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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

Comparece ante este Tribunal el señor Edgardo Maldonado 

Arroyo (Sr. Maldonado Arroyo), quien presenta recurso de 

apelación en el cual solicita la revisión de una Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla 

(TPI), el 8 de mayo de 2015 y notificada el 11 de igual mes y año.  

En lo concerniente, en la misma se declaró Ha Lugar la demanda y 

la reconvención presentadas por las partes sobre la división de 

bienes alegadamente adquiridos durante el matrimonio entre éste y 

la señora Karen M. Román Rodríguez (Sra. Román Rodríguez) y en 

la que se solicitaba la liquidación y partición de la extinta Sociedad 

Legal de Gananciales por ellos compuesta.  

Examinado el presente recurso, la totalidad del expediente 

ante nuestra consideración y el estado de derecho aplicable, 

procedemos a resolver.  

 



 
 

 
KLAN201501105 

 

2 

-I- 

El 19 de enero de 2012 la Sra. Román Rodríguez presentó 

una demanda de liquidación de bienes gananciales, de la cual se 

desprende que contrajo matrimonio con el Sr. Maldonado Arroyo el 

12 de agosto del 2000.  Según la demanda, las partes se 

divorciaron el 22 de septiembre de 2010 por la causal de 

separación.  (Ap. I, págs. 1-2).  Por su parte, el 18 de febrero de 

2012 el Sr. Maldonado Arroyo presentó su contestación a la 

demanda y entabló una reconvención en contra de la parte 

apelada.  Además de haber invocado varias defensas afirmativas, 

alegó, en síntesis, que la Sra. Román Rodríguez durante el tiempo 

de separación y aun sin estar divorciada, realizó varias mejoras sin 

su consentimiento.  (Ap. II, págs. 3-5). 

Luego de varios incidentes procesales, el 9 y 10 de febrero de 

2015 se celebró el juicio en su fondo, al cual comparecieron ambas 

partes.  Luego de desfilada la prueba, el Foro a quo declaró Ha 

Lugar tanto la demanda como la reconvención presentadas por las 

partes.  A su vez, el TPI determinó lo siguiente: 

. . . . . . . . 

Conforme el trasfondo, de hechos y de derecho antes 
expuesto, la estructura y el solar objeto de tasación es 
un bien privativo del demandado-reconviniente.  No 
obstante, sobre la referida estructura ambas partes 
estando casados realizaron mejoras con anterioridad al 

año 2008 por la suma de $47,600.00.  De otra parte, la 
demandante aunque sin el consentimiento ni expreso ni 
tácito del demandado-reconviniente realizó mejoras 
sobre dicha estructura en el año 2010 con un costo por 
la suma de $20,000.00.  Sobre esta última suma la 
demandante-reconvenida no puede reclamar crédito 
alguno.  Ello, en vista que sobre las ultimas mejoras la 
demandante-reconvenida es edificante de mala fe.  En 
relación al negocio conocido como "4 Life", el tribunal 
determina que la suma de $28,614.00, que estaba 
depositada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Isabela, es un bien ganancial. 
 

En vista de lo anterior, corresponde a la 
demandante-reconvenida el 50% del valor tasado por el 
Sr. Francisco Medina, Tasador, de la suma $27,600.00 
($47,600 - $20,000), como parte de las mejoras 
realizadas por el matrimonio a la estructura en 
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controversia.  De igual modo, corresponde a la 
demandante-reconvenida el 50% de los $68,300, valor 
depreciado del área antigua y construida luego del 
matrimonio.  Es decir, la suma de $34,150.  Asimismo, 
corresponde a la demandante el 50% de la suma de 
$28,614.00, a un interés del 4.25% desde que fueron 
retirados por el demandado-reconveniente en junio de 
2008. 

. . . . . . . . 

(Ap. VI, págs. 26-27) 

Siendo ello así, se ordenó la división de la comunidad post 

ganancial de la siguiente manera: por acuerdo entre las partes 

mediante el pago de la porción correspondiente de uno al otro; por 

venta directa a un tercero con el consentimiento de ambos ex 

cónyuges; o por venta en subasta pública mediante la ejecución de 

la sentencia.  

Así las cosas, el 22 de mayo de 2015 el Sr. Maldonado 

Arroyo presentó una “Moción en Reconsideración de Sentencia y 

Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales”.  (Ap. VII, 

págs. 29-35).  Por su parte, el 8 de junio de 2015 la Sra. Román 

Rodríguez presentó una ¨Moción en Oposición a la Solicitud de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales¨.  (Ap. VIII, págs. 36-40).  El 17 de junio de 2015 y 

notificada el 19 de igual mes y año, el TPI dictó una Resolución 

mediante la cual declaró Ha Lugar la “Moción en Reconsideración 

de Sentencia y Solicitud de Determinaciones de Hechos 

Adicionales” y enmendó la Sentencia dictada el 8 de mayo de 2015 

incluyendo determinaciones de hechos adicionales.  (Ap. IX, págs. 

41-43). 

No conteste con lo anterior el 20 de julio de 2015 el Sr. 

Maldonado Arroyo compareció ante nos mediante el presente 

recurso de apelación y alegó la comisión de los siguientes 

señalamientos de error:   

Primer Error: erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
darle deferencia ni credibilidad alguna a la prueba 
presentada por el apelante sobre los depósitos 
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realizados por su padre, la cual acreditaba el origen del 
dinero depositado en la cuenta del apelante y en 
consecuencia concederle a la apelada el 50% de dicho 
dinero.  
 
