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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

I. 

El Sr. Israel Arroyo Camacho y la Sra. María Daumont 

Puyanera, convivieron como pareja desde octubre de 2005. El 31 de 

enero de 2007 compraron al Sr. Abraham Rivera Reyes un inmueble 

ubicado en las Parcelas Caracoles II de Peñuelas, Puerto Rico por 

$15,000.00.2 Para realizar la compraventa el 29 de junio de 2006 la 

pareja obtuvo un préstamo personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Rafael, a nombre de la Sra. Daumont Puyanera. De la 

suma prestada, ascendente a $20,000.00,3 la entidad prestamista 

desembolsó $15,077.70, reteniendo la diferencia en acciones. 

La pareja comenzó a residir la propiedad en junio de 2009, 

hasta que, debido a problemas entre la pareja, el 29 de septiembre 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 Según la descripción registral del inmueble, se trata de una finca “URBANA: 

Residencia construida en madera y zinc, la cual consta de sala, comedor, cocina 

y dos cuartos dormitorios. Localizada en la parcela número cuatrocientos noventa 
y cuatro (494) de la Parcelas Caracoles II de Peñuelas, Puerto Rico.” El objeto del 

negocio se limitó a la estructura, ya que el terreno es una parcela municipal sujeta 

a usufructo. 
3 El Sr. Luis Daumont, padre de la Sra. Daumont Puyanera, aparece como deudor 

solidario y/o co-deudor. El Sr. Arroyo Camacho no pudo figurar como co-

solicitante del préstamo, por tener su historial de crédito adversamente afectado. 
En el juicio declaró que se encuentra incapacitado, por lo cual recibe beneficios 

del seguro social. 
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de 2009 la Sra. Daumont Puyanera se marchó del hogar. Al 

marcharse, le advirtió al Sr. Arroyo Camacho que, si se quedaba 

ocupando la casa tenía que seguir pagando el préstamo, esto en 

calidad de renta.4 El Sr. Arroyo Camacho permaneció en la casa y 

realizó los pagos del préstamo ascendentes a $282.00 durante 

aproximadamente tres años, desde el año 2006 hasta el 2009. En 

total, pagó $10,152.00.  

El 28 de septiembre de 2013 la Sra. Daumont Puyarena saldó 

el préstamo luego de ser notificada sobre atrasos en el mismo.5 El 

balance de cancelación ascendió a $5,226.66. Así las cosas, el 27 de 

marzo de 2013 el Sr. Arroyo Camacho presentó Demanda de división 

de comunidad de bienes. Alegó, en síntesis, ser comunero --junto 

con la Sra. Daumont Puyanera--, de una participación alícuota en 

una casa fabricada sobre suelo ajeno. El 13 de julio de 2013 la Sra. 

Daumont Puyanera presentó Contestación a Demanda. Negó que el 

Sr. Arroyo Camacho tuviese un interés propietario sobre la 

edificación; a pesar de que como cuestión de hecho ambas partes 

figuraron como co-adquirentes.6 

Luego de explorar, infructuosamente, la posibilidad de una 

resolución de la disputa extrajudicialmente, el juicio se celebró el 22 

de noviembre de 2016. El 13 de diciembre de 2016, notificada el 21, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia. Resolvió, que la 

participación de los comuneros en el inmueble, cuyo valor de 

tasación es de $18,800.007, consistía en $12,765.33 para el Sr. 

Arroyo Camacho y $6,034.67 para la Sra. Daumont Puyarena. Por 

                                                 
4 Acta de Transcripción de Vista en su Fondo, págs. 74 y 76. 
5 Acta de Transcripción de Vista en su Fondo, págs. 74-75.  
6 El 13 de noviembre de 2013 la Sra. Daumont Puyanera presentó Moción 
Solicitando Inhibición de Honorable Juez Lind Merle Feliciano. Por inhibirse el Juez 

motu propio, el 24 de noviembre de 2015, se trasladó el caso a la Sala de Ponce 

del Tribunal de Primera Instancia. 
7 Por error, en la parte dispositiva de su Sentencia el Tribunal de Primera Instancia 

consignó que el valor de tasación del inmueble era $18,000.00. Sin embargo, no 
existe controversia sobre que el valor real ascendía a $18,800.00. De hecho, así 

lo estableció el Tribunal en sus determinaciones de hechos.  
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su importancia, transcribimos íntegramente las determinaciones de 

hechos sobre las que basó su dictamen el Foro recurrido.  

