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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros el señor Vicente Feliciano Pérez 

(apelante, señor Feliciano Pérez), solicitando la revocación de una 

Sentencia dictada el 16 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (Instancia). En dicho dictamen se le 

reconoció un crédito de $11,954.88 a la señora Mayra Velázquez Rosado 

(apelada, señora Velázquez Rosado) por las cuantías pagadas por ella con 

su dinero privativo, en beneficio de la comunidad de bienes post divorcio. 

Por las razones más adelante expuestas, MODIFICAMOS.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).    
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

El 26 de mayo de 2016, el señor Feliciano Pérez presentó una 

demanda sobre liquidación de comunidad de bienes en contra de la señora 

Velázquez Rosado. En la referida demanda, informó que de la sociedad 

legal de gananciales disuelta mediante divorcio por consentimiento mutuo, 

restaba exclusivamente la división de una propiedad inmueble. Solicitó la 

liquidación y adjudicación de dicho bien. Además, reclamó un crédito del 

50% de los ingresos del alquiler de la propiedad1, toda vez que alegó que 

fue del disfrute exclusivo de la apelada.  

La señora Velázquez Rosado presentó “Contestación a la demanda 

y Reconvención”. En ella, aceptó que los bienes de la sociedad legal de 

gananciales fueron liquidados en su totalidad, excepto la propiedad 

inmueble que sirvió como hogar del matrimonio y hogar seguro de sus hijas. 

Alegó que jamás había disfrutado exclusivamente del bien inmueble y que 

nunca le había privado su uso al señor Feliciano Pérez. Por otro lado, 

reclamó tener un crédito por los gastos incurridos en el pago de la hipoteca 

y el mantenimiento del inmueble. Además, solicitó mediante reconvención, 

el resarcimiento de daños y perjuicios presuntamente sufridos como 

resultado del incumplimiento del señor Feliciano Pérez con sus 

obligaciones como comunero de la propiedad. Por tales razones, solicitó la 

liquidación del bien inmueble y que las ganancias fuesen divididas entre las 

partes, una vez fueran descontados los créditos por ella reclamados.  

Luego de varios trámites procesales, el juicio en su fondo se llevó a cabo 

el 6 de febrero de 2018. Ambas partes comparecieron y prestaron su propio 

testimonio, acompañado de extensa evidencia documental.      

Evaluada la prueba ante su consideración, el foro primario dictó 

Sentencia. Consignó 36 determinaciones de hecho; entre ellas, las 

siguientes:  

• Durante la vigencia de su matrimonio, las partes 
adquirieron una propiedad inmueble ubicada en la 
Urbanización Mirador de Borinquén Gardens, Calle B 

                                                 
1 Este reclamo fue abandonado por el apelante pues no surge como parte de los errores 
que imputó al foro apelado en su recurso. Por esa razón, se notará que nada disponemos 
sobre el particular. 
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Núm. 27, San Juan, Puerto Rico, el cual es de naturaleza 
ganancial. 
 

• Para adquirir la propiedad inmueble, Vicente Feliciano 
Pérez y Mayra Velázquez Rosado obtuvieron el préstamo 
hipotecario Núm. 07-01102840. 
 

• Desde la disolución del matrimonio hasta que entró en 
vigor la Sentencia de 6 de febrero de 2012, notificada el 
10 de febrero de 2012, que atendió la revisión de la 
pensión alimentaria a favor de las hijas de las partes en el 
caso K DI2001-2358, Vicente Feliciano Pérez sufragaba 
la totalidad de la mensualidad del préstamo hipotecario 
Núm. 07-01102840 y hacía los pagos correspondientes, 
ello como parte de su obligación por la pensión alimentaria 
que el mismo aportaba para sus dos (2) hijas y por ser el 
inmueble el hogar seguro de las mismas. 

 

• A partir del momento en que entró en vigor la Sentencia 
de 6 febrero de 2012 referida, Mayra Velázquez Rosado 
hizo los pagos de la mensualidad del préstamo hipotecario 
Núm. 07-01102840 pues, la suma que Vicente Feliciano 
Pérez le entregaba por concepto de la pensión alimentaria 
para beneficio de sus dos (2) hijas incluía la cuantía que 
le correspondía aportar a él para el pago de la 
mensualidad de la hipoteca.  
 

