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Birriel Cardona, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Salgado Schwarz.1  
 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2019. 

Comparece ante nosotros el señor José A. Arguinzoni Díaz (en 

adelante, “señor Arguinzoni” o “apelante”) mediante recurso de 

apelación. Solicita la revocación de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (en adelante, “TPI”), 

mediante la cual se adjudicó al apelante y a la señora Carmen A. 

Dávila González (en adelante, “señora Dávila” o “apelada”) sus 

respectivas participaciones en la comunidad de bienes 

posganancial. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada.  

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, luego 

de roto y disuelto el matrimonio habido entre el señor Arguinzoni y 

la señora Dávila, el primero presentó una Demanda para la 

liquidación de los bienes de la extinta sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos.  

                                                 
1 Juez Birriel Cardona no interviene. 
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 Tras varios incidentes procesales y luego de concederle varios 

términos a la señora Dávila para que presentara su alegación 

responsiva sin que esta lo hiciera, el TPI le anotó la rebeldía.  Previo 

al inicio del juicio, las partes estipularon los siguientes 18 Exhibits2:   

 

Exhibit 1: Escritura # 113 – Escritura de 

compraventa de inmueble en la Urb. 

Paseos Dorados en Cayey 

Exhibit 2: Tasación inmueble en la Urb. Paseos 

Dorados #13 

Exhibit 3: Estado de cuenta del CRIM al 15 de 

septiembre de 2017 de la propiedad en 

Paseos Dorados #13 

Exhibit 4: Siete (7) Facturas de Multiservices 

Landscaping por mantenimiento patio en 

la Urb. Paseos Dorados #13 

Exhibit 5: Listado de pagos por $56.15 para el 

período del 12/29/2016 al 10/29/2017- 

SAFE_Security 

Exhibit 6: Facturas Triple-S Propiedad 

Exhibit 7: Settlement Statement de propiedad en 

230 Milestone Dr., Haines City, Florida 

Exhibit 8: Exclusive Rental Management Agreement 

de propiedad en la Florida 

Exhibit 9: Standard Form Rental Agreement de 

propiedad en la Florida 

Exhibit 10: Mortgage Billing Statement al 1/31/2018 

de propiedad en la Florida  

Exhibit 11: Facturas de Home Team Pest Defense por 

servicios en la propiedad en la Florida  

Exhibit 12: Payment Plan Agreement for 2018 Annual 

Maintenance Fee – de propiedad en la 

Florida  

Exhibit 13: Tres (3) estados de cuenta de Addey 

Florida Property Management, Inc.  

Exhibit 14: Certificación del Sistema de Retiro de los 

Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica de 26 de julio de 2017 

Exhibit 15: Listado de bienes muebles 

Exhibit 16: Estado de cuenta del Banco Popular de 

Puerto Rico- cta. 739-087465 al 24 de 

abril de 2017 

Exhibit 17: Listado de la Coop. A/C de San José- 

balance de acciones desde el 1 de julio de 

2017 al 31 de diciembre 2017 

Exhibit 18: Listado de la Coop. A/C de San José- 

balance desde el 1 de julio de 2017 al 31 

de diciembre 2017 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, Exhibits 1-18, págs. 45-121. 
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 La vista en su fondo se celebró el 24 de mayo de 2018 y el 

único testigo fue el señor Arguinzoni. Se admitió en evidencia una 

factura de la Ferretería ACE por $41.37 y una factura por dos 

unidades de acondicionadores de aire, por $2,095.00. 

Evaluada la prueba ofrecida, el TPI dictó una Sentencia en la 

que incluyó las siguientes determinaciones de hecho: 

1. Las partes contrajeron matrimonio el día 2 de 
mayo de 1981, en Cayey, Puerto Rico y se divorciaron el 
27 de marzo de 2017, en el mismo municipio, según se 

desprende del testimonio del Demandante. 
 

2. Durante su matrimonio adquirieron dos 
propiedades inmuebles: una localizada en el número 56 
de la urbanización Paseos Dorados en Cayey, que está 

salda y una localizada en 230 Milestrone Drive [sic] 
Haines City, Florida, cuyo préstamo hipotecario aún 

adeuda cerca de $90,000.00.  
 
3. La propiedad localizada en el Estado de la 

Florida ha generado ingresos variables por concepto de 
cánones de arrendamiento desde el momento de su 
adquisición en el año 2013. 

 
4. Durante el matrimonio la Sociedad Legal de 

Gananciales realizó aportaciones al plan de retiro del 
Demandante por la cantidad de $90,651.91. 

