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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a  10 de septiembre de 2015. 

La señora Tenika Morales De Jesús (Sra. Morales o la apelante) 

presentó un recurso de apelación ante este foro revisor en el cual nos 

solicitó que revisemos y revoquemos la sentencia enmendada emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo (TPI, foro de 

instancia o foro primario), el 19 de junio de 2014 y notificada  las partes 

el 1ro de julio de 2014.  Mediante el referido dictamen el TPI resolvió la 

solicitud de liquidación de la extinta Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por la apelante con el Sr. Harry Del Valle García.  Determinó 

el TPI que la Sra. Morales adeudaba al Sr. Del Valle la cantidad de 

$21,360.22.   

Luego de evaluar los argumentos de ambas partes,  la 

transcripción estipulada y el dictamen apelado, determinamos modificar 

el dictamen apelado.  
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I. 
 
      Según se desprende de las determinaciones de hechos realizadas 

por el foro primario, el 6 de junio de 1998,  tras haber mantenido una 

relación consensual por aproximadamente un año, en la cual procrearon 

la primera de tres hijas en común1,  la apelante y el apelado contrajeron 

nupcias bajo el régimen económico de la sociedad legal de bienes 

gananciales. No obstante, el 16 de noviembre de 2005 se disolvió el 

vínculo matrimonial existente entre ellos mediante sentencia a los efectos. 

En dicha sentencia nada se dispuso sobre la liquidación de la ya extinta 

sociedad legal de gananciales (SLG). 2 

Así las cosas, el 18 de junio de 2008, la Sra. Morales presentó una 

demanda sobre liquidación de la SLG y de la comunidad de bienes 

existente entre las partes previo al matrimonio. En ella, alegó que previo 

al matrimonio y posterior al mismo las partes convivieron en una 

propiedad privativa del demandado apelado sita en el barrio Quebrada 

Arena del municipio de San Lorenzo en Puerto Rico. Especificó que a 

dicha propiedad privativa se le realizaron varias mejoras antes y durante 

el matrimonio, por lo cual correspondía una indemnización a su favor. 

También requirió compensación por las labores domésticas realizadas 

durante el periodo de convivencia consensual, entre ellas, el cuido de los 

niños del demandado apelado, las labores domésticas y el haber brindado 

ayuda a personas que realizaron trabajos en la propiedad.  Añadió que 

durante el matrimonio se obtuvo un préstamo hipotecario por la cantidad 

de $96,600 para realizar mejoras a la propiedad privativa; que adquirieron 

una propiedad en la Playa Húcares y un plan vacacional. Especificó que 

tras el divorcio el apelado mantuvo el control de ambas propiedades 

privando a la apelante del uso y disfrute de las mismas, razón por la cual 

debía recibir una participación. De igual forma, reclamó su participación 

                                                 
1
 Conforme surge de la transcripción de la prueba oral (TPO) tanto la apelante como el 

apelado tenían hijos de relaciones previas. Durante el matrimonio procrearon dos hijas 
adicionales para un total de tres hijas en conjunto.  
2
 Surge del récord que para la fecha de la sentencia la apelante se encontraba viviendo 

fuera del país.  
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en los bienes muebles del hogar, los autos adquiridos durante el 

matrimonio y cualquier otro bien perteneciente a la SLG.  

Además, adujo que durante la vigencia del matrimonio el apelado 

realizó aportaciones con dinero ganancial al Sistema de Retiro de 

Empleados del Gobierno y la Judicatura (Sistema de Retiro) y al plan de 

ahorros de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (AEELA), por lo cual reclamó su participación en los mismos.  

Asimismo,  alegó que durante el matrimonio el apelado recibió una 

compensación de entre cuarenta a cincuenta mil dólares 

correspondientes a una reclamación de pago de salarios presentada por 

el apelado contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), por 

lo cual le respondía el pago de su participación.  

