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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece el Sr. Ramón Rodríguez Maldonado y nos solicita 

que revisemos la Sentencia emitida el 3 de septiembre de 2015 y 

notificada el 11 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

desestimó la demanda presentada por el apelante y la reconvención 

presentada por la Sra. Marie Carmen Sánchez Casillas. De esta 

Sentencia, el Sr. Rodríguez Maldonado solicitó determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales, que fue resuelta en 

su contra el 1 de octubre de 2015 y debidamente notificada el 7 del 

mismo mes y año.  Por los fundamentos que discutiremos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos. 

I 

  El 13 de julio de 2011, el Sr. Rodríguez Maldonado presentó 

una demanda sobre división de comunidad de bienes y cobro de 



 
 
 
KLAN201501732 

 

2 

dinero en contra de la Sra. Marie Carmen Sánchez Casillas y la Sra. 

Cruz Elfivia Casillas Fernández (Doña Elfy o madre de la Sra. 

Sánchez Casillas). En síntesis, solicitó la división de la comunidad 

de bienes presuntamente existente entre él y la Sra. Sánchez 

Casillas o en la alternativa, que se le reembolsara la cantidad de 

$30,823.85 por concepto de unas mejoras realizadas a la propiedad 

que fue la residencia de ambos mientras duró el matrimonio. El 

apelante arguyó que Doña Elfy le prometió que le donaría la 

vivienda a su entonces esposa y a él, y que esta fue la razón que lo 

motivó a remodelar la misma. No obstante, sostuvo que al regresar 

del servicio militar, la Sra. Sánchez Casillas le solicitó que 

abandonara el hogar. Ante ello, el apelante arguyó que la Sra. 

Sánchez Casillas y su madre se enriquecieron injustamente al no 

devolverle el dinero invertido en las remodelaciones realizadas al 

hogar. Por último, alegó que sufrió daños emocionales estimados en 

$100,000.   

Por su parte, la parte apelada presentó la contestación a la 

demanda en la que negó la mayoría de las alegaciones y sostuvo 

afirmativamente que entre la Sra. Sánchez Casillas y el apelante 

nunca existió una comunidad de bienes, que el bien inmueble en 

pugna pertenecía a la Sucesión Fernández Casillas y que la 

reclamación de daños y perjuicios estaba prescrita. Asimismo, la 

parte apelada reconvino y adujo que el Sr. Rodríguez Maldonado 

únicamente aportó para los gastos de mantenimiento de la 

propiedad y que este le causó daños emocionales estimados en 

$100,000. El Sr. Rodríguez Maldonado negó todas las alegaciones 

esbozadas en la reconvención.  

 Así las cosas, el apelante presentó una Demanda 

Enmendada para incluir como demandado al Sr. Miguel Sánchez 
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Álamo, padre de la Sra. Sánchez Casillas, toda vez que conoció que 

este era propietario del 50% de la residencia en controversia. A su 

vez, la parte apelada contestó la enmienda a la demanda y aclaró 

que el Sr. Rodríguez Maldonado, mediante una escritura de Poder 

General (General Power of Attorney), autorizó a la Sra. Sánchez 

Casillas a hacer retiros de su tarjeta ATH de la cuenta de ahorros 

del Banco Popular. Asimismo, la parte apelada explicó que ni Doña 

Elfy ni su esposo le prometieron donarle la residencia.  

 Acaecidas varias incidencias procesales, el juicio en su fondo 

se celebró el 5, 6, 26 de marzo de 2015, 6, 7,13, 21 de mayo de 

2015 y 24 de junio de 2015. Luego de aquilatada la prueba testifical 

y documental, el 3 de septiembre de 2015, el foro primario emitió la 

Sentencia apelada en la que desestimó con perjuicio la demanda y 

la reconvención de epígrafe. Insatisfecho, el Sr. Rodríguez 

Maldonado presentó una solicitud de determinaciones de hechos y 

de derecho adicionales, que fue resuelta en su contra el 1 de 

octubre de 2015 y notificada el 7 del mismo mes y año.     

