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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece la parte apelante, Cesar Maldonado 

Echevarría, mediante un recurso de apelación civil  

cuestionando una determinación del foro primario que 

desestimó una demanda en la que solicitaba el 

reconocimiento de un crédito como parte de la división 

de una comunidad de bienes.  

Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

En el presente recurso, el 19 de septiembre de 

2013, la parte apelante, el Sr. Cesar Maldonado 

Echevarría, presentó una demanda, en contra de la 

parte apelada, la sucesión de Milagros Guzmán Dávila, 

compuesta por Michelle Dapena Guzmán.  

Según surge de la demanda, el apelante mantuvo 

una relación en público concubinato con la señora 

Milagros Guzmán Dávila por un periodo de 20 años. Las 

partes acordaron la existencia de una comunidad de 
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bienes en la que el apelante y la señora Guzmán 

aportaron 50% cada uno. Sin embargo, el apelante, 

reclamó la existencia de un crédito ascendiente a 

$194,730.59 en una cuenta bancaria de la comunidad de 

bienes, por unos alegados retiros que se hicieron 

desde el mes de septiembre de 2009 a diciembre de 

2012.  El apelante le imputó a la señora Michelle 

Dapena Guzmán, hija de la señora Guzmán, el retiro de 

los aludidos fondos. 

El 17 de octubre de 2013, la señora Michelle 

Dapena Guzmán, contestó la demanda, negando las 

alegaciones del Sr. Maldonado y admitiendo la 

existencia de una comunidad de bienes entre el 

apelante y su madre Milagros Guzmán Dávila. Además, 

presentó una Reconvención, donde solicitó la 

compensación por alegados daños sufridos como 

resultado de las alegaciones en su contra relacionados 

al fraude del  caudal hereditario.  

El 11 de febrero de 2016, luego de celebrado el 

juicio en su fondo y de concluida la prueba de la 

parte apelante, la parte apelada solicitó la 

desestimación de la demanda conforme a la Regla 39.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil.  

El 11 de febrero de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia, emitió una confusa sentencia en la que 

declaró ha lugar la demanda a los únicos efectos de 

establecer los bienes comunitarios, para un caudal 

ascendente a $86,247.64 a razón de $43,123.82 para 

cada uno. Declaró no ha lugar la reclamación en torno 

al crédito reclamado por el apelante en torno a los 

alegados retiros bancarios y denegó además la 

Reconvención presentada por la parte demandada.  
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Inconforme, el apelante, recurre ante este foro 

apelativo, alegando que el Tribunal de Primera 

Instancia, erró al declarar ha lugar la desestimación 

de la demanda bajo la regla 39.2 (C) de Procedimiento 

Civil. Además, sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia, erró al no reconocerle el crédito por los 

retiros bancarios realizados alegadamente por la hija 

de la Sra. Guzmán.  

Examinados los autos del caso, los escritos de 

las partes, estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad al Derecho aplicable.  

II 

A. El Concubinato y la Comunidad de Bienes 

En Puerto Rico, el matrimonio es una institución 

civil que procede de un contrato civil, mediante el 

cual dos personas se obligan mutuamente a ser esposos 

o esposas, así como a cumplir los deberes 

matrimoniales que la ley les impone. Obergefall v. 

Hodges, 576 U.S. ___ (2015), 135 S. Ct. 2584; Art. 68 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 221. Al 

contraer matrimonio los cónyuges “configuran el 

régimen patrimonial que regirá su matrimonio; régimen 

de bienes, de deberes y derechos patrimoniales”. 

Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 92 

(2011). 

 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 gananciales. 

Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551. La 

sociedad legal de bienes gananciales comienza el día 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT31S3551&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2031165238&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=43C5E065&rs=WLW13.10
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en que se celebra el matrimonio. Art. 1296 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3622.  

La existencia de una sociedad legal de bienes 

gananciales implica que “los cónyuges son condueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio 

matrimonial, por lo que ostentan la titularidad 

conjunta de éste sin distinción de cuotas”. Rosselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, supra, pág. 93. Por ello, 

“[s]e reputan gananciales todos los bienes del 

matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen 

privativamente al marido o a la mujer”. Art. 1307 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. De manera similar, 

“todas las deudas y obligaciones del matrimonio se 

reputan gananciales a menos que se demuestre lo 

contrario”. Rosselló v. Rodríguez Cruz, supra; Art. 

1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661. 