1. Las partes sostuvieron una relación consensual que 
se extendió desde el mes de octubre de 2005, hasta 
septiembre de 2009.  

2. Mediante escritura pública otorgada el 31 de enero 

de 2007, ante el Notario Carlos A. Vélez Valentín, las 
partes en este pleito le compraron al Sr. Abraham 
Rivera Reyes el inmueble que se describe a 

continuación:  

URBANA: Residencia construida en madera y zinc, la 

cual consta de sala, comedor, cocina y dos cuartos 
dormitorios. Localizada en la parcela número 
cuatrocientos noventa y cuatro (494) de la Parcelas 

Caracoles II de Peñuelas, Puerto Rico.  

3. El objeto del negocio se limitó a la estructura, ya que 

el terreno es una parcela municipal sujeta a usufructo.  

4. El precio de adquisición fue de $15,000.00.  

5. El dinero con el que se pagó el precio de adquisición 

de la casa antes descrita en la determinación de hecho 
número 2 provino de un préstamo concedido por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Rafael a la Sra. 

María Daumont Puyanera, parte demandada.  

6. El demandante no pudo figurar como co-solicitante 

del préstamo, por tener su historial de crédito 
adversamente afectado.  

7. Aun cuando la escritura de compraventa se otorgó el 

31 de enero de 2007, el préstamo por la suma de 
$20,000.70 había sido aprobado el 29 de junio de 2006. 

De dicha suma la entidad prestamista desembolsó 
$15,077.70, reteniendo la diferencia en acciones.  

8.La prueba dejó establecido que el demandante pagó el 

préstamo durante un periodo aproximado de 3 años; 
esto es, desde el año 2006 en que se originó hasta el 

2009. Los pagos mensuales del préstamo eran de 
$282.00, lo que arroja un total de $10,152.00 en pagos 
efectuados con dinero del demandante.  

9. Las partes entraron a residir la casa en junio de 2009. 
Hubo que hacerle arreglos a la casa para que la misma 
fuese habitable. Entre ellos, se le hizo el piso, se 

reconstruyó el baño, se puso el plafón y se arregló la 
cocina. Los arreglos fueron costeados por ambas partes.  

10. No existe controversia en torno a la tasación de la 
propiedad (estructura), por la cantidad de $18,800.00.  

11. El 28 de septiembre de 2013 la. Sra. Daumont 

Puyarena acudió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
San Rafael a saldar el préstamo. El balance de 

cancelación a esa fecha ascendía a $5,226.66. Para el 
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saldo se utilizó lo acumulado en la cuenta de acciones 
proveniente del importe original del préstamo.  

12. Deducidos del valor de tasación del inmueble 
($18,800.00) las cantidades aportadas por el 

demandante ($10,152.00 y $2,613.33 por el balance de 
acciones), arroja un saldo positivo a favor de la 
demandada Sra. María Daumont Puyarena por la 

cantidad total de $6,034.67.  

Inconforme, el 3 de enero de 2017, el Sr. Arroyo Camacho 

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración de la Sentencia y 

Moción en Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales. El 4 

de enero de 2017, notificada el 18, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró ambas mociones No Ha Lugar. Aun en desacuerdo, el 8 de 

febrero de 2017 el Sr. Arroyo Camacho acudió ante nos mediante 

Apelación. Señala: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal (Incorrecta 

en parte la determinación de hechos #8) que determinó: 
“La prueba dejó establecido que el demandante pagó el 

préstamo durante un periodo aproximado de 3 años, 
esto es, desde el año 2006 en que se originó hasta el 
2009. Los pagos mensuales del préstamo eran de 

$282.00 lo que arroja un total de $10,152.00 en pagos 
efectuados, con dinero del demandante.” y no se 
determinó que el demandante también pagó dicho 

préstamo de 2009 a 2013 (hasta el saldo) ni siquiera 
quién los pagó o qué sucedió a pesar que se presentó 

evidencia testifical por la propia demandante. 