 Aun insatisfecho, la parte apelante presentó el recurso que 

nos ocupa y nos señala que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a admitir 
los estados de cuenta en evidencia.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no permitir que 
durante el contrainterrogatorio de la Sra. Marie Carmen 
Sánchez Casillas se le preguntara sobre temas cubiertos 
en una deposición. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que entre 
el señor Ramón Rodríguez Maldonado y la Sra. Marie 
Carmen Sánchez Casillas no se creó una comunidad de 
bienes. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 
doctrina de edificante de buena fe o de las mejoras a un 
inmueble.  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no otorgar un 
crédito a favor del demandante por las mejoras a la 
residencia.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no 
aplica la figura de enriquecimiento injusto o ilícito. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
demanda estaba prescrita en cuanto a los daños alegados.  

 
II 
 

A. Régimen económico del matrimonio y capitulaciones 
matrimoniales 
 

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las personas que 

desean casarse seleccionen el régimen económico que habrá de 

regir su futuro matrimonio. En las capitulaciones matrimoniales los 

futuros cónyuges pueden pactar el régimen económico que 

entiendan procedente y conveniente. Gil v. Marini Román, 167 DPR 

553 (2006);  Maldonado v. Cruz Dávila, 161 DPR 1 (2004); 

Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 954, 959 (1995); Vilariño 

Martínez v. Registrador, 88 DPR 288, 292 (1963). De igual manera, 

el Artículo 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551, establece lo 

siguiente:   

[L]os que se unan en matrimonio podrán otorgar sus 
capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las 
condiciones de la sociedad conyugal relativa a sus bienes 
presentes y futuros, sin otras limitaciones que las 
señaladas en este título. 

A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el 
matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal 
de gananciales. 

  
En lo pertinente, el Artículo 1273 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3557, establece que “las capitulaciones matrimoniales y las 

modificaciones que se hagan en ellas habrán de constar en 

escritura pública, otorgada antes de la celebración del matrimonio”. 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que la  validez de las 

capitulaciones matrimoniales depende de dos supuestos básicos, a 

saber: (1) que conste en escritura pública; y (2) que hayan sido 
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otorgadas antes de la celebración del matrimonio. Estos supuestos 

son requisitos de forma “ad solemnitatem” del cual depende la 

existencia y validez del contrato de las capitulaciones matrimoniales. 

Maldonado v. Cruz Dávila, supra, pág. 18.     

Las capitulaciones matrimoniales constituyen un contrato 

sujeto al régimen de libertad que impera en nuestro sistema de 

contratación y  autonomía de las partes contratantes. Maldonado v. 

Cruz Dávila, supra; Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra, págs. 

959-960; Ab Intestato Saldaña, Ex parte, 126 DPR 640, 643 (1990); 

Umpierre v. Torres Díaz, 114 DPR 449, 459 (1983); Vilariño 

Martínez v. Registrador, supra, pág. 293. No obstante, la autonomía 

de la voluntad de las partes que otorgan dichas capitulaciones no es 

absoluta.  Según el Artículo 1268 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3552, los otorgantes de las capitulaciones no podrán estipular nada 

que sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres.   

Bajo la libertad de pacto, los futuros cónyuges pueden optar 

por: (1) la separación de bienes pero con participación de 

ganancias; (2) una sociedad de bienes gananciales, para lo cual 

basta con guardar silencio y no estipular nada o estipularlo 

expresamente; (3) renunciar al régimen legal de gananciales; (4) 

total separación de bienes; (5) elegir cualquier otro régimen que 

combine estas posibilidades.  Maldonado v. Cruz Dávila, supra; 

Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 964; Ab Intestato 

Saldaña, Ex parte, supra, a la pág. 643; Umpierre v. Torres Díaz, 

supra, a la pág. 461.     

De otro lado, el Artículo 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3551, establece que en ausencia de capitulaciones matrimoniales, o 

cuando las mismas sean nulas o insuficientes, los cónyuges se 

casan bajo el régimen supletorio de la sociedad de gananciales. 
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Maldonado v. Cruz Dávila, supra; Domínguez Maldonado v. E.L.A., 

supra, pág. 959; Vilariño Martínez v. Registrador, supra, pág. 

292.  Ello implica que los cónyuges comparten la titularidad de los 

bienes y cargas adquiridos durante el matrimonio. Al disolverse el 

matrimonio, harán suyos por mitad las ganancias o beneficios 

adquiridos indistintamente por ellos durante la relación. Toppel v. 