 La parte demandada apelada contestó la demanda. Aceptó que 

retuvo para así la propiedad privativa. Sin embargo, indicó que las 

mejoras se realizaron previo al matrimonio y que al ser la propiedad de 

San Lorenzo una privativa no procedía la adjudicación del 50% de la 

misma a favor de la demandante apelante. No obstante, aceptó que a la 

demandante apelante le correspondía el 50% de la propiedad ubicada en 

la Playa Húcares. Sobre los bienes muebles alegó que la demandante 

apelante conservó para sí otros bienes muebles, entre ellos dos juegos de 

cuarto de camas literas y un vehículo de motor, los cuales vendió sin 

habérsele otorgado participación alguna al demandado apelado. Alertó 

sobre la concesión de cierta ayuda por parte de FEMA3 a la demandante 

apelante, en la cual el demandado apelado no recibió nada pues la 

apelante se identificó como soltera aunque estaba casada con él.  

 En cuanto a la participación en la reclamación de salarios, el 

demandado apelado adujo que a pesar de que la reclamación se presentó 

previo al matrimonio,  el dinero que se le entregó lo disfrutó en un viaje a 

Estados Unidos y a la Republica Dominicana con la demandante apelante 

y su familia y que este último fue el destino donde se adquirió el plan 

                                                 
3
 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, por sus siglas en inglés. 
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vacacional señalado por la demandante apelante.   Finalmente, indicó que 

en el mes de enero de 2008 entregó a la demandante apelante la cuantía 

de $4,000.00 como adelanto a su participación. Negó el resto de las 

alegaciones.  

Tras varios incidentes procesales, se celebró el juicio en su fondo 

con la comparecencia de ambas partes. Además de su testimonio la parte 

demandante apelante presentó como testigos al contratista Miguel Del 

Valle, quien realizó varios arreglos en la propiedad de San Lorenzo y para 

la fecha del juicio era pareja sentimental de la demandante, y, como 

perito, al ingeniero Carlos Pérez.  El demandado apelado presentó su 

testimonio y como testigo pericial al Sr. Ángel Betancourt Díaz, quien es 

tasador de bienes raíces. Ambas partes presentaron prueba documental 

estipulada.4  

Sometido el caso y tras las debidas consideraciones jurídicas, el 

foro primario dictó sentencia el 3 de abril de 2014, notificada el día 29 

siguiente. Inconforme, la parte demandante apelante presentó una 

moción de reconsideración a la cual replicó el demandado apelado tras 

ser ordenado por el TPI.  Reconsiderado el asunto, el 19 de junio de 2014 

el foro de instancia emitió sentencia enmendada la cual fue notificada a 

las partes el 1ro de julio de 2014.  En lo pertinente, el TPI determinó lo 

siguiente:  

1. Previo al matrimonio las partes convivieron como marido y mujer 

por espacio de un año en la propiedad privativa del demandado apelado. 

Durante dicho tiempo la demandante apelante se dedicó a la crianza de 

sus hijas de un matrimonio anterior, de las hijas en común con el 

demandado apelado, y de los hijos del demandado apelado. Además, se 

realizaron varias mejoras a la propiedad, pero la demandante apelante no 

presentó prueba de aportación económica u otra aportación para dichas 

mejoras. 5  

                                                 
4
 Varios de los documentos que fueron estipulados formaron parte del apéndice de la 

apelación. Véase índice del apéndice.   
5
 Véase determinaciones de hechos núm. 1-3 de la sentencia enmendada. 
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2. El 21 de enero de 1998, previo al matrimonio, el demandado 

