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Coll Martí, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

La parte apelante, el señor Elix Pláceres Pérez, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, el 28 de junio de 2017, debidamente notificado a las partes 

el 29 de junio de 2017.  Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda de autos y adjudicó a las partes 

de epígrafe sus respectivas participaciones en la comunidad de bienes 

posganancial.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada.  Devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que realice determinaciones de hechos adicionales y 

autorice la coadministración de la comunidad de bienes.   

I 

El 30 de septiembre de 2011, se decretó roto y disuelto el vínculo 

matrimonial existente entre las partes de epígrafe por la causal de trato 
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cruel.  El 12 de enero de 2012, la señora Margarita González Velázquez 

presentó una Demanda para la liquidación de los bienes de la extinta 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta entre ella y el señor 

Elix Pláceres Torres.  Solicitó la partición de los siguientes bienes:  

a. 16 cuerdas de terreno con una casa, localizada en la 
Carretera 31 R 970 Km. 0. Hm 09, Bo. Duque, Sector La 
Sierra RL 033, Naguabo, Puerto Rico.  

b. Casa con 12 Apartamentos, localizada en la Carretera 
198 Km. 14 Hm. 09, Bo. Ceiba Sur, Sector Canales, 
Juncos, Puerto Rico. 

c. Bienes muebles propios del hogar en la residencia y 
apartamentos. 

d. Certificados de depósitos en el Banco Popular. 

e. Cuentas en el Banco Popular. 

f. Vehículos: Jeep 1987, Suzuki 1997, Mirage 2002, Mazda 
2001.    

 
El 14 de marzo de 2012, el señor Pláceres presentó una Moción 

Solicitando se Autorice el Derecho del Demandado a la 

Coadministración del Caudal Ganancial y/o Sindicatura de los Bienes 

Gananciales.  Alegó que durante el matrimonio las partes adquirieron 

una propiedad que consta de doce (12) apartamentos para alquiler.  

Sostuvo que la señora González mantiene control absoluto de la 

administración e ingresos producto de las rentas de dichos 

apartamentos y demás bienes de la comunidad, privándole así de la 

administración y beneficios económicos que genera dicho bien.   

A esos efectos, solicitó al Tribunal que ordenara la 

coadministración de la totalidad de los bienes pertenecientes a la 

comunidad.  Peticionó, además, que ordenara que todos los ingresos 

que recibiera la señora González por concepto de las rentas fueran 

depositados en una cuenta bancaria conjunta y que todos los egresos 

de las mismas requirieran la firma de ambas partes.   

El 6 de julio de 2012, el señor Pláceres presentó su Contestación 

a la Demanda.  Alegó afirmativamente que las 16 cuerdas de terreno 

con una casa ubicada en la Carr. 31 del Barrio Duque en el término 

municipal de Naguabo y el terreno donde enclava la casa con 12 
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apartamentos localizada en el Barrio Ceiba del Sur del término municipal 

de Juncos, ambos, eran bienes privativos que le pertenecían 

exclusivamente a él.  Planteó, además, que habida cuenta de que la 

señora González era quien tenía el control y uso de los bienes de la 

comunidad, tenía derecho a que ésta le satisficiera una suma líquida 

periódica y determinados créditos.        

Tras varias incidencias procesales, el 9 de octubre de 2014, el 

señor Pláceres presentó una Moción Urgente Solicitando Orden 

Provisional al Amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil.   Reiteró 

que la señora González se encontraba en exclusiva posesión de la 

propiedad que se compone de doce (12) apartamentos para alquiler, la 

cual era privativa de él, privándole de su posesión, administración y de 

los frutos generados por concepto de los cánones de arrendamiento.  

Alegó, además, que la señora González no estaba cumpliendo con el 

pago de las contribuciones correspondientes a dicha propiedad.  A la luz 

de lo anterior, solicitó al Tribunal la posesión y control exclusivo del 

inmueble.   

El 18 de diciembre de 2014, la señora González presentó su 

Oposición. Arguyó que la solicitud del señor Pláceres era improcedente 

por ser cosa juzgada.  Asimismo, negó ostentar el uso exclusivo de la 

propiedad y explicó que la misma está bajo su control por virtud de una 

orden emitida a su favor al amparo de la Ley Núm. 54.  El 12 de enero 

de 2015, el señor Pláceres presentó su réplica, mientras que el 18 de 

febrero de 2015, la señora González presentó su dúplica a la réplica. 

