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CERTIORARI 
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Caso Núm.  
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Sobre: 
 
PARTICIÓN DE 
COMUNIDAD DE 
BIENES  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Juez Brignoni 
Mártir y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

El 18 de julio de 2022, el Sr. Eric William Areizaga Areizaga, el Sr. 

Edric Daniel Areizaga Areizaga y Almacenes Tito Areizaga Inc., (en 

adelante los peticionarios) presentaron ante nos mediante recurso de 

Certiorari, mediante el cual nos solicitan que se revoque 

la Resolución emitida el 31 de mayo de 2022 y notificada el 1 de junio de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla 

(TPI). Mediante dicho dictamen, el TPI determinó que la Sra. Elisa Acevedo 

Morales (en adelante la recurrida), tiene una participación de un 25% en 

total de los bienes generados por el Sr. William Areizaga García y por 

Almacenes Tito Areizaga Inc., durante el periodo de relación entre estos 

desde el año 2005 hasta la muerte del Sr. William Areizaga en el año 2020.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.   
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-I- 

 El 18 de septiembre de 2020 la Sra. Elisa Acevedo Morales (en 

adelante la recurrida), presentó una demanda ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI) sobre partición de comunidad 

de bienes contra el Sr. Eric William Areizaga Areizaga, el Sr. Edric Daniel 

Areizaga Areizaga y la corporación Almacenes Tito Areizaga Inc., (en 

adelante los peticionarios). En síntesis, alegó en su demanda que entre ella 

y el Sr. William Areizaga García (padre de los peticionarios) existió una 

relación consensual desde el año 2005 hasta el día de su muerte, en el año 

2020. Además, alegó que convivieron en su residencia ubicada en el 

municipio de Aguadilla; y que se comportaban como si fueran un 

matrimonio ante sus hijos, familia y amigos.  

También, alegó en su demanda que durante la vigencia de la 

relación consensual le fueron encomendadas múltiples gestiones sobre los 

negocios del Sr. William Areizaga García. Entre estas, se le encomendaba 

a comprar mercancía para el almacén de provisiones que operaba William 

Areizaga García y/o Almacenes Tito Areizaga Inc.; a realizar pagos a los 

suplidores de dicho almacén y a las cuentas personales del Sr. William 

Areizaga; a comprar materiales de construcción; y la preparación de 

almuerzos para el Sr. William Areizaga, sus hijos y empleados de 

Almacenes Tito Areizaga Inc. 

Por todo lo anterior, la recurrida alegó en su demanda que las 

gestiones que llevó a cabo respecto a la comunidad de bienes constituida 

por ella y el Sr. William Areizaga García, incrementaron los activos, lo 

bienes, los inventarios y los ingresos tanto del Sr. William Areizaga García 

como de Almacenes Tito Areizaga Inc.  

El 5 de febrero de 2021, el Sr. Eric William Areizaga Areizaga, el Sr. 

Edrick Areizaga Areizaga y la corporación Almacenes Tito Areizaga, Inc., 

(en adelante los peticionarios), contestaron la demanda instada en su 

contra. Los peticionarios negaron en su Contestación a la Demanda las 

múltiples gestiones que alegadamente llevó a cabo la recurrida por no 
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existir evidencia de que estas hayan beneficiado al negocio del Sr. William 

Areizaga García. Asimismo, alegaron los peticionarios que la recurrida y el 

Sr. William Areizaga García nunca constituyeron una comunidad de bienes, 

toda vez que éstos mantuvieron sus aspectos económicos y propiedades 

por separado. Por último, alegaron que para que se constituya una 

comunidad de bienes es necesario que se aporte bienes, esfuerzo y 

trabajo. Así, concluyeron los peticionarios que en este caso no hubo un 

pacto expreso o implícito de consolidar bienes. 

Luego de varios trámites procesales, el TPI emitió el 31 de mayo de 

2022 una Resolución la cual fue notificada el 1 de junio de 2022. Esta 

Resolución estuvo basada en la vista evidenciaría que se celebró durante 

los días 4 y 5 de abril de 2022, en la cual las partes presentaron prueba 

para determinar si la recurrida tenía algún crédito respecto a los bienes 

dejados por el Sr. William Areizaga García y/o la Corporación Almacenes 

Tito Areizaga Inc.  

Conforme a la prueba documental y testifical presentada ante el TPI, 

dicho Tribunal hace las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La relación entre la demandante y William 

Areizaga fue una muy unida desde el año 2005 

hasta la muerte de éste., 

2. La relación entre los hijos de ambos era muy 

unida y compartían juntos en todo tipo de 

eventos familiares. 