• Vicente Feliciano Pérez pagó la partida asignada a este 
para la vivienda de sus hijas como parte de la pensión 
alimentaria para beneficio de las mismas, suma que 
entregaba a Mayra Velázquez Rosado, hasta mayo de 
2014, ello dado la Resolución y Orden de 14 de mayo de 
2014, notificada el 27 de mayo de 2014, en el caso K 
DI2001-2358.  

 

• La suma que Vicente Feliciano Pérez le entregaba a 
Mayra Velázquez Rosado por concepto de la pensión 
alimentaria para beneficio de sus dos (2) hijas también 
incluía aportaciones de este para el pago del 
mantenimiento, reparación y arreglo del jardín de la 
propiedad inmueble.  
 

• En diciembre de 2012, las partes llegaron a un acuerdo 
extrajudicial con el fin de vender la propiedad inmueble, 
pues Mayra Velázquez Rosado interesaba mudarse del 
inmueble, el cual constituía el hogar seguro de sus dos (2) 
hijas.  

 

• Como parte del acuerdo, Vicente Feliciano Pérez le 
especificó a Mayra Velázquez Rosado que estaría de 
acuerdo con la venta “si el movimiento de residencia no 
tiene ningún impacto económico sobre mí”, conforme lo 
siguiente: 
 

• Al igual que hasta el presente, eres responsable 
de la hipoteca de Mirador Borinquen Gardens. 

• Al igual que hasta el presente, eres responsable 
por los gastos de mantenimiento y arreglos de 
Mirador Borinquen Gardens. 

• Una vez se venda la propiedad, y según tu misma 
indicaste en tus correos electrónicos, te haces 
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responsable de cualquier diferencia en el pago de 
hipoteca entre Mirador Borinquen Gardens y El 
Señorial2.  

• Para propósitos de cálculo de gasto de vivienda 
para nuestras hijas en temas de pensión 
alimentaria, se continuará utilizando el monto de 
$1,160 correspondiente a Mirador Borinquen 
Gardens. Tú te comprometes a cubrir cualquier 
diferencia resultado de tu deseo de mudarte, ya 
sea mediante ingresos, ahorros, aportaciones de 
terceros, o cualquier otro mecanismo.  

• De yo prevalecer en el proceso de apelación de 
sentencia, mi responsabilidad por pago de 
hipoteca se calcularía a base de $1,1603 
mensuales.  

• Serás responsable de cualquier otro asunto que 
no esté específicamente detallado anteriormente 
y que implique que el mudarte de residencia como 
es tu preferencia represente un costo adicional 
para mí.  

• Se tiene que contratar un corredor de bienes 
raíces. El mismo será acordado por ambas partes 
y provendrá de una empresa reconocida. El 
monto de la comisión será cubierto a partes 
iguales.  
 

• Mayra Velázquez Rosado estuvo de acuerdo con las 
condiciones establecidas por Vicente Feliciano Pérez, por 
lo que indicó, en lo pertinente, lo siguiente:  

[…] 

Los puntos que expones los considero totalmente 
válidos. Puedes estar tranquilo, no intereso revisar 
ninguna de las partidas de la pensión alimentaria. Estoy 
dispuesta a asumir la diferencia en costo de vivienda 
porque como te dije, es mi interés personal el que estoy 
anteponiendo. 
 Con relación a las mejoras estoy clara que son mi 
responsabilidad, haré lo que tenga que hacer para hacer 
las reparaciones pertinentes de manera que cuando se 
ponga a la venta (que estimo será para dentro de uno año) 
esté en condiciones óptimas. Cosa que no solamente me 
ayudaría a mí sino a ti.  
… 

•  Mayra Velázquez Rosado entendió que a ella le correspondía pagar 
el costo de la mudanza hacia la que sería su nueva residencia, así 
como el costo de la reparación de la propiedad común ubicada 
en Mirador Borinquen Gardens a los fines de prepararla para la 
venta.  
 