Toppel, 114 DPR 775, 794 (1983).     

Contrario a la tendencia en otras jurisdicciones civilistas, en 

Puerto Rico rige la doctrina de la inmutabilidad de las capitulaciones 

matrimoniales.  Estas no pueden ser alteradas una vez se ha 

llevado a cabo el matrimonio. Maldonado v. Cruz Dávila, supra; 

Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra, págs. 961-963; Umpierre v. 

Torres Díaz, supra, pág. 456; Vilariñó Martínez v. Registrador, 

supra, pág. 293.  Si las partes acuerdan la separación de sus 

bienes, están impedidos de modificar posteriormente tal 

estipulación. A tales efectos, el Artículo 1272 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1272,  dispone que después de celebrado el matrimonio 

no se podrán alterar las capitulaciones otorgadas. Por ello, cuando 

una pareja otorga un contrato sobre bienes en ocasión del 

matrimonio y pactan que no se desea crear un régimen ganancial, el 

hecho de que posterior al matrimonio lleven a cabo actos de 

administración y esfuerzo común, no da vida a una sociedad de 

bienes gananciales. Domínguez Maldonado v. ELA, supra.   

 No obstante, nuestro más alto foro ha reconocido algunas 

instancias en las cuales puede existir la posibilidad de que se 

reconozca una comunidad de bienes. A tales efectos, se ha 

reconocido la existencia de una comunidad de bienes cuando las 

partes no acuerdan régimen económico alguno y, además, cuando 

se prueba que la pareja actuó conjuntamente en la administración 
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de sus bienes, uniendo su patrimonio con su esfuerzo y trabajo 

común, independientemente de que hubieran rechazado la 

existencia de una sociedad de bienes gananciales. Umpierre v. 

Torres Díaz, supra.   

B. Usufructo e indemnización por las mejoras 

El Código Civil de Puerto Rico, en el Artículo 396, define el 

usufructo como “el derecho de disfrutar de una cosa cuya propiedad 

es ajena, percibiendo todos los productos, utilidades y ventajas que 

aquella produzca, con la obligación de conservar su forma y 

sustancia a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen 

otra cosa.” 31 LPRA sec. 1501.  En cuanto a las mejoras, el Artículo 

416 del Código Civil dispone que: 

El usufructuario podrá hacer en los bienes objeto del 
usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por 
conveniente, con tal que no altere su forma o substancia, 
pero no tendrá por ello derecho a indemnización. 
Podrá no obstante, retirar dichas mejoras, si fuere posible 
hacerlo sin detrimento de los bienes. 31 LPRA sec. 1527. 
(Énfasis nuestro).   

 

Así pues, “[l]a ley presume que, [el usufructuario] realizó 

dichas mejoras en su propio interés y por propia iniciativa, sabiendo 

que lo hacía en cosa ajena, dándole, entonces, el tratamiento que le 

da al poseedor de mala fe.” Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 

Los Bienes, Los Derechos Reales, San Juan, U.I.P.R., 2005, Tomo 

II, a la pág. 322. La negativa a indemnizar por las mejoras se basa 

en una doble razón: evitar litigios acerca de la existencia de las 

mejoras y no gravar al propietario con restituciones onerosas que él 

quizás no hubiese pensado hacer”. Id.  

C. Doctrina de enriquecimiento injusto  
 

De otra parte, la doctrina de enriquecimiento injusto se 

encuentra subsumida en la figura de los cuasicontratos.  Esta 

corresponde a un principio general del derecho, fundado en la 
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equidad, que está presente en todo el ordenamiento jurídico.  Se 

recurre a esta figura cuando la ley no ha previsto una situación en la 

que se produce un desplazamiento patrimonial que no encuentra 

una explicación razonable en el ordenamiento vigente.  Mun. 

Quebradillas v. Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003 (2011).     

Para que proceda la aplicación de la figura del 

enriquecimiento injusto, es necesario que existan los siguientes 

supuestos: (1) existencia de un enriquecimiento, (2) un correlativo 

empobrecimiento; (3) una conexión entre dicho empobrecimiento y 

enriquecimiento; (4) falta de una causa que justifique el 

enriquecimiento y (5) existencia de un precepto legal que excluya la 

aplicación del enriquecimiento sin causa.  Ortiz Andújar v. ELA, 122 

DPR 817 (1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682 

(1987).  