3. La señora Acevedo se encargaba de todas 

las responsabilidades del hogar y ayudada a 

William Areizaga cuando éste la necesitaba, 

aun cuando nunca se le pagó un salario ni 

beneficio por su trabajo en el almacén. 

4. La señora Acevedo se encargaba, además, 

de coordinar todos los asuntos personales del 

señor Areizaga, es decir, citas médicas, viajes, 

etc. 

5. Al fallecer William Areizaga, sus hijos le 

retiraron el acceso a la señora Acevedo a toda 

documentación, cuentas, negocio y cualquier 

otro que tenía en la relación. 

6. La señora Acevedo asistía a William Areizaga 

cuando éste la requería y aunque no laboraba 
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en el negocio, si había que realizar alguna 

labora ésta lo hacía. 

7. Todos los gastos de la señora Acevedo, eran 

cubiertos por el señor William Areizaga, 

conducta realizada por los aproximadamente 

quince años que vivieron juntos. 

8. Las partes viajaban juntos, celebraban todas 

sus actividades de días importantes como un 

núcleo familiar, siendo William Areizaga quien 

sufragaba todos los gastos de la pareja.  

Luego de evaluar la prueba presentada, el TPI concluyó que la 

recurrida mantuvo una relación pública desde el año 2005 al año 2020 con 

el Sr. William Areizaga García. Añadió el Tribunal que la recurrida ayudó 

con el negocio de Almacenes Tito Areizaga Inc. cuando así lo requería el 

Sr. William Areizaga García. Además, el Tribunal determinó que la pareja 

residía en la casa de la recurrida en Playuela, y aunque los gastos eran 

cubiertos por el Sr. William Areizaga García, la recurrida se encargaba de 

todas las necesidades de su pareja respecto a su negocio y a su vida 

personal.  

El TPI determinó que ambos aportaron tiempo, atención, trabajo y 

bienes el uno al otro. Añadió el TPI que, aunque parte de las aportaciones 

realizadas por la recurrida no fueron económicas, las mismas tienen un 

valor. Asimismo, concluyó el TPI en su Resolución:  

Aún cuando la Corporación Tito Areizaga, es un 
ente jurídico aparte de la relación de 
concubinato more uxorio, que disfrutaron la 
señora Acevedo y el señor Areizaga García, 
este Tribunal está claro, que ambos, desde 
perspectivas distintas, aportaron también al 
desarrollo del negocio. El no resolver de esta 
manera, sería borrar quince años de relación 
entre las partes; pensando que estaban 
enajenados de la operación del negocio, el cual 
era el sustento de ambos, y del cual, de distintas 
maneras, ya fuera en tiempo, gestiones, trabajo 
en el mismo o en la casa, ambos tenían 
participación. Además, cada uno aporto tiempo, 
trabajo y la residencia entre otros, por parte de 
la señora Acevedo.1 
 

 
1 Véase Resolución emitida el 31 de mayo de 2022 en el Recurso de Certiorari en el 
Apéndice I en la página 7. 
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Finalmente, concluyó el TPI que la participación de la recurrida se 

valora en un 25% en total de los bienes generados por el Sr. William 

Areizaga, y por Almacenes Tito Areizaga Inc. durante el periodo de la 

relación desde el año 2005 hasta la muerte de este en el año 2020.  

El 15 de junio de 2022, la parte peticionaria radicó Moción de 

Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales ante el TPI. La 

misma fue declarada "No Ha Lugar" mediante Resolución el 23 de junio de 

2022 y fue registrada y notificada ese mismo día.  

Inconformes con la determinación del TPI, el 18 de julio de 2022 los 

peticionarios comparecieron ante nos mediante el recurso de Certiorari que 

nos ocupa. Los peticionarios plantearon los siguientes señalamientos de 

error: 

PRIMERO: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al determinar que existía 

una comunidad de bienes entre la Sra. Elisa 

Acevedo Morales y el fenecido William 

Areizaga García, en contra de la normativa 

establecida en el caso María Elena González 

Rivera v. Raúl Robles Laracuente, supra. 

 

SEGUNDO: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al no desestimar la 

demanda y establecer que la demandante 

tiene derecho a un .25% de las ganancias del 

capital del fenecido Areizaga García sin 

haber realizado, ningún tipo de aportación 

económica, intelectual o de esfuerzo y haber 

establecido con prueba robusta y 

convincente que hubo tal aumento como 

indica el caso de María Elena González 

Rivera y. Raúl Robles Laracuente, supra. 

