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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y la Juez Álvarez Esnard1 
 
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

 

S E N T E N C I A  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

  Comparece ante nos, Adalberto Colón Morales (en 

adelante, Apelante), mediante el recurso de epígrafe y 

nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Humacao, el 5 de febrero de 2021, notificada el 18 de 

febrero de 2021. Por medio de esta, el TPI ordenó que 

todas las propiedades inmuebles ascendentes a 

ochocientos cincuenta y un mil dólares ($851,000), que 

formaban parte de la comunidad de bienes, fueran 

adjudicadas a favor de María Angélica Rodríguez Burgos 

(en adelante, Apelada).     

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos a confirmar el dictamen recurrido.  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 del 5 de agosto de 2021 

se designa a la Hon. Alicia Álvarez Esnard en sustitución del Hon. 

Gerardo A. Flores García para entender y votar.  
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-I- 

  El 17 de octubre de 2008, la Apelada presentó una 

demanda sobre división de comunidad de bienes.2 En 

apretada síntesis, alegó que convivió por más de diez 

años con el Apelante, en calidad de pareja, y que durante 

la convivencia aportó tiempo, trabajo y esfuerzo para 

adquirir una serie de bienes muebles e inmuebles. Razón 

por la cual se había constituido entre ambos una 

comunidad de bienes. Adujo que ya no quería permanecer 

en la comunidad, por lo que solicitó su liquidación en 

aras de obtener su correspondiente participación.  

  Luego de varios tramites procesales no pertinentes 

a la controversia ante nos, el 28 de septiembre de 2012, 

el TPI dictó una Sentencia3 en la que determinó que las 

partes habían creado una comunidad de bienes mediante 

convenio implícito, producto de la relación humana y 

económica que compartieron desde el 1997 hasta el 2008. 

Asimismo, expuso que, durante esta relación, habían 

adquirido bienes muebles e inmuebles con el producto de 

las ganancias del negocio que forjaron juntos. Por todo 

lo anterior, el foro primario dictaminó que ambos tenían 

derecho al cincuenta por ciento de los bienes de la 

comunidad. 

 Inconforme con el dictamen aludido, el 28 de 

noviembre de 2012, el Apelante presentó ante este 

Tribunal de Apelaciones un recurso de Apelación. Con el 

beneficio de la oposición de la Apelada, el 28 de febrero 

de 2014, un panel hermano de este Tribunal dictó 

Sentencia en la que confirmó la determinación del TPI.4 

 
2 Apéndice del recurso de Apelación, Demanda, pág. 434.  
3 Apéndice del recurso de Apelación, Sentencia, págs. 408-430. 
4 Apéndice del recurso de Apelación, Sentencia, KLAN201201956, págs. 

372-387.  
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Sin embargo, dictaminó que la Sentencia recurrida no 

gozaba de carácter de finalidad, pues aún no se había 

producido un inventario de bienes, ni se había 

determinado el valor de dichos bienes, ni se había 

realizado una determinación de las deudas, ni cómo 

debían pagarse. Tampoco se había determinado cuánto era 

el remanente líquido, ni la forma de distribuir y 

adjudicar la participación de las partes. Por lo tanto, 

ordenó la devolución del caso al TPI para que se llevaran 

a cabo dichos procedimientos.  

 Devuelto el caso al TPI y luego de extensos trámites 

procesales, el 12 de junio de 2018, en corte abierta, 

las partes indicaron que habían alcanzado un acuerdo en 

cuanto al inventario y avalúo, pero no sobre la 

adjudicación de los bienes. En dicha vista, el Juez 

orientó a las partes sobre el proceso de división de la 

comunidad de bienes. Bajo juramento, les preguntó si 

entendían lo que les había explicado y si estaban 

satisfechos con sus respectivas representaciones 

legales, a lo que ambos respondieron en la afirmativa. 

Además, le informaron al tribunal que no había deudas 

pendientes, y reiteraron que el inventario y avalúo 

estaba estipulado. Así las cosas, el TPI les concedió a 

las partes un término para que sometieran el inventario 

y avalúo estipulado, firmado por ambas partes y 

notarizado.  

