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Sobre: 
Liquidación de 

Comunidad de 

Bienes 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2015. 

-I- 

 Las partes de epígrafe son personas de edad 

madura. Tuvieron una relación concubinaria en la que 

vivieron como marido y mujer por más de dos décadas, 

desde 1983 hasta 2008, cuando la apelada decidió 

terminar la relación. Durante su concubinato, 

procrearon un hijo. 

 Al comienzo de la relación, las partes no 

convivían, sino que se encontraban periódicamente en 

diversos lugares. Posteriormente se mudaron a la casa 

de los padres de la apelante y comenzaron a convivir.
1
 

La apelante trabajaba en Wyeth y ganaba $1,500.00 

                                                 
1
 Ambas partes tenían hijos de relaciones anteriores. El apelado 

tenía dos hijos y la apelante tenía un hijo. Cuando comenzaron a 

convivir, el hijo de la apelante vivía con ellos, no así los 

hijos del apelado. 
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mensuales. El apelado trabajaba como operador de 

equipos pesados. 

 Luego de un año, las partes alquilaron una 

propiedad en la Central Lafayette en Guayama. Pagaban 

$200.00 de renta. Posteriormente, la apelante compró 

una casa a su nombre en la Urbanización Villas de 

Lafayette por un precio de $37,674.25. Adquirió la 

casa mediante subsidio del Gobierno federal, con la 

Farmer Home. 

 Las partes realizaron mejoras a la propiedad, 

incluyendo la construcción de una terraza y la 

instalación de verja, rejas y portones. 

Existe controversia entre las partes sobre las 

aportaciones económicas de cada uno. El apelado alega 

que él aportaba para los gastos de la pareja. Según su 

versión, él pagó el arrendamiento de la casa en la 

Central Lafayette, y aportó para la casa de Villas de 

Lafayette. El apelado alega que él ayudaba con los 

gastos de hipoteca, agua, electricidad y otros gastos. 

El apelado le daba entre $200.00 a $250.00 semanales 

en efectivo a la apelante, que ésta utilizaba en la 

cuenta de crédito de ella para el pago de los gastos.
2
 

Luego del 2000, el apelado se retiró. Recibía una 

pensión de $953.00 mensuales. El apelado seguía 

contribuyendo a los gastos. El apelado contribuyó al 

pago de un vehículo Ford Ranger de 2002 que fue 

adquirido por la pareja. Luego adquirieron un vehículo 

Suzuki XL-7 por $24,195.00. El apelado aportó el 

pronto del vehículo y le daba dinero a la apelante 

para su pago. 

                                                 
2
 Según el apelado, la apelante era la única que tenía una tarjeta 

de crédito. 
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Según el apelado, ambas partes contribuyeron a 

las mejoras a la propiedad inmueble de la Urbanización 

Villas de Lafayette. La apelante pagaba por los 

materiales y se encargaba de pagar a los empleados. El 

apelado, supervisaba la labor, compraba los materiales 

y trabajaba en la construcción. 

 La apelante, por su parte, admite que el apelado 

le daba dinero pero niega que fuesen aportaciones 

significativas. Según la versión de ella, la apelante 

fue la que pagó por la casa y quien cubrió la mayor 

parte de los gastos de la pareja. 

 La propiedad inmueble fue rehipotecada en 1996. 

Según las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia, dicha propiedad tiene un valor de 

$70,000.00. 

 Luego de la separación de las partes en 2008, la 

apelante permaneció en posesión de la casa y del 

vehículo Suzuki XL-7. 

 En septiembre de 2011, el apelado instó la 

presente acción contra la apelante ante la Sala de 

Arroyo del Tribunal de Primera Instancia, alegando que 

entre las partes había existido una comunidad de 

bienes y solicitando que se le adjudicara su 

participación. La apelante contestó la demanda y negó 

las alegaciones. 

 Luego de otros trámites, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una vista evidenciaria. Ambas partes 

declararon en apoyo de sus respectivas posiciones. 

También presentaron varios documentos. 

 El 9 de abril de 2015, mediante la sentencia 

apelada, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la demanda. 
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 En su sentencia, el Tribunal confirió crédito a 

la versión del apelado a los efectos de que, durante 

la relación entre las partes, él había aportado dinero 

y trabajo para la adquisición de los bienes. 