apelado constituyó una hipoteca sobre la propiedad privativa sita en San 

Lorenzo por la cantidad de $51,100.00. El pago mensual realizado por 

dicha hipoteca era la cantidad de $411.66 la cual era sufragada por el 

demandado apelado.6  

3. Las partes contrajeron matrimonio el 6 de junio de 1998. Durante 

el matrimonio se realizaron mejoras a la propiedad privativa del 

demandado apelante. A tales mejoras se le otorgó un valor de $8,800.00 

al 30 de agosto de 2011. Ello conforme al Informe de Tasación realizado 

por el ingeniero Carlos Pérez, tasador general certificado, quien era el 

perito de la demandante apelante, documento que fue sometido en 

evidencia. El demandado apelado no se opuso a que se le reconociera a 

la demandante apelante la participación de un 50%, a pesar de que 

algunas de dichas mejoras se realizaron previas al matrimonio. 7 

4. El 26 de abril de 2003 las partes adquirieron el usufructo de una 

propiedad ubicada en la Playa Húcares del Municipio de Naguabo.8 El 

precio de compra lo fue la cantidad de $38,000.00. No obstante, según 

surge de la tasación realizada por el Sr. Ángel Betancourt Díaz, al  17 de 

mayo de 2011, dicha propiedad tenía un valor de $26,000, incluyendo el 

valor de $8,600 del terreno.9 

5. El 23 de mayo de 2003 las partes adquirieron mediante compra 

por la cantidad de $5,600.00 la participación en un plan vacacional. 10 

6.  El 24 de junio de 2003, vigente el matrimonio, las partes 

constituyeron una nueva hipoteca sobre la propiedad privativa por la 

cantidad principal de $96,900.00 y con un pago mensual de $640.42. Esta 

hipoteca estaba vigente a la fecha del divorcio. Tras el divorcio el 

demandado apelado continuó realizando los pagos mensuales hasta el 29 

                                                 
6
 Véase determinaciones de hechos núm. 6 de la sentencia enmendada y págs. 163- 

193 del apéndice de la apelación.  
7
 Véase determinación de hechos núm. 5 de la sentencia enmendada e Informe de 

Tasación.  
8
 Conforme al testimonio de ambas partes dicho usufructo se adquirió con dinero que se 

obtuvo del préstamo hipotecario adquirido por la SLG en junio de 2003. 
9
 Véase determinación de hechos núm. 4 de la sentencia enmendada. 

10
 Véase determinación de hechos núm. 7 de la sentencia enmendada.  
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de marzo de 2010, cuando constituyó una nueva hipoteca por la cantidad 

de $99,700. 11 

7. En cuanto al préstamo adquirido con la agencia de viajes Alas 

Auténtica de la UIA por la cantidad de $ 3,619.44, el TPI determinó que 

de la prueba presentada por la demandante apelante surge que dicho 

préstamo se contrajo durante el matrimonio y su pago lo realizó el 

demandado apelante.  

8. En relación con las aportaciones efectuadas por el demandado 

apelado a la AEELA durante el matrimonio y hasta la fecha del divorcio 

fue la cantidad de $6,655.06 lo cual generó dividendos por la cantidad de 

$6,463.92.  

9. Sobre las aportaciones al Sistema de Retiro la prueba 

presentada demostró que el demandado apelado aportó la cuantía de 

$18,136.97 la cual generó intereses de $1,898.03.   

10. En relación a la reclamación sobre salarios, vacaciones y otros 

beneficios dejados de percibir instada por el demandado apelado contra 

su patrono, de la prueba presentada surge que conforme al acuerdo 

alcanzado en enero de 2002 y enero de 2003 se emitieron pagos a los 

reclamantes.  

11. Finalmente, estableció que no se presentó prueba alguna sobre 

otras deudas privativas del demandado apelado pagadas durante el 

matrimonio ni de los alegados vehículos de motor adquiridos durante el 

matrimonio. Tampoco de la reclamación relacionada con el mobiliario y 

los enseres. Ni se presentó prueba alguna en cuanto a que las deudas 

contraídas durante el matrimonio en nada beneficiaron a la SLG ni a la 

familia. 12 

Conforme a estas determinaciones de hechos y el derecho 

aplicable para resolver la controversia, el TPI concluyó lo siguiente:  

En cuanto a la solicitud de la demandante apelante para que se le 

compensara por las labores realizadas durante el tiempo que convivió con 

                                                 
11

 Véase determinación de hechos núm. 6 de la sentencia enmendada.  
12

 Véase determinaciones de hechos núm. 8 y 11 de la sentencia enmendada.  
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el apelado previo al matrimonio, el TPI determinó que  la demandante no 

pudo demostrar cómo sus acciones acrecentaron el capital privativo del 

demandado apelado. Consecuentemente no correspondía crédito alguno 

a la demandante apelante por dicho concepto.  