Segundo Error: erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar las mejoras realizadas al inmueble privativo 
del apelante como gananciales y concederle a la 
apelada el 50% del valor de las mismas y el 50% del 
valor del área construida.     

 

-II- 

Como regla general, un foro apelativo no debe intervenir con 

las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de la 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos.  Serrano 

v. Sociedad Española, 171 DPR 717, a la pág. 741 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, a la pág. 433 (1999).  Es 

decir, los tribunales apelativos deben mantener la deferencia para 

con la apreciación de la prueba que realiza el Tribunal de Primera 

Instancia.  McConnell v. Palau, 161 DPR 734, a la pág. 750 (2004).  

Esta deferencia hacia el Tribunal de Primera Instancia, como 

resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Argüello 

López v. Argüello García, 155 DPR 62, a la pág. 79 (2001), se debe 

a que el juzgador es quien observa, y escucha a los testigos, por lo 

que, de ordinario, está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada.  

En vista de esta deferencia, el tribunal apelativo no 

intervendrá con la apreciación de la prueba reflejada en las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia, en 

ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

perjuicio o parcialidad, o que cometió un error manifiesto.  Ramos 

Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 DPR 112, a la pág. 121 (2006).  

Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo.  

Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, a la pág. 829 

(1978).   
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Para ejercer esta facultad revisora, nuestro reglamento 

establece unos requisitos procesales con los cuales las partes 

deben cumplir.  Específicamente cuando la parte alegue errores en 

la apreciación de la prueba testifical y pericial que hiciera el 

Tribunal de Primera Instancia, es preciso que se cumplan ciertos 

requisitos que tienen el propósito de poner al tribunal revisor en 

condición de realizar dicha tarea.  Sobre ese particular, la Regla 19 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

19, dispone en lo pertinente:  

. . . . . . . . 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o 
con la apreciación errónea de ésta por parte del tribunal 
apelado, someterá una transcripción, una exposición 
estipulada o una exposición narrativa de la prueba.  
 
(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del 
término de diez (10) días siguientes a la presentación 
de la apelación, que el método de reproducción de la 
prueba oral que utilizará es el que propicia la más 
rápida dilucidación del caso, pudiendo el Tribunal 
determinar el método que alcance esos propósitos.  
  

. . . . . . . . 

Según colegido de la disposición reglamentaria, cuando la 

parte apelante haya señalado algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación errónea de 

ésta por el tribunal apelado, discutirá dicho error en su escrito 

inicial, en forma preliminar, de acuerdo con la información y el 

recuerdo que tenga sobre dicha prueba.  Luego, incluirá en el 

legajo una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba o una transcripción.  Ante el incumplimiento con la 

presentación de la exposición narrativa de la prueba oral u otros 

medios autorizados, este Tribunal no puede considerar aquellos 

señalamientos de error relacionados con la evaluación de la prueba 

oral hecha por el tribunal apelado.  Acosta Vargas v. Tió, 87 DPR 

262, a la pág. 264 (1963); Matos v. Gándara, 69 DPR 22, a las 
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págs. 27-28 (1948).  Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado con 

relación a la ausencia de exposición narrativa o transcripción de la 

prueba, que ello impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad del foro primario en consideración a que “sólo 

tenemos... récords mudos e inexpresivos”.  Reiteramos que esas 

apreciaciones deben ser objeto de gran deferencia en ausencia de 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto que nos mueva a intervenir." Benítez 

Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302, a la pág. 308 (1990); 

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, a la pág. 181 

(1985); Pérez Cruz v. Hosp. la Concepción, 115 DPR 721, a la pág. 

728 (1984).  

-III- 

El Sr. Maldonado Arroyo alega que el TPI erró al no darle 

deferencia ni credibilidad alguna a la prueba presentada sobre los 

depósitos realizados por su padre, los cuales acreditaban el origen 

de dinero depositado en la cuenta del apelante.  Además, aduce 

que incidió el Foro de Instancia al declarar las mejoras realizadas 

al inmueble privativo del apelante como gananciales, luego de que 

el Foro primario le diera entera credibilidad al testimonio de la 

apelada.  Ambos señalamientos de error van dirigidos a impugnar 

determinaciones realizadas por el Foro a quo con la apreciación y 

suficiencia de prueba que este hiciera.  

Cabe destacar que el recurso ante nuestra consideración 

quedó sometido sin el beneficio de la exposición narrativa o la 

transcripción de la prueba que requiere nuestro Reglamento.  A la 

parte apelante le corresponde apartarnos de la deferencia que le 

otorgamos al TPI, quien ve, escucha y aprecia la prueba 

presentada.  Como ya mencionamos, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias, o ausencia de indicios de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, las apreciaciones de la 
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prueba hechas por el Foro de Instancia, merecen de ésta 

deferencia por parte del tribunal apelativo.  Las mismas no deben 

ser descartadas, modificadas arbitrariamente ni sustituidas por 

nuestro criterio.  Al no presentarse la exposición narrativa o la 

transcripción estipulada de la prueba, no nos encontramos en 

posición adecuada para evaluar si el Foro apelado incurrió en error 

durante la apreciación de la misma.  Como tribunal revisor 

debemos atenernos por la necesidad a las conclusiones de hecho 

del Tribunal de Instancia, en ausencia de la transcripción de 

evidencia o la exposición  narrativa de la prueba.  E.L.A. v. Mercado 

Carrasquillo, 104 DPR 784, a las págs. 789-790 (1976).  En estas 

condiciones, no alteraremos las determinaciones de hechos del 

Foro primario por no contar con los elementos de juicio necesarios 

para ello.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, a la pág. 

181.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