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al 
negarse a realizar las “Determinaciones de Hechos” 

adicionales solicitadas, hechos que surgieron, de los 
propios testimonios de las partes, especialmente la 

demandada quien declaró no hizo un solo pago del 
préstamo. Se solicitó determinar cómo hecho:  

- “Que la prueba dejó establecida que las partes 

comenzaron a residir la casa en junio de 2009 y que se 
separaron en septiembre de 2009, solo convivieron 3 
meses.” 

- “Que el demandante continúo pagando con su dinero 
el préstamo desde octubre de 2009 hasta que la 

demandada lo saldó con las acciones en septiembre de 
2013, para un total de 47 pagos a $282.00 para un total 
de $13,254.”  

- “Que el demandante pagó 2006 a 2009, 36 pagos de 
$282.00 para un total de $10,152.00 y de octubre de 
2009 a julio 2013, pagó 47 pagos para un total de 

$13,254.00.”  



 
 

 
KLAN201700169    

 

5 

- “Que el demandante tiene una participación en el 
inmueble de $10,152.00 más $13,254.00 para un total 

de $23,406.00, pues pagó 83 pagos.” 

- “Que la demandante y el demandado solo pagaron 3 

pagos como concubinos, pues comenzaron a residir el 
inmueble en junio 2009 y se separaron en septiembre 
de 2009.” 

- “Que el inmueble tasó menos que el total de pagos 
hechos por el demandante”  

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal al no 

determinar en su Sentencia nada referente a quién pagó 
los pagos luego de 2009 cuando la pareja se separa, 

hasta 2013 que se saldó, máxime cuando la prueba 
testifical de la propia demandante admitió ella no hizo 
un solo pago y que en el 2013 lo saldó con las acciones 

que se habían depositado del préstamo. En adición lo 
admitió en el “Informe Sobre Conferencia Preliminar 

Entre Abogados” (vea página dos, sexto párrafo) 
presentado en julio 2016. Dejó en un limbo jurídico 
adjudicar el demandante dichos pagos como realizados 

de 2009 a 2013 a pesar que se pasó la prueba testifical 
sobre ello y procedía se hiciese la determinación.  

CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al 

determinar en la determinación #12 que el demandante 
aportó $10,152.00 de pagos y $2,613.33 de acciones 

(cómputo pagos solo hasta 2009) y no incluir los pagos 
desde 2009 a 2013. Debió hacer la Determinación de 
Hecho incluyendo todos los pagos realizados al 

préstamo y la admisión en el Informe del caso.  

QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al no 
determinar que el demandante al pagar el préstamo, 

hecho admitido por la demandada en su 
contrainterrogatorio y en el Informe de Caso, pagó 

mucho más de lo que en realidad vale la edificación al 
momento de dictar la Sentencia por lo que procede 
adjudicársela totalmente. Se aceptó por las partes un 

valor de $18,800.00 y se demostró el demandante pagó 
todo el préstamo, principal e intereses hasta 2013, 

$23,406.00.  

SEXTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal al 
determinar un alegado “Saldo positivo” inexistente por 

ir en contra de la Teoría del Enriquecimiento Injusto y 
la Regla 1 de Procedimiento Civil que requiere que en 
todo caso se omita una Solución justa, rápida y 

económica. 

 El 4 de mayo de 2017 la Sra. Daumont Puyanera presentó 

Alegato de la Parte Demandada. Contando con el beneficio de las 

comparecencias de ambas partes, la Transcripción del Juicio, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a resolver. 
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II. 