Luego de considerar los argumentos esgrimidos por las partes, el 31 de 

marzo de 2015, el foro primario denegó la moción en solicitud de orden 

presentada por el señor Pláceres.  

Así las cosas, el 3 de noviembre de 2015, el foro primario denegó 

la solicitud para la coadministración del caudal y/o sindicatura de la 

comunidad de bienes presentada por el señor Pláceres el 14 de marzo 
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de 2012.  Acto seguido, el 13 de noviembre de 2015, el Tribunal aprobó 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, en donde se 

estipularon los siguientes hechos: 

1. Las partes estuvieron casadas desde el 5 de enero de 
1999 hasta el 30 de septiembre de 2011, fecha en que el 
Tribunal Superior de Caguas, decretó roto y disuelto el 
vínculo entre las partes.  Dicha sentencia fue notificada 
y archivada en autos el 10 de noviembre de 2011.  

2. Conforme la Escritura número dieciséis del 30 de 
diciembre de 1996, ante el notario Richard Rodríguez 
Vázquez el demandado adquirió siendo soltero, 16 
cuerdas de terreno con una casa, localizada en la 
Carretera 31 R970 km.0 Hm. 09, Bo. Duque, Sector La 
Sierra RL 033, Naguabo, Puerto Rico, por lo que dicha 
propiedad es privativa del demandado.   

3. Mediante Escritura número ciento veintidós, el 18 de 
agosto de 1990, el demandado adquirió mediante 
contrato de compraventa un lote de terreno con una 
cabida superficial de tres mil novecientos treinta punto 
tres mil novecientos treinta metros cuadrados, 
equivalentes a uno punto cero (1.00 cuerda), donde 
construyó una residencia, posteriormente la sociedad de 
bienes gananciales construyó 12 apartamentos, 
localizado en la Carr. 198 Km. 14, Hm. 09, Bo. Ceiba Sur, 
Sector Canales, Juncos, Puerto Rico.  La construcción 
de los apartamentos culminó en diciembre de 2010.   

4. La señora Margarita González ha estado en la posesión 
y uso exclusivo de la propiedad que ubica en el Bo. Ceiba 
Sur del Municipio de Juncos, tanto de la residencia como 
de la administración de los apartamentos, desde marzo 
de 2011 hasta el presente.   

5. El mobiliario ubicado en la residencia y apartamentos de 
la propiedad que ubica en el Bo. Ceiba Sur del Municipio 
de Juncos son gananciales.   

6. Los balances de los certificados de depósito en el Banco 
Popular son gananciales.   

7. La propiedad sita en Carr. Interior PR #196 Km. 14.9, 
Sector Canales, Barrio Ceiba Sur, Juncos, Puerto Rico, 
fue valorizada como precio en el mercado para agosto 
de 2012 en la cantidad de $310,000.00. 

8. La propiedad sita en el Barrio Duque, Naguabo, Puerto 
Rico fue valorizada como precio en el mercado para 
agosto de 2012 por la cantidad de $45,000.00.    

 
La vista en su fondo se celebró los días 24 y 25 de mayo de 2016.  

Luego de sopesar la prueba documental y testifical presentada por las 

partes, el foro primario declaró Ha Lugar la Demanda de autos y 

adjudicó a las partes de epígrafe sus respectivas participaciones en la 

comunidad de bienes posganancial.   
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El foro primario juzgó que existió un concubinato entre las partes 

de epígrafe a partir del año 1988 y hasta la fecha en que contrajeron 

matrimonio el 5 de enero de 1999.  Determinó que las dieciséis (16) 

cuerdas de terreno localizadas en el término municipal de Naguabo, 

tasadas en $45,000.00, forman parte de la comunidad de bienes que se 

configuró entre ambos.  Ordenó la venta del referido inmueble en 

subasta pública y que el producto de la misma se dividiera por igual entre 

las partes. 

Por otro lado, identificó como gananciales dos (2) certificados de 

depósitos cuya suma totaliza $35,088.60 y deudas al Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y al Departamento de 

Hacienda estimadas en $21,518.73.  Luego de deducir las deudas de 

los activos líquidos, el Tribunal identificó un sobrante líquido de 

$13,569.87. 

De otra parte, aplicando la figura de accesión a la inversa, el 

Tribunal concluyó que, tanto la cuerda de terreno privativa del señor 

Pláceres sita en el término municipal de Juncos que, como la obra 

construida en dicho terreno con dinero ganancial, son gananciales.  A 

tenor con ello, le concedió al señor Pláceres el valor del suelo, 

adjudicándole a éste un crédito de $15,000.00.   