A pesar de lo antes reseñado, el 21 de junio de 

2018, la Apelada presentó una moción en la que expuso 

que las partes habían alcanzado un acuerdo en cuanto al 

inventario y avalúo de la comunidad de bienes compuesta 

por ambos. Sin embargo, y a pesar de lo acordado y 

expresado en corte abierta, el Apelante se había negado 
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a juramentar y presentar en conjunto la estipulación 

según pactado. Por lo cual, presentó individualmente el 

inventario y avalúo que alegadamente había sido 

estipulado y solicitó al TPI que adjudicara las 

participaciones según procediera en derecho. 

 En reacción a lo expresado por la Apelada, el 

Apelante alegó que en la estipulación que le había sido 

cursada se incluyeron asuntos que no fueron dialogados 

entre las partes, razón por la cual no la firmó. Así, 

argumentó que la Apelada pretendía dividir bienes que no 

existían al momento en que se presentó la demanda y que 

lo que procedía era limitar los bienes pertenecientes a 

la comunidad a los que existían al momento en que se 

instó el pleito de epígrafe. 

 Luego de algunas incidencias procesales y entre 

otros asuntos, el TPI le concedió un término al Apelante 

para que presentara su versión del inventario. 

Consecuentemente, el 26 de julio de 2018, el Apelante 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración y 

Cumpliendo con Orden.5 En lo pertinente, sostuvo que, de 

la versión presentada por la Apelada, lo único que 

aceptaba eran las propiedades inmuebles adquiridas 

durante la comunidad de bienes existente. Sin embargo, 

entendía que el inmueble ubicado en el municipio de 

Patillas no debía incluirse en el inventario por existir 

una sentencia de desahucio donde quedó probado que este 

le pertenecía privativamente. Con su escrito no acompañó 

su versión del inventario y avalúo, según había sido 

solicitado por el TPI. 

 
5 Apéndice del recurso de Apelación, págs. 91-92.  
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 La Apelada replicó6 lo señalado y alegó que el 

inventario y avalúo que había sometido fue el estipulado 

por las partes en corte abierta y bajo juramento. Añadió 

que todos los bienes recogidos en el inventario eran los 

que existían al momento de incoarse la demanda y los que 

debieron existir al momento en que se dictó la Sentencia 

del 28 de septiembre de 2012. Además, indicó que el 

Apelante había reconocido ese mismo listado de bienes 

ante el tribunal y que el mismo no había alterado. De 

hecho, sostuvo que, si alguno de los bienes referidos en 

dicho escrito no existía, le correspondía al Apelante 

demostrar qué había ocurrido con estos, porque todos los 

bienes muebles e inmuebles estuvieron siempre bajo su 

control absoluto. Por todo lo anterior, solicitó al TPI 

que adjudicara los bienes conforme a lo expresado. 

 Trabada así la controversia, el 30 de agosto de 

2018, el Apelante presentó un escrito en el que alegó 

que existían bienes incluidos en el inventario realizado 

por la Apelada que estaban en controversia. Además, 

sostuvo que el inventario era nulo porque él no había 

consentido al mismo. Por ello, solicitó que no se 

considerara el listado de bienes y se eliminara del 

récord el referido inventario, por ser material 

inadmisible al amparo de la Regla 408A de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI. 

 La Apelada se opuso a lo señalado y negó todo lo 

expresado por el Apelante. Sostuvo que el referido 

inventario y avalúo fue presentado por ambas partes ante 

el foro primario, luego de que los abogados de las partes 

se reunieron y estipularon los bienes de la comunidad y 

 
6 Apéndice del recurso de Apelación, Urgente Moción en Cumplimiento 

de Orden y Oposición a Escrito del Demandado, págs. 86-88. 



 
 
 
KLAN202100256 

 

6 

el valor de estos. Además, arguyó que la estipulación 

aludida era en realidad una transacción judicial y no 

una mera oferta transaccional, por lo que era cosa 

juzgada y no estaba sujeta a lo dispuesto en la Regla 

408A de Evidencia, supra. 