En relación al valor del usufructo de la propiedad localizada en la 

Playa Húcares, otorgó a cada parte la cuantía de $8,700, pues conforme 

al Informe de tasación presentado en evidencia el valor de la estructura, 

sin incluir el solar, era de $17,400.00.  

Sobre la reclamación de un crédito por el uso exclusivo del 

demandado apelado de las propiedades,  el TPI se centró en la propiedad 

de la Playa Húcares pues esa era la única de carácter ganancial y 

determinó que la demandante apelante no pudo demostrar que el 

demandado apelado utilizó la propiedad de la Playa Húcares para uso 

exclusivo prohibiéndole a la demandante apelante el disfrute de la misma.  

No obstante, en relación a las mejoras ejecutadas en la propiedad 

privativa del demandado apelado, el TPI determinó que a cada parte le 

correspondía una participación de $4,400.00, tras las partes haber 

estipulado que la cuantía de $8,800 como el valor de las mejoras 

realizadas.  

En cuanto a las aportaciones y dividendos de la AEELA el Foro 

primario dispuso que a cada parte le corresponde de participación 

$3,327.53 y $323.96, respectivamente. Mientras que en las aportaciones 

e intereses del Sistema de Retiro cada integrante de la SLG tiene una 

participación de $9,068.49 y $949.02, respectivamente. 

También adjudicó en partes iguales el valor del plan vacacional. 

Como no se presentó prueba del valor actual, el foro de instancia 

determinó que a cada parte le corresponde la participación de $2,800.00, 

pues el valor de compra fue de $5,600.00. 

En relación al crédito solicitado por el pago de la hipoteca de la 

propiedad privativa, el TPI detalló que conforme al Art. 1308 (2) del 

Código Civil son cargo de la sociedad legal de gananciales “los atrasos o 
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réditos devengados durante el matrimonio de las obligaciones a que 

estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los 

gananciales”. Por consiguiente, determinó que los intereses que generó el 

préstamo hipotecario privativo durante el matrimonio corren a cargo de la 

SLG. El crédito a reclamarse sería computado desde el 6 de junio de 

1998 hasta el 26 de junio de 2003, fecha en que se generó la nueva 

hipoteca sobre la propiedad. Cónsono con ello indicó que los pagos a 

considerarse son los siguientes: en el 1998 la cantidad total de $2813.01; 

del 1999 al 2002 la cuantía de $19,759.68; y en el 2003 la cifra de 

$2387.58 para un total de $24,960.27 ($12,480.13 para cada parte).   

Conforme a todo lo anterior, concluyó que conforme a los activos 

adquiridos durante el matrimonio y probados en el caso cada participante 

de la SLG tenía una participación de $ 44,957.14. 

Por otra parte, en cuanto al préstamo hipotecario adquirido durante 

el matrimonio sobre la propiedad privativa del demandado apelado, el foro 

de instancia decretó que correspondía a la SLG satisfacer los pagos 

mensuales de $640.42. El total del préstamo fue por la cantidad de 

$96,900.00. Expresó el TPI que la demandante apelante no presentó 

evidencia que demostrara que la deuda hipotecaria benefició únicamente 

al demandado apelado y que no sirvió al interés de la familia, por lo cual, 

al haber sido una deuda adquirida durante el matrimonio la misma debe 

ser satisfecha por la SLG.   Especificó que desde el 16 de noviembre de 

2005, fecha del divorcio, hasta el 29 de marzo de 2010, fue el demandado 

apelado quien sufragó los pagos mensuales de esta hipoteca. El 

demandado apelado realizó varios pagos mensuales que totalizaron la 

cantidad de $33,591.74 y el 29 de marzo de 2010 se saldó el balance de 

$87,423.5313.  Al sumarse dicha cantidad con el saldo de la hipoteca el 

total es de $121,015.27 pagados por el demandado, de los cuales a la 

demandante apelante le correspondía pagar $ 60,507.64.  

