario.  

7. Los bienes de la sociedad legal de bienes gananciales eran 

los siguientes: a. Parcelas 220 y 223 de la Comunidad 

Rural Guayanés en Yabucoa, PR. b. Casa localizada en 

Monte Verde, Cupey, San Juan, P.R. c. Time Share 

proyecto “The Villas at Polo Towers” en Las Vegas, Nevada 

d. Cuenta de Ahorros, Número 4008682440 en el Banco 

Santander de P.R. a nombre del causante. e. Cuenta de 

Cheques y de Ahorros número 80010347 del Banco 

Santander de P.R. a nombre del causante y la 

demandada. (Exhibits 2, 3 y 4). 

8. La sociedad legal de bienes gananciales compuesta por el 

causante y la demandada pagó la deuda hipotecaria 

contraída con Citibank sobre un inmueble privativo de la 

demandada localizado en el Condominio Cobian’s Plaza 

1511, localizado en San Juan, P.R. (apartamento y 

estacionamiento) el 16 de mayo de 1991 por la suma de 

$25,100.00. 

9. Dicho apartamento fue adquirido privativamente por la 

demandada el 22 de agosto de 1978 por la suma de 

$46,500.00, correspondiendo al apartamento un valor de 

$44,500 y al estacionamiento de $2,000.00. (Exhibits 5 y 

6).  

10. La parcela 220 del Bo. Guayanés en Yabucoa fue 

valorada en la suma de $75,000.00 y tiene un gravamen 

hipotecario por la suma de $39,149.00. (Exhibits 18 y 

22).  

11. La parcela 223 del Bo. Guayanés de Yabucoa fue 

valorada en la suma de $87,000 y tiene un gravamen 

hipotecario por la suma de $39,449.00. (Exhibits 17 y 

23).  

12. Sobre la casa de Monte Verde en Cupey se constituyó 

una hipoteca revertida por la cual le pagaron al causante 

y a la demandada la suma de $80,271.81 que fueron 

depositados por la demandada en la cuenta del Banco 

Santander de P.R. a nombre del causante y la demandada, 
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la cual era manejada por la demandada ya que el 

causante estaba enfermo y no tenía acceso a dicha cuenta. 

(Exhibit 11 y 12). 

13. La casa de Monte Verde en Cupey le fue entregada al 

Banco hipotecario porque la demandada no la vivía.  

14. A cambio de la entrega de la casa, el Banco hipotecario 

entregó a la demandada la suma de $5,000.00. 

15. La propiedad de Cobian’s Plaza fue valorada en la 

suma de $106,500.00 correspondiendo al apartamento un 

valor de $100,000.00 y al estacionamiento de $6,500.00. 

(Exhibits 19 y 20). 

16. El causante y la demandada adquirieron el Time Share 

de Polo Towers por la suma de $17,446.40. (Exhibits 7 y 

8).  

17. En la cuenta bancaria a nombre del causante y la 

demandada en el Banco Santander de Puerto Rico, Cta. 

#810347 había depositado a febrero de 2019 la suma de 

$13, 698.73. (Exhibit 13).  

18. En la cuenta bancaria a nombre del causante en el 

Banco Santander de Puerto Rico, Cta. #4008682440 tenía 

un balance de $942.58. (Exhibit 2).  

19. La demandante pagó los gastos funerarios del causante 

por la suma de $7,100.00 que fueron pagados con la 

tarjeta American Express de su tía paterna Ivonne Rivera 

Vázquez con el compromiso de que se le devolviera. 

(Exhibit 15).  

Es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo de Puerto 

Rico que los tribunales apelativos no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. 