 Luego de varios trámites procesales y pertinente a 

la controversia que nos ocupa, el 20 de enero de 2021, 

el TPI ordenó nuevamente a las partes a que presentaran 

por escrito el inventario y avalúo estipulado, firmado 

y notarizado. En la alternativa, les requirió que 

sometieran por escrito un inventario y avalúo de forma 

individual.  

 En cumplimiento con la orden aludida, la Apelada 

presentó un escrito en el que alegó que en el expediente 

judicial constaba el inventario y avalúo que trabajaron 

las partes y sus abogados ante el tribunal. Sostuvo que 

este se había perfeccionado en corte abierta y 

constituía un acuerdo judicial que no debía ser alterado 

ni dejado sin efecto por un juez de igual jerarquía. Por 

ello, solicitó que se diera por cumplida la orden y se 

procediera con la adjudicación. 

 Así las cosas, el 5 de febrero de 2021, notificada 

el 18 de febrero del mismo año, el TPI dictó la Sentencia 

apelada. En esta, reseñó el extenso trámite procesal del 

caso de autos y las razones para tal dilación, que 

atribuyó, principalmente, a la falta de diligencia de 

las partes y sus abogados en la tramitación del caso. 

Expuso el foro primario que, según los documentos que 

obraban en el expediente, el caudal de la comunidad de 

bienes ascendía a $1,632,480.08, lo que dividido en 

partes iguales representaba $816,240.04. Añadió que se 

desprendía del expediente judicial que el Apelante 
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obtuvo su participación, “pues recibió el dinero 

producto de la demanda con el municipio de Las Piedras, 

vendió todos los bienes muebles, y retuvo el dinero 

proveniente de las rentas de una propiedad de la 

comunidad”.7 Por ello, ordenó que todas las propiedades 

inmuebles, ascendientes a $851,000.00, fueran 

adjudicadas a favor de la aquí Apelada. Entendió el 

tribunal que “[d]isponer de otra forma, continuaría 

quebrantando los derechos de las partes y la confianza 

en el sistema de justicia”.8 

 Inconforme con la determinación del TPI y luego de 

solicitar la correspondiente reconsideración, la cual 

fue denegada, el 15 de abril de 2021, el Apelante 

presentó ante nos un recurso de Apelación. En este, 

sostuvo que el foro primario había incurrido en los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer señalamiento de error 

 

Erró el TPI al dictar, sin autoridad, una 

Sentencia en contravención al mandato de este 

Honorable Tribunal de Apelaciones en el 

alfanumérico KLAN201201956, lo cual resultó en 

una Sentencia nula que, a su vez, lesiona 

crasamente el constitucionalmente sagrado 

debido proceso de ley del demandado-apelante. 

 

Segundo señalamiento de error 

 

Erró el TPI al resolver que un documento 

presentado por la demandante-apelada en forma 

inadmisible, sin firmar y sin autenticar, era 

un contrato o acuerdo de transacción judicial 

que tenía efecto de cosa juzgada. 

 

  Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a discutir el derecho aplicable a la 

controversia que nos ocupa.  

 

 
7 Apéndice del recurso de Apelación, Sentencia, pág. 30. 
8 Íd. 
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-II9- 

A – Comunidad de bienes y su liquidación 

 El Artículo 326 del Código Civil establece que 

existe una comunidad de bienes “cuando la propiedad de 

una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias 

personas”. 31 LPRA ant. sec. 1271. La distribución de la 

comunidad se rige por una presunción de igualdad en la 

participación y el concurso de sus partícipes será 

proporcionado a sus respectivas cuotas, tanto en los 

beneficios como en las cargas. 31 LPRA ant. sec. 1272; 

Molina González v. Álvarez Gerena, 203 DPR 442 (2019); 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411 (2004). Sin embargo, 

la presunción de igualdad en la participación puede ser 

rebatida mediante prueba pertinente. Montalván v. 

Rodríguez, supra. 

 Por otro lado, ningún copropietario o comunero está 

obligado a permanecer en la comunidad y podrá solicitar 

la división de esta en cualquier momento. 31 LPRA ant. 

sec. 1279. La única limitación a este principio es que 

un copropietario no podrá exigir la división de la cosa 

común, si esto hiciera que la cosa no se pudiera utilizar 

para el fin que ha sido destinado. 31 LPRA ant. sec. 