                                                 
13

 Surge del testimonio del demandado apelado que saldó la deuda con un préstamo de 
refinanciamiento. Véase TPO a la pág. 412, línea 20-25 y pág. 413. 
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En relación a la deuda de $3,619.44 correspondiente al préstamo 

con la agencia de viajes Alas Auténticas, el tribunal decretó que conforme 

a la prueba presentada esta era una deuda ganancial, por lo cual 

procedía que se le adjudicara la mitad de la deuda a la demandante 

apelante. Ello a pesar de que el demandado apelado satisfizo la misma 

luego del divorcio, pues según los documentos presentados en evidencia 

la deuda se contrajo vigente el matrimonio y para beneficio de la SLG.   

Concerniente al dinero recibido por el demandado apelado por la 

reclamación presentada contra su patrono, el TPI determinó que la 

demandante apelante no presentó prueba que demostrara su derecho a 

recibir participación alguna en el pago pendiente a realizarse a favor del 

demandado apelado, puesto que según surgió del desfile de prueba el 

reclamo se presentó previo al matrimonio y correspondía a salarios, 

vacaciones y otros beneficios dejados de percibir por el demandado 

apelado antes de contraer nupcias con la demandante apelante.  

De la cuantía correspondiente a la demandante apelante debía 

restarse la cantidad de $4,000.00, puesto que el demandado apelado le 

adelantó dicha suma de la futura división de bienes gananciales.  

Inconforme con tal dictamen, la señora Morales presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa y señaló la comisión de diez errores por 

parte del foro de instancia. En síntesis, adujo que el Tribunal de Primera 

Instancia erró:  

1.  al aquilatar la prueba testifical y documental presentada ante sí, 

pues no consideró la totalidad de la prueba al emitir su dictamen;  

2. al determinar que la apelante demandante no presentó prueba 

que demostrara que su aportación durante el tiempo de convivencia 

aumentó el valor de la propiedad privativa del demandado apelado;  

3. al expresar que no se presentó prueba en cuanto a la titularidad 

de los vehículos adquiridos durante la vigencia del matrimonio para así  

reconocer la participación de la demandante apelante en dichos bienes. 
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4. al determinar que no se presentó prueba de valoración del 

mobiliario y enseres cuando la demandante apelante ofreció testimonio al 

respecto. 

5. Al determinar que no hubo prueba en cuanto a que las deudas 

contraídas durante el matrimonio no beneficiaron a la SLG, a la familia, o 

la demandante apelante.  

6.  Al no establecer como parte de las determinaciones de hechos 

que el préstamo que gravaba la propiedad privativa del demandado 

apelado se saldó con parte del dinero que se obtuvo del refinanciamiento 

efectuado el 6 de junio de 2003 y al no otorgar una nivelación al imputar 

como ganancial la cuantía de $38,000 que benefició a la SLG y que se 

utilizó para pagar el usufructo adquirido por las partes en la Playa 

Húcares.  

7. Al determinar que el préstamo con la agencia de viajes Alas 

Autenticas que se adquirió en el 2004 es el mismo que el demandado 

pagó en el año 2006. 

8. Al no otorgar a la demandante apelante la participación completa 

en el usufructo, pues el TPI no consideró el valor del terreno.  

9. Al no emitir determinaciones de hechos sobre la prueba 

presentada en cuanto a la pérdida de valor de la propiedad de Húcares 

debido a la falta de mantenimiento y reparaciones por parte del 

demandado apelado, pues era este quien tenía el control de la propiedad.  

