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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 15 de julio de 2016. 

Comparece el señor William Vázquez Soto (―señor Vázquez‖) y 

solicita que revoquemos la ―sentencia‖ emitida el 15 de agosto de 

2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla (―TPI‖). Mediante la misma, el TPI declaró con lugar la 

demanda de división de comunidad de bienes presentada por la 

señora Luz S. Salas González (―señora Salas‖) en contra del señor 

Vázquez.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

atendemos el caso como un recurso de certiorari y, así considerado, 

expedimos el auto y confirmamos las determinaciones 

impugnadas.  Sin embargo, concluimos también que el Tribunal no 

se expresó sobre las deudas de la comunidad de bienes y, por eso, 

devolvemos el caso al TPI para que proceda conforme a derecho. 

Conservamos la clave alfanumérica para evitar confusión. 

I. 

 Según surge de la ―sentencia‖ impugnada, el 18 de abril de 

2013 la señora Salas presentó demanda sobre división de 
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comunidad de bienes en contra del señor Vázquez. Alegó que 

ambos convivieron desde septiembre de 1998 hasta marzo de 2010 

y que adquirieron muebles e inmuebles conjuntamente durante su 

relación.  

 El señor Vázquez contestó la demanda y negó la adquisición 

de bienes inmuebles durante su relación con la señora Salas.  

 Así, el 29 de mayo de 2014 se celebró el juicio en su fondo. 

La prueba testifical por la parte demandante consistió del 

testimonio de la señora Zulma Acevedo Méndez (―señora Acevedo‖) 

y la señora Salas. Por parte del demandado se presentó el 

testimonio del señor Ángel Vázquez Soto, hermano del demandado, 

y el señor Vázquez. 

La señora Acevedo declaró que las partes son sus compadres 

y los conoce hace unos 17 años.  Expresó que la señora Salas y el 

señor Vázquez compartieron como marido y mujer por 12 años en 

el barrio Voladoras sito en el municipio de Moca habiendo 

comprado al hermano del señor Vázquez ―la parte de arriba‖ de la 

casa de los padres de estos, la cual remodelaron.  La testigo indicó 

que las partes adquirieron un terreno en el Barrio Capá durante su 

relación. También declaró que las  tuvieron dos hijos, una niña de 

15 años y un niño de once años.  Sobre la señora Salas, declaró 

que durante su relación con el señor Vázquez vendió pasteles, 

trabajó en una fábrica de zapatos, cosía uniformes escolares y 

cuidó niños con el propósito de ayudar al señor Vázquez con los 

gastos de la casa.   

Durante el contrainterrogatorio, la señora Acevedo declaró 

que desconoce qué motivó el rompimiento entre las partes y que la 

señora Salas se mantuvo trabajando todo el tiempo.   

El juicio continuó con el testimonio de la señora Salas.  Ésta 

declaró que el señor Vázquez fue su ―marido‖ por 

aproximadamente 12 años.  Indicó que al comienzo de la relación 
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convivieron en el Barrio Voladoras y, luego de ocho meses, se 

mudaron a los altos de la casa de su suegra la cual ubicaba en el 

mismo barrio. Expuso que compraron dicha propiedad por 

$2,000.00 en efectivo a un hermano del señor Vázquez que vivía en 

la ciudad de Filadelfia.  Añadió que lo propiedad consistía 

prácticamente en el cuadro de la casa y que ésta no tenía techo 

porque el Huracán George le arrancó el techo de zinc que tenía. 

Declaró que empañetaron la casa por dentro, le hicieron divisiones, 

un techo de hormigón, un balcón e instalaron losetas en el piso.  

Continuó declarando que trabajó en una fábrica de zapatos, 

fue secretaria en una escuela, hacía costuras, vendía pasteles y 

cuidaba niños. En cuanto al cuido de niños, indicó que generaba 

ingresos mensuales de $396.00 por el cuido de dos niños. Como 

secretaria generaba ingresos de $400.00 mensuales.  Manifestó 

que usaba sus ingresos para los gastos de la casa. 

La señora Salas atestiguó, además, que adquirió, junto con 

el señor Vázquez, un solar en el Barrio Capá y construyeron los 

bajos de una casa donde este reside actualmente. 