En algunos casos, en el ejercicio de la libertad 

individual garantizada en nuestra Constitución y en la 

Constitución de los Estados Unidos, dos personas 

deciden no suscribir el contrato civil del matrimonio 

y conviven de forma continua, estable y pacífica en 

una relación de pareja. Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 

954, (1995); Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474, 

(1975). El concubinato es la relación estable 

entablada entre dos personas que cohabitan 

públicamente, haciendo vida marital, sin estar unidos 

en matrimonio. Véase, Silvia S. Garcia de Ghiglino, 

Unión de Hecho, Enciclopedia de Derecho de Familia, 

Universidad de Buenos Aires, 1994, pág. 831; Ruth 

Ortega Vélez, Compendio de Derecho de Familia, Tomo 

II, Publicaciones JTS, 2000, pág. 607.  

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT31S3622&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2031165238&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=43C5E065&rs=WLW13.10
https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT31S3661&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2031165238&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=43C5E065&rs=WLW13.10
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A este tipo de relación también se le ha 

denominado como unión libre, unión de hecho, unión 

consensual, unión irregular, entre otros, y su alcance 

ha ido modificándose y evolucionando progresivamente. 

Ruth Ortega Vélez, op. cit., págs. 607–610; 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. 821. El concubinato no puede por sí solo 

originar una sociedad legal de gananciales. Cruz v. 

Sucn. Landrau Díaz, 97 DPR 578 (1969).  

En nuestro sistema jurídico existen dos tipos de 

concubinato: 1) el concubinato queridato y, el 2) 

concubinato more uxorio. El primero, es el que surge 

entre dos personas y al menos, una de éstas es casada. 

Mientras, el segundo se crea de la unión voluntaria 

entre un hombre y una mujer solteros, que han 

convivido públicamente por un tiempo relativamente 

largo sin estar unidos en legítimo matrimonio, pero 

que podrían contraerlo legalmente, si así lo desean. 

R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y 

Legislación Comparada, San Juan, 2002, Vol. II, pág. 

822. El concubinato more uxorio, es una unión similar 

al matrimonio en cuanto a sus elementos básicos, (1) 

la voluntariedad (2) la cohabitación (comunidad de 

vida y lecho); (2) la publicidad o notoriedad; (3) la 

estabilidad o la permanencia y (4) la fidelidad. op. 

cit., págs. 821–825; Ruth Ortega Velez, op. cit., pág. 

608. 

A pesar de que la figura del concubinato es de 

tradición inmemorial, arraigada e histórica, la 
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Asamblea Legislativa no ha elaborado legislación para 

regularla. Lo anterior ha provocado la reglamentación 

de este régimen económico por parte del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, aplicando principios 

ordenadores de otras figuras jurídicas como la 

comunidad de bienes y la doctrina del enriquecimiento 

injusto. Raúl Serrano Geyls, op. cit., pág. 821; Ruth 

Ortega Velez, op. cit., págs. 617–618. 

 En nuestra jurisdicción se ha reconocido la 

figura de la comunidad de bienes como el régimen 

económico aplicable en algunos casos en los cuales un 

hombre y una mujer viven en concubinato. La comunidad 

de bienes existe “cuando la propiedad de una cosa o de 

un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”. 

Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA § 1271. A falta de 

contratos o disposiciones especiales, “se regirá la 

comunidad por las prescripciones de las secs. 1271 a 

1285 de este Título”. Arts. 326-340 del Código Civil. 

Por ende, en ausencia de pacto o de disposiciones 

especiales, la distribución de las cargas y 

beneficios, de los copartícipes en la comunidad, tiene 

que ser consecuente con la proporción de sus 

respectivas cuotas. Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA 

§ 1272. Sin embargo, la participación en la comunidad 

se presumirá igual, mientras no se pruebe lo 

contrario. Art. 327 del Código Civil, supra; Díaz v. 

Aguayo, 162 DPR 801, 809 (2004).
1
 

                                                 
1
 El Art. 334 del Código Civil dispone que la división de la cosa común 

pueda tener lugar en cualquier momento, a petición de cualquiera de los 

comuneros, ya que ninguno de éstos está obligado a permanecer en la 

comunidad. 31 LPRA sec. 1279. En relación al uso del bien común, el Art. 

328 del Código Civil dispone que “cada partícipe podrá servirse de las 

cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de 

manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los 

copartícipes utilizarlas según su derecho”. 31 LPRA sec. 1273. 

https://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=82&db=1015876&docname=PRSSTT31S1271&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=2031725580&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&pbc=C37DFD9A&rs=WLW13.10
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Toda vez que la comunidad de bienes  nunca se 

presume, la jurisprudencia ha delimitado las 

circunstancias bajo las cuales se puede conformar la 

misma entre los concubinos, a saber: (1) por pacto 

expreso; (2) por pacto implícito; (3) para evitar un 

enriquecimiento injusto. Domínguez Maldonado v. 

E.L.A., 137 DPR 954, 967 (1995); Ortiz de Jesús v. 

Vázquez Cotto, 119 DPR 547 (1987); Cruz v. Sucn. 

Landau Díaz, supra, pág. 584; Caraballo Ramírez v. 

