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SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de abril de 2021. 

Comparece la Sra. Linda Seguí Suárez (Apelante), y nos 

solicita la revisión de la Sentencia1 dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI) en el caso D AC2014-

2666 (702), del 28 de enero de 2020, la cual fue notificada a las 

partes el 30 de enero de 2020 y reconsiderada el 14 de febrero de 

20202. Mediante el dictamen recurrido, el TPI declaró Ha Lugar la 

Demanda de epígrafe. En consecuencia, el TPI ordenó la liquidación 

de la extinta sociedad legal de gananciales y la división de la 

comunidad de bienes existente entre las partes de conformidad con 

lo dispuesto de los Artículos 334 y 335 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 1279, 1281. 

I. 

Nos limitaremos a presentar los hechos procesales del caso 

relacionados al asunto aquí en controversia, sin especificar ciertos 

trámites cuya omisión no incide en nuestra determinación final.  

 
1 Véase Apéndice I de la parte apelante.  
2 Véase Apéndice II de la parte apelante. 
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El 10 de septiembre de 2014, la apelante presentó demanda, 

caso núm. K AC2014-0581, contra el Sr. Armando Mulero Velázquez 

(Apelado) sobre liquidación de comunidad de bienes en cuanto a 

ciertos bienes que adquirieron en común mientras estuvieron 

casados. Durante el trámite judicial las partes llegaron a un acuerdo 

sobre la disposición de los bienes a liquidarse por medio de una 

estipulación parcial sobre liquidación de bienes3, la cual fue 

debidamente juramentada por las partes4. El 31 de mayo de 2018, 

el TPI emitió una Sentencia Parcial aprobando la estipulación 

parcial sometida por las partes de epígrafe5. Surge del expediente 

que las partes de epígrafe presentaron Informe Sobre Conferencia 

con Antelación al Juicio6 y posteriormente fue enmendado7 y se 

designó un Comisionado Especial8. Los días 4 y 6 de noviembre de 

20199, el TPI celebró juicio en su fondo testificando por la parte 

demandante quien es la Apelante, el CPA Eduardo Rafael Jiménez 

Viñas y por la parte demandada, (parte apelada) el CPA Albert 

Tavares Vázquez, el apelado no testificó aun cuando fue anunciado 

como testigo, la parte Apelante solicitó que se activara la presunción 

de testimonio adverso y el TPI concedió la petición.     

En la sentencia, el TPI determinó lo siguiente: referente a la 

estipulación parcial sobre liquidación de bienes, el foro a quo la 

acogió como una estipulación total10 debido a los juramentos 

suscritos por las partes. La estipulación parcial consta de dos 

juramentos firmados por cada una de las partes donde juran y 

establecía que tales estipulaciones constituían la totalidad de lo que 

se reclama en cuanto a la liquidación de los bienes y cargas 

 
3 Ver Apéndice 5 de la parte apelada, página 13.  
4 Íd., páginas 16 y 17.  
5 Véase Apéndice 6 de la parte apelada, página 19. 
6 Véase Apéndice 7 de la parte apelada, páginas 61-112. 
7 Véase Apéndice I de la parte apelante, a la página 3. 
8 Íd., página 1. 
9 Íd., página 3. 
10 Íd., página 2. 
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acumuladas con la otra parte durante el matrimonio11. Ahora bien, 

surge del expediente que aun cuando el TPI acogió la estipulación 

parcial como una total, no es menos cierto que el foro a quo permitió 

a las partes que pasaran prueba relacionada con las controversias, 

sin embargo, surge de la propia Sentencia que las partes no 

aportaron prueba, por lo que el TPI no pudo adjudicar sobre asuntos 

no probados. Así las cosas, el TPI declaró Ha Lugar la demanda y en 

consecuencia ordenó la división de la comunidad de bienes 

existentes entre las partes de conformidad con lo dispuesto en el 

Código Civil. 