• Mayra Velázquez Rosado consideró podía vender ella misma la 
propiedad y realizó gestiones para ello, las cuales fueron 
infructuosas.  
 

• Conforme a lo acordado, y para gestionar la venta de la propiedad 
inmueble, las partes suscribieron un contrato con un corredor de 
bienes raíces de Coquí Real Estate en el verano de 2014. 
 

                                                 
2 Es la urbanización a la cual Mayra Velázquez Rosado interesaba mudarse.  
3 Para ese momento, las partes habían estipulado esta suma como la correspondiente 
para el pago mensual de la hipoteca.  
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• Las gestiones realizadas por el corredor de bienes raíces para 
vender la propiedad inmueble fueron infructuosas.  
 

• El 13 de junio de 2014, Mayra Velázquez Rosado le reclamó a 
Vicente Feliciano Pérez el pago de la mitad de los gastos de 
desembolsos en que ella había incurrido en el mantenimiento, 
reparación y pago de la hipoteca de la propiedad inmueble.  
 

• En mayo de 2015, debido a que el bien inmueble no se había 
vendido y que Mayra Lopez Velázquez no recibía la partida 
correspondiente a la mensualidad de la hipoteca por parte de 
Vicente Feliciano Pérez, ella le solicitó llegar a un acuerdo para 
alquilar la propiedad inmueble.  
 

•  Vicente Feliciano Pérez condicionó llegar a un acuerdo para alquilar 
el bien inmueble a cambio de que Mayra Velázquez Rosado 
asumiera el pago total de la mensualidad del préstamo hipotecario 
Núm. 07-01102840. 
 

• Mayra Velázquez Rosado no accedió a la condición impuesta por 
Vicente Feliciano Pérez para que ella asumiera el pago total de la 
mensualidad del préstamo hipotecario Núm. 07-01102840.  
 

• Vicente Feliciano Pérez no accedió a alquilar la propiedad inmueble. 
 

• Mayra Velázquez Rosado realizó gestiones para alquilar la 
propiedad inmueble.  
 

• Mayra Velázquez Rosado suscribió dos (2) contratos de 
arrendamiento del bien ganancial; uno el 11 de mayo de 2015 y otro 
el 1 de diciembre de 2015.  
 

• El canon de arrendamiento fue por la suma de $1,000.00. 
 

• Mayra Velázquez Rosado utilizó el dinero proveniente de la renta del 
bien ganancial para sufragar parte de la mensualidad del pago del 
préstamo hipotecario Núm. 07-01102840.  
 

• Desde mayo de 2014 hasta enero de 2018, Mayra Velázquez 
Rosado realizó los pagos mensuales del préstamo hipotecario Núm. 
07-01102840. 
 

• El total de la suma pagada por Mayra Velázquez Rosado con su 
dinero privativo para el préstamo hipotecario Núm. 07-01102840 
entre mayo de 2014 y enero de 2018 fue de $22,530. 
 

• Mayra Velázquez Rosado incurrió en gastos para el 
mantenimiento de la propiedad ganancial por la suma de $1,379.76, 
los cuales pagó con su dinero privativo. (Énfasis nuestro)  

En conclusión, el foro primario reconoció un crédito a favor de la 

apelada por la suma de $11,954.98 por las cuantías pagadas por ella con 

su dinero privativo en beneficio de la comunidad de bienes. Dicha suma 

corresponde a la mitad de las mensualidades del pago de la hipoteca de la 

propiedad en Mirador Borinquen Gardens y la mitad de los gastos de 

mantenimiento de dicha propiedad en el periodo de mayo 2014-enero 2018. 



 
 

 
KLAN201800717 

 

6 

Además, ordenó la venta en pública subasta del bien inmueble, tomando 

como valor inicial la suma de $282,000.00. Con el producto de esta venta 

se procedería a cancelar el préstamo hipotecario del bien inmueble, 

valorado en $190,000.00; posteriormente se indemnizaría el crédito 

reconocido a favor de la señora Velázquez Rosado; y la ganancia restante 

se dividiría por igual entre ambas partes. De no haber fondos suficientes 

para satisfacer la totalidad del crédito atribuido a la apelada, se le ordenó 

al apelante satisfacer el mismo. 