 

TERCERO: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al efectuar dicha 

determinación de participación basado en el 

cuido y las labores de la casa que realizaba 

la Sra. Acevedo Morales, contrario a la 

doctrina establecida en el caso María Elena 

González Rivera y. Raúl Robles. Larácuente, 

supra, el cual expresamente excluye. 

 

Transcurrido el término reglamentario sin que la parte recurrida 

presentara su oposición a la expedición del Certiorari, el recurso se 

resuelve sin el beneficio de su comparecencia.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.      

-II- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); véase, 

además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. 

De esta manera, su expedición descansa en la sana discreción del tribunal 

revisor. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

establece los asuntos en los que este Honorable Tribunal puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

52.1, dispone que:  

[e]l recurso de certiorari para revisar 
resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 
será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 
una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  
 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de Certiorari o de una orden de mostrar 

causa:   
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(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.          
(B)  Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del 
problema.          
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.           
(D)  Si el asunto planteado exige consideración 
más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos 
más elaborados.        
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.        
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en 
la solución final del litigio.        
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Por otro lado, es norma reiterada que 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. 

Esto quiere decir que los tribunales apelativos brindamos deferencia a las 

determinaciones de hechos de los foros primarios y, de ordinario, 

aceptamos como correcta su apreciación de la credibilidad de los testigos 

y el valor probatorio de la prueba presentada en sala. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). Esta deferencia se fundamenta 

en que es el foro primario el que se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo y aquilatar la prueba, en cambio, los 

foros apelativos solo tenemos récords mudos e inexpresivos. Muñiz 

Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010). 

-III- 

Hemos llevado a cabo un cuidadoso análisis del recurso presentado 

ante nuestra consideración. El asunto en el caso de autos no cumple con 

los criterios que nos confieren jurisdicción al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil. Por tratarse de un asunto discrecional, denegamos la 

expedición del auto a tenor con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.  
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 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil enumera las instancias en las 

cuales se puede presentar ante nuestra consideración un recurso de 

certiorari. Evaluado el recurso de Certiorari y el expediente del caso, no 

podemos ejercer nuestra jurisdicción en esta ocasión por tratarse de un 

asunto no contemplado en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 

 Por otra parte, la Resolución de la cual se recurre estuvo basada en 

la apreciación de prueba documental y testifical desfilada en las vistas 

evidenciarias celebradas los días 4 y 5 de abril de 2022. No obstante, los 

peticionarios no expresaron, dentro del término reglamentario, su interés 

en presentar la transcripción de la prueba oral. Aun así, la Resolución 

recurrida es una bien fundamentada en cuanto a los hechos que el TPI 

entendió probados y la aplicación del derecho por lo que no encontramos 

criterios que nos persuadan a intervenir con el dictamen interlocutorio 

recurrido. 

Recordemos a las partes que la denegatoria de un auto de certiorari 

no implica nuestra posición respecto a los méritos de la causa sobre la cual 

trata el recurso. Núñez Borges v. Paunetto Rivera, 130 DPR 749 (1992). 

Nada impide que, luego de que el Tribunal de Primera Instancia adjudique 

finalmente el litigio, quien resulte afectado por el dictamen, pueda 

reproducir sus planteamientos mediante el correspondiente recurso de 

apelación. En consecuencia, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito. García v. Padró, 165 DPR 324, 

336 (2005).  

Por tal razón, luego de un análisis ponderado del expediente y del 

recurso de Certiorari, se deniega la expedición del auto. Reiteramos que 

luego de un profundo análisis del expediente ante nuestra consideración, 

ejercemos nuestra discreción y decidimos no intervenir.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Resolución, se deniega la expedición del auto de certiorari.   

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

de Apelaciones. 

“El Juez Candelaria Rosa concurre con la denegación del auto de 

certiorari solicitado porque, aun cuando considera que sí cumple con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil -ya que la Resolución en disputa 

adjudicó subrepticiamente una moción de desestimación presentada 

durante la vista probatoria (moción de carácter dispositivo, en lenguaje de 

la referida Regla 52.1), moción sobre la cual, según la minuta, el Tribunal 

se había reservado el fallo- lo cierto es que en el ejercicio de nuestra 

facultad discrecional bajo la Regla 40 de nuestro reglamento, y en defecto 

de una transcripción que nos permita escrutar la vista probatoria que se 

impugna, conviene denegar el auto solicitado.” 

 

 

 

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