1280. Además, al momento de liquidar o dividir la 

comunidad de bienes aplicarán, supletoriamente, las 

reglas concernientes a la partición de la comunidad 

hereditaria. 31 LPRA ant. sec. 1285; Montalván v. 

Rodríguez, supra. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que para 

liquidar una comunidad de bienes es necesario “la 

 
9 Por tratarse de hechos ocurridos con anterioridad a la aprobación 

y vigencia del Nuevo Código Civil (Ley Núm. 55 de 1 de enero de 

2020), en esta sección II sobre el Derecho aplicable, nos 

limitaremos a discutir las disposiciones correspondientes al Código 

Civil de 1930. 
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formación de [un] inventario; la tasación de los bienes; 

la determinación del pasivo de la sociedad y, en su caso, 

el establecimiento de formas para su pago; la fijación 

del remanente líquido y su distribución y, finalmente, 

la adjudicación de bienes, por partes iguales, para su 

pago”. Vega v. Soto, 164 DPR 113, 127-128 (2005). Así, 

para adjudicar los bienes habrá que deducir del caudal 

inventariado las deudas, cargas y obligaciones por las 

cuales dicho caudal venga llamado a responder. El 

remanente constituirá el capital a dividir en partes 

iguales entre las partes con derecho a ello. González v. 

Quintana, 145 DPR 463, 470 (1998). 

B – Transacción judicial 

El contrato de transacción está regulado por el 

Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, el cual 

dispone que se trata de un contrato mediante el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna 

cosa, evitan un pleito o ponen fin a uno ya comenzado.10 

Las características del contrato de transacción son las 

siguientes: “(1) la existencia de una controversia o 

relación jurídica incierta litigiosa; (2) la intención 

de las partes de eliminar o superar esa controversia; y 

(3) concesiones recíprocas”.11  

El Art. 1715 del Código Civil dispone que la 

transacción tendrá efecto de cosa juzgada para las 

partes, pero la vía de apremio sólo procederá cuando se 

trate de una transacción judicial.12 En otras palabras, 

lo pactado por las partes debe considerarse como 

definitivamente resuelto y éstas no pueden volver sobre 

 
10 31 LPRA sec. 4821; Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 

889, 903 (2012). 
11 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 903.  
12 31 LPRA sec. 4827.   
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ello.13 Del artículo antes citado se desprende que un 

contrato de transacción puede ser de naturaleza judicial 

o extrajudicial.14 La transacción judicial ocurre cuando, 

“una vez comenzado el pleito, las partes llegan a un 

acuerdo transaccional y lo hacen incorporar al proceso 

en curso”.15 Por otro lado, la transacción extrajudicial 

es “aquella que se celebra antes de que comience el 

pleito que se quiere evitar, o cuando una vez comenzado, 

las partes acuerdan una transacción sin la intervención 

del tribunal”, para lo cual bastará el mero aviso de 

desistimiento del pleito, aun cuando las partes tan 

siquiera mencionen el acuerdo logrado entre ellas.16 Si 

el caso nunca se inicia judicialmente, pero la 

transacción procura evitar la litigación, se aplicará al 

acuerdo el mismo efecto disuasivo y extintor de las 

causas de acción que las cuestiones transigidas pudieron 

generar entre los contratantes. Así lo pauta de manera 

diáfana el artículo 1709 del Código Civil que rige tales 

consecuencias cuando se otorga ese tipo de acuerdo 

contractual para evitar la provocación de un pleito o 

poner término al que había comenzado. Lo que es común a 

todas estas modalidades es la consecuencia jurídica que 

tales acuerdos provocan: todo lo transigido por las 

partes será cosa juzgada, como si hubiera sido 

adjudicada por un foro competente. Es decir, la defensa 

de cosa juzgada fundamentada en el contrato de 

transacción tiene el efecto de evitar que en un pleito 

posterior se litiguen nuevamente, entre las mismas 

partes, los asuntos ya transigidos.17 

 
13 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 872 (1995). 
14 Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, pág. 904. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343 
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Todo contrato de transacción debe cumplir con los 