Inconforme y luego de varios trámites procesales adicionales, el 

señor Feliciano Pérez compareció ante nosotros. Imputó al foro primario, 

exclusivamente, los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en cuanto 
a la concesión a la parte apelada del crédito de 
$11,954.88 por ser contrario al acuerdo extrajudicial 
suscrito entre las partes el 8 de diciembre de 2012 el cual 
establece la obligación de la parte apelada con el pago de 
la hipoteca, mejoras y mantenimiento del bien inmueble 
ubicado en Mirador Borinquen Gardens.  
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al rehusar 
darle finalidad, efecto de cosa juzgada, a la controversia 
en torno al pago de hipoteca, mejoras y mantenimiento de 
la propiedad que ya había sido abordado y resuelto 
mediante el acuerdo extrajudicial.  
 

3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
modificar las determinaciones de hechos número 7 y 9 de 
la Sentencia a pesar de que no se sostienen a la luz de la 
prueba presentada.  
 

IV. Derecho aplicable 

A. Liquidación de la comunidad post ganancial  

La sociedad legal de gananciales, en ausencia de capitulaciones 

matrimoniales, es el régimen económico supletorio que establece el Código 

Civil para administrar las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente 

por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. Arts. 1295 y 1267 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3621, 3551. Bajo este régimen, “los 

cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad del patrimonio 

matrimonial, por lo que ostentan la titularidad conjunta de éste sin distinción 

de cuotas”. Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81 (2011; Meléndez 
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v. Maldonado, 175 DPR1007, 1012 (2009); Montalván v. Rodríguez, 161 

DPR 411, 420 (2004); Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. 

La sociedad legal de gananciales termina con el divorcio o muerte 

de uno de los cónyuges, momento en el cual nace una comunidad de 

bienes ordinaria entre los ex cónyuges, que regirá hasta la liquidación y 

división de la antigua sociedad de bienes gananciales. Art. 1315 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3681; Asociación de Residentes Sagrado Corazón v. 

Arsuaga, 160 DPR 289, 305 (2003); Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 

287 (1997). Esta comunidad estará integrada por los bienes que constituían 

el activo de la masa común al momento de la disolución de la sociedad de 

gananciales. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 4294. 

Nuestro ordenamiento reconoce la existencia de una comunidad 

cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece en común pro 

indiviso a varias personas. Art. 326 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1271. A 

su vez establece una presunción a los efectos de que la participación de 

los comuneros es por partes iguales tanto en los beneficios como en 

las cargas mientras no se pruebe lo contrario. Art. 327 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 1272.  Es decir "lo generado durante el término de la 

comunidad en liquidación es por partes iguales, ya que cada comunero 

participa en los beneficios y cargas de la comunidad en proporción a su 

cuota". Bidot v. Urbino, 158 DPR 294,304 (2002). Al utilizar el concepto 

"beneficios", el Código Civil se refiere al uso y a los frutos del bien 

comunitario. En cambio, las cargas son obligaciones anejas a la propiedad 

o derecho de que se trate; son las que se imponen al propietario como tal 

o al titular del derecho en comunidad. Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801 (2004). 

Ahora bien, la división de la comunidad puede tener lugar en 

cualquier momento, pues ningún copropietario se encuentra obligado a 

permanecer en ella, aplicando entonces las normas sobre división de la 

herencia. Art. 334, 31 LPRA sec. 1279, 1285. Serán aplicables a la división 

                                                 
4 Citando a J.J. Rams Albesa, La sociedad de gananciales, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 
1992, pág. 418. 
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entre los partícipes en la comunidad, las reglas concernientes a la división 

de la herencia. Art. 340 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1285. 