En el ejercicio de la libertad individual garantizada en la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la 

Constitución de los Estados Unidos de América, dos personas 

pueden decidir no suscribir el contrato civil del matrimonio y 

convivir de forma continua, estable y pacífica en una relación de 

pareja.8 El concubinato es la relación estable entablada entre dos 

personas que cohabitan públicamente, haciendo vida marital, sin 

estar unidos en matrimonio.9 A este tipo de relación también se le 

ha denominado como unión libre, unión de hecho, unión 

consensual, unión irregular, entre otros, y su alcance ha ido 

modificándose y evolucionando progresivamente.10  

En nuestro sistema jurídico existen dos tipos de concubinato: 

1) el concubinato queridato y, el 2) concubinato more uxorio. El 

primero, surge entre dos personas y al menos, una de éstas es 

casada. Mientras, el segundo surge de la unión voluntaria entre dos 

personas solteras, que han convivido públicamente por un tiempo 

relativamente largo sin estar unidos en legítimo matrimonio, pero 

que podrían contraerlo legalmente, si así lo desean.11 Este 

concubinato more uxorio, es una unión similar al matrimonio en 

cuanto a sus elementos básicos, (1) la voluntariedad (2) la 

cohabitación (comunidad de vida y lecho); (2) la publicidad o 

notoriedad; (3) la estabilidad o la permanencia y (4) la fidelidad.12  

A pesar de que la figura del concubinato es de tradición 

histórica, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no ha elaborado 

                                                 
8 Domínguez Maldonado v. E.L.A., 137 DPR 954, (1995); Caraballo Ramírez v. 
Acosta, 104 DPR 474, (1975). 
9 Véase, Silvia S. Garcia de Ghiglino, Unión de Hecho, Enciclopedia de Derecho 

de Familia, Universidad de Buenos Aires, 1994, pág. 831; Ruth Ortega Vélez, 

Compendio de Derecho de Familia, Tomo II, Publicaciones JTS, 2000, pág. 607. 
10 Ruth Ortega Vélez, op. cit., págs. 607–610; Raúl Serrano Geyls, Derecho de 

Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, Volumen II, Programa de 

Educación Jurídica Continua de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Facultad de Derecho, San Juan, 2002, pág. 821. 
11 Raúl Serrano Geyls, op. cit., pág. 822. 
12 Id.; Ruth Ortega Vélez, op. cit., pág. 608.  
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legislación para regularla. Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, aplicando principios ordenadores de otras figuras jurídicas, ha 

resuelto que la figura de la comunidad de bienes es el régimen 

económico aplicable en algunos casos en los cuales dos personas 

viven en concubinato. 13  

La comunidad de bienes existe “cuando la propiedad de una 

cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”.14 

Como dispuso el Tribunal Supremo en Domínguez Maldonado v. 

E.L.A., una concubina o un concubino posee un interés propietario 

en aquellos bienes adquiridos o en el aumento en valor de esos 

bienes durante la relación concubinaria “como resultado del 

esfuerzo, labor y trabajo aportados conjuntamente”.15 Se ha 

entendido que la aportación de bienes o de esfuerzo constituyen una 

comunidad de bienes, por lo que nuestro ordenamiento le ha 

reconocido a un concubino el derecho de instar una acción de 

disolución y liquidación de comunidad de bienes.16  

A falta de contratos o disposiciones especiales, “se regirá la 

comunidad por las prescripciones de las secs. 1271 a 1285 [del 

Código Civil de Puerto Rico]”.17 Por ende, en ausencia de pacto o de 

disposiciones especiales, la distribución de las cargas y beneficios 

de los copartícipes en la comunidad, tiene que ser consecuente con 

la proporción de sus respectivas cuotas.18 Sin embargo, la 

participación en la comunidad se presumirá igual, mientras no se 

pruebe lo contrario.19 Le corresponde al que reclame la disolución y 

                                                 
13 Ruth Ortega Vélez, op. cit., págs. 617–618. 
14 Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA § 1271. 
15 Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 967. 
16 Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 628-629 (1994). 
17 Arts. 326-340 del Código Civil, 31 LPRA § 1271-1285. 
18 Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA § 1272. 
19 Id.; Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801, 809 (2004). El Art. 334 del Código Civil 

