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Sobre:   

Partición de 
Herencia 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores1 

 
 

Rodríguez Flores, Juez Ponente. 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Gabriel Miranda Rosario (Sr. Miranda 

Rosario) y solicita que revoquemos la Resolución dictada el 6 de 

diciembre de 2021, y notificada el 10 de diciembre de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario determinó que las dos fincas en 

disputa no pertenecen al caudal hereditario objeto del litigio.  

La parte recurrida, señor Gabriel Miranda Ocasio (Sr. Miranda 

Ocasio) y señora Mariel Miranda Rosario presentaron Alegato en 

Oposición a que se expida el auto solicitado.  

Debidamente perfeccionado el recurso, evaluados los alegatos 

de las partes y la transcripción de la prueba oral de la vista 

evidenciaria, concluimos que no procede la expedición del auto de 

certiorari. 

 
1 Véase Orden Administrativa OATA 2022-017 donde se modifica la integración 

del Panel IX, debido a que la Hon. Nereida Cortés González se acogió a los 

beneficios del retiro el 31 de enero de 2022. 
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I. 

El 14 de octubre de 2014, el Sr. Miranda Rosario presentó 

demanda sobre partición de herencia contra su padre, el Sr. 

Miranda Ocasio, y su hermana, la señora Mariel Miranda Rosario. 

El demandante solicitó la división del caudal hereditario de su 

madre María Isabel Rosario Rivera (doña María Isabel o causante), 

quien falleció el 12 de junio de 2005, estando casada con el Sr. 

Miranda Ocasio bajo el régimen de sociedad legal de gananciales.   

El 4 de diciembre de 2014, los demandados presentaron 

contestación a la demanda, en la cual solicitaron que se llevara a 

cabo un inventario y avalúo de los bienes, deudas y obligaciones del 

caudal hereditario.  

Iniciado el descubrimiento de prueba, el 12 de septiembre de 

2017, el Sr. Miranda Rosario presentó una demanda enmendada. 

En ésta, expuso que el Sr. Miranda Ocasio había adquirido dos 

fincas – localizadas en los barrios Cibuco y Abras Mavilla de Corozal- 

sin que aún se hubiera liquidado la comunidad de bienes post 

ganancial habida entre éste y Doña María Isabel. Por tanto, dedujo 

que estas dos propiedades formaban parte del caudal hereditario de 

la causante. El Sr. Miranda Rosario añadió que también formaban 

parte de dicho caudal las ganancias obtenidas por el Sr. Miranda 

Ocasio como resultado de la adjudicación a su favor de subastas de 

Comedores Escolares del Departamento de Educación y contratos 

en el mercado abierto, recibidos durante la existencia de la 

comunidad de bienes.  

En la contestación a la demanda enmendada, presentada el 

12 de enero de 2018, se adujo que el Sr. Miranda Ocasio adquirió 

los dos terrenos y negocios mencionados con dinero privativo 

producto de su trabajo. 
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El TPI celebró una vista evidenciaria2 para determinar si las 

propiedades adquiridas por el cónyuge viudo luego del fallecimiento 

de Doña María Isabel, pero antes de que se hubiese liquidado la 

comunidad de bienes post ganancial, le pertenecían a la sucesión de 

la causante. La prueba testifical del Sr. Miranda Rosario consistió 

en su propio testimonio, el de la Sra. Maribel Angulo Rivera 

(funcionaria del Banco Santander de PR) y el de los codemandados, 

Sr. Miranda Ocasio y señora Mariel Miranda Ocasio. La parte 

demandada no presentó prueba testifical.  

El 6 de diciembre de 2021, el TPI dictó la Resolución recurrida, 

en la que consignó nueve (9) determinaciones de hechos a la luz de 

la prueba desfilada. En su dictamen, el foro primario adjudicó entera 

credibilidad al testimonio de los codemandados Sr. Miranda Ocasio 

y la Sra. Mariel Miranda Rosario.  

De tal forma, el TPI determinó que el Sr. Miranda Ocasio, con 

la expresa e implícita anuencia y participación de sus hijos, 

continuó administrando los bienes de la comunidad de bienes post 

ganancial y, con el producto de los ingresos, continuó pagando los 

compromisos económicos de dichos bienes.  