mismos requisitos que cualquier otro contrato, a saber: 

consentimiento, objeto y causa.18 Así, existe el 

consentimiento en el contrato de transacción, ya que 

tiene que ser consensual entre las partes.19 Por otro 

lado, el objeto del contrato de transacción es la 

controversia existente entre las partes, ya sea de 

índole judicial o extrajudicial.20 Finalmente, la causa 

del contrato de transacción consiste en la eliminación 

de la controversia entre las partes mediante concesiones 

recíprocas entre ellos.21 

Al igual que los demás tipos de contratos, las 

transacciones tienen fuerza de ley entre las partes y 

deben cumplirse al tenor de los mismos.22 Lo anterior, 

siempre y cuando lo pactado mediante el contrato de 

transacción no sea contrario a la ley, la moral, ni el 

orden público.23  

C – Cosa juzgada  

En nuestro ordenamiento, la doctrina de cosa 

juzgada o res judicata, está concebida en el Art. 1204 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343.  El mencionado 

artículo preceptúa que para que la presunción de cosa 

juzgada surta efecto en otro juicio es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que 

esta se invoque, concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron. Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); Fonseca et al. 

 
18 Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391.   
19 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 871.   
20 Íd.   
21 Íd. 
22 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994.   
23 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 3372. 
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v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012). La doctrina de 

cosa juzgada tiene como efecto que la sentencia 

decretada en un pleito anterior impide que en un pleito 

posterior se litiguen entre las mismas partes y sobre la 

misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya 

litigadas y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber 

sido litigadas con propiedad en la acción previa. P.R. 

Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 

(2008).   

La figura de cosa juzgada o Res Judicata, busca 

poner fin a los pleitos luego de ser resueltos de manera 

definitiva por los tribunales para, de este modo, 

garantizar la certidumbre y la seguridad de los derechos 

declarados mediante una determinación judicial.24 Así, 

se evita, de igual forma, gastos adicionales al Estado 

y los litigantes.25 

Por otra parte, la doctrina de cosa juzgada “vela 

por el interés gubernamental de que se finalicen los 

pleitos y, por otro lado, se interesa en no someter a 

los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos 

veces una misma causa”.26 

Específicamente, la cosa es el objeto o materia 

sobre la cual se ejercita la acción.27 El requisito de 

la identidad de cosas conlleva que el segundo pleito se 

refiera al mismo asunto sobre el que trató el primer 

pleito, aun cuando las cosas se hayan disminuido o 

alterado.28 

 
24 P.R. Wire Prod. V. C. Crespo & Assoc., supra, págs. 273-274 

(citando a Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 

833–834 (1993)).  
25 Íd. pág. 274.  
26 Íd. (citando a Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, supra.).  
27 Íd. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). 
28 Íd. 
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Respecto al criterio de identidad de causas, esto 

se refiere al motivo que tuvo el demandante para pedir.29 

Es decir, en cuanto a lo que afecta la cuestión 

planteada, los hechos y los fundamentos de las 

peticiones son idénticos.30 “Al determinar si existe 

identidad de causas de acción debemos preguntarnos si 

ambas reclamaciones se basan en la misma transacción o 

núcleo de hechos”.31 

Finalmente, respecto al criterio de la identidad de 

las personas de los litigantes -y la calidad en que lo 

fueron-, el artículo 1204 establece que: 

[s]e entiende que hay identidad de personas 

siempre que los litigantes del segundo pleito 

sean causahabientes de los que contendieron en 

el pleito anterior, o estén unidos a ellos por 

vínculos de solidaridad o por los que 

establece la indivisibilidad de las 

prestaciones entre los que tienen derecho a 

exigirlas u obligación de satisfacerlas.32 

 

 De esta forma, nuestro TSPR ha establecido que: 

“los efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes 

intervienen en el proceso, a nombre y en interés 

propio”.33 Es decir, “las personas jurídicas que son 

parte en ambos procedimientos, cumplidos los requisitos 

de identidad entre las causas y las cosas, serían las 

mismas que resultarían directamente afectadas por la 

excepción de la cosa juzgada”.34 

D – Revisión judicial apelativa 

El Tribunal Apelativo es un tribunal revisor de las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Como 

regla general, no intervendremos con las determinaciones 

 
29 Íd. pág. 275 (Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. 