Durante el contrainterrogatorio la señora Salas declaró que 

no se redactó un contrato de compraventa en ocasión de la 

adquisición de la casa que ubicaba en Barrio Voladoras.  Expresó 

que trabajó aproximadamente cuatro a cinco años en el cuido de 

niños bajo el programa ―Tanf‖ del Departamento de Educación. 

Admitió que contestó ―N/A‖ a pregunta cursada mediante pliego de 

interrogatorio que le requería información de empleo.  Asintió que 

solo comparece como otorgante el señor Vázquez en la escritura de 

compraventa del solar ubicado en Barrio Capá.  En torno a la 

estructura construida en el solar, expuso que, al terminar la 

relación con el señor Vázquez, solo le faltaba el servicio de agua y 

luz así como los gabinetes.  Indicó que no tiene recibos de las 

aportaciones que hizo para la construcción de la estructura del 
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Barrio Capá y la de Voladoras. No obstante, aclaró que le 

entregaba dinero en efectivo directamente al señor Vázquez. 

La testigo reconoció, además, que radicó una petición de 

alimentos para sus hijos en el año 2006 en contra del señor 

Vázquez y le asignaron una pensión alimentaria, pero que no se 

separó de éste en ese momento.  Declaró que el señor Vázquez 

adquirió un préstamo de la Cooperativa de Quebradillas para la 

compra del solar de Capá y que ella lo ayudaba con el pago del 

mismo. 

En el re directo, la señora Salas explicó que radicó la 

petición de alimentos con el objetivo de recibir cupones de 

alimentos porque se encontraba desempleada en ese momento.  

Añadió que lo anterior fue producto de un acuerdo entre ella y el 

señor Vázquez. 

La prueba de la parte demandada comenzó con el testimonio 

del señor Ángel Vázquez, hermano del señor Vázquez.  Éste declaró 

que vive en los bajos de la casa de Voladoras, que la planta de 

arriba le pertenece a su hermano que reside en Filadelfia y que 

éste último nunca la ha vendido. 

Durante el contrainterrogatorio, el señor Ángel Vázquez 

testificó que la señora Salas y el señor Vázquez convivieron en los 

altos de la casa de Voladoras por aproximadamente ocho años y 

que la señora Salas continuó viviendo allí unos tres años luego de 

que se separaron. 

El juicio culminó con el testimonio del señor Vázquez.  Éste  

declaró que su relación con la señora Salas comenzó en el año 

1998 y terminó en el año 2006.  Indicó que paga pensión por los 

hijos tenidos en la relación ininterrumpidamente desde el año 

2006.  Expresó que llegó a un acuerdo con su hermano quien vive 

en Filadelfia y le ofreció vivir en los altos de la casa de Barrio 

Voladoras a cambio de que techara la casa. Señaló que adquirió un 
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préstamo para comprar el solar de Barrio Capá y que es él quien 

paga dicho préstamo.  Negó que la señora Salas le haya entregado 

dinero alguno para el pago del préstamo.  Añadió que fue él quien 

costeó los materiales para las remodelaciones de los altos de la 

casa de Barrio Voladoras. 

Aquilatada la prueba documental y testifical desfilada, el TPI 

dictó ―sentencia‖ el 15 de agosto de 2014, mediante la cual declaró 

con lugar la demanda presentada por la señora Salas y ordenó la 

liquidación de la comunidad de bienes habida entre las partes.  El 

TPI determinó que las partes mantuvieron una relación consensual 

por un término mayor de diez años en la cual ambos trabajaron y 

aportaron fondos para la comunidad de bienes creada entre las 

partes mediante pacto explícito por voluntad propia.  Dispuso que 

la pareja adquirió conjuntamente la estructura en hormigón y 

bloques, sin terminar, en los altos de los padres del señor Vázquez, 

así como el solar ubicado en el Barrio Capá de Moca.  Precisó que 

en el primer bien inmueble se realizaron mejoras durante la 

relación a las cuales ambas partes aportaron y que en el solar se 

construyó una estructura (tipo sótano) en hormigón y bloques que 

ocupa el señor Vázquez.  En fin, el TPI concluyó que ambas partes 

tienen igual participación en los bienes que componen dicha 

comunidad de bienes. 