Por otro lado, el foro primario le adjudicó a cada parte la titularidad 

exclusiva de los vehículos de motor que estaban en su posesión.  En el 

caso de la señora González el valor sus vehículos alcanzó la suma de 

$7,500.00, mientras que los del señor Pláceres se valoraron en 

$5,500.00.  A tenor con lo anterior, le concedió al señor Pláceres otro 

crédito por la suma de $2,000.00, para un crédito total de $17,000.00.  

Por razón de que los activos líquidos de la comunidad posganancial no 

alcanzaban para satisfacer la totalidad del crédito adeudado al señor 

Pláceres, el Tribunal estableció un crédito pendiente de pago a favor de 

éste por la suma de $3,430.13.   
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Por último, el Tribunal ordenó la venta en subasta pública del 

inmueble que consta de una cuerda de terreno, una residencia y doce 

apartamentos ubicado en el término municipal de Juncos, que fue 

tasado en $310,000.00.  Declaró que el producto de su venta habrá de 

utilizarse hasta donde alcance para pagar primeramente el crédito del 

señor Pláceres por la cantidad de $3,430.13, mientras que el sobrante 

de $306,569.87 o lo que esté disponible, habrá de dividirse por igual 

entre las partes.  En desacuerdo con la referida determinación, el 26 de 

julio de 2017, el señor Pláceres acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Incidió el TPI al concluir que entre las partes del caso se 
configuró previo a la celebración del matrimonio una 
comunidad de bienes reconociéndole a la primera una 
participación en partes iguales en todos los bienes 
adquiridos durante el período de convivencia, los cuales 
fueron adquiridos privativamente por el demandado 
apelante.       

Incidió el TPI al no permitir al demandado apelante la 
coadministración de los bienes gananciales, permitiendo 
que la demandante apelada recibiera exclusivamente los 
frutos de las rentas y permitiendo que ésta actuara en 
detrimento de la comunidad de bienes posganancial al no 
pagar las deudas al CRIM y al Departamento de Hacienda.   

Incidió el TPI al no reconocer un crédito a favor del 
demandado apelante por los frutos de las rentas obtenidas 
durante los años 2012-2017 y por la privación del uso de la 
propiedad conyugal, permitiendo un enriquecimiento injusto 
de parte de la demandante apelada.   

Incidió el TPI en la apreciación y evaluación de la prueba 
testifical y documental sometida y admitida en el caso y al 

aplicar el derecho vigente a las mismas.   
 
Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

Sociedad legal de bienes gananciales 

La sociedad legal de bienes gananciales es una entidad 

económica familiar, sui generis, de características especiales.  García v. 

Saldaña, 107 DPR 319 (1978).  Mediante la sociedad de bienes 

gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el 
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matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por 

cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio.  Art. 1295 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3621.     

Dicha sociedad queda constituida el mismo día en el que se 

contraen nupcias sin haberse otorgado previamente capitulaciones 

matrimoniales.  Artículo 1296 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3623.  Son 

bienes gananciales, entre otros, los adquiridos por título oneroso 

durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la 

adquisición para la comunidad o bien se haga para uno solo de los 

esposos; y los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los 

cónyuges o de cualquiera de ellos.  García v. Saldaña, supra; Artículo 

1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641.  

Ambos cónyuges son coadministradores de la sociedad legal de 

gananciales y cualquiera de ellos podría representar legalmente a dicha 

sociedad, salvo estipulación en contrario.  Además, el derecho aplicable 

dispone que cualquiera de los cónyuges puede otorgar mandato para 

que el otro sea el único administrador de la sociedad legal de 

gananciales.  Art. 91 del Código Civil, 31 LPRA sec. 284. 

Por otro lado, hay una presunción controvertible de que los bienes 

adquiridos durante la vigencia del matrimonio son gananciales.  Artículo 

1307, 31 LPRA sec. 3647.  Cónsono con lo anterior, el hecho de que un 

bien se registre o se alegue que es privativo de uno de los cónyuges no 

establece como concluyente tal carácter privativo y podrá probarse lo 

contrario.  Méndez v. Ruiz, 124 DPR 579 (1989).   

Son bienes privativos o propios de cada cónyuge: 1) los que 

aporte al matrimonio como de su pertenencia; 2) los que adquiera 

durante él, por título lucrativo, sea por donación, legado o herencia; 3) 

los adquiridos por derecho de retracto o por permuta con otros bienes, 

pertenecientes a uno solo de los cónyuges; y 4) los comprados con 
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dinero exclusivo de la mujer o del marido.  Art. 1299 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3631.   