 

5. Existen dos vehículos de motor: un Toyota 
Corolla 2009 y un Toyota Yaris del 2010. Ambos 
vehículos están saldos. 

 
6. Existen, además, los siguientes bienes 

muebles: una planta eléctrica, dos aires 
acondicionados, los muebles y enseres de la residencia 
de Cayey, una máquina de lavado a presión, cámaras 

de seguridad, una máquina de coser industrial y una 
doméstica. También hay cuentas en efectivo que se 

desglosan de la siguiente forma: $1,670.33 en cuenta 
de ahorro de la Cooperativa de Ahorro San José, 
$1,215.82 en acciones en la Cooperativa de Ahorro San 

José y $317.60 en cuenta de ahorros en el Banco 
Popular de Puerto Rico para un total de $3,203.75.   

 

A base de los hechos que estimó probados y la credibilidad 

que le mereció el testimonio ofrecido, el TPI adjudicó las 

participaciones de las partes como sigue: 

El Demandante retendrá la propiedad localizada 

en 230 Milestone Drive [sic] Haines City, Florida 
mientras que la demandada retendrá la propiedad 
localizada en el número 56 [sic] la urbanización Paseos 

Dorado [sic] de Cayey. Cada uno retendrá el vehículo de 
motor que ha utilizado hasta ahora. En cuanto al resto 
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de los bienes muebles, el Demandante retendrá los aires 
acondicionados, la máquina de lavado a presión y las 

cámaras de seguridad. La Demandada retendrá la 
planta eléctrica, los muebles y enseres de la residencia 

de Cayey, así como las máquinas de coser. Lo que quede 
disponible en las cuentas en efectivo se dividirá en 
partes iguales.3 

 

Inconforme con el dictamen, el señor Arguinzoni presentó una 

Moción de Reconsideración y para que Conforme a la Prueba 

Estipulada por las Partes se Incluyan en la Sentencia 

Determinaciones de Hechos Probados y Conclusiones de Derecho 

Adicionales.4  En síntesis, impugnó la apreciación de la prueba que 

llevó a cabo el TPI, así como la aplicación del Derecho en la 

liquidación de la comunidad. En particular, alegó que el foro 

sentenciador excluyó o se apartó de la prueba documental 

estipulada por las partes y adjudicó a base de la credibilidad que le 

mereció el testimonio del señor Arguinzoni; no incluyó hechos 

probados; no atendió la totalidad de las controversias; y se apartó 

del derecho aplicable al determinar las participaciones de cada 

comunero. La señora Dávila se opuso a lo solicitado por el apelante. 

Así las cosas, el 30 de octubre de 2018 el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración y de determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho adicionales del señor Arguinzoni. En su dictamen, el TPI 

destacó que no había certeza de que las partes habieran estipulado 

la autenticidad y el contenido de los 18 Exhibits y manifestó que el 

testimonio del apelante no le mereció credibilidad.  

No conforme con la decisión del TPI, el señor Arguinzoni acude 

ante nosotros mediante el recurso de epígrafe, en el cual le imputa 

al TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 
ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 

DESCARTAR LA PRUEBA DOCUMENTAL ADMITIDA 

                                                 
3 Íd., Sentencia, pág. 3. 
4 Íd., Moción de Reconsideración y para que Conforme a la Prueba Estipulada por 
las Partes se Incluyan en la Sentencia Determinaciones de Hechos Probados y 
Conclusiones de Derecho Adicionales, págs. 4-21.6 
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DURANTE EL JUICIO COMO EXHIBITS DEL 1 AL 18, 
PRUEBA FUE ESTIPULADA JUDICIALMENTE POR 

AMBAS PARTES Y ADJUDICAR DE FORMA 
CONTRARIA SO COLOR DE CRITERIO DE 

CREDIBILIDAD, SIN ESTABLECER ESPECIFICIDAD 
ALGUNA. 
 

SEGUNDO ERROR 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO ADJUDICAR DE FORMA 
CORRECTA E IMPARCIAL TODA VEZ QUE SE APARTÓ 

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL ESTIPULADA, 
INCLUSIVE DE SU CONTENIDO, LO CUAL TUVO EL 

EFECTO DE CAMBIAR EL CRITERIO DE LAS PARTES 
Y LA ESTIPULACIÓN JUDICIAL, POR EL JUICIO 
PARCIAL DE TRIBUNAL. 