Presentada una demanda para liquidar y dividir la sociedad 

ganancial se procederá a la formación de inventario. El inventario 

comprenderá numéricamente, para colacionarlas, las cantidades que, 

habiendo sido pagadas por la sociedad legal de gananciales, deban 

rebajarse del capital del marido o de la mujer. También se traerá a colación 

el importe de las donaciones o enajenaciones que deban considerarse 

ilegales o fraudulentas, conforme a lo dispuesto en el Art. 1313 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3692. Pagadas las deudas, cargas y obligaciones, se 

liquidará y pagará el capital de ambos ex cónyuges, hasta donde alcance 

el caudal inventariado. Art. 1319 31 LPRA sec. 3694. Hechas las 

deducciones en el caudal inventariado, su remanente constituirá el haber 

de la extinta sociedad legal de gananciales. Art. 1320 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3695; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967 (2010);  

B. Revisión de la apreciación de la prueba  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil dispone que “[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. 32 LPRA Ap. V. R. 42.2. En virtud 

de ello, es norma firmemente establecida que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos, ni con la adjudicación de 

credibilidad hecha por un Tribunal de Primera Instancia y sustituir su criterio 

por el del juzgador. Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759, 

771-772 (2011); Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 448-

449 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).   

De la única forma en que los foros apelativos podrían intervenir con 

la determinación de hecho o adjudicación de credibilidad realizada por el 

foro primario, sería porque este último incurrió en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Rivera Méndez v. Action Services, supra, pág. 448-
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449. En ausencia de estos elementos, no procede intervenir con las 

determinaciones de hecho, con la apreciación de la prueba ni con la 

adjudicación de credibilidad hecha por el foro primario. Torres Vélez v. Soto 

Hernández, 189 DPR 972, 990-991 (2013).    

Pese a lo antes indicado, es menester destacar que toda norma 

general tiene su excepción. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. El 

arbitrio del juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Íd. Una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente 

a la función revisora de los tribunales. Íd., págs. 771-772; Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., supra, pág. 365; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 

DPR 826, 829 (1978). Así pues, los foros apelativos pueden intervenir con 

la apreciación de la prueba testifical hecha por el juzgador de los hechos si 

éste actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o si incurrió en un error 

manifiesto al aquilatarla. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 

908-909 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Quiñones 

López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto 

Mixto, Inc., 98 DPR 579 (1970).   

De lo anterior se desprende que, cuando de la totalidad de la 

evidencia el foro revisor queda convencido que el foro primario cometió un 

error, y sus conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, procede la 

intervención del foro de mayor jerarquía. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 772. De igual forma, se podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando de un examen detenido de la misma, el foro revisor se 

convenza de que el juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio únicamente en 

testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables o increíbles. C. 

Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. 

Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).   

La tarea de adjudicar credibilidad y determinar la verdad de lo 

sucedido depende grandemente de la exposición del juez a la prueba 
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presentada, lo que incluye el comportamiento del testigo mientras vierte su 

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

Esta premisa es la que sustenta la norma de deferencia aludida. Ello, pues 

es ante el foro de instancia que declararan los testigos, siendo éste el único 

que observa a las personas declarar y aprecia su “demeanor”. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 (1982); Ortiz v. Cruz 

Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).   

Precisa recordar que “la declaración directa de un solo testigo, de 

ser creída por el juzgador de los hechos, es prueba suficiente de cualquier 

hecho”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Por tanto, se impone 

un respeto a la adjudicación de credibilidad del foro primario puesto que, 

por lo general, sólo contamos con “récords mudos e inexpresivos”. Íd.  

Por último, cabe destacar que ante la prueba pericial y documental 

el tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido. Es 

decir, que está facultado para apreciar dicha prueba apoyándose en su 

propio criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 

(2000); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 895 (2008).   

C. Teoría general de los contratos y el acuerdo de transacción  

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico “[l]as obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. Art. 

1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Por su parte, el Artículo 1044 

del Código Civil expone que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”. 31 LPRA sec. 2994. En virtud de lo anterior, se 

dispone que desde el momento de su perfeccionamiento cada contratante 

se obliga “no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3375. En ese sentido, el Artículo 1206 dispone que se reputa 

existente el contrato “[d]esde que una o varias personas consienten en 
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obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún 

servicio”. 31 LPRA sec. 3371. A tales efectos, “[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”. 

Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. A su vez, el Art. 1213 de 

dicho Código establece que no hay contrato sino cuando concurren los 

requisitos de consentimiento, objeto y causa. 31 LPRA sec. 3391. 

La transacción es un contrato por medio del cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de 

un pleito o ponen término al que había comenzado. 31 LPRA sec. 4821. 

Ahora bien, los contratos de transacción pueden ser judiciales o 

extrajudiciales. En lo pertinente al presente caso, la transacción 

extrajudicial se da cuando las partes acuerdan eliminar la controversia, 

antes de iniciar un pleito judicial, o cuando comenzado éste las partes 

transan, sin la intervención del tribunal. Véase, Orsini García v. Srio. De 

Hacienda, 177 DPR 596, 624 (2009). 

El Art. 1715 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4827, 

dispone que la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa 

juzgada. No obstante, al igual que cualquier otro contrato, la transacción 

sólo produce efectos entre las partes otorgantes, por lo que no puede 

obligar a quienes no intervinieron en ella.  Véase, Art. 1209 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3374. 

D. Reproducción de la prueba oral  

En los casos en que una parte impugne en un recurso de apelación la 

suficiencia de la prueba testifical o la apreciación de la prueba por parte de 

un tribunal apelado, es menester que se reproduzca la prueba oral 

desfilada para poner al foro apelativo en posición de resolver el referido 

señalamiento de error. Egozcue v. Reyes Carrasquillo, 168 DPR 325, 333 

(2006). Este asunto es regido por la Regla 19 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B) que dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:   

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 
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apreciación errónea de esta por parte del tribunal apelado, 
someterá una transcripción, una exposición estipulada o una 
exposición narrativa de la prueba.   
  
(B) La parte apelante deberá acreditar dentro del término 
de diez (10) días siguientes a la presentación de la 
apelación, que el método de reproducción de la prueba 
oral que utilizará es el que propicia la más rápida 
dilucidación del caso, pudiendo el tribunal determinar el 
método que alcance esos propósitos.  (Énfasis suplido). 
  

  El requisito anterior es parte del adecuado perfeccionamiento de los 

recursos que se presentan ante nuestra consideración, con el cual debe 

cumplirse estrictamente en aras de que la parte promovente nos coloque 

en posición de atender su reclamo de forma cabal y justa. M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 

176 (2012); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005); Arraiga v. F.S.E., 

145 DPR 122, 129-130 (1998).   

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

El señor Feliciano Pérez Román nos solicita revocar al foro de 

Instancia, en esencia, por entender que el foro primario erró en su 

apreciación de la prueba y no reconocer el acuerdo extrajudicial habido 

entre las partes. Le asiste la razón, en parte. Veamos.  

Cabe señalar que el aquí apelante no incluyó exposición narrativa, 

ni transcripción de los procedimientos junto con su recurso, pese a 

cuestionar la credibilidad de la prueba que tuvo ante sí el foro primario. Las 

alegaciones del apelante y el contenido del apéndice del recurso, visto a la 

luz de los errores imputados, resultan insuficientes para que ejerzamos 

nuestra discreción, dado a que nuestra función revisora es limitada y se 

presume la corrección del dictamen del foro primario. Es obligación del 

apelante no solo señalar, sino también demostrar la base que justifique el 

que intervengamos con la decisión impugnada.  

Dicho eso, ante la ausencia de una reproducción de la prueba, 

estamos impedidos de revisar el tercer error señalado en el recurso.  

En cuanto a los primeros dos errores, nos corresponde evaluar si 

podemos concluir, en ausencia de la reproducción de la prueba, la 

existencia de pasión, parcialidad, prejuicio o error manifiesto. De lo 
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contrario, no procede tampoco nuestra intervención. Pueblo v. Roldán 

López, 158 DPR 54, 61 (2002). 