D. Prescripción extintiva   
 

La prescripción extintiva es materia sustantiva que acarrea la 

desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término 

para ello. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 166 

(2007); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001).  Esta figura 

jurídica es una de las formas de extinción de las obligaciones. El 

fundamento detrás de ésta es el imperativo de castigar la inercia en 

el ejercicio de los derechos y evitar litigios difíciles de adjudicar 

debido a la antigüedad de las reclamaciones. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 

582, 588 (1990); Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 

DPR 550, 562 (1987).  Así también, la prescripción de las acciones 

persigue establecer un balance entre el derecho de una parte en 

entablar su acción dentro de un año de conocido el daño y el 
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derecho de la otra parte a no estar expuesta indefinidamente a una 

posible reclamación.   

La prescripción de las acciones de daños y perjuicios se 

encuentra estatuida en el artículo 1868 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5298.  Dispone lo siguiente:   

“Prescriben por el transcurso de un (1) año la[s] 
acción[es] para exigir la responsabilidad civil por injuria o 
calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o 
negligencia de que se trata la sec. 5141 de este título 
desde que lo supo el agraciado”.   

  

A su vez, el artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, nos dice sobre la culpa o negligencia que:   

“El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado.  La imprudencia concurrente del 
perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la 
reducción de la indemnización”.   

  

Conforme al artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5303, la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.  S.L.G. 

Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011).   El artículo 

1861 del Código Civil de Puerto Rico establece que las acciones 

han de prescribir por el mero lapso del tiempo fijado por la ley.  31 

LPRA sec. 5291; García O´Neill v. ELA, 190 DPR 799 (2014).  En 

los casos en que está presente la defensa de prescripción sólo es 

necesario establecer la relación cronológica entre los hechos 

alegados, las reclamaciones extrajudiciales efectivamente 

interpuestas, si alguna, y el inicio de los procedimientos judiciales.     

En suma, “[l]as acciones para exigir el resarcimiento del daño 

sufrido como consecuencia de la culpa o negligencia de un tercero, 

poseen una vida limitada y se extinguen una vez transcurrido el 

plazo estatuido sin que se interrumpan eficazmente… Como en 
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tantas ocasiones hemos dicho, en Puerto Rico la prescripción 

constituye un derecho sustantivo y acarrea la desestimación de 

cualquier demanda presentada fuera del término presentado para 

ello”. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, supra, pág. 166.   

E. Prueba de Referencia   

La prueba de referencia es aquella aseveración oral o escrita, 

o conducta no verbalizada que hace una persona para probar la 

verdad de lo aseverado. Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 801. Las Reglas de Evidencia reconocen una serie de 

excepciones a la norma general de prueba de referencia, entre las 

que se encuentra, la relativa a los récords de actividades que se 

realizan con regularidad.  En lo pertinente, la Regla 805(F) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(F), establece que:         

Aun cuando la persona declarante esté disponible como 
testigo, una declaración no estará sujeta a la regla general 
de exclusión de prueba de referencia en las siguientes 
circunstancias:         
 .           .           .            .          .            .              .               . 
 
 (F) Récord de actividades que se realizan con regularidad: 
Un escrito, informe, récord, memorando o compilación de 
datos- en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 
condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan 
preparado en o cerca del momento en que éstos 
surgieron, por una persona que tiene conocimiento de 
dichos asuntos, o mediante información transmitida por 
ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso de una 
actividad de negocios realizada con regularidad, y si la 
preparación de dicho escrito, informe, récord, memorando 
o compilación de datos se hizo en el curso regular de 
dicha actividad de negocio, según lo demuestre el 
testimonio de su custodio o de alguna otra persona testigo 
cualificada, o según se demuestre mediante una 
certificación que cumpla con las disposiciones de la Regla 
902(K) o con algún estatuto que permita dicha 
certificación, a menos que la fuente de información, el 
método o las circunstancias de su preparación inspiren 
falta de confiabilidad. El término negocio, según se utiliza 
en este inciso, incluye, además de negocio propiamente, 
una actividad gubernamental y todo tipo de institución, 
asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin 
fines de lucro.  