Además que erró el TPI al no otorgar un crédito a la demandante apelante 

por la pérdida de valor de la propiedad debido al descuido de la misma. 

10. Al no realizar determinaciones de hechos con respecto al valor 

de renta de la propiedad de Húcares a pesar de que los peritos de ambas 

partes se expresaron al respecto y, consecuentemente,  al no otorgar un 

crédito a la demandante apelante pues el demandado apelado impidió 

que ésta utilizara la propiedad.  

Tras varios incidentes procesales ante este foro, innecesarios 

discutir aquí, concedimos término a las partes para que presentaran una 
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transcripción estipulada de la prueba oral y conforme a la misma se 

presentaran los alegatos correspondientes. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, exponemos el derecho aplicable para 

resolver la controversia instada ante nos.  

II. 

A. La Sociedad Legal de Gananciales,  la Comunidad Pos 

Ganancial y la Comunidad de Bienes en relaciones de 

concubinato 

         El matrimonio no solo surte efectos personales, sino también 

patrimoniales. En cuanto al aspecto patrimonial, al contraer matrimonio 

los cónyuges deciden el régimen económico que regirá su matrimonio, 

régimen de bienes, de deberes y derechos patrimoniales. Roselló Puig v. 

Rodríguez Cruz, 183 DPR 81 (2011). El Código Civil establece, que “[a] 

falta de un contrato sobre los bienes, se entenderá que el régimen 

económico que regirá el matrimonio será la sociedad legal de bienes 

gananciales”.14 La existencia del régimen de sociedad de bienes 

gananciales implica que los cónyuges son condueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, por lo que 

ostentan la titularidad conjunta de éste sin distinción de cuotas. Montalván 

v. Rodríguez, 161 DPR 411,420 (2004). Por ello, “[s]e reputan 

gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que 

pertenecen privativamente al marido o a la mujer”.15 De manera similar, 

“todas las deudas y obligaciones del matrimonio se reputan gananciales a 

menos que se demuestre lo contrario”.16 Rosselló v. Rodríguez Cruz, 

supra.  

  Dicho régimen comienza a regir una vez celebrado el matrimonio y 

culmina con la disolución del mismo, ya sea por muerte, nulidad o 

divorcio.17  “[M]ediante la sociedad de gananciales, el marido y la mujer 

harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o frutos 

                                                 
14

 Artículo 1267 del Código Civil,  31 L.P.R.A. sec. 3551 
15

 Artículo 1307 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3647. 
16

 Artículo 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3661. 
17

 Artículo 1296 y 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3623 y 3681   
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obtenidos indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el 

matrimonio”.18  Se entiende que una vez las partes contraen matrimonio 

bajo una sociedad de gananciales se entenderá que toda transacción de 

índole económica que efectúe cada cónyuge será en beneficio de la 

sociedad y no para su propio beneficio.” R. Serrano Geyls, Derecho de 

Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Vol. I., 

Programa de Educación Jurídica Continua-Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 338.   

Son bienes gananciales aquellos que se obtienen por título 

oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, los obtenidos 

por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o uno de ellos, y los 

frutos, rentas o intereses devengados durante el matrimonio derivado de 

bienes comunes o privativos.19  De igual manera, las deudas y 

obligaciones asumidas durante el matrimonio por cualquiera de los 

cónyuges también gozarán de una presunción de ganancialidad 

controvertible. Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010). 

El peso de la prueba recae sobre el cónyuge que niega la naturaleza 

ganancial de la deuda u obligación. Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, supra.  

Por otro lado, los bienes privativos son: los que aporte al matrimonio 

como de su pertinencia, los adquiridos durante el matrimonio por título 

lucrativo, sea por donación, legado o herencia, los adquiridos por derecho 

de retracto o permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo de los 

cónyuges y los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del 

marido.20 Se trata de bienes que durante el matrimonio vienen 

singularmente a uno de los esposos, sin compensación por su parte, por 

el hecho de que tienen un título lucrativo y se determina cuáles son esos 

títulos.  Y, por tanto, son bienes que ingresan directamente en el 

patrimonio de los esposos con el carácter de propios. R. Serrano Geyls, 

Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, supra, a la 

pág.330, Vaquer v. Registrador, 60 DPR 722 (1942).   