No conforme, la apelante presenta el recurso de epígrafe y 

señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ESTABLECER QUE EL DEMANDADO ARMANDO MULERO 
VELÁZQUEZ SOLO HABÍA APORTADO AL PLAN DE RETIRO 
THRIFT SAVINGS PLAN LA CANTIDAD DE $11,555.24 
CUANDO DE LOS TALONARIOS PRESENTADOS 
CLARAMENTE SE EVIDENCIA QUE SE LE DEBITARON DEL 
AÑO 1993 HASTA EL AÑO 2007 LA CANTIDAD DE 
$29,701.31 DURANTE LA VIGENCIA DEL MATRIMONIO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
INTERPRETAR QUE LAS ESTIPULACIONES SUSCRITAS 
POR LAS PARTES EN EL PLEITO SE HICIERON 
RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN EN EL 
CASO.  

  

Ambas partes han sometidos sus alegatos. Perfeccionado el 

recurso y examinados los escritos de las partes y sus respectivos 

anejos, estamos en posición de resolver 

II. 

Derecho Aplicable:  

A. Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. Regla 16 (E) (e). 

Regla 16 — Contenido del escrito de apelación en casos 
civiles  
(E) Apéndice  

 
11 Véase Apéndice 5 de la parte apelada, páginas 16 y 17. 
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(1) El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el subinciso 
(2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un Apéndice que 
contendrá una copia literal de:  
(a) las alegaciones de las partes, a saber, la demanda 
principal, las demandas de coparte o de tercero y la 
reconvención, y sus respectivas contestaciones;  
(b) la sentencia del Tribunal de Primera Instancia cuya 
revisión se solicita y la notificación del archivo en autos de 
copia de la misma;  
(c) toda moción debidamente timbrada por el Tribunal de 
Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación del término para 
presentar el escrito de apelación y la notificación del archivo 
en autos de copia de la resolución u orden;  
(d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia, en las cuales 

se discuta expresamente cualquier asunto planteado en el 
escrito de apelación, o que sean relevantes a éste;  
(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia 
y que pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones para 
resolver la controversia. (Énfasis suplido). 
 

Es una norma reiterada para este tribunal que las 

determinaciones del tribunal de origen no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del tribunal apelativo a 

menos que éstas carezcan de base suficiente en la prueba 

presentada12. La intervención del foro apelativo con esa prueba tiene 

que estar basada en un análisis independiente de la prueba 

desfilada y no a base de los hechos que exponen las partes13.  

Es axioma elemental en la tarea de hacer justicia que los 

hechos determinan el derecho y que para juzgar hay que conocer14. 

Así pues, en la argumentación de errores el apelante tiene la 

obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar y 

justipreciar el error anotado15.  

B. Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.19. 

Regla 19 — Reproducción de la prueba oral 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 
apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, 

 
12 Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991). 
13 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001).  
14 Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938 (1997). 
15 Morán v. Marti, 165 DPR 356, 366 (2005). 
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someterá una transcripción, una exposición estipulada o 
una exposición narrativa de la prueba.  

Conforme a lo dispuesto en la Regla 19 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 Ap. XXII-B, R. 19(A), aquella parte que 

señale un error pertinente a la suficiencia de la prueba o la 

apreciación errónea de ella es quien tiene la responsabilidad de 

someter al foro revisor una transcripción, una exposición estipulada 

o una exposición narrativa de la prueba. El foro intermedio apelativo 

no puede cumplir a cabalidad su función revisora sin que se le 

produzca, mediante alguno de los mecanismos provistos para ello, 

la prueba que tuvo ante sí el foro primario16. 

Lo anterior responde a la norma de corrección que les cobija 

a las determinaciones consignadas por el foro primario en su 

sentencia las cuales dan base al principio de deferencia. En 

consecuencia, es imperativo que quien impugne dichas 

determinaciones o caracterice de erróneas la apreciación o 

suficiencia de la prueba reproduzca la prueba que tuvo ante sí el 

foro sentenciador, mediante cualquiera de los métodos aceptados 

para ello. De no hacerlo, no se coloca al foro revisor en posición de 

ejercer adecuada y responsablemente su función revisora por lo que 

debe prevalecer la norma de deferencia y presunción de corrección 

a las determinaciones del tribunal primario17. 