 

Según las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

“[l]os fundamentos de esta excepción a la regla general de exclusión 
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de prueba de referencia descansan en razones de necesidad, 

confiabilidad, experiencia y en el carácter rutinario del documento.” 

Nereida Muñiz Noriega v. Bonet, 177 DPR 967, 985 (2010).  Sobre 

el particular, el Tribunal Supremo expresó en H.R. Stationery v. 

E.L.A., 119 DPR 129, 137-138 (1987), que existen unos factores a 

considerar en el análisis para determinar la confiabilidad del récord 

a ser admitido bajo la Regla 805(F) de Evidencia.  Dichos factores 

son:  

(1) si la información recopilada es importante para el 
negocio en cuestión fuera del contexto litigioso en el que 
se ofrece; (2) si el récord contiene información fáctica 
relativamente simple y no evaluaciones o conclusiones; (3) 
si la persona que transmite la información y la persona que 
practica el asiento son independientes de las partes del 
pleito; (4) si la información está corroborada por evidencia 
independiente; (5) si el registro se prepara por una 
persona con experiencia, y (6) si se verificó la exactitud del 
mismo.   

 

De igual manera, en Palmer v. Hoffman, 318 US 109 (1943), 

el Tribunal Supremo Federal pautó que no se debe admitir el récord 

si el fin principal de prepararlo es usarlo para fines de un pleito que 

se vislumbra. Ernesto L. Chiesa. Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico 2009, Análisis por el Profesor Ernesto L. Chiesa, Pág. 263, 

Publicaciones JTS, (2009).  Aclara el profesor que dicha excepción 

a la excepción no aplica cuando el récord o informe sirve también 

para fines de la mejor marcha del negocio, como tomar medidas de 

precaución, disciplinar o para otros fines distintos a la litigación. Por 

lo tanto, deberá admitirse el récord o informe siempre y cuando 

cumpla rigurosamente con los requisitos que establece la regla 

805(F). Íd.  

En síntesis, el récord o informe que se pretenda presentar en 

evidencia debe cumplir con estrictos estándares de confiabilidad.  

Esto es así, ya que la prueba de referencia es una declaración que 

no es expresada por la persona declarante en el juicio, que 
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pretende ser ofrecida en evidencia para probar la verdad de lo 

aseverado. 32 LPRA Ap. VI, R. 801. Es importante destacar que ya 

no es absolutamente necesario el testimonio del custodio de unos 

récords u otro testigo que declare para autenticar los mismos y 

explicar el momento y método de su preparación. Hato Rey 

Stationery v. E.L.A., 119 DPR 129 (1987). Ahora bien, tal testimonio 

podrá sustituirse por una certificación que cumpla con las 

disposiciones de la Regla 902 (K), 32 LPRA, Ap. VI, R. 902 (K), la 

cual reza como sigue: 

No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación 
como condición previa a la admisibilidad de: 
Récords certificados de actividades que se realizan con 
regularidad   

El original o un duplicado de un récord de actividades 
que se realizan con regularidad dentro de la jurisdicción 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los Estados 
Unidos de América, el cual sería admisible conforme a la 
Regla 805 (F), si se acompaña de una declaración jurada 
de la persona a cargo de su custodia o de alguna otra 
persona cualificada, que certifique que dicho récord: 

(1) se preparó en o cerca del momento en que 
ocurrieron los sucesos o las actividades 
mencionadas por una persona que tiene 
conocimiento de dichos asuntos, o mediante 
información transmitida por ésta; 

(2) se llevó a cabo en el curso de la actividad 
realizada con regularidad, y 

(3) se preparó como una práctica regular de dicha 
actividad.   

 
La parte que se proponga someter un récord como evidencia, 

si no cuenta con el testimonio del custodio de dichos récords u otro 

testigo que pueda autenticarlos, conforme a lo dispuesto en este 

inciso, tendrá que notificar por escrito su intención a todas las partes 

contrarias. Además, tendrá que tener el récord y la declaración 

jurada disponibles para inspección con suficiente antelación a su 

presentación como evidencia a fin de brindar a la parte contraria 

una oportunidad justa para refutarlos.   
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F. Apreciación de la prueba 
 