La doctrina de deferencia judicial no es de carácter absoluto, y se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba72. Así pues, este 

Tribunal está en la misma posición que el TPI al momento de revisar 

las determinaciones de hechos que se apoyaron en la prueba 

documental presentada en la vista en su fondo. En síntesis, las 

determinaciones de hechos 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17 y 18, plasmadas 

en la Sentencia impugnada, giran en torno a la liquidación de la 

comunidad post ganancial un remedio que no fue solicitado en la 

 
72 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011). 
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Demanda73. Es un hecho indubitado que la parte apelante objetó la 

enmienda a las alegaciones y objetó y consignó para récord las 

objeciones relacionadas a la imposibilidad de liquidar la sociedad 

legal de gananciales en este pleito porque la parte apelada no lo 

solicitó en la Demanda. Por otro lado, surge del récord que la parte 

apelada no presentó prueba si, efectivamente, liquidaron la sociedad 

legal de gananciales compuesta por la señora Falcón y el causante 

antes de este pleito. Es la parte apelante en su Reconvención74 que 

le solicita al Foro primario que la apelante, no desea continuar en la 

indivisión y solicita que se pongan en vigor los trámites 

correspondientes a la liquidación de la sociedad de gananciales 

compuesta por ella y el causante75. Ante ello y como se desprende de 

la legislación y jurisprudencia anteriormente discutida, no procede 

la liquidación de una comunidad hereditaria, sin antes liquidar 

cualquier comunidad existente entre los ex cónyuges76. En virtud de 

 
73 Véase Apelación, Apéndice 1. la Demanda le solicita al TPI que se ordene la 
división de la comunidad hereditaria existente entre las partes. 
74 Véase Apelación en su Apéndice 2.  
75 Íd., página 7, inciso 9. 
76 Véase Méndez v. Ruiz Rivera, 124 DPR 579, 586, 587 1989: Ahora bien, con 
el fin de evitar la confusión de los bienes del causante con los del cónyuge 

supérstite, en la sociedad legal de gananciales es necesario que, previo al trámite 

de partición, se realicen varias operaciones que depuren la masa partible entre 

los herederos del de cuius. Al respecto comenta Puig Peña: 

Supone el inventario una relación de bienes y deudas convenientemente 

separados. 
Tal separación de bienes corresponde: 

a) Todos aquellos bienes, derechos y acciones que tenía en su poder el causante 

y que conste fehacientemente que corresponden a un tercero los que quedan 

lógicamente excluídos del inventario, debiendo proceder aquellos que practican la 

partición a su devolución, según derecho. 
b) Aquellos bienes respecto de los cuales el causante sólo tenía un derecho de 

usufructo toda vez que, dado el carácter personalísimo de este derecho, deben 

asimismo ser restituídos. 

c) Aquellos bienes poseídos por el causante conforme a un título, según el cual 

han de pasar a su muerte a otras personas determinadas, sean o no herederos. 

d) El lecho que usaron corrientemente los esposos, así como las ropas y vestidos 
de uso ordinario, los cuales, conforme al Art. 1.420 del Código Civil, deben 

entregarse al que de ellos sobreviva. 

Verificada la separación de estos bienes, que en modo alguno forman parte de la 

masa patrimonial liquidable, es necesario después tener en cuenta aquellos 

bienes que, si bien pueden estar a nombre del de cuius, sin embargo, no forman 
parte de la masa partible. Nos referimos a los bienes que integran la sociedad 

conyugal, ya que el cónyuge supérstite no recibe su parte en ésta por vía 

sucesoria, sino por liquidación de la sociedad formada por el de cuius. Por este 

concepto es absolutamente preciso, en la práctica de esta liquidación, la 

intervención del que sobrevive (20 de junio de 1932). 

Verificada aquella separación y devueltos los bienes de la sociedad conyugal, 
entramos en lo que propiamente debe constituir la masa partible. (Énfasis 

suplido.) F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Sucesiones, 3ra ed. 

rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, Vol. VI, págs. 81-82. 
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ello, procedía decretar Ha Lugar la petición de non suit. Colegimos 

que erró el Foro primario en su análisis, y en su determinación. 

Conforme a la determinación anterior, no es necesario discutir 

los errores segundo, tercero, cuarto y quinto.   

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  

Notifíquese Inmediatamente. 

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 