En caso de que alguna de las partes o terceros alegaran que los 

bienes son de carácter privativo, el peso de la prueba recaerá sobre 

quien sostiene la naturaleza privativa.  García Montero v. Saldaña, 107 

DPR 319, 335 (1978).  Además, se ha resuelto que el rigor de la prueba 

requerida para demostrar que se trata de un bien privativo es menor 

cuando se trata de una reclamación entre ex cónyuges que cuando se 

litigan derechos frente a terceros.  Pujols v. Gordon, 160 DPR 505 

(2003).    

B 

Comunidad de bienes 

Nuestra más Alta Curia ha dispuesto que, una vez se decreta el 

divorcio o la nulidad del matrimonio, se extingue la sociedad legal de 

gananciales y se genera una comunidad de bienes que se rige por la 

copropiedad, en la cual ambos ex cónyuges son comuneros.  Soto v. 

Colón, 143 DPR 282 (1997).  Una comunidad de bienes existe cuando 

la propiedad de una cosa o un derecho pertenece en común pro indiviso 

a varias personas.  Artículo 326 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1271.  En cuanto a dicha comunidad de bienes posganancial, se 

presume que la participación de los ex esposos es por partes 

iguales.  Calvo Mangas v. Aragonés, 115 DPR 219 (1984).  Ello es así 

ya que la aludida comunidad proviene de la sociedad legal de bienes 

gananciales anterior, donde había igualdad en participaciones.  

En aquellos casos en los cuales la división de la comunidad de 

bienes posganancial se efectúa inmediatamente después de la 

disolución del matrimonio, se aplica la presunción de igualdad de 

participaciones.  Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411 (2004).  No 

obstante, si se mantiene la indivisión por tiempo indefinido, la proporción 
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puede variar por el aumento en el valor de los bienes o por nuevas 

adquisiciones.  Id.    

La acción para dividir la comunidad de bienes no prescribe, ni es 

obligatoria.  Además, previo a liquidarla se procederá a hacer un 

inventario de los bienes que componen la misma.  Artículo 1316 del 

Código Civil, 31 LPRA 3691.  Como parte de dicha división, un ex 

cónyuge puede cederle su participación en un inmueble ganancial al otro 

ex cónyuge.  Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522 

(2009).  Finalmente, el valor económico de los servicios prestados en el 

hogar por la esposa ama de casa, junto a cualquier aportación 

económica, deberá considerarse al tomar decisiones sobre la división y 

distribución de bienes.  Domínguez v. E.L.A., 137 DPR 954 (1995).  

C 

Concubinato 

Nuestro Código Civil no regula el concubinato, aunque hace 

referencia a dicha figura.  El concubinato more uxorio surge cuando un 

hombre y una mujer solteros se unen pública y notoriamente a manera 

de matrimonio para hacer vida común bajo el mismo techo sin la 

formalidad de contraer matrimonio.  Torres Vélez v. Soto Hernández, 

189 DPR 972 (2013).  Además, el concubinato se rige por las reglas que 

establece nuestro Código Civil para la comunidad de bienes.  Así, luego 

de probar la existencia de la comunidad y en aras de evitar el 

enriquecimiento injusto, el concubino deberá presentar prueba sobre su 

aportación de bienes, valores o servicios. Caraballo Ramírez v. Acosta, 

104 DPR 474, (1975).    

El concubino podrá probar su participación económica en la 

comunidad a base de un pacto expreso, o a base de un pacto implícito 

que se desprenda de la conducta de las partes y de la relación humana 

y económica entre ambos que demuestre que se obligaron 

implícitamente a aportar bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio 
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común.  Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, págs. 481-482.  En defecto 

de probar dicho pacto expreso o implícito, se podrá probar como un acto 

justiciero para evitar el enriquecimiento injusto de la otra parte.  Id.    

En ausencia de prueba sobre las aportaciones de cada 

concubino, se presumirá que las participaciones son iguales en virtud 

del Artículo 327 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1272.  Las aportaciones 

a la relación concubinaria pueden ser en bienes, trabajo o esfuerzo para 

el bien común, incluyendo trabajo en el hogar y el cuidado de los 

hijos.  Domínguez v. E.L.A., supra.  

D 

Estipulación 

Una estipulación constituye una admisión judicial que implica un 

desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella.  De modo 

que, cuando una parte hace una alegación o acepta una estipulación, 

queda obligada por la alegación salvo que el tribunal le permita retirarla.  