Asimismo, indicó que la prueba desfilada igualmente había 

establecido que, luego del fallecimiento de la causante, y sin que 

aún se hubiera liquidado la comunidad de bienes post ganancial, el 

Sr. Miranda Ocasio también devengó ingresos por cuenta propia. 

Con ese dinero generado por su trabajo, el Sr. Miranda Ocasio 

compró en noviembre de 2005 un terreno (Barrio Cibuco de Corozal) 

por el precio de $15,000.00, de los cuales entregó un pronto pago 

de $5,000.00, y el balance lo pagó a razón de $500.00 mensuales. 

Años más tarde, y aún sin que se hubiera liquidado la 

comunidad de bienes post ganancial, el Sr. Miranda Ocasio licitó y 

 
2 La vista se celebró los días 9 de septiembre y 23 de octubre de 2019, 30 y 31 de 

enero de 2020, y 24 de septiembre de 2021. 
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obtuvo subastas de Comedores Escolares del Departamento de 

Educación y contratos en el denominado mercado abierto. En tal 

gestión, adquirió productos a crédito y los pagó una vez el 

Departamento de Educación le desembolsó el pago. El TPI 

puntualizó que las anteriores transacciones el Sr. Miranda Ocasio 

las realizó en su carácter individual, porque una sucesión carecía 

de capacidad jurídica para ello. 

El TPI añadió como hecho probado que, en el 2009, el Sr. 

Miranda Ocasio adquirió otro terreno (Barrio Abras Mavilla de 

Corozal) por el precio de $180,000.00. Para la compra, obtuvo un 

préstamo de $50,000.00 del Sr. Graciano López, otro préstamo de 

$11,000.00 de su hermano Ángel Miranda Ocasio y aportó 

$19,000.00 de su peculio. De dicha transacción, el Sr. Miranda 

Ocasio adeuda $100,000.00, garantizados por un pagaré.  

A tenor con lo anterior, el TPI concluyó que las dos fincas en 

disputa habían sido adquiridas con dinero privativo del Sr. Miranda 

Ocasio, por lo que le pertenecían exclusivamente a él; no a la 

comunidad de bienes post ganancial habida con Doña María Isabel. 

Por lo cual, dedujo que ambos inmuebles tampoco pertenecen al 

caudal hereditario objeto del litigio. 

Inconforme con el dictamen, el Sr. Miranda Rosario instó el 

recurso de epígrafe el 10 de enero de 2022, y señala que: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al apreciar 
incorrectamente la prueba al determinar que la 

propiedad de 4 cuerdas sita en el Barrio Cibuco de 
Corozal, la cual fue adquirida por Gabriel Miranda 
[Ocasio] mediante la Escritura Número 138 sobre 

Compraventa y autorizada el 17 de noviembre de 2005 
no fue comprada con dinero perteneciente a la extinta 

sociedad legal de gananciales.  
 
2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al apreciar 

incorrectamente la prueba al determinar que la 
propiedad de 8,197 cuerdas sita en el Barrio Abras 
Mavilla, la cual fue adquirida el 16 de octubre de 2009, 

mediante la Escritura de Compraventa Número 31 
autorizada por la notario Carymar Pérez Cintrón, no fue 

comprada con dinero perteneciente a la extinta 
sociedad legal de gananciales. 
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En síntesis, el Sr. Miranda Rosario arguye que, contrario a lo 

resuelto, la prueba desfilada había demostrado que el dinero 

utilizado para la compra de los inmuebles en controversia pertenecía 

a la comunidad de bienes post ganancial y, por ende, al caudal 

hereditario de Doña María Isabel. 

En su Alegato en Oposición, la parte recurrida argumenta que, 

en su decisión, el foro recurrido no cometió error alguno que denote 

una actuación errada o prejuiciada que amerite nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. Por lo tanto, 

expresa que procede denegar el auto solicitado.3  

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones realizadas 

por un foro inferior. La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 729 (2014).  