dispone que la división de la cosa común pueda tener lugar en cualquier 

momento, a petición de cualquiera de los comuneros, ya que ninguno de éstos 

está obligado a permanecer en la comunidad. 31 LPRA § 1279. En relación al uso 

del bien común, el Art. 328 del Código Civil dispone que “cada partícipe podrá 

servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su 
destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a 

los copartícipes utilizarlas según su derecho”. 31 LPRA § 1273.   
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liquidación de la comunidad de bienes “probar que se aportó 

esfuerzo y trabajo para producir o aumentar el capital objeto de la 

reclamación[...]”.20 Cónsono con lo anterior, en una comunidad de 

bienes, el concurso de los partícipes coincide tanto en los beneficios 

como en las cargas. 

Toda vez que la comunidad de bienes nunca se presume, la 

jurisprudencia ha delimitado las circunstancias bajo las cuales se 

puede conformar la misma entre los concubinos, a saber: (1) por 

pacto expreso; (2) por pacto implícito; (3) para evitar un 

enriquecimiento injusto.21 En torno al primero --pacto expreso--, se 

trata de un contrato o convenio por el que se crea una comunidad 

de bienes de origen voluntario.22 No tiene requisitos de forma, por lo 

que puede ser verbal o escrito. No obstante, si el pacto es verbal, el 

mismo debe acreditarse por medio de prueba documental, testifical 

o por presunciones admisibles en derecho.23  

El pacto implícito es un tipo de contrato que surge cuando 

una persona realiza un determinado acto o adopta un 

comportamiento, que, sin declarar abiertamente voluntad alguna, 

permite inducir o inferir que tal voluntad existe y la presupone 

necesariamente.24 La existencia de este tipo de contrato se deduce 

de la relación humana y económica que existe entre las partes 

durante la convivencia concubinaria.25 Esa relación humana entre 

las partes se considera, no para encontrar en ella la voluntad de 

contratar, sino como trasfondo o escenario en que se hacen 

entendibles las relaciones económicas entre las partes, y que forman 

un comportamiento del que se puede inferir que existe una voluntad 

                                                 
20 Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra, págs. 967-968. 
21 Id., pág., 967; Ortiz de Jesús v. Vázquez Cotto, 119 DPR 547 (1987); Cruz v. 
Sucn. Landau Díaz, 97 DPR 578, 584 (1969); Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, 

pág. 481. Véase, además, Ruth Ortega Vélez, op. cit., pág. 620. 
22 Raúl Serrano Geyls, op. cit., pág. 858. 
23 Danz v. Suay, 82 DPR 609, 617–618 (1961). 
24 Luis Diez Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Volumen I, 
Editorial Civitas, Madrid, España, 1993, págs. 134–135, 148–149. 
25 Domínguez Maldonado v. ELA, supra; Ortiz de Jesús v. Vázquez, supra; 

Caraballo Ramírez v. Acosta, supra; Cruz v. Sucn. Landau Díaz, supra, pág. 585. 
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constitutiva de comunidad de bienes.26 En el acuerdo implícito se 