 
TERCER ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO INCLUIR COMO PARTE DE 
LA SENTENCIA LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 
PROBADOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO QUE 

SURGEN DE LA PRUEBA ADMITIDA COMO EXHIBITS 
ESTIPULADOS POR LAS PARTES. AL AS[Í] HACERLO, 

ERRÓ EN LA APRECIACI[Ó]N TOTAL DE LA PRUEBA. 
 
CUARTO ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL DEJAR FUERA DE SUS 
DETERMINACIONES DE HECHOS, Y CONCLUSIONES 
DE DERECHO, HECHOS QUE FUERON ESTIPULADOS 

POR LAS PARTES Y ADMITIDOS EN JUICIO COMO 
EXHIBITS 1 [A]L 18. 

 
QUINTO ERROR 
ERRÓ EL TRIBUNAL AL DICTAR UNA SENTENCIA 

HUÉRFANA DE PRUEBA QUE SUSTENTE SU 
DETERMINACIÓN; A PESAR DE TENER ANTE SÍ, LA 
PRUEBA DOCUMENTAL ESTIPULADA 

JUDICIALMENTE QUE CONTIENE EL INVENTARIO Y 
AVAL[ÚO] DE LA EXTINTA SOCIEDAD DE 

GANANCIALES, NO SUJETO A CREDIBILIDAD 
ALGUNA, LO CUAL EXIGÍA ÚNICAMENTE UN 
CÓMPUTO MATEMÁTICO PARA LA LIQUIDACIÓN. 

 
SEXTO ERROR 

ERRÓ EL TRIBUNAL Y DEMOSTRÓ ERROR 
MANIFIESTO, CLARO ABUSO DE DISCRECIÓN Y 
PARCIALIDAD, AL ADJUDICAR UNA SENTENCIA DE 

FORMA ARBITRARIA Y SIN INCLUIR VALOR ALGUNO 
 

Transcurrido el término que concedimos a la apelada para que 

presentara su oposición sin que esta compareciera, dimos por 

perfeccionado el recurso.  Con el beneficio de los documentos en el 

expediente y la transcripción de la prueba oral, procedemos a 

resolver. 
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II. 

Las estipulaciones 

 Al examinar la naturaleza de las estipulaciones se ha 

expresado que la estipulación es una admisión judicial que implica 

un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ella.  

Éstas persiguen evitar dilaciones, inconvenientes y gastos y su uso 

debe alentarse para lograr el propósito de hacer justicia rápida y 

económica. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 439 

(2012). Como norma general, un juez debe aceptar los convenios y 

las estipulaciones que las partes presenten. Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, 171 DPR 219, 238 (2007).  Una vez el tribunal 

aprueba una estipulación, mediante la cual se pone término a un 

pleito o se resuelve un incidente dentro del mismo, ésta obliga a las 

partes y tiene el efecto de cosa juzgada.  Íd. 

Existen tres clases de estipulaciones: (1) las que constituyen 

meras admisiones de hechos y dispensan del requisito de probarlos; 

(2) las que reconocen derechos y tienen el alcance de una 

adjudicación sobre tales derechos; y (3) las que proponen cierto 

curso de acción como, por ejemplo, que se someta una controversia 

a un comisionado especial o que se admita cierta prueba en juicio.  

Rivera Menéndez v. Action Service, supra; Mun. de San Juan v. Prof. 

Research, supra.  

 En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, a las págs. 439-

441, el Tribunal Supremo explicó los efectos, propósitos y alcance 

de las tres clases de estipulaciones como sigue: 

La primera clase [….] trata sobre las 

estipulaciones de hechos. Estas tienen el efecto de 
dispensar el requisito de probar tales hechos. Es decir, 

cuando se admite o estipula un hecho, la parte está 
relevada de probarlo. En esas situaciones, la 
estipulación sustituye la prueba que se presentaría en 

la vista del caso.  Una vez estipulado un hecho, la parte 
no puede impugnarlo posteriormente.  La estipulación 
de un hecho, como regla general, constituye una 

admisión sobre su veracidad y obliga tanto al tribunal 
como a las partes. 
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Como segunda clase, está la estipulación que 
tiene el efecto de poner fin a un pleito o a un incidente 

dentro de este. En ese tipo de casos, hemos resuelto que 
esa estipulación obliga a las partes y tiene el efecto de 

cosa juzgada.  […] 
Por otro lado, la tercera clase de estipulación es 

la que trata sobre materias procesales. La Regla 26 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. Ap. III, por 
ejemplo, contempla que las partes puedan estipular la 
forma y manera de tomar deposiciones, así como la 

modificación del procedimiento para cualquier otro 
mecanismo de descubrimiento de prueba. Asimismo, 

como ya hemos expuesto, las partes en un pleito 
pueden estipular la admisión de determinada prueba, 
entre otros asuntos.  

