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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 
 

Comparece la señora Carmen E. López Pabón (Sra. López 

Pabón) mediante recurso de apelación.  Solicita que revisemos la 

Sentencia Nunc Pro Tunc dictada el 11 de julio de 2018 y notificada 

el 20 de igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Guayama (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI le otorgó a 

la Sra. López Pabón la cantidad de $7,550.40 por su participación 

en cuanto a la propiedad radicada en la Urbanización Costa Azul 

en Guayama.  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, así como 

el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 3 de marzo de 2012, la Sra. López Pabón incoó una 

demanda sobre división de bienes de la Sociedad Legal de 

Gananciales que constituyó con el señor William Meléndez (Sr. 

Meléndez).   
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El 15 de mayo de 2012, el Sr. Meléndez presentó su 

contestación de la demanda y aceptó la mayoría de las alegaciones. 

Añadió que realizó múltiples gestiones extrajudiciales con la parte 

apelante para resolver la controversia de la liquidación.   

Así las cosas, el 19 de septiembre de 2016, se celebró el 

juicio en su fondo.  

El 2 de marzo de 2017 y notificada el 17 de igual mes y año, 

el TPI dictó Sentencia y formuló las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. La parte demandante y demandada estuvieron 
casados y dicho matrimonio fue disuelto el día 18 de 
noviembre de 1981 en el caso Civil 
Núm. C SI1981-2128 sobre Divorcio por la Causal de 
Separación en el Tribunal Superior Sala de Guayama, 
Puerto Rico. 
 

2. La pareja convivió por espacio de ocho (8) años 
después de su divorcio. Una vez divorciados las partes 
convivieron desde el año 1981 hasta el 1989. 
 

3. Durante su matrimonio se generó el bien inmueble 
ubicado en el Barrio Coquí, Calle 10 L-203, Extensión 
Coquí, Salinas, Puerto Rico. 
 

4. En cuanto al segundo bien inmueble y con 
posterioridad al divorcio, las partes comparecieron 
juntas y firmaron como esposos la escritura de 
compraventa, Núm. 22 otorgada en San Juan, Puerto 
Rico ante el Notario Irving A. Jiménez, el 27 de agosto 
de 1985 y en la cual se indica, que el acreedor 
hipotecario lo es el Sistema de Retiro. 
 

5. En la escritura de compraventa Núm. 22, el señor 
William Meléndez comparece con su esposa, Carmen E. 
López Pabón, en su carácter de miembro del “Sistema 
de Retiro” y adquirió la propiedad de Costa Azul por la 
suma principal de veintinueve mil trecientos catorce 
dólares con sesenta centavos ($29,314.60), pagaderos 
en plazos mensuales de trecientos catorce dólares con 
sesenta centavos ($314.60). Dicho pago se dedujo de su 
salario como “pago directo” de su nómina patronal al 
Sistema de Retiro. 
 

6. Durante la convivencia la pareja se proveían 
alimentos recíprocamente y vivían en familia con la hija 
de ambos en la casa de Costa Azul. La relación entre la 
pareja era una de conocimiento público según declarado 
por las partes ante el notario público Irving A. Jiménez. 
 
7. La demandante y el demandado no interesan 
continuar en el régimen de comunidad de bienes e 
interesan que se apruebe la división del primer bien 
inmueble y se aclare respecto al segundo bien inmueble 
adquirido durante el periodo de convivencia.  
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A su vez, el foro primario determinó que luego del divorcio, 

quedó constituida una comunidad de bienes entre el Sr. Meléndez 

y la Sra. López Pabón.  En consecuencia, concluyó que la Sra. 