Acosta, 104 DPR 474, 481 (1975). Véase además, Ruth 

Ortega Velez, op. cit., pág. 620. 

En torno al pacto expreso se trata de un contrato 

o convenio por el que se crea una comunidad de bienes 

de origen voluntario. Raúl Serrano Geyls, op. cit., 

pág. 858. No tiene requisitos de forma, por lo que 

puede ser verbal o escrito. No obstante, si el pacto 

es verbal, el mismo debe acreditarse por medio de 

prueba documental, testifical o por presunciones 

admisibles en derecho. Danz v. Suay, 82 DPR 609, 617–

618 (1961).  

Por 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, España, 1993, págs. 134–135, 148–149. 

La existencia de este tipo de contrato se deduce de la 

relación humana y económica que existe entre las 

partes durante la convivencia concubinaria. Domínguez 

Maldonado v. ELA, supra; Ortiz de Jesús v. Vázquez, 
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supra; Caraballo Ramírez v. Acosta, supra; Cruz v. 

Sucn. Landau Díaz, supra, pág. 585. 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. En el acuerdo 

implícito se requiere probar que de la relación humana 

y económica entre los concubinos, éstos se obligaron 

implícitamente a aportar y efectivamente cada uno 

aportó bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio 

común. Caraballo Ramírez v. Acosta, supra. 

En caso que no se pruebe la existencia de la 

comunidad de bienes, cualquiera de los concubinos 

podría probar que aportó bienes, valores y servicios, 

que estos 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. 

Id. 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, supra. Id., págs. 485–

486.  

La presunción del artículo 327, supra, sólo se 

activa cuando se establece que entre los concubinos se 

originó una comunidad de bienes por pacto expreso o 

implícito. Id. Por esto, si una parte alega que la 
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participación económica de la otra es menor, debe 

rebatir la presunción bajo el estándar de 

preponderancia de la prueba, probando el valor de la 

participación, esfuerzo y trabajo en los bienes 

adquiridos y objeto de reclamación por el concubino. 

Id. Regla 110, inciso F, de las Reglas de Evidencia de 

2009; 32 LPRA Ap. VI, R. 110(f).  

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 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 sí existe. Regla 302 de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 302. 

B. Moción de desestimación por falta de prueba 

suficiente 

La Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. II, R. 39.2, regula lo relacionado a la 

moción de desestimación por falta de prueba 

suficiente. La Regla 39.2 (c), supra, establece:  

(c) Después que el demandante haya terminado 

la presentación de su prueba, el demandado, 

sin renunciar al derecho de ofrecer prueba 

en el 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, el demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio 

alguno. El tribunal podrá entonces 

determinar los hechos y dictar sentencia 

contra el demandante, 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 

bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 

desestimación, excepto la que se hubiere 
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dictado por falta de jurisdicción, o por 

haber omitido acumular una parte 

indispensable, tienen el efecto de una 

adjudicación en los méritos. 

 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

expresamente autoriza al tribunal a “determinar los 

hechos” y dictar sentencia contra el demandante, si 

ello fuere procedente. El alcance de esta disposición 

es autorizar al juez en esta etapa de los 

procedimientos a aquilatar la prueba presentada por la 

parte demandante y a formular su apreciación de los 

hechos según la credibilidad que le haya merecido la 

evidencia presentada. (Citas Omitidas). Irizarry v. 

Autoridad de las Fuentes Fluviales de P.R., 93 DPR 416 

(1966).  

El propósito de esta regla es resolver el 

conflicto surgido entre distintas cortes de apelación 

respecto al alcance de las facultades del juez en la 

consideración de una moción de nonsuit.  La función de 

éste como juez de los hechos es distinta a la del 

jurado en casos que se ventilan ante jurado, y por 

tanto, puede pasar sobre conflictos de evidencia y 

credibilidad, y si evalúa el testimonio y declara con 

lugar la moción, es procedente la formulación de 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. 

Irizarry v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de 

P.R., 93 DPR 416 (1966). 

Pero esa facultad debe ejercitarse después de un 

escrutinio sereno y cuidadoso de la prueba y en caso 

de duda, es preferible requerir al demandado para que 

presente su caso. Irizarry, supra, pág. 421. Colombani 

v. Gobierno Mun. de Bayamón, 100 DPR (1971) 
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Por otra parte, en ausencia de error, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación 

de la prueba, ni con la adjudicación de credibilidad 

efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia. 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 

776 (2011); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

DPR 799, 811 (2009). Esta deferencia descansa en que 

el juez ante quien declaran los testigos es quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras 

declaran; factores que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción sobre la verdad de lo 

declarado. Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31 

(2009). Aún en aquellos casos en los que surjan 

conflictos entre la prueba corresponde al juzgador de 

los hechos dirimirlos. Flores v. Soc. de Gananciales, 

146 DPR 45, 50 (1998). 

Las determinaciones de hechos basadas en 

testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. Solo se podrá 

intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba. González Hernández v. González Hernández, 

supra. “Se impone un respeto a la aquilatación de 

credibilidad del foro primario en consideración a que 

solo tenemos records mudos e inexpresivos”. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, supra. 