C. La norma de corrección de las actuaciones judiciales y 

el estándar de revisión 

Los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de 

una presunción de validez y corrección18. Sus determinaciones 

basadas en testimonio oral deben ser respetadas a menos que sean 

manifiestamente erróneas pues se le da consideración a la 

oportunidad única del que goza el foro primario de adjudicar 

 
16 Egozcue v. Reyes Carrasquillo, 168 DPR 325, 334 (2006) 
17 Morán v. Martí, 165 DPR 356, (2005). 
18 Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). 
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credibilidad. Es decir, que procede respetar la determinación del foro 

apelado, salvo que se logre demostrar que hubo un ejercicio excesivo 

de discreción o “que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo…”19. 

Los foros apelativos podremos intervenir con la apreciación de 

la prueba testifical hecha por el juzgador de los hechos, cuando éste 

actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error 

manifiesto al examinarla20.  

III. 

Primer Error 

En síntesis, como primer error la Apelante alega que el TPI 

erró en la forma que llegó al cómputo por concepto de pensión y a 

su vez que dicho cálculo debió entenderse que era uno ganancial. 

Se transcribe la argumentación de la parte apelante: 

El Tribunal de Primera Instancia en la determinación de 
hecho número 39 de la referida Sentencia, indicó que el 
demandado hizo aportaciones a sus planes de ahorro y de 
retiro en el empleo consistente en $5,984.32 al USPS 
Retirement Contribution y de $11,555.24 al Thift Savings 
Plan. El tribunal indica en una nota que refiere esta 
determinación de hechos al Exhibit Estipulado número 6.  
Sin embargo, el Honorable foro de Primera Instancia no tomó 
en cuenta también el exhibit sobre los talonarios admitidos 
en evidencia que se adjuntan en esta petición. Claramente 
surge de los talonarios sometidos como evidencia que se 
demuestra que las aportaciones que realizó el demandado 
Armando Mulero Velázquez a su plan de ahorro y retiro con 
dinero ganancial fueron mucho más que eso, como cuestión 

de hechos al totalizar los débitos de los talonarios referidos 
suman la cantidad de $29,701.31.… 

 

Ahora bien, sobre las aportaciones al plan de pensiones, que 

expresó el CPA Eduardo R. Jiménez Viñas, perito de la Apelante en 

su informe pericial21: 

El demandado es un empleado federal y en sus salarios se 
encuentran dos partidas relacionadas con el retiro: -un plan 
de inversiones -una cuenta de retiro El patrono 
determinará y ya le fue solicitado, lo que le corresponde 
a la demandante por el periodo de tiempo que estuvo casado 

 
19 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air 
Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 
20 Quiñones López, et al. v. Manzano Pozas, et al., 141 DPR 139, 152 (1995). 
21 Véase Apéndice V de la parte apelante, a la página 51. 
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con el demandado que exceden los diez años que es el 
periodo básico para tener derecho a participación. 
Entendemos que este cómputo se encuentra fuera de la 
jurisdicción del Tribunal. (Énfasis suplido). 
 

Por otro lado, es necesario puntualizar las expresiones del TPI, 

relacionadas con la cuenta de retiro, a saber:  

Evaluada la prueba presentada y creída por el Tribunal en el 
juicio en su fondo, así como los hechos y la prueba 
estipulada por las partes tanto en el Informe de Conferencia 
con Antelación a Juicio Enmendado presentado el 29 de 
octubre de 2019 como el juicio en su fondo, se hacen las 
siguientes determinaciones de hechos: 
1… 
39) Durante el matrimonio el señor Mulero hizo aportaciones 

individuales a sus planes de ahorro y de retiro en el empleo, 
consistente en $5,984.32 al USPS Retirement Contribution y 
de $11,555.24 al Thift Savings Plan22.  
 