 El Tribunal concluyó que entre las partes había 

existido una comunidad de bienes. El Tribunal adjudicó 

que al apelado le correspondía el 50% de la propiedad 

inmueble y del vehículo Suzuki, ordenó la inscripción 

de los bienes a su nombre y su venta en pública 

subasta. 

 Insatisfecha, la apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que al 

apelado le corresponde una participación de 50% en el 

inmueble y el vehículo adquiridos por ella en forma 

privativa. Según la apelante, entre las partes no hubo 

una comunidad de bienes, sino que el apelado se lucró 

injustamente al emplear los bienes de la apelante. La 

apelante señala que el apelado no demostró que él 

hubiera aportado a la compra de la casa y que tampoco 

aportó para las mejoras, por lo que no puede reclamar 

derecho a la propiedad. 

La norma es que las decisiones del Tribunal de 

Primera Instancia se presumen correctas. Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 886 (1999). En ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

intervendremos con las determinaciones del tribunal 

recurrido. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

D.P.R. 431, 445 (2012); véase, además, la Regla 42.2 

de las de Procedimiento Civil. 
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En el presente caso, hemos examinado el récord y 

entendemos que la decisión del foro está 

razonablemente sostenida por la prueba desfilada. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido 

que cuando, en una relación consensual de naturaleza 

concubinaria, las partes aportan esfuerzo, labor y 

trabajo, ello da lugar a la existencia de una 

comunidad de bienes. Domínguez Maldonado v. E.L.A., 

137 D.P.R. 954, 967 (1995); Ortiz de Jesús v. Vázquez 

Cotto, 119 D.P.R. 547, 548-549 (1975); Cruz v. Sucn. 

Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 585 (1969).
3
 

 El peso de la prueba corresponde al concubino que 

reclama la existencia de una comunidad para establecer 

los hechos que justifican al Tribunal concluir su 

existencia. Debe probarse que se aportó esfuerzo y 

trabajo para producir o aumentar el capital objeto de 

la reclamación. Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 

D.P.R. a la págs. 967-968. 

Ahora bien, una vez establecida la existencia de 

una comunidad de bienes, se presume que la 

participación de cada parte es igual. 31 L.P.R.A. sec. 

1272; Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801, 808-809 (2004); 

Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 484 

(1975). El peso se desplaza a la parte que reclama que 

la participación de su ex pareja es distinta al 50%. 

En el presente caso, el Tribunal de Primera 

Instancia dio crédito a la versión del apelado, quien 

declaró que durante las dos décadas de la relación 

entre las partes, él aportó continuamente con su 

                                                 
3
 Dicha comunidad puede surgir por un pacto expreso entre las 

partes, ser inferida como “pacto implícito” que se infiere “de la 

relación humana y económica existente entre las partes durante el 

concubinato” o ser reconocida a base de principios de 

enriquecimiento injusto. Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. a 

la pág. 585; Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609, 617 (1961). 
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dinero y esfuerzo al sostenimiento de la pareja. No 

tenemos ninguna base para sustituir la apreciación del 

Tribunal de Primera Instancia.
4
 

Observamos que durante el juicio la apelante 

admitió que el apelado efectivamente le daba dinero 

para los gastos comunes y que él también aportó con 

trabajo al sostenimiento de ambos. Aunque la apelante 

alega que la aportación del apelado fue menor a lo 

reclamado, ella no presentó prueba suficiente que 

permitiera al Tribunal de Primera Instancia fijar un 

valor específico distinto para la participación del 

apelado. La norma, según hemos visto, es que, 

establecida la existencia de una comunidad, se 

presumen iguales las aportaciones de cada parte. 31 

L.P.R.A. sec. 1272; Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 

D.P.R. a la pág. 484. Lo dispuesto por el Tribunal de 

Primera Instancia fue correcto en derecho. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4
 Debe recordarse que por tener contacto directo con la prueba, el 
Tribunal de Primera Instancia goza de una posición superior a la 

de este Tribunal para evaluar la misma. Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999); véase, además, Ortiz v. 

Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975). 