López Pabón tenía una participación equivalente al 50% de la 

comunidad de bienes que formó con el Sr. Meléndez.  A esos fines, 

el TPI determinó que, tanto la propiedad inmueble ubicada en 

Salinas, como la propiedad inmueble ubicada en la Urbanización 

Costa Azul en Guayama, debían venderse.  En cuanto a la 

propiedad inmueble ganancial en Salinas, resolvió que del 

producto de dicha venta le correspondía la mitad a cada parte.  Por 

otro lado, determinó que, del producto de la venta del inmueble 

ubicado en Guayama, le correspondía a la Sra. López Pabón la 

cantidad de $1,887.60.  Según consta de la Sentencia, esta cifra 

fue el resultado del cálculo de su participación por el tiempo que 

vivió dicha casa con el Sr. Meléndez, el cual, según el TPI, fue de 

1985-1986.        

Inconforme con la determinación, el 12 de abril de 2017, la 

Sra. López Pabón recurrió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante recurso de apelación.1  Le imputó al TPI haber errado al 

efectuar el cálculo de lo que le correspondía como su participación 

en la comunidad de bienes que constituyó con el Sr. Meléndez en 

la propiedad ubicada en la urbanización Costa Azul en Guayama.  

En lo particular, planteó que, aunque el foro primario interpretó 

que existió una comunidad de bienes por un periodo de ocho años, 

incidió al computar su participación, ya que tomó en cuenta la 

convivencia entre los años 1985 al 1986 y no entre los años 1985 

al 1989.   

El 30 de junio de 2017, un panel de esta segunda instancia 

judicial dictó Sentencia, mediante la cual dispuso lo siguiente: 

                                                 
1 Caso Núm. KLAN201700529.  
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. . . . . . . . 
 

[S]e concluye que el TPI adjudicó correctamente los 
hechos en controversia y efectuó una interpretación 
conforme a derecho.  Sin embargo, el TPI incidió al 
disponer que, en cuanto al inmueble Costa Azul, a la 
señora López solo le correspondía el valor de su 
participación calculada –únicamente—a base del 
periodo entre 1985 y 1986.  Esto, a pesar de que ya 
había adjudicado en la misma Sentencia, en varias 
instancias, que la señora López convivió en esa 
propiedad hasta el año 1989.  Por lo tanto, el TPI incidió 
al concluir en la parte dispositiva de la sentencia 
recurrida que el único bien sobre el cual la apelante 
tenía un 50 por ciento de participación era el bien 

inmueble que ubica en Salinas.  
 

. . . . . . . . 
 

Así, este Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al TPI para 

que modificara su dictamen, a los efectos de que la parte 

dispositiva fuera cónsona con la determinación de hechos y se 

realizara la corrección del cómputo en cuanto a la participación de 

la apelante en la propiedad ubicada en la Urbanización Costa Azul 

en Guayama. 

Tras emitido el mandato, el 11 de julio de 2018, el TPI dictó 

Sentencia Nunc Pro Tunc y dispuso que a la Sra. López Pabón le 

correspondía el valor de su participación de la comunidad de 

bienes por el tiempo en que convivió en la propiedad ubicada en la 

Urbanización Costa Azul en Guayama (1985 al 1989).  Así, el foro 

primario le adjudicó a la apelante la cantidad de $7,550.40 por el 

periodo de los cuatro años en que vivió en la propiedad.    

Inconforme con la determinación, el 16 de agosto de 2018, la 

Sra. López Pabón compareció ante este Tribunal de Apelaciones y 

le imputó al TPI la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al efectuar el 
cálculo de lo que le correspondía a la Sra. Carmen E. 
López Pabón por su participación en la comunidad de 
bienes que tenía constituida con el demandado, 
específicamente en la propiedad ubicada en la 
Urbanización Costa Azul de Guayama, Puerto Rico.   
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-II- 

El concubinato more uxorio surge cuando un hombre y una 

mujer solteros se unen pública y notoriamente a manera de 

matrimonio para hacer vida común bajo el mismo techo sin la 

formalidad de contraer matrimonio.  Torres Vélez v. Soto 

Hernández, 189 DPR 972 (2013).  El concubinato se rige bajo las 

normas que establece nuestro Código Civil para la comunidad de 

bienes, la cual surge cuando la propiedad de una cosa o derecho 

pertenece en común proindiviso a varias personas.  Art. 326 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1271.  Así, luego de probar la existencia 

de la comunidad y en aras de evitar el enriquecimiento injusto, el 

concubino deberá presentar prueba sobre su aportación de bienes, 

valores o servicios. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474 

(1975).     