 



 
 

 
KLAN201600391 

 

 

12 

III 

En este caso, la parte apelante cuestiona la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, al no 

reconocerle la existencia de un crédito a su favor, 

por unos alegados retiros a una cuenta bancaria 

perteneciente a la comunidad de bienes, realizados por 

la hija de su fenecida compañera concubina. Hemos 

evaluado detenidamente la prueba que surge de los 

autos del caso y la misma no apoya, ni nos convence de 

lo alegado por la parte apelante.  

Según surge de la transcripción del juicio, el 

apelante, admitió haber firmado un contrato para el 

arrendamiento de uno de los vehículos de motor, sin 

embargo alegó que el resto de las transacciones para 

arrendar los automóviles los realizó la señora Dapena, 

hija de la señora Guzmán. No obstante, el apelante no 

pudo evidenciar, que la firma que se utilizó en los 

otros contratos de arrendamiento, pertenecía a la hija 

de la señora Guzmán.
2
 Asimismo, admitió que no solicitó 

a la empresa arrendadora una investigación sobre lo 

alegado.
3
 

Además, del inconsistente testimonio del 

apelante, surge que luego de enterarse de los alegados 

retiros bancarios, hizo una querella en la Policía de 

Puerto Rico. Sin embargo, admitió que la querella 

nunca prosperó. Asimismo, a pesar de que la querella 

no prosperó, no hizo otras gestiones para encontrar al 

                                                 
2
 Testimonio del demandante: Transcripción de la vista en su fondo, del 

11 de febrero de 2016, líneas 17-31 de la página 18 y líneas 1-9 de la 

página 19.  
3
 Íd. a la pág. 40, líneas 19-29. 
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responsable de los retiros en la entidad bancaria.
4
 

Tampoco probó su alegación sobre un acuerdo de repago.
5
 

El apelante, declaró que no le fue posible 

detectar las inconsistencias en los retiros de la 

cuenta bancaria, a pesar de que los estados de cuenta 

le llegaban a su correo. Testificó, que alegadamente, 

mientras estaba cuidando a la señora Guzmán, la señora 

Dapena, hija de la fallecida, sacaba el estado de 

cuenta del buzón para que él no lo viera. Sin embargo, 

declaró que era quien administraba las finanzas de la 

comunidad, pues la señora Guzmán estaba enferma de 

cáncer y no podía valerse por sí misma. Añadió que 

estaba impedido de realizar otras gestiones para 

investigar las alegadas incongruencias en la cuenta 

bancaria.
6
 Admitió que no indagó en el Banco, a pesar 

de que realizaba retiros en efectivo a través de los 

cajeros automáticos.
7
 

Una lectura de la transcripción de la prueba 

oral, así como de una evaluación detenida de la prueba 

documental que se acompaña en el expediente nos lleva 

a concluir que el apelante no logró demostrar su 

alegación en torno a los alegados retiros bancarios. 

No existe prueba que sostenga su imputación y su 

testimonio resultó tan vago, impreciso y 

contradictorio que al igual que al foro primario no 

nos mereció credibilidad. El confuso testimonio sobre 

la administración de los bienes comunitarios, 

particularmente sobre los fondos en la cuenta 

bancaria, unidos a la inconsistencia sobre la 

                                                 
4
 Íd. a la pág. 34, líneas 1-31; pág. 35, líneas 1-31; y pág. 36, líneas 

1-15.  
5
 Íd. a la pág. 18, líneas 1-15. 

6
 Íd. a la pág. 37, líneas 23-31; pág. 38, líneas 1-31; y pág. 39, líneas 

1-17.  
7
 Íd. a la pág. 31, líneas 14-19; pág. 33, líneas 28-31; pág. 34, líneas 

1-2 y 9-15; y pág. 37, líneas 12-20. 
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utilización de los fondos para alquiler de un vehículo 

de motor y el inexplicable descuido y tracto de una 

cuenta de casi $200,000, impide colocarnos en posición 

de darle validez a su reclamo.  

Lo anterior nos intima a confirmar las acciones 

del foro apelado.  

IV 

Por los fundamentos anteriores, se confirma la 

sentencia apelada decretando la división de la 

comunidad de bienes conforme el cálculo establecido 

por el foro primario, denegando la reclamación sobre 

el crédito en la cuenta bancaria y la reconvención 

promovida por la parte apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.      

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