 Inconforme con el dictamen del TPI, el señor Vázquez acudió 

ante nosotros y planteó los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal al concluir que las partes 
sostuvieron una relación consensual por más de 
10 años. 
 
Erró el Tribunal al determinar la participación de 
cada comunero en un cincuenta por ciento (50%). Y 
en los bienes que forman parte de la comunidad.  
 
Erró el Tribunal al no considerar las cargas y 
pasivos de la comunidad de bienes, causando un 
detrimento patrimonial para una de las partes.  
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II. 

A. El Concubinato y la Comunidad de Bienes 

Nuestro ordenamiento reconoce la figura del concubinato 

como la relación entre un hombre y una mujer solteros que viven 

como casados sin estarlo. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 

474, 476, esc. 1 (1975).  En el pasado, el Tribunal Supremo ha 

reconocido que una concubina o un concubino posee un interés 

propietario en aquellos bienes adquiridos o en el aumento en valor 

de esos bienes durante la relación concubinaria ―como resultado 

del esfuerzo, labor y trabajo aportados conjuntamente‖. Domínguez 

Maldonado v. E.L.A., 137 D.P.R. 954, 967 (1995). 

Se ha entendido que la aportación de bienes o de esfuerzo 

constituyen una comunidad de bienes, por lo que nuestro 

ordenamiento le ha reconocido a un concubino o una concubina el 

derecho de instar una acción de disolución y liquidación de 

comunidad de bienes. Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 

135 D.P.R. 623, 628-629 (1994).  Le corresponde al que reclame la 

disolución y liquidación de la comunidad de bienes ―probar que se 

aportó esfuerzo y trabajo para producir o aumentar el capital 

objeto de la reclamación…‖. Domínguez Maldonado v. E.L.A., 

supra, págs. 967-968. 

Existe una comunidad de bienes cuando la propiedad de 

una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. 

Artículo 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1271. La 

distribución de las cargas y beneficios, de los copartícipes en la 

comunidad, tienen que ser consecuente con la proporción de sus 

respectivas cuotas. Artículo 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

1272. Sin embargo, la participación en la comunidad se 

presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario. Id.; Díaz v. 

Aguayo, 162 D.P.R. 801, 809 (2004).   
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No obstante, en el caso particular de una relación de 

concubinato no se presume la existencia de una comunidad de 

bienes entre los concubinos. Cruz v. Sucn. Landau Díaz, 97 D.P.R. 

578, 584 (1969); Ruth Ortega Vélez, Compendio de Derecho de 

Familia, Tomo II, Publicaciones JTS, 2000, pág. 620.  El interés 

propietario que los concubinos tienen respecto a los bienes 

adquiridos o que hayan incrementado de valor vigente la relación, 

como resultado del esfuerzo, la labor y trabajo aportados 

conjuntamente, debe estar fundamentado en alguna de las 

siguientes alternativas: (1) un pacto expreso, (2) un pacto implícito, 

o (3) en el enriquecimiento injusto. Domínguez Maldonado v. 

E.L.A., supra, pág. 967; Ortiz de Jesús v. Vázquez, 119 D.P.R. 547, 

549 (1987); Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, pág. 481; Cruz v. 

Sucn. Landau Díaz, supra, pág. 585. 

El pacto expreso, se trata de un contrato o convenio por el 

que se crea una comunidad de bienes de origen voluntario. Raúl 

Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación 

Comparada, Volumen II, Programa de Educación Jurídica 

Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Facultad de Derecho, 2002, pág. 858.  Éste no tiene requisitos de 

forma, por lo que puede ser verbal o escrito.  No obstante, si el 

pacto expreso es verbal debe acreditarse por cualquier medio 

probatorio como la evidencia testifical, documental o por 

presunciones admisibles en derecho. Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609, 

617-618 (1961). 

De otro lado, el pacto implícito es un tipo de contrato que 

surge cuando una persona realiza un determinado acto o adopta 

un comportamiento que, sin declarar abiertamente voluntad 

alguna, permite inducir o inferir que tal voluntad existe y la 

presupone necesariamente. Luis Diez Picazo, Fundamentos de 

Derecho Civil Patrimonial, Volumen I, Editorial Civitas, Madrid, 
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España, 1993, págs. 134-135, 148-149.  La existencia de este tipo 

de contrato se deduce de la relación humana y económica entre las 

partes. Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra; Ortiz de Jesús v. 