Conforme a los hechos probados, según surge de la sentencia 

dictada, la propiedad ubicada en Mirador Borinquen Gardens es un bien 

común perteneciente a la comunidad de bienes post ganancial existente 

entre las partes, al cual la apelada aportó $22,530 para el pago de la 

mensualidad hipotecaria además de un total de $1,379.76 para el 

mantenimiento de la propiedad, para un pago total de $23,090.76, que 

provino exclusivamente del dinero privativo de la apelada. Esta cantidad 

corresponde a los pagos efectuados por la apelada desde mayo de 2014, 

momento en que el señor Feliciano Pérez cesó en realizar su aportación 

económica a los pagos concernientes a la propiedad inmueble ubicado en 

Mirador Borinquen Gardens. El apelante arguye que, debido al acuerdo 

pactado entre las partes en diciembre de 2012, tanto el pago de la 

mensualidad hipotecaria como los gastos de mejoras y mantenimiento del 

bien inmueble eran responsabilidad exclusiva de la apelada. Asimismo, 

postula en su recurso en distintas ocasiones, que la señora Velázquez 

Rosado alteró su interpretación de lo pactado en el acuerdo de diciembre 

de 2012 para beneficio propio. 

Como indicamos, existe una comunidad de bienes cuando la 

propiedad de una cosa o de un derecho pertenece en común proindiviso a 

varias personas. En el caso ante nuestra consideración, se encuentra 

presente un bien inmueble perteneciente a la comunidad de bienes post 

ganancial existente entre las partes aquí comparecientes. Como ya 

adelantáramos, la participación de los comuneros dentro de una 

comunidad de bienes es por partes iguales tanto en los beneficios como en 

las cargas, salvo prueba en contrario. Si bien es cierto que por un periodo 

de tiempo la pensión alimentaria del apelante incluyó una suma para el 

pago de la hipoteca del inmueble que constituía el hogar seguro de sus 

hijas, la modificación de dicha pensión mediante la Resolución y Orden del 
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14 de mayo de 20145 no lo eximió de continuar la aportación económica 