Reus, 1958, T. 20, pág. 534.).  
30 Íd.  
31 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. 
32 Íd. págs. 275-276.  
33 Íd. pág. 276.  
34 Íd.  
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de hechos basadas en testimonio oral a menos que estas 

sean claramente erróneas.35 Sin embargo, cuando las 

determinaciones de hechos no sean basadas en testimonio 

oral sino en la prueba documental, este tribunal está en 

igual posición que la del juzgador primario.36 Por ello, 

la parte que quiera contradecir las adjudicaciones del 

foro primario, deberá demostrar que este incidió en 

error manifiesto, o incurrió en pasión, prejuicio o 

parcialidad.37 

Ahora bien, aunque reconozcamos la deferencia hacia 

las determinaciones del foro primario, tal deferencia no 

es absoluta. Cuando un análisis integral de la prueba 

nos cause una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca nuestro sentido básico de 

justicia, cederá la deferencia ante la justicia. Le 

corresponde al apelante señalar y demostrar la base para 

ello. Por otro lado, las conclusiones de derecho son 

revisables en su totalidad. 

Por su parte, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,38 junto con las Reglas de Procedimiento 

Civil39 regulan los recursos que se presentan ante dicho 

foro. Las reglas sobre el perfeccionamiento de los 

recursos apelativos requieren una aplicación rigurosa 

cuyo cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las 

partes o sus abogados.40 “Los abogados están obligados a 

cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes 

y en los reglamentos aplicables para el 

 
35 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
36 S. Steidel y otros, Perspectivas en la Práctica Apelativa: 25 

años del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 1ra ed., San Juan, 

Ed. Situm, 2018, págs. 54-56. 
37 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012); 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776 (2011). 
38 4 LPRA Ap. XXII-B 
39 32 LPRA Ap. V. 
40 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc et al., 188 DPR 98, 105 (2013); 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 
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perfeccionamiento de los recursos, es decir, a estos no 

les corresponde decidir qué disposiciones reglamentarias 

se deben acatar y cuándo”.41 Ello es así puesto que el 

propósito de la referida reglamentación es, además de 

facilitar el proceso de revisión apelativa, colocar al 

tribunal en posición de decidir correctamente los 

casos”.42 

-III- 

 En el caso ante nos, el Apelante plantea que erró 

el TPI al dictar la Sentencia apelada en contravención 

a un mandato de este Tribunal de Apelaciones. Además, 

sostiene que el foro primario erró al considerar que el 

inventario y avalúo que presentó la Apelada era un 

contrato de transacción judicial que tenía efecto de 

cosa juzgada. Luego de examinados ambos planteamientos 

de error a la luz de las particularidades de este caso, 

así como el derecho aplicable a la controversia de autos, 

procedemos a confirmar la Sentencia en cuestión. Veamos. 

 En su primer señalamiento de error, el Apelante 

hace referencia a la determinación del Tribunal de 

Apelaciones en el KLAN201201956. En dicho caso, el 

Apelante recurrió al foro apelativo para cuestionar una 

Sentencia del TPI que determinó que las partes habían 

creado una comunidad de bienes mediante convenio 

implícito por lo que, al momento de liquidar la 

comunidad, ambos tenían derecho al cincuenta por ciento 

de los bienes de esta. En el caso aludido, el foro 

apelativo confirmó la determinación del TPI. Sin 

embargo, dictaminó que la Sentencia recurrida no era 

final porque no se habían llevado a cabo los 

 
41 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, supra, pág. 290. 
42 Hernández Maldonado v. Taco Maker, supra. 



 
 
 
KLAN202100256 

 

16 

procedimientos necesarios para liquidar la comunidad de 

bienes habida entre las partes. Así, el mandato del 

Tribunal de Apelaciones consistió en devolver el caso al 

foro primario para que se realizara un inventario de los 

bienes y se tasaran los mismos, y entre otros 

procedimientos, adjudicara y distribuyera la 

participación de las partes. 