[…] entre los asuntos procesales que pueden 
estipularse también se permite la autenticación de 

evidencia. La Regla 901 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 
VI, dispone el requisito de autenticación como condición 
previa a la admisibilidad de evidencia. A esos efectos, el 

inciso (B) de esa regla establece un listado de los 
métodos que se pueden utilizar para realizar la 
autenticación. No obstante, la propia Regla 901, supra, 

establece que dicho listado no es taxativo, por lo que la 
autenticación no tiene que realizarse mediante un 

método específico.   
[…] en el tercer tipo de estipulaciones (las 

procesales), podemos incluir la autenticación de 

evidencia. Ello es cónsono, no solo con la normativa 
general que promueve el uso de las estipulaciones como 

herramientas de simplificación procesal, sino además, 
con nuestras Reglas de Procedimiento Civil. 

Así, una vez se estipula la autenticación de una 

evidencia, las partes están imposibilitadas de 
controvertir su autenticidad. En otras palabras, para 
fines del proceso judicial, la evidencia es lo que se dice 

que es. Sin embargo, es importante señalar que la 
estipulación sobre autenticación de evidencia no debe 

confundirse con la de hechos. La primera, a menos que 
las partes dispongan clara y expresamente lo contrario, 
solo releva del proceso de autenticar esa evidencia. 

  

Sociedad legal de gananciales 

Sobre el matrimonio y la administración de sus bienes, como 

norma general y a falta de pacto en contrario, la sociedad legal de 

gananciales es el régimen económico que regulará los derechos y las 

obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio.  Véase, 

Artículos 1295-1297 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3621-3623. En 

dicho régimen, los cónyuges son codueños y coadministradores de 

la totalidad de un patrimonio ganancial, sin distinción de cuotas o 

especial atribución privativa. SLG Báez-Casanova v. Fernández, 193 
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DPR 192 (2015); Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 525 

(2009); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).    

En el régimen mencionado, son bienes gananciales los 

adquiridos durante la vigencia del matrimonio a expensas del caudal 

común, así como los obtenidos por la industria, el sueldo o trabajo 

de cualquiera de los cónyuges y los frutos, rentas o intereses 

devengados mientras subsiste la unión, procedentes de bienes 

comunes o de particulares.  Art. 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3641; García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319 (1978). Por igual, 

son de cargo de la sociedad de gananciales: todas las deudas y 

obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los 

cónyuges; los atrasos o créditos devengados vigente el mismo que se 

deriven de las obligaciones a que estuviesen afectos, tanto los bienes 

propios de los cónyuges como los gananciales; las reparaciones 

mayores o menores de los bienes gananciales; las reparaciones 

menores o de mera conservación efectuadas durante el matrimonio 

en los bienes particulares de cada cónyuge; el sostenimiento de la 

familia y la educación de los hijos; y los préstamos personales en 

que cada uno de ellos incurra. Art. 1308 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3661.  

Al disolverse el matrimonio en el que rige la sociedad de bienes 

gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitad las 

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 

los cónyuges durante el mismo matrimonio.  Art. 1295 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3621; SLG Báez-Casanova v. Fernández, supra.     

En lo pertinente, a tenor con lo dispuesto en el inciso 2 del 

Art. 1301 del Código Civil, supra, las aportaciones que un cónyuge 

pensionista hace a su plan de retiro, vigente el matrimonio, son de 

naturaleza ganancial por lo que la sociedad de gananciales tiene 

derecho a un crédito por el importe total de dichas aportaciones al 

momento de su disolución. Vega v. Soto, 164 DPR 113 (2005).   
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Comunidad de bienes 

La sociedad legal de gananciales se extingue una vez disuelto 

el matrimonio.  Art. 1315 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3681.  El 

divorcio implica la ruptura absoluta del vínculo matrimonial y 

acarrea consigo la separación de la propiedad entre los ex cónyuges.  