Finalmente, es norma reiterada que cuando haya que sopesar 

la credibilidad de la prueba testifical, el tribunal apelativo deberá 

conceder gran deferencia a las determinaciones de hechos del 

tribunal sentenciador y no las alterará en ausencia de error, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280 (2001).  La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.2, dispone, en lo pertinente, que las determinaciones 

de hechos basadas en prueba testifical no se dejarán sin efecto, a 

menos que sean claramente erróneas.  Se fundamenta esta 

deferencia en que el tribunal de primera instancia tiene la 

oportunidad de recibir y evaluar toda la prueba presentada, de oír la 

declaración de los testigos y de apreciar su comportamiento y es a 

ese foro al que le corresponde aquilatar la prueba testifical ofrecida 

y dirimir su credibilidad.  Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 113 DPR 

357, 365 (1982); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 573 

(1998).      

Esta norma aplica a los testimonios orales vertidos en 

presencia del tribunal, ya que es éste quien observa el 

comportamiento de los testigos en el estrado, su manera de 

declarar, sus gestos y actitudes y en general su conducta al prestar 

su declaración.  Meléndez v. Caribbean International, 151 DPR 649 

(2000); Moreda Toledo v. Roselli, 150 DPR 473 (2000).  En esos 

casos el juzgador de los hechos es quien indudablemente está en la 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, pues es 

quien tuvo la oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y 

observar su comportamiento.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 

DPR 45 (1998).      
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Así pues, a menos que existan circunstancias extraordinarias 

o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto y que la 

apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o esta 

sea inherentemente imposible o increíble, el tribunal apelativo 

deberá abstenerse de intervenir con las determinaciones de hechos, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

hechas por el juzgador de los hechos. Flores v. Soc. de 

Gananciales, supra, pág. 49; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939 

(1975). En otras palabras, las determinaciones que hace el juzgador 

de los hechos no deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco 

deben sustituirse por el criterio del foro apelativo, a menos que de la 

prueba admitida surja que no existe base suficiente que apoye tal 

determinación. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 

(1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864-65 

(1997).    

III 

 En esencia la controversia principal gira en torno a si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar la demanda de 

epígrafe.  

 En primer lugar, el Sr. Rodríguez Maldonado aduce que el 

foro de primera instancia erró al no admitir los estados de su cuenta 

bancaria. No le asiste la razón. Es importante recalcar que el 

apelante no proveyó copia de la  transcripción del juicio en su fondo. 

Empero, de la Minuta del juicio se desprende que el tribunal evaluó 

la admisibilidad de los estados de cuentas ofrecidos como parte de 

la prueba del apelante. En cuanto a ello, el foro primario luego de 

examinar el aludido documento y escuchar los reparos de la parte 

demandada, declaró con lugar la objeción y no admitió la prueba. El 

tribunal plasmó en la Minuta que “[l]uego de examinar el documento, 
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el tribunal indica que es una copia que no está certificada por el 

banco y tiene unas anotaciones en el documento las cuales son 

ilegibles”.  

 Así pues, siendo los estados de cuenta del apelante prueba 

de referencia, era necesario conforme a la Regla 805 (F), que 

testificara el custodio o alguna persona cualificada por el banco para 

que acreditara la autenticidad del documento ofrecido en evidencia 

o en ausencia del aludido testimonio el apelante podía sustituirlo por 

una certificación que cumpliera con la Regla 902 (K). En ese 

sentido, el tribunal de primera instancia no erró al no admitir las 

copias simples de los estados bancarios del apelante.   

 A su vez, la parte apelante arguye que el tribunal incidió al no 

permitir que durante el contrainterrogatorio de la Sra. Sánchez 

Casillas se le preguntara sobre los temas cubiertos en la deposición. 

Del expediente apelativo surge que la deposición tomada a la Sra. 

Sánchez Casillas no pudo ser transcrita, toda vez que se extravió la 

grabación original. Ante ello, las partes estipularon que no se 

utilizaría la deposición de la manera que lo permite la Regla 29 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.29. El apelante sostiene que 

el foro de origen erró en su apreciación de la prueba al no permitirle 

cuestionar a la testigo sobre los temas cubiertos en la 

deposición.  Sin embargo, como mencionamos, el Sr. Rodríguez 

Maldonado no presentó la transcripción de la prueba oral, ni una 

exposición narrativa estipulada, de conformidad con las Reglas 19, 

20, 76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 19, 20, 76 y 76.1.  Por consiguiente, el apelante no 

nos colocó en posición de examinar si el foro de primera instancia 

erró en el manejo y apreciación de la prueba.  
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 En segundo lugar, el Sr. Rodríguez Maldonado aduce que el 

tribunal apelado erró al resolver que entre él y la Sra. Sánchez no 

se creó una comunidad de bienes. Examinado el expediente 

apelativo y el derecho aplicable, determinamos que el error 

señalado por el apelante no se cometió. 