Vázquez, supra; Caraballo Ramírez v. Acosta, supra; Cruz v. Sucn. 

Landau Díaz, supra.  Esa relación humana entre las partes se 

considera, no para encontrar en ella la voluntad de contratar, sino 

como trasfondo o escenario en que se hacen entendibles las 

relaciones económicas entre las partes, y que forman un 

comportamiento del que se puede inferir que existe una voluntad 

constitutiva de comunidad de bienes. Raúl Serrano Geyls, op. cit., 

pág. 861.   

Si no se logra probar la existencia de una comunidad de 

bienes, la parte que reclama una participación económica puede 

probar que aportó bienes, valores y servicios, que éstos produjeron 

ganancias, y como un acto justiciero para evitar el enriquecimiento 

injusto de la otra parte, reclamar el valor de dichos bienes, valores 

y servicios y sus correspondientes ganancias. Caraballo Ramírez v. 

Acosta, supra, págs. 481-482.  No obstante, cuando el reclamante 

fundamenta su participación económica, sobre los bienes 

generados durante el concubinato, en la figura jurídica del 

enriquecimiento injusto, no puede ampararse en la presunción de 

igualdad en la proporción de las cuotas que dispone el Artículo 

327. Id., págs. 485-486.  Dicha presunción sólo se activa cuando 

se establece que entre los concubinos se originó una comunidad de 

bienes por pacto expreso o implícito. Id. 

Por lo anterior, si una parte alega que la participación 

económica de la otra es menor, debe rebatir la presunción bajo el 

estándar de preponderancia de la prueba. Regla 10(F) de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.  Si la persona contra la cual se 

establece la presunción no presenta evidencia para rebatir el hecho 

presumido, el juzgador viene obligado a deducirlo, quedando tal 
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hecho establecido.  Por el contrario, si la parte contra la cual se 

establece la presunción, presenta evidencia en apoyo de la 

determinación de la no existencia del hecho, la parte a la cual le 

favorece la presunción debe persuadir al juzgador de que el hecho 

presumido si existe. Regla 14 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 

14. 

B. La Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y  la prueba efectuada por el juzgador, 

por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 

función. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el 

tribunal de instancia ―es merecedora de gran deferencia por parte 

del tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que 

él fue quien oyó y vio declarar a los testigos‖. Pueblo v. Bonilla 

Romero, 120 D.P.R. 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juez de 

primera instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, 

escuchar su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. 

Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982).  Además, la Regla 
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110 de Evidencia dispone que un testigo que merezca entero 

crédito al Tribunal de Primera Instancia es prueba suficiente de 

cualquier hecho. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. Véase, además, 

Trinidad v. Chade, supra; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 

121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Tribunal de Primera Instancia por los propios. Rolón García y otros 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  Sin 

embargo, cuando del examen de la prueba se desprende que el 

juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundó su criterio en testimonios improbables o 

imposibles, se ha justificado la intervención del tribunal apelativo 

con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 

830 (1972); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).  Es 

decir, el Tribunal de Apelaciones podrá intervenir cuando esa 

apreciación se distancia ―de la realidad fáctica o ésta [es] 

inherentemente imposible o increíble‖. Pueblo v. Soto González, 

149 D.P.R. 30, 37 (1999). 

―El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.‖ Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987). Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 

181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 
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Maldonado, 95 D.P.R. 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 D.P.R. 1, 13–14 (1989). 

III. 

 Iniciamos la discusión con el tercer señalamiento de error.  