Art. 105 del Código Civil, 31 LPRA sec. 381; Montalván v. Rodríguez, 

supra.  Por tanto, culminada la relación matrimonial y hasta tanto 

se efectúe la correspondiente liquidación del haber común, surge 

entre éstos una comunidad de bienes ordinaria. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967 (2010); Montalván v. Rodríguez, supra; 

Bidot v. Urbino, 158 DPR 294 (2002).  Así pues, en una comunidad 

de bienes postganancial, cada partícipe es dueño de una cuota 

independiente e inalienable, acompañada del derecho de 

coadministrar los bienes que la componen y de pedir, en cualquier 

momento, su correspondiente división. SLG Báez-Casanova v. 

Fernández, supra.; Pagán Rodríguez v. Registradora, supra.  Esta 

participación recae sobre la totalidad de la masa común y no a 

manera de una porción concreta sobre cada uno de los bienes, por 

lo que ostentan un derecho pro indiviso en la misma.  Art. 326 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1271; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

supra; Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801 (2004); Montalván v. Rodríguez, 

supra. Los comuneros de la comunidad postganancial ostentan una 

cuota abstracta sobre el patrimonio y no una cuota concreta sobre 

cada bien en particular. Pagán Rodríguez v. Registradora, supra, 

págs. 531-532. 

Una vez presentada la correspondiente acción para liquidar la 

extinta sociedad legal de gananciales, le son aplicables a dicha 

operación las normas relativas a la división del caudal hereditario. 

Art. 340 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1285; Montalván v. 

Rodríguez, supra.  Las operaciones fundamentales de la liquidación 

son las siguientes: la formación de inventario; la tasación de los 
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bienes; la determinación del pasivo de la sociedad y el 

establecimiento de formas para su pago; la fijación del remanente 

líquido y su distribución y la adjudicación de bienes, por partes 

iguales, para su pago.  El inventario deberá contener 

numéricamente, para su colación, las cantidades que hayan sido 

pagadas por la sociedad de gananciales que deban rebajarse del 

capital del marido o de la mujer.  Art. 1317 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3692; Vega v. Soto, supra, págs. 127-128.   Luego de pagarse 

las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, se liquidará y 

pagará el capital de ambos ex cónyuges hasta donde alcance el 

caudal inventariado. Art. 1319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3694. 

Después de realizarse las deducciones correspondientes, el 

remanente del caudal inventariado constituirá el haber de la extinta 

sociedad legal de gananciales. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 

pág. 984. 

La apreciación de la prueba 

Es norma conocida que los tribunales apelativos no 

intervenimos con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que realiza el foro 

primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 

(2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, 

“Tribunal Supremo”) ha manifestado que los tribunales apelativos 

no debemos intervenir con las determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio 

de su discreción, salvo que se pruebe que este actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o que incurrió en 

error manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 

(2018); Ramos Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). 

Recientemente, en el caso de Pueblo v. Toro Martínez, 200 

DPR 834, 858-859 (2018), citando lo dispuesto en Dávila Nieves v. 
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Meléndez Marín, supra, el Tribunal Supremo expresó lo que 

constituye que un juez adjudique con pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que su determinación sea un error manifiesto, de la 

siguiente manera:  

[U]n juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad 

si actúa "movido por inclinaciones personales de tal 
intensidad que adopta posiciones, preferencias o 
rechazos con respecto a las partes o sus causas que no 

admiten cuestionamiento, sin importar la prueba 
recibida en sala e incluso antes de que se someta 
prueba alguna". Por otro lado, enunciamos que se 

consideran claramente erróneas las conclusiones del 
foro revisado " ‘si de un análisis de la totalidad de la 

evidencia este Tribunal queda convencido de que se 
cometió un error, [...] [porque] las conclusiones están en 
conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida’ ". Es 
decir, consideramos que se incurre en un error 

manifiesto cuando "la apreciación de esa prueba se 
distancia de la realidad fáctica o es inherentemente 
imposible o increíble". (Énfasis en el original suprimido) 

(Citas omitidas) 
 

De otra parte, "la discreción que tiene un tribunal de justicia" 

se refiere a la facultad que tiene dicho foro para resolver de una 

forma u otra, o de escoger entre varios cursos de acción. Citibank et 

al. v. ACBI et al., supra, pág. 735; García López y otros v. E.L.A., 185 

DPR 371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). “Un 

tribunal puede incurrir en abuso de discreción cuando el juez: 

ignora sin fundamento algún hecho material; cuando le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Citibank et al. v. ACBI et al., 

supra, pág. 736; Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 

(2015). 

El Tribunal Supremo 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, de ordinario, está en mejor 
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posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos”. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987). Véase, además, Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, supra, pág. 917.  Además, la Regla 110 de Evidencia 

dispone que un testigo que merezca entero crédito al Tribunal de 

Primera Instancia es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110.  