 Según surge de los hechos, las partes otorgaron 

capitulaciones matrimoniales mediante las que expresamente 

rechazaron el régimen económico de la sociedad legal de 

gananciales y acataron el régimen de separación total de bienes. En 

específico, el Sr. Rodríguez Maldonado y la Sra. Sánchez Casillas 

acordaron: 

SEGUNDO: Que los comparecientes desean mantener 
separadamente la propiedad y la administración de todos 
sus respectivos bienes presentes y futuros bajo el régimen 
de SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES. 

TERCERO: Que los comparecientes estipulan que su 
matrimonio no estará sujeto al régimen de la sociedad 
legal de bienes gananciales provista por el Código Civil de 
Puerto Rico, ni sus bienes presentes o futuros. 

CUATRO: Que atendidas las cualidades de las partes, 
luego de celebrarse el matrimonio, cada uno será 
responsable por su patrimonio propio, pero si determinan 
residir en la propiedad privativa de uno de los otorgantes, 
la otra parte contribuirá a los gastos del hogar, entiéndase 
a la compra de alimentos y pago de las utilidades y a 
cualquier otro gasto común y ordinario en un hogar.  

.       .          .            .         .          .              .               . 

OCTAVO: Para mayor claridad, hacen constar los 
otorgantes que todo o cualquier bien que tengan antes de 
su matrimonio o que adquieran después de su matrimonio 
bajo cualquier título, también será de la exclusiva 
pertinencia del cónyuge que haya adquirido el bien, ya que 
ellos capitulan bajo el régimen de estricta y absoluta 
separación de bienes. 

 

Así pues, el Sr. Rodríguez Maldonado y la Sra. Sánchez 

Casillas, de manera expresa, seleccionaron que en su matrimonio 

regiría la total separación de bienes. En ese sentido, las partes 

fueron claras en torno a que no existiría la sociedad legal de 

gananciales durante su matrimonio y que deseaban mantener 

separadamente su propiedad y la administración de sus bienes 
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presentes y futuros. Ante ello, el foro primario no incidió al concluir 

que no existió una comunidad de bienes, toda vez que la norma 

jurisprudencial aplicable establece que cuando los futuros esposos 

expresamente escogen el régimen económico de separación de 

bienes, los tribunales estamos impedidos de reconocer la existencia 

de una sociedad de bienes gananciales, independientemente de 

que en el matrimonio, la pareja haya realizado actos de 

administración y esfuerzo común. “Decir lo contrario sería variar 

jurisprudencialmente la doctrina de la inmutabilidad de las 

capitulaciones matrimoniales. Otra cosa sería si, como en Umpierre 

v. Torres Díaz, en el contrato no se hubiese determinado el régimen 

económico que los interesados deseaban y, además, se probara 

que la pareja usó y administró los bienes como si su matrimonio 

estuviese regido por una sociedad de gananciales, en las que 

ambos aportaban esfuerzo y trabajo personal”. Domínguez 

Maldonado v. ELA, supra, págs. 966-967. En la situación de autos, 

se trata precisamente de un matrimonio donde, desde su origen, se 

escogió deliberadamente el régimen económico de separación de 

bienes para regir la relación entre las partes. En consecuencia, el 

tribunal no erró al no reconocer que entre las partes se configuró 

una comunidad de bienes. Es importante señalar que, aún en los 

casos en que se reconoce la posible existencia de una comunidad 

entre los esposos contratantes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha aclarado que “[n]o basta una mera alegación de la peticionaria 

de que existe una comunidad de bienes.  La peticionaria tiene que 

demostrar que, a pesar de no existir una sociedad de gananciales, 

ella trabajó, brindó servicios y se esforzó durante el matrimonio para 

acrecentar el capital privativo de su cónyuge”. Id. pág. 968. 
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 Por consiguiente, nos corresponde dirimir si el foro apelado 

erró al no reembolsarle al apelante lo invertido por concepto de las 

mejoras realizadas al hogar, propiedad de Doña Elfy y Don Miguel, 

que fue la residencia del Sr. Rodríguez Maldonado y la Sra. 