que consistía en su partida como comunero de un bien inmueble 

perteneciente a una comunidad de bienes post ganancial. El pago de la 

hipoteca es una de las cargas que corresponde distribuir entre los 

partícipes de la comunidad, de acuerdo con sus respectivas cuotas. Díaz 

v. Aguayo, supra. Por tanto, dado a la existencia de una comunidad de 

bienes entre las partes comparecientes, subsistía la obligación del pago de 

la mensualidad hipotecaria de ambos por partes iguales. Es por ello por lo 

que determinamos que corresponde a la apelada un crédito por esta 

partida. Acoger la postura del apelante constituiría eximirle del pago de 

pensión alimentaria por el tiempo antes señalado, puesto que lo que pagó 

por la partida de vivienda formó parte de la pensión alimentaria fijada y no 

procede su compensación. Eximirle al apelante el pago de una pensión 

alimentaria impuesta judicialmente, sería equivalente a una reducción 

retroactiva de dicha pensión 6   

Luego de un examen minucioso del expediente ante nos, 

observamos, de las detalladas determinaciones de hechos consignadas, 

que el foro de Instancia le atribuyó entera credibilidad al testimonio de la 

señora Velázquez Rosado y a su interpretación de los acuerdos habidos 

entre las partes7. No obstante, la prueba documental, en específico el 

acuerdo arribado por las partes constituyó un contrato de transacción que 

contradice la interpretación del testimonio de la apelada.  Debido a la 

                                                 
5 Apéndice, pág. 84-85 
6 El inciso (b) del Art. 19 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 
conocida como Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores dispone: 
Bajo ninguna circunstancia el tribunal o el Administrador reducirán la pensión alimentaria 
sin que el alimentante haya presentado una petición a tales efectos, previa notificación al 
alimentista o acreedor. La reducción de la pensión alimentaria será efectiva desde la fecha 
en que el Tribunal o el Administrador decida sobre la petición de reducción o el 
Administrador modifique la pensión establecida conforme el reglamento de revisión 
periódica que se adopte. Todo pago o plazo vencido bajo una orden de pensión alimentaria 
emitida a través del procedimiento administrativo expedito o  a través del procedimiento 
judicial establecido en este capítulo constituye desde la fecha de su vencimiento, una 
sentencia para todos los efectos de ley y por consiguiente, tendrá toda la fuerza, efectos 
y atributos de una sentencia judicial, incluyendo la capacidad de ser puesta en vigor, 
acreedora a que se le otorgue entera fe y crédito en Puerto Rico y en cualquier estado. 
Además, no estará sujeta a reducción retroactiva en Puerto Rico ni en ningún estado, 
excepto que en circunstancias extraordinarias el tribunal o el Administrador podrán hacer 
efectiva la reducción a la fecha de la notificación de la intención de modificar, según sea 
el caso. No se permitirá reducción retroactiva del monto de la deuda por concepto de las 
pensiones alimentarias devengadas y no pagadas. 8 LPRA sec. 518.  
7 Apéndice, pág. 129 
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claridad de sus términos concluimos que medió un error manifiesto por 

parte del foro apelado al brindarle credibilidad a la versión de la apelada, 

sobre su interpretación de lo acordado en cuanto al pago de los gastos de 

mantenimiento del inmueble, sopesando muy livianamente los claros 

términos del acuerdo de las partes.  Es por ello por lo que se justifica 

apartarnos de la deferencia debida a esa parte de la decisión en el 

desempeño de nuestra función revisora. Nos explicamos.  

Como parte del acuerdo, Vicente Feliciano Pérez le especificó a Mayra 

Velázquez Rosado que estaría de acuerdo con la venta “si el movimiento 

de residencia no tiene ningún impacto económico sobre mí”, conforme lo 

siguiente: equivalente 

• ….. 

• Al igual que hasta el presente, eres responsable por los 

gastos de mantenimiento y arreglos de Mirador 

Borinquen Gardens. 

La apelada en su contestación al acuerdo del 8 de diciembre de 

2012, expresó lo siguiente8:  

“Con relación a las mejoras estoy clara que son mi 

responsabilidad, haré lo que tenga que hacer para hacer las 

reparaciones pertinentes de manera que cuando se ponga a 

la venta (que estimo será para dentro de un año) esté en 

condiciones óptimas. Cosa que no solamente me ayudaría a 

mi sino a ti.” (Énfasis suplido) 

Mayra Velázquez Rosado entendió que a ella “le 

correspondía pagar el costo de la mudanza hacia la que sería 

su nueva residencia, así como el costo de la reparación de 

la propiedad común ubicada en Mirador Borinquen 

Gardens a los fines de prepararla para la venta.” 

Surge de lo arriba reseñado que el acuerdo, en cuanto al pago de 

las mejoras y el mantenimiento de la propiedad es clara. La apelada se 

                                                 
8 Íd. pág. 65 
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comprometió en asumir esos gastos, por lo que no procede otorgarle un 

crédito por la mitad de los $1,379.76 pagados por ella por estos conceptos. 

Hechas estas precisiones, juzgamos que procede eliminar de la 

partida correspondiente al crédito total concedido de $11,954.88, los gastos 

de mantenimiento y mejoras de la propiedad.  Deducido ello, el crédito al 

que tiene derecho la apelada asciende a $10,575.12.   

De igual forma, no se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, ausente una transcripción de los procesos, que el foro 

primario actuara con pasión, prejuicio o incurriere en error manifiesto en 

cuanto al resto de su dictamen. Así pues, debemos honrar el principio de 

deferencia y corrección del dictamen emitido. Sólo en lo que respecta al 

crédito otorgado por las mejoras y mantenimiento del inmueble 

modificamos el dictamen en cuestión.   

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos se MODIFICA la sentencia 

apelada. Se mantiene la parte de la Sentencia que obliga al señor Feliciano 

Pérez el pago de un crédito por su incumplimiento con el pago de la 

mensualidad hipotecaria. No obstante, se elimina la partida 

correspondiente a los pagos concernientes a las mejoras y mantenimiento 

del inmueble por lo que el crédito al que tiene derecho la apelada asciende 

a $10,575.12.  Así modificada la Sentencia, se confirma.  

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

de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto concurre con el resultado y hace constar que 

“hubiera provisto un término para reproducir la prueba”. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