El concubino podrá probar su participación económica en la 

comunidad a base de un pacto expreso, o a base de un pacto 

implícito que se desprenda de la conducta de las partes y de la 

relación humana y económica entre ambos que demuestre que se 

obligaron implícitamente a aportar bienes, esfuerzo y trabajo para 

beneficio común.  Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, págs. 481-

482.  En defecto de probar dicho pacto expreso o implícito, se 

podrá probar como un acto justiciero para evitar el 

enriquecimiento injusto de la otra parte.  Íd.     

En ausencia de prueba sobre las aportaciones de cada 

concubino, se presumirá que las participaciones son iguales en 

virtud del Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1272.  Las 

aportaciones a la relación concubinaria pueden ser en concepto de 

bienes, trabajo o esfuerzo para el bien común, incluyendo trabajo 

en el hogar y el cuidado de los hijos.  Domínguez Maldonado v. 

E.L.A., 137 DPR 954 (1995).   
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-III- 

La Sra. López Pabón sostiene que el TPI erró al efectuar el 

cálculo de su participación en la comunidad de bienes que tenía 

constituida con el Sr. Meléndez en cuanto a la propiedad ubicada 

en la Urbanización Costa Azul en Guayama.  Tiene razón. 

Según reseñamos, un panel de este Tribunal de Apelaciones 

devolvió el presente caso al foro primario a los fines de que 

modificara la Sentencia dictada para que adjudicara el valor de la 

participación de la Sra. López Pabón en cuanto a la propiedad 

ubicada en Guayama de conformidad con sus determinaciones de 

hechos.  A esos efectos, el TPI determinó que entre las partes 

existía una comunidad de bienes y que la participación de cada 

comunero era equivalente al 50%.  A tono con lo anterior, esta 

segunda instancia judicial dispuso que el TPI incidió al concluir 

que el único bien sobre el cual la apelante tenía un 50% de 

participación era el bien inmueble ubicado en Salinas.     

El TPI erróneamente le adjudicó a la Sra. López Pabón la 

cantidad de $7,550.40 por su participación en la comunidad de 

bienes en cuanto al inmueble ubicado en Guayama por el tiempo 

en que convivió en la propiedad con el apelado.  Según consta de 

las determinaciones de hechos formuladas por el foro primario, el 

27 de agosto de 1985 las partes comparecieron juntas y firmaron 

como esposos2 una escritura de compraventa mediante la cual 

adquirieron la propiedad de la Urbanización Costa Azul.  Así, se 

configuró un convenio expreso de comunidad mediante el cual las 

partes adquirieron la propiedad en igualdad de condiciones.  Por lo 

tanto, el valor del bien inmueble debe ser dividido en partes 

iguales.   

                                                 
2 Según la Determinación de Hechos Núm. 1, las partes estuvieron casadas y 

dicho matrimonio fue disuelto el 18 de noviembre de 1981.  
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Procede devolver el caso al TPI para que el valor de la 

propiedad ubicada en la Urbanización Costa Azul en Guayama sea 

dividido entre el señor William Meléndez y la señora Carmen E. 

López Pabón en partes iguales y sin reducción de renta o uso. 

Ello, una vez tasada la propiedad utilizando el método de 

valoración actualizado que estime adecuado el foro primario.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama.  

Se devuelve el caso al referido foro para que divida en partes 

iguales el valor de la propiedad ubicada en la Urbanización Costa 

Azul en Guayama, luego de tasada la propiedad utilizando el 

método de valoración actualizado que estime adecuado el foro 

primario.  

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 