Sánchez Casillas mientras duró su matrimonio.     

 De la sentencia apelada se desprende que, en efecto, la 

propiedad a la que se le realizaron las mejoras pertenece a los 

padres de la Sra. Sánchez Casillas, y que el Sr. Rodríguez 

Maldonado se mudó a la residencia sin pagar canon de 

arrendamiento. Asimismo, el tribunal sentenciador estableció que el 

apelante accedió a realizar las mejoras para que sus dos (2) hijos 

pudieran vivir con él. Igualmente, determinó que los padres de la 

Sra. Sánchez Casillas nunca acordaron que le donarían la 

propiedad. En ese sentido, el Sr. Rodríguez Maldonado poseyó la 

propiedad en calidad de usufructuario, que como mencionamos,  la 

ley lo equipara al poseedor o edificante de mala fe. Por tanto, el Sr. 

Rodríguez Maldonado no tiene derecho al reembolso de las mejoras 

realizadas en su propio interés y voluntariamente.  Por consiguiente, 

el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al concluir que 

las mejoras realizadas no están sujetas a indemnización.   

 En tercer lugar, la parte apelante sostiene que sufrió una 

pérdida de sus ahorros ocasionado por la parte apelada y que por 

tal razón, la doctrina de enriquecimiento injusto aplica a los hechos 

de epígrafe. No le asiste la razón. Del expediente apelativo surge 

que el apelante antes de marcharse a servir en la milicia, suscribió 

un Poder General (General Power Of Attorney). En virtud de la 

autorización concedida por el aludido Poder, la Sra. Sánchez 

Casillas realizó gestiones y transacciones, dentro de las cuales 

algunas fueron en beneficio de los hijos menores del apelante.  
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Asimismo, del expediente apelativo surge que el propio 

apelante le proporcionó una tarjeta de ATH para que realizara los 

pagos de los gastos del hogar. En ese sentido, no es de aplicación 

la doctrina de enriquecimiento injusto, ya que el alegado 

desplazamiento patrimonial sufrido por el apelante fue consentido 

por este, según lo autorizó en el poder general.  

  Por último, el apelante sostiene que el foro de origen erró al 

determinar que la reclamación de daños y perjuicios estaba 

prescrita. El apelante arguye que por ser una acción personal que 

no tiene un plazo establecido por ley, le aplica el término de quince 

(15) años de conformidad al Artículo 1864 del Código Civil. 

Tampoco le asiste la razón.   

Surge de los hechos que el Sr. Rodríguez Maldonado, el 13 

de julio de 2011, presentó la demanda de epígrafe. 

Específicamente, sobre la reclamación de daños y perjuicios, este 

alegó que el 8 de diciembre de 2008, cuando regresó a Puerto Rico 

de servir en la milicia, se sintió destruido cuando la Sra. Sánchez 

Casillas le comunicó que no podía vivir en la propiedad. Asimismo, 

según se desprende de las determinaciones de hechos “el señor 

Rodríguez sufrió una depresión mayor al verse sin dinero. Además, 

el señor Rodríguez estaba afectado por el fallecimiento de su padre 

y por las lesiones sufridas en su pierna y rodillas mientras estaba 

activo militarmente”.1     

Así pues, el apelante, desde el 8 de diciembre de 2008, 

conoció del daño sufrido. Ante ello, el apelante contaba hasta el 8 

de diciembre de 2009 para presentar su reclamación judicialmente o 

para interrumpir el término prescriptivo extrajudicialmente. Sin 

embargo, no fue hasta aproximadamente dos (2) años y siete (7) 

                                                 
1
 Véase, Determinación de hecho número 41 de la Sentencia apelada.  
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meses después que el Sr. Rodríguez Maldonado presentó su causa 

de acción. Ante este cuadro fáctico, concluimos que la reclamación 

de daños y perjuicios fue presentada fuera del periodo prescriptivo 

del año establecido y por lo tanto, está prescrita y procedía su 

desestimación.   

IV 

Por los fundamentos expresados, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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