                                                 
18

 Artículo 1295 del Código Civil,  31 L.P.R.A. sec. 3621 
19

 Artículo 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641 
20

 Artículo 1299 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3631   
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Una vez se disuelve el matrimonio por sentencia de divorcio, 

concluye la sociedad de gananciales que existió entre los cónyuges.21 

B.L. Investmet v. Registrador, 181 DPR 5, 13-14 (2011).    La disolución 

de un matrimonio no necesariamente conlleva la liquidación automática 

de los bienes que componen la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

existente entre los cónyuges. Esto es porque “[e]n la práctica, la 

liquidación de los bienes comunes no se produce necesariamente de 

manera contemporánea al divorcio, sino que tras decretarse disuelta la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, surge una comunidad de bienes 

ordinaria entre los ex cónyuges” según establecida en los Artículos 326 al 

340 del Código Civil.22 Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra; Montalván 

v. Rodríguez, supra.  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.  Pendiente de 

liquidación la comunidad pos divorcio, cada participante 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 al 

copartícipe utilizarla según su derecho.23  Esa comunidad de bienes pos 

divorcio, a falta de un contrato o disposiciones especiales, se rige por las 

disposiciones aplicables a la figura de comunidad de bienes según 

dispuesto por el Código Civil.24 Íd, a las págs. 421-422. 

  Una comunidad de bienes existe cuando la propiedad de una cosa 

o un derecho pertenece en común pro indiviso a varias personas.25  Se 

trata de una presunción controvertible 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.26 Bidot v. Urbino, 158 DPR 

294, 304 (2002).  En la comunidad pos ganancial “cada uno de los 

cónyuges posee una cuota independiente, alienable y homogénea con el 

                                                 
21

 Artículos 115 y 1315, 31 L.P.R.A. sec. 381 y 3681 
22

 Artículos 326- 340, 31 L.P.R.A. secs. 1271–1285 
23

Artículo  328 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1273  
24

 Artículos 326 al 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1271-1285.   
25

Artículo 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1271  
26

 Artículo 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1272   
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derecho a intervenir en la administración de los bienes comunes y a pedir 

su división”. BL Investment Inc. v. Registrador, supra; Montalván v. 

Rodríguez, supra.  Dicha comunidad pos ganancial se mantiene indivisa 

hasta que se procede con la liquidación de la misma, momento en el cual 

se requiere realizar un inventario actualizado sobre los activos y pasivos 

que forman parte de su patrimonio.27 Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, 

supra. Aunque la comunidad pos ganancial puede extenderse 

indefinidamente, ya que la acción para liquidar la cosa común nunca 

prescribe, los ex cónyuges no están obligados a permanecer en 

comunidad, pues cualquiera de ellos puede solicitar la división de la cosa 

en cualquier momento. Montalván v. Rodríguez, supra. 28 

Ahora bien, de mantenerse la indivisión de la comunidad pos 

ganancial, la proporción de la participación de los comuneros puede 

variar, ya  que al determinarse la participación de cada ex cónyuge es 

preciso distinguir entre el valor de los bienes existentes al momento de la 

disolución de la sociedad legal de gananciales vis a vis el valor al 

momento de su liquidación.  Es decir, a pesar de que a la fecha del 

divorcio la cuota de los ex cónyuges se presume en partes iguales, “si se 

mantiene la indivisión de la comunidad, esa proporción puede variar, ya 

sea por el aumento en el valor de los bienes incluidos en el inventario 

original, por el aumento en su nivel de producción de frutos o por nuevas 

adquisiciones”. Íd. 