requiere probar que de la relación humana y económica entre los 

concubinos, éstos se obligaron implícitamente a aportar y 

efectivamente cada uno aportó bienes, esfuerzo y trabajo para 

beneficio común.27  

En caso que no se pruebe la existencia de la comunidad de 

bienes, cualquiera de los concubinos podría probar que aportó 

bienes, valores y servicios, que estos produjeron ganancias, y como 

un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto de la otra 

parte, reclamar el valor de dichos bienes, valores y servicios y sus 

correspondientes ganancias.28 No obstante, cuando el reclamante 

fundamenta su participación económica sobre los bienes generados 

durante el concubinato en la figura jurídica del enriquecimiento 

injusto, no puede ampararse en la presunción de igualdad en la 

proporción de las cuotas que dispone el Art. 327 del Código Civil.29 

Dicho presunción sólo se activa cuando se establece que entre los 

concubinos se originó una comunidad de bienes por pacto expreso 

o implícito.30 Por esto, si una parte alega que la participación 

económica de la otra es menor, debe rebatir la presunción bajo el 

estándar de preponderancia de la prueba, probando el valor de la 

participación, esfuerzo y trabajo en los bienes adquiridos y objeto de 

reclamación por el concubino.31 Si la persona contra la cual se 

establece la presunción no presenta evidencia para rebatir el hecho 

presumido, el juzgador viene obligado a deducirlo, quedando tal 

hecho establecido. Por el contrario, si la parte contra la cual se 

establece la presunción, presenta evidencia en apoyo de la 

determinación de la no existencia del hecho, la parte a la cual le 

                                                 
26 Raúl Serrano Geyls, op. cit., pág. 861. 
27 Caraballo Ramírez v. Acosta, supra.  
28 Id. 
29 31 LPRA § 1272. Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, págs. 485–486.   
30 Id. 
31 Id. Regla 110, inciso F, de las de Evidencia de 2009; 32 LPRA Ap. VI, R. 110(f). 
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favorece la presunción debe persuadir al juzgador de que el hecho 

presumido sí existe.32  

III. 

A la luz de estos lineamientos doctrinarios, es correcto 

concluir, como lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, que entre el 

Sr. Arroyo Camacho y la Sra. Daumnont Puyanera surgió una 

comunidad de bienes implícita. Entre ambos, no sólo existió una 

relación de convivencia voluntaria, sino que establecieron 

implícitamente una relación en comunidad al comprar de mutuo 

acuerdo la residencia en la cual convivieron durante la vigencia de 

su relación. Su comunidad estuvo compuesta por el inmueble 

ubicado en la Parcelas Caracoles II de Peñuelas con un valor de 

tasación de $18,800.00. 

Plantea el apelante Sr. Arroyo Camacho, que, el Foro primario 

erró al no analizar y realizar determinaciones de hechos en torno a 

los pagos del inmueble realizados entre el año 2009 a 2013. Según 

surge de la prueba presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia, mientras el Sr. Arroyo Camacho residió la propiedad 

realizó los pagos del préstamo durante un periodo aproximado de 

tres años, desde el 2006 hasta el 2009. Siendo los pagos mensuales 

del préstamo de $282.00, el Foro primario calculó en $10,152.00 los 

pagos efectuados con dinero del Sr. Arroyo Camacho. Dicho cálculo 

se sustenta con el hecho de que, en el momento en que la Sra. 

Daumont Puyarena acudió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Rafael para saldar el préstamo, el balance de cancelación ascendía 

a $5,226.66. Por lo cual, para el saldo utilizó lo acumulado en la 

cuenta de acciones proveniente del importe original del préstamo. 

Deducidos del valor de tasación del inmueble, $18,800.00, las 

cantidades aportadas por el Sr. Arroyo Camacho, $10,152.00 y 

                                                 
32 Regla 302 de las de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 302. 
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$2,613.33 por el balance de acciones, arroja un saldo positivo a 

favor de la Sra. Daumont Puyarena por la cantidad total de 

$6,034.67. 

En consideración a la apreciación de la prueba que hizo el 

Tribunal de Primera Instancia luego de dirimir cuestiones de 

credibilidad, no existe razón válida para intervenir con las 

Determinaciones de Hecho que obran en la Sentencia recurrida. 

Como sabemos, al ejercer nuestra función revisora la norma general 

es, que debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de 

hechos que hacen los foros de primera instancia, así como a su 

apreciación sobre la credibilidad de testigos y el valor de la prueba 

desfilada.33 Lo anterior responde a que los jueces de primera 

instancia están en mejor posición para evaluar la prueba, ya que 

tienen la oportunidad de escuchar a los testigos mientras declaran 

y así observar su comportamiento.34 En ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con las 

determinaciones del tribunal recurrido.35 Será meritoria nuestra 

intervención “cuando la apreciación de la prueba no represente el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

prueba”.36 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                   Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís  

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
33 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).  
34 Id. 
35 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 445 (2012); véase, además, la 

Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  
36 Id. 