En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este Tribunal 

de Apelaciones tiene competencia para atender resoluciones u 

órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. 

Scotiabank v. ZAF Corp., 202 DPR 486, 478 (2019). De tal forma, la 

citada Regla nos faculta a revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

cuando se recurre de una orden o resolución al amparo de las Reglas 

56 (remedios provisionales) y 57 (injunctions) de dicho cuerpo 

normativo, o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, podemos revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

 
3 La parte recurrida no nos ha puesto en posición para atender su reclamo de que 

el recurso incoado es frívolo a la luz de la Regla 85 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 
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se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de familia. Id. 

Ahora bien, aun cuando un asunto esté o no comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la 

Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, se justifica nuestra 

intervención. Estos criterios son: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 
 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 
 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 
 

4 LPRA XXII-B, R. 40. 

 Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por tanto, de no estar presente 

ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de expedir 

el auto solicitado. 
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III. 

En su recurso, el Sr. Miranda Rosario aduce que la decisión 

del TPI – que las dos fincas en disputa no pertenecen al caudal 

hereditario de doña María Isabel - es contraria a la prueba desfilada 

en la vista.  

Empero, examinada la transcripción de la prueba oral, 

concluimos que el TPI actuó correctamente al resolver que los 

terrenos adquiridos por el Sr. Miranda Ocasio - en los barrios Cibuco 

y Abras Mavilla de Corozal - no forman parte del caudal hereditario 

objeto del litigio.  

Surge claramente de la transcripción de la prueba oral de la 

vista evidenciaria que, luego del fallecimiento de doña María Isabel, 

el Sr. Miranda Ocasio generaba ingresos mediante la licitación en 

subastas de Comedores Escolares del Departamento de Educación, 

así como de la adquisición y reventa de guineos y piezas de motoras.4 

Con el producto, abonó para la compra de las fincas en controversia 

y el remanente lo pagó con dinero tomado a préstamo.5  

Se desprende además que, luego del fallecimiento de la 

causante, el Sr. Miranda Ocasio también continuó administrando 

los bienes de la comunidad post ganancial – un inmueble dividido 

en tres locales para alquiler (localizado en María del Carmen), una 

casa en el barrio Palmarejo, otra vivienda en la Carretera 159 (frente 

a Mueblerías Berríos), una finca en el Barrio Dos Bocas y una 

parcela distinta en este último barrio, en la que ubica un 

establecimiento de venta de piezas de motora (Corozal Motorcycle) – 

y con el producto de esos ingresos ha continuado pagando las 

obligaciones económicas que éstos generan.6 

 
4 Transcripción de la prueba oral, págs. 112, 115, 124, 174, 190, 201-202, 215-
217, 240. 
5 Transcripción de la prueba oral, págs. 172-173, 201, 205-206, 209-210, 216. 
6 Transcripción de la prueba oral, págs. 92-95, 134, 155.  
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El peticionario Sr. Miranda Rosario no presentó prueba que 

derrotara aquella expuesta por el Sr. Miranda Ocasio. Solo especuló 

sobre su posible fuente de ingresos.7 Valga destacar que, en 

términos probatorios, el peso de la prueba la tiene la parte 

promovente del remedio. Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110.  

El Sr. Miranda Ocasio no demostró que el TPI hubiera 

incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

tampoco mostró razones por las que debamos intervenir con la 

apreciación de la prueba del foro primario, o revocar las 

determinaciones de hechos de este, que se basaron en la prueba 

desfilada. Por consiguiente, resolvemos que el TPI no incidió al 

otorgarle entera credibilidad y mayor valor probatorio a los 

testimonios del Sr. Miranda Ocasio y la Sra. Mariel Miranda Rosario. 

Así pues, en vista de que no surge elemento alguno que denote 

una actuación errada ni prejuiciada por parte del TPI, concluimos 

que no estamos ante situación excepcional alguna que amerite 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. De tal 

forma, ante la ausencia de los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, o de algún otro de los contemplados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, este Tribunal deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

IV. 

Por lo anterior, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

 
7 Transcripción de la prueba oral, págs. 276-278. 