Esta determinación de hecho incluye la nota al calce #2323 la 

cual indica lo siguiente: 

“Véase Exhibit Estipulado Núm. 7 y el Exhibit Núm. 6 de la 
demandada”.  

 

Cabe destacar que este tribunal realizó una minuciosa 

inspección del expediente ante nuestra consideración y queda 

meridianamente establecido que los exhibits núm. 7 y núm. 6 de la 

demanda, los cuales fueron objeto de la consideración y análisis del 

TPI, no fueron incluidos en la Apelación ni en sus apéndices, 

tampoco se incluyó la petición y contestación del gobierno federal 

que hace referencia el perito de la parte apelante, ni se incluyó el 

informe pericial de la parte apelada.  

En cuanto a la prueba documental y pericial, el Tribunal de 

Apelaciones está en igual situación que los foros de instancia y tiene 

la facultad de adoptar su propio criterio respecto a ésta24. Para ello, 

el escrito ante nos debe incluir en el apéndice cualquier “documento 

que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones para 

 
22 Véase Apéndice 7 de la parte apelada a las páginas 6 y 7 de la Sentencia. 
23 Íd, página 7. 
24 Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Díaz García v. Aponte 
Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989). 
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resolver la controversia”. Regla 16 (E) (e) Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Ante esta situación y en total carencia de la documentación 

necesaria para realizar un adecuado examen relacionada a la 

controversia traída a nuestra consideración, no cabe duda de que la 

parte peticionaria no nos colocó en condiciones de revisar. En 

ausencia de la prueba que fue presentada en el juicio en su fondo 

no podemos ejercer nuestra facultad revisora. Como consecuencia a 

lo previamente argumentado, la parte peticionaria no cumplió con 

presentar toda la documentación necesaria y requerida por nuestro 

reglamento25. 

Segundo Error 

La parte apelada entiende que el TPI erró al acoger la 

estipulación parcial como una total, y como consecuencia de dicha 

determinación, el foro a quo dejó de resolver las siguientes 

controversias: determinar los intereses de la deuda, la participación 

de la señora Seguí en los salarios, lo relacionado a los reintegros y 

el 50% del desembolso de la Cooperativa de Seguros Múltiples por 

concepto de la pérdida total de la guagua Isuzu Trooper 199626. 

Es un hecho cierto que el TPI acogió la estipulación parcial 

sobre liquidación de bienes como una estipulación total27, 

fundamentándose en los juramentos28 firmados por las partes y al 

tomar la estipulación como una total, el foro de primera instancia 

determinó lo siguiente: 

Que la sentencia parcial dictada en junio 2018 dispuso 
de la forma y manera en que se adjudicaría la totalidad de 
las reclamaciones con respecto a los créditos 
correspondientes con carga a capital de cada una de las 
partes, por lo que las demás relaciones de créditos entre las 
partes mencionadas en las alegaciones y que no fueron 
contempladas por dicho acuerdo quedaron renunciados29. 

 
25 Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Regla 16 (E) (e). 
26 Véase Apelación, página 8. 
27 Véase Apéndice 7 de la parte apelada, a la página 2. 
28 Véase Apéndice 5 de la parte apelada, a las páginas 16 y 17. 
29 Véase Apéndice 7 de la parte apelada, a la página 9, determinación de hecho 

#63. 
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El TPI concluye: 
 

 … que quedó renunciado mediante estipulación y no 
procede en esta etapa de los procedimientos el reclamo de la 
parte demandante con respecto a los salarios y los reintegros 
contributivos recibidos por la parte demandada durante el 
periodo de separación y previo a la disolución del matrimonio 
durante los años 2001 al 2007. Tampoco procede la 
reclamación con respecto a $10,000.00 que recibió en 
concepto de un pago de seguro la sociedad de gananciales, 
por conducto del señor Mulero, tras un accidente vehicular 
en el 2002, ni en cuanto a la adquisición del nuevo vehículo. 
De igual manera somos del criterio que quedó renunciado 
cualquier reclamo sobre préstamos personales adquiridos en 
este periodo más allá de lo que se acordó mutuamente en la 
estipulación antes mencionados sobre la asunción de deudas 
respectivamente por cada parte.  