 En la Sentencia apelada que hoy atendemos el foro 

primario reseñó todos los trámites realizados luego de 

recibir el mandato del foro apelativo dirigidos a 

liquidar la comunidad de bienes conforme a los 

estándares que impone nuestro ordenamiento jurídico. 

Entre estos, el TPI celebró más de 25 vistas y ordenó a 

las partes en un sinnúmero de ocasiones a que, entre 

otras cosas, realizaran un listado de los bienes en 

cuestión, los valoraran y finalmente produjeran un 

inventario y avalúo. Todo ello para proceder con la 

adjudicación conforme a las exigencias del dictamen del 

foro apelativo. 

 En una vista celebrada el 12 de junio de 2015, las 

partes informaron en corte abierta que habían alcanzado 

un acuerdo en cuanto al inventario y avalúo, mas no sobre 

la adjudicación de los bienes. Por ello, el TPI ordenó 

a las partes a que presentaran el mismo por escrito, 

firmado y notarizado. Sin embargo, las partes 

incumplieron con lo ordenado. Debido a las controversias 

suscitadas entre ambas sobre el inventario, el tribunal 

les autorizó a que presentaran el inventario por 

separado. La Apelada, de forma individual, presentó el 

inventario y avalúo alegadamente estipulado por ambas 

partes en corte abierta. Sin embargo, el Apelante 
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incumplió con las órdenes del tribunal y no presentó su 

versión del inventario y avalúo de los bienes. 

 Así las cosas, el TPI hizo la siguiente 

determinación: 

Según los documentos que obran en autos, los 

cuales el demandado no ha presentado prueba 

pertinente que los rebata, más allá de meras 

alegaciones, el caudal de la comunidad de 

bienes asciende a $1,632,480.08, los cuales, 

según el dictamen de este Tribunal, confirmado 

por el foro apelativo, corresponde en partes 

iguales [a ambas partes], es decir, 

$816,240.04 para cada [una]. Ahora bien, surge 

del récord que el [Apelante] ya obtuvo su 

participación, pues recibió el dinero producto 

de la demanda con el municipio de Las Piedras, 

vendió todos los bienes muebles, y retuvo el 

dinero proveniente de las rentas de una 

propiedad de la comunidad. Por lo que, este 

Tribunal ordena que todas las propiedades 

inmuebles, ascendentes a $851,000.00 sean 

adjudicadas a la [Apelada]. Disponer de otra 

forma, continuaría quebrantando los derechos 

de las partes y la confianza en el sistema de 

justicia. Recordemos que los casos no son de 

los abogados como tampoco deben ser eternos, 

manteniendo a las partes en un estado de 

incertidumbre y poniendo en riesgo sus causas 

de acción.43 

 

 Según se desprende de la discusión del derecho 

aplicable a esta controversia, este Tribunal de 

Apelaciones no intervendrá con las determinaciones del 

TPI salvo nos pongan en posición de determinar que el 

foro primario incidió en error manifiesto o abusó de su 

discreción, o que incurrió en pasión, prejuicio o 

parcialidad. 

 De un análisis de la Sentencia apelada entendemos 

que el foro primario no abusó de su discreción ni actuó 

contrario al mandato del Tribunal de Apelaciones al 

ordenar la liquidación y adjudicación de la comunidad de 

bienes según reseñamos. Por lo que somos del criterio 

que el primer error no fue cometido.  

 
43 Apéndice del recurso de Apelación, Sentencia, pág. 30. 
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En cuanto al segundo señalamiento de error, de una 

evaluación concienzuda de la Sentencia apelada 

entendemos que el segundo señalamiento de error tampoco 

fue cometido. El TPI nunca resolvió que el inventario y 

avalúo presentado por la Apelada era un contrato de 

transacción judicial que tenía efecto de cosa juzgada. 

El foro primario evaluó la prueba que le fue presentada, 

que no fue rebatida con otra prueba, y dentro de su sana 

discreción adjudicó la controversia ante su 

consideración. Por todo lo anteriormente reseñado, 

estamos conformes con la determinación del foro 

primario. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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 
 

 