Díaz Ayala et. als. v. E.L.A., 153 DPR 675, 693 (2001).   

E 

Declaración de hechos probados y conclusiones de derecho  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, 

regula lo pertinente a las declaraciones de hechos probados y las 

conclusiones de derecho de una sentencia. La referida regla establece 

que “en todos los pleitos el tribunal especificará los hechos probados y 

consignará separadamente sus conclusiones de derecho y ordenará 

que se registre la sentencia que corresponda”.  El fin primordial de la 

declaración de hechos probados y conclusiones de derecho es 

determinar si las conclusiones de hecho y de derecho a que llegó el 

tribunal sentenciador estuvieron justificadas o no.  Carattini, et als v. 

Collazo System Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Meléndez Arroyo v. 

Metro Taxicabs, Inc., 68 DPR 766 (1948).   
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El Tribunal Supremo ha establecido que para poder descargar 

responsablemente nuestra función apelativa, es necesario que los 

tribunales de instancia formulen las determinaciones de hechos de 

forma que nos permitan estar debidamente informados de los 

fundamentos de la decisión. Véase, Torres García v. Dávila Díaz y otros, 

140 DPR 83 (1996). El tratadista Cuevas Segarra sintetiza que:   

La Regla 42.2 es la que reglamenta la estructura de la 
sentencia, la que aparte del encabezamiento y antecedentes 
requiere que se especifiquen los hechos probados y la 
consignación separada de sus conclusiones de derecho 
ordenando el registro de la sentencia que corresponda. De 
manera que la sentencia debe contener la ratio decidendi o 
argumentos jurídicos esenciales que justifican el fallo. José 
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2011, 
2da Ed., pág. 1247.   

  

F 

Reproducción de la prueba oral 

Un tribunal de apelaciones depende de la Transcripción de la 

Prueba Oral para poder dirimir si erró o no el foro de primera instancia 

en su determinación de hechos y su valoración de los daños 

reclamados. Solo así podrá el foro apelativo determinar si resulta 

meritorio modificar la determinación hecha por el juzgador que escuchó 

la prueba oral.  La Regla 76 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.76, establece los requisitos que han 

de cumplirse por la parte que requiera de la transcripción de la prueba 

para demostrar la comisión del error que señala.  

La precitada regla específicamente dispone que la parte notificará 

al Tribunal de Apelaciones dentro de los diez (10) días de presentado el 

recurso de apelación, que se propone transcribir la prueba oral.  En esa 

moción, la parte proponente expresará las razones por las cuales 

considera que la transcripción es indispensable y que propicia mayor 

celeridad en los procesos que la presentación de una exposición 

estipulada o una exposición narrativa.  En todo caso, la parte proponente 

identificará en la moción las porciones pertinentes del récord ante el 
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Tribunal de Primera Instancia cuya transcripción interesa, incluyendo la 

fecha del testimonio y los nombres de los testigos.  Autorizada la 

transcripción, su proponente podrá solicitar al Tribunal de Primera 

Instancia la regrabación de los procedimientos.   

G 

Apreciación de la prueba 

Es norma trillada que, en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad, un tribunal apelativo no deberá intervenir con las 

determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad efectuada 

por el juzgador del Tribunal de Primera Instancia, quien tuvo la 

oportunidad de escuchar las declaraciones de los testigos, pudo 

apreciar su comportamiento al momento de declarar en el juicio y se 

encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba.  De manera que 

las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 

merecen gran deferencia y no deberán ser sustituidas por el criterio de 

un tribunal apelativo.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006).  

III 

 En su primer planteamiento de error el señor Pláceres arguye que 

el foro primario erró al resolver que previo a contraer nupcias con la 

señora González se generó una comunidad de bienes en la cual ambos 

excónyuges son comuneros en partes iguales.  Específicamente, alude 

a que las dieciséis (16) cuerdas de terreno con casa ubicada en el Barrio 

Duque en el término municipal de Naguabo es un bien privativo de él.   