 

Es necesario detallar que aun cuando el TPI determina la 

modificación de la estipulación parcial a una total, no es menos 

cierto que al celebrar los días de juicio el TPI celebró vista en su 

fondo, escuchó testimonios periciales de las partes, así como el 

testimonio de la apelante, esto se puede colegir de las notas al calce 

de la Sentencia # 36, 37, 38, 39 y 4030. En dichas notas, el TPI 

expresa que ninguna de las partes aportó prueba sobre dichas 

reclamaciones, ni se probó de forma preponderante en el juicio. Ante 

esta situación fáctica del caso y recogido en la sentencia, era 

totalmente necesario presentar una transcripción o una exposición 

estipulada o una exposición narrativa de la prueba para que de esta 

manera el tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su 

función revisora. Sin embargo, el expediente recibido para nuestra 

consideración no incluye la transcripción o una exposición 

estipulada, sin ellas, este Tribunal no podrá ejercer su función 

revisora ni podrá apreciar la prueba presentada en el TPI. 

Respecto a la apreciación de la prueba, se ha reiterado que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con las determinaciones 

de hechos ni con las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

foro primario, a menos que este último haya incurrido en error 

 
30 Véase Apéndice 7 de la parte apelada, a las páginas 18, 19, 20 y 21 de la 

Sentencia apelada. 
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manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad31. Se presume que 

nuestros tribunales actúan con corrección por lo que compete al 

apelante la obligación de demostrar lo contrario32. El fundamento 

para esa deferencia es que, el juez ante quien declaran los testigos 

es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores que van formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la 

verdad33. 

De manera que, las determinaciones del tribunal de origen no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio 

del tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base suficiente 

en la prueba presentada34. En la argumentación de errores, el 

recurrente tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo 

de aquilatar y justipreciar el error anotado35. 

La intervención del foro apelativo con esa prueba tiene que 

estar basada en un análisis independiente de la prueba desfilada y 

no a base de los hechos que exponen las partes36. Para ello, cuando 

en un recurso se señale algún error relacionado con la suficiencia 

de la prueba testifical o con la apreciación de la prueba por parte del 

Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante tiene que presentar 

una transcripción o una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba para que de esta manera el tribunal apelativo 

pueda cumplir cabalmente con su función revisora. Regla 19 (A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.19 

(A)37. 

 
31 Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 
32 Morán v. Marti, 165 DPR 356, (2005). 
33 Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31, 68 (2009), Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
34 Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 (1991). 
35 Morán v. Marti, supra. 
36 Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 (2001). 
37 Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 (2005). 
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Habida cuenta de lo anterior, somos del criterio de que el 

dictamen recurrido no posee ninguna de las características que 

justificarían el ejercicio de nuestra facultad discrecional. Contrario 

a lo que plantea la peticionaria, de la totalidad del expediente no 

surgen circunstancias de error manifiesto que justifiquen la 

intervención de este Tribunal con la credibilidad dirimida por el 

Tribunal apelado y la deferencia que a esos efectos se le debe a 

éste38. Más allá de las meras alegaciones de la apelante, ésta no nos 

pone en condiciones de intervenir con las determinaciones de hecho, 

la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de credibilidad 

realizadas por el TPI. Según ha sido resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, un foro apelativo no puede descartar y 

sustituir por sus propias apreciaciones basadas en un examen del 

expediente del caso, las determinaciones, como en este caso, 

tajantes y ponderadas del foro de instancia39.  

IV. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin 

opinión escrita. 

 

 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
38 Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545, 562 (1992). 
39 Rolón García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999).  

 