El señor Vázquez se queja de que el TPI emitiera un dictamen en el 

que no dispusiera sobre las deudas de la comunidad.  No obstante, 

éste no se ocupó de incluir en el apéndice de su recurso copia de 

las alegaciones de las partes.  Desconocemos si alguna de las 

partes levantó dicho asunto en su alegación.  Sin embargo, 

reconocemos que ambas partes declararon al respecto y ofrecieron 

versiones dispares sobre cómo se pagaban las deudas de la 

comunidad.  De una parte, la señora Salas declaró que aportaba al 

pago de las deudas y, de otra, el señor Vázquez alegó que las 

pagaba por sí solo.  Si el asunto se planteó en las alegaciones, el 

TPI venía obligado a expresarse al respecto.  Si las alegaciones 

quedaron enmendadas por la prueba, también.  Por eso, y porque 

el Artículo 7 del Código Civil así lo exige, una vez presentada la 

controversia, el TPI venía obligado a resolverla. Véase, Artículo 7 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7.  Destacamos que ―[t]oda 

sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a 

cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio 

en sus alegaciones.‖ Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. 

Es precisamente por esa omisión del TPI que el dictamen que 

revisamos no constituye una sentencia, porque el mismo no 

resuelve la totalidad de las controversias.  Tampoco constituye una 

sentencia parcial en la medida que no cumple con los requisitos 

impuestos por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 
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V, que establece los requisitos que debe contener una sentencia 

que resuelva parcialmente un pleito que incluya partes o 

reclamaciones múltiples.  La citada Regla dispone lo siguiente: 

Cuando un pleito comprenda más de una 

reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, 
demanda contra coparte o demanda contra tercero o 
figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar 

sentencia final en cuanto a una o más de las 
reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del 

pleito, siempre que concluya expresamente que no 
existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales 
reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 

siempre que ordene expresamente que se registre 
sentencia. 

Cuando se haga la referida conclusión y orden 
expresa, la sentencia parcial dictada será final para 
todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 

derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una 
vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 

respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 
47, 48 y 52.2 de este apéndice. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

42.3. 
 

En otras palabras, para que se entienda que un tribunal ha 

dictado una sentencia parcial final, según la Regla 42.3, supra, 

ésta debe concluir expresamente que no existe razón para 

posponer el dictamen de una sentencia sobre la reclamación y 

tiene que haber ordenado expresamente que ésta se registre y 

archive. Johnson & Johnson v. Municipio de San Juan, 172 D.P.R. 

840, 849 (2007); U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 968-

969 (2000).  Ausentes ambos requisitos, cualquier orden o forma 

de decisión que adjudique menos de la totalidad de las partes, no 

finaliza el pleito y se entiende que se trata de una resolución 

interlocutoria. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 

95 (2008). 

Aclarado el asunto procesal y habiendo concluido que el 

tercer error alegado por el señor Vázquez se cometió, procede que 

nos expresemos sobre los primeros dos señalamientos de error. 

 El señor Vázquez plantea que el TPI erró al concluir que las 

partes tuvieron una relación consensual por más de diez años y al 
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fijar la participación de cada uno en cincuenta por ciento.  

Discrepamos. 

 En primer lugar, la afirmación hecha por el señor Vázquez a 

los efectos de que la señora Salas indicó que ―la relación [entre ella 

y el señor Vázquez] terminó en el año 2006‖ es incorrecta.  Por el 

contrario, surge de la transcripción que la señora Salas declaró 

que la relación se extendió por unos doce años.  En ese mismo 

tenor declaró también la señora Acevedo.  Esos dos testimonios—

que evidentemente merecieron credibilidad por parte del 

Tribunal—son más que suficientes para sostener la determinación 

del TPI en torno a la duración de la relación.  Recordamos que el 

testimonio de un solo testigo es suficiente para sostener una 

conclusión.  Véase, Regla 110 de Evidencia, supra. 

 Entendemos que el TPI tampoco erró al dividir la comunidad 

a razón de cincuenta por ciento para cada parte. Desfiló amplio 

testimonio sobre la forma en la que la señora Salas contribuyó con 

su trabajo a la adquisición de bienes.  El señor Vázquez no 

demostró de forma alguna que la aportación de la señora Salas 

fuera menos que la mitad.  Por eso, establecida la existencia de 

una comunidad de bienes entre las partes, acertó el TPI al estimar, 

conforme al Artículo 327 del Código Civil, supra, que las porciones 

correspondientes a las partes son equitativas. Véase, Caraballo 

Ramírez v. Acosta, supra, pág. 484. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, confirmamos el dictamen impugnado y devolvemos el 

caso al TPI para que adjudique el asunto de las deudas conforme a 

la credibilidad que le hayan merecido las partes. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