En lo que atañe a la partición de dicho terreno sito en Naguabo, 

el razonamiento del foro primario fue el siguiente.  Concluyó que “existió 

un concubinato more uxorio desde el 1988 y hasta que las partes se 

casaron formalmente el 5 de enero de 1999”.  Juzgó que “durante el 

referido tiempo de convivencia, paulatinamente se fueron dando las 

condiciones hasta que claramente se configuró una comunidad de 

bienes entre las partes como acuerdo implícito que se desprende 
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espontáneamente de su relación humana y económica”.  Concluyó que 

“la participación de la Sra. Margarita González Velázquez y del Sr. Elix 

Pláceres Pérez tanto en los beneficios como en las cargas de la referida 

comunidad es en partes iguales”.  Determinó “que las dieciséis (16) 

cuerdas de terreno localizadas en el Barrio Duque, Naguabo, Puerto 

Rico, tasadas para el 26 de agosto de 2012 en la cantidad de $45,000.00 

pertenecen a las partes en calidad de comuneros”.  En ausencia de un 

acuerdo, ordenó la venta del referido inmueble en pública subasta.   

 En el presente caso, no está en controversia que las partes de 

epígrafe sostuvieron una relación concubinaria durante los años 1988 al 

1999.  Tampoco está en controversia que el señor Pláceres adquirió 

dicho inmueble con su propio peculio en el año 1996, previo a su 

matrimonio con la señora González.  La adquisición de dicho inmueble 

se constata en la Escritura Núm. 16 de Compraventa otorgada el 30 de 

diciembre de 1996, donde el señor Pláceres compareció en calidad de 

soltero.1  El precio de compraventa fue de $20,000.00.  Las partes 

también estipularon que dicha propiedad es privativa del demandado y 

que fue tasada en agosto de 2012 por la cantidad de $45,000.00.  Por 

lo que, a la luz de las estipulaciones y de la prueba documental antes 

identificada, queda claro que la casa y terreno sitos en Naguabo gozan 

de naturaleza privativa. 

 Ahora bien, desconocemos cómo el foro sentenciador llegó a su 

determinación de que el referido bien privativo pertenece a ambas 

partes en calidad de comuneros.  Lo cierto es que, más allá de concluir 

que las partes constituyeron implícitamente una comunidad de bienes y 

deudas previo a la celebración del matrimonio, el foro primario no 

consignó determinaciones de hechos para establecer cómo se generó 

el derecho económico y/o interés propietario que le adjudicó a la señora 

González.  Ninguna de sus determinaciones establece qué aportación 

                                                 
1 Págs. 66-72 del apéndice del recurso de apelación del señor Pláceres. 
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de bienes, valores o servicios realizó ésta respecto a dicho inmueble 

durante la etapa concubinaria.      

Como mencionamos, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, 

exige que el tribunal especifique las declaraciones de hechos probados 

y que consigne las conclusiones de derecho que constituyen los 

fundamentos de su determinación.  Sólo de esta forma se nos pone en 

posición de ejercer nuestra función revisora.  Por lo tanto, devolvemos 

el caso al foro apelado para que realice determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho claras y concretas que den base a su decisión 

de adjudicar el inmueble sito en Naguabo en partes iguales.    

En el segundo, tercer y cuarto planteamiento de error el señor 

Pláceres impugna la apreciación y evaluación de la prueba por parte del 

foro apelado.  Aduce que la señora González se sirvió exclusivamente 

de las rentas que devengaron los doce (12) apartamentos construidos 

en la propiedad sita en Juncos y que actuó en detrimento de la 

comunidad de bienes posganancial al no pagar las deudas al CRIM y al 

Departamento de Hacienda.  Sostiene, además, que tiene derecho a un 

crédito de $60,000.00 por concepto de una aportación que realizó con 

dinero privativo para la construcción de los doce (12) apartamentos que 

yacen sobre el inmueble ubicado en Juncos.   

Como puede apreciarse, la discusión de tales errores requiere 

aquilatar la prueba oral vertida durante el juicio en su fondo, por lo que 

era deber ineludible del señor Pláceres presentarnos la transcripción de 

la misma.  Sin embargo, en clara inobservancia de la Regla 76 de 

nuestro Reglamento, supra, no lo hizo. Tampoco presentó prueba 

documental para acreditar su alegado derecho a tales créditos.  Por lo 

tanto, nos vemos impedidos de ejercer nuestra función revisora.  En 

cuanto a los errores segundo, tercero y cuarto, no habiéndonos puesto 

la parte apelante en posición de revisar las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 
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realizadas por el tribunal de primera instancia, resulta forzoso que le 

concedamos deferencia a las determinaciones de hechos y a la 

adjudicación de credibilidad efectuada por el tribunal apelado, quien se 

encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba, por ser quien 

escuchó y vio a los testigos declarar.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada.  Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

realice determinaciones de hechos adicionales y autorice la 

coadministración de la comunidad de bienes.   

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 

 