Ahora bien, en cuanto a la prueba pericial o documental, el 

tribunal revisor se encuentra en la misma posición que el foro 

recurrido. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011).  

III. 

 Los errores que señala el apelante van dirigidos a impugnar la 

apreciación de la prueba que llevó a cabo el TPI para liquidar la 

comunidad de bienes posganancial existente entre las partes, por lo 

que los discutiremos de manera conjunta.  Primeramente, el 

apelante alega que el TPI actuó arbitraria y caprichosamente al no 

incluir como determinaciones de hecho las que surgen de los 

documentos estipulados por las partes, las cuales incluyen los 

valores para la división y adjudicación de los bienes. Según aduce, 

no procede variar o excluir las referidas estipulaciones sin que la 

apelada las haya rebatido, basado en una adjudicación de 

credibilidad por parte del TPI carente de especificidad ni 

fundamento.  

Insiste, además, en que los documentos se estipularon en 

cuanto a su autenticidad y contenido. En apoyo a este 

planteamiento arguye que la prueba estipulada se utilizó “de forma 

amplia, liberal, irrestricta” y sin objeción de las partes en cuanto a 

su alcance, por lo cual no se podía descartar o alterar a base de 

especulaciones, arbitrio o capricho.  Específicamente, sostiene que 

la apelada no objetó en ningún momento el “cuaderno particional”. 
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Finalmente, el apelante aduce que la liquidación que realizó 

el TPI no es conforme a derecho, pues no incluyó un cálculo 

matemático que detallara el valor asignado a los bienes, las deudas 

y los respectivos créditos atribuibles a las partes, de modo que 

llevara a cabo una adecuada partición y adjudicación. La asiste la 

razón al apelante. 

Es preciso tener presente que los ex cónyuges ostentan una 

cuota abstracta sobre el patrimonio de la comunidad de bienes 

postganancial y no una cuota concreta sobre cada bien en 

particular. Cónsono con lo anterior, para liquidar la extinta sociedad 

de gananciales nuestro ordenamiento aplica las normas relativas a 

la división del caudal hereditario. En ese contexto, la liquidación de 

la comunidad precisa: la formación del inventario que incluya, para 

su colación, las cantidades que hayan sido pagadas por la sociedad 

de gananciales que deban rebajarse del capital del marido o de la 

mujer; la tasación de los bienes; la determinación del pasivo de la 

sociedad; el establecimiento de formas para pagar el pasivo; la 

fijación del remanente líquido y su distribución; y la adjudicación de 

bienes, por partes iguales, para su pago. De esa forma, luego de 

pagarse las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, se 

liquidará y pagará el capital de ambos ex cónyuges hasta donde 

alcance el caudal inventariado.   

Un examen de la sentencia apelada revela que, en efecto, el 

TPI se apartó de la normativa aplicable a la liquidación de la 

comunidad de bienes postganancial. Veamos. 

Del dictamen apelado no surge un inventario de los bienes con 

sus respectivos valores, un detalle de las deudas de la comunidad y 

la forma de pagarlas, ni un detalle de los créditos a los que tiene 

derecho cada comunero, según dispone nuestro ordenamiento. 

Esto, a pesar de que el TPI encontró probada la existencia de dos 

bienes inmuebles, una deuda hipotecaria, dos automóviles y otros 
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bienes muebles, incluyendo dinero en efectivo.  De forma similar, el 

foro primario determinó que la propiedad en el estado de Florida 

genera ingresos por arrendamiento y que la sociedad legal de 

gananciales aportó $90,651.91 al plan de retiro del apelante, sin 

embargo, no estableció la cuantía de los créditos correspondientes.   

Por otra parte, el TPI tampoco dispuso acerca del reclamo del 

apelante para que se determinara un canon de renta a su favor por 

el uso exclusivo de la apelada de la residencia en Cayey. En fin, no 

se desprende del dictamen apelado el razonamiento ni el cómputo 

que realizó el tribunal para determinar la adjudicación de la 

participación de cada comunero. 

Lo anterior constituye un error de derecho que no nos permite 

ejercer nuestra función revisora en cuanto a la valoración, 

adjudicación y liquidación de la comunidad postganancial. Por 

consiguiente, procede que se deje sin efecto la Sentencia apelada.  

En virtud del resultado alcanzado es innecesario discutir el 

alcance de las estipulaciones respecto a la prueba documental. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos conforme a este dictamen.   

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