 Hay que examinar entonces si el aumento en el valor de los bienes 

en comunidad se debe a la gestión exclusiva de uno de los ex cónyuges, 

porque de ser así, dicho aumento no puede adjudicarse automáticamente 

como parte de la propiedad en común.  Se trata de una participación que 

le corresponde privativamente en su totalidad al ex cónyuge que la 

produjo con su trabajo individual.  

Sin embargo, el propio Tribunal Supremo reconoció la dificultad de 

determinar el aumento o disminución en las cuotas de los ex cónyuges a 

                                                 
27

 Artículo 1316 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3691. 
28

 Artículos. 1865 y 334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5295 y 1279 
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base de lo anterior, por lo cual determinó que a nivel apelativo “habrá de 

reconocerse un alto grado de discrecionalidad al juzgador de instancia en 

la valoración de las pruebas y argumentos en pro y en contra que se le 

ofrezcan por las partes en conflicto”. Id., en las págs. 429-430.  

Una vez es presentada la demanda para liquidar y dividir la 

sociedad legal de gananciales, se procede con la formación de un 

inventario.29 Este 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.  Tras el 

pago de las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, se liquidará y 

pagará el capital de ambos ex cónyuges hasta donde alcance el caudal 

inventariado.30 Finalmente, hechas las deducciones a dicho caudal 

inventariado, el remanente constituirá el haber o activo neto de la extinta 

sociedad legal de gananciales. 31 

Cabe señalar, que el Tribunal Supremo ha establecido que al 

momento de decretar la liquidación de la sociedad legal de gananciales el 

tribunal debe tomar en consideración la procedencia de cualquier acción 

de reembolso que reclaman los ex cónyuges. Figueroa Robledo v. Rivera 

Rosa, 149 DPR 565, (1999). La tardanza o posposición de la liquidación 

de los activos y pasivos subsistentes al momento de disolverse la 

sociedad de gananciales podría enfrentar variaciones en su monto al 

producirse frutos, saldarse deudas, sufrirse pérdidas, obtenerse 

ganancias o incurrirse en gastos con relación al caudal común.  Ello 

complica el cálculo de las cuotas, particularmente si uno solo de los 

cónyuges dedica su esfuerzo y trabajo al mantenimiento y acrecimiento 

del haber común. Montalván v. Rodríguez, supra citando a M. Rivera 

Fernández, La Comunidad Postganancial, Barcelona, Ed. J.M. Bosch 

Editor, 1997. Por consiguiente, en la adjudicación final de la participación 

que le corresponde a cada ex cónyuge, debe tomarse en consideración, a 

la luz de la evidencia sometida, si uno de los ex cónyuges puede 

                                                 
29

 Artículo 1316 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3691 
30

 Artículo 1319 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3694 
31

 Artículo 1320 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3695   
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interponer frente al otro un crédito por los cambios y operaciones 

ocurridas en el haber común. Íd.  

Por otra parte, en una relación de concubinato no se presume la 

existencia de una comunidad de bienes entre los concubinos. Cruz v. 

Sucn. Landau Díaz, 97 DPR 578, 584 (1969). El interés propietario que 

los concubinos tienen respecto a los bienes adquiridos o que hayan 

incrementado de valor vigente la relación, como resultado del esfuerzo, la 

labor y trabajo aportados conjuntamente, debe estar fundamentado en 

alguna de las siguientes alternativas: (1) un pacto expreso, (2) un pacto 

implícito o (3) en el enriquecimiento injusto.  Domínguez Maldonado v. 

ELA, 137 DPR 954, 967 (1995); Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 

474, 481 (1975); Cruz v. Sucn. Landau Díaz, supra, a la pág. 585.       

La comunidad de bienes en una relación de concubinato sólo se 

origina a través de un pacto expreso o implícito. Caraballo Ramírez v. 

Acosta, supra, pág. 481.  El pacto expreso, se trata de un contrato o 

convenio por el que se crea una comunidad de bienes de origen 

voluntario.  Raúl Serrano Geyls, op. cit., pág. 858.  Éste no tiene 

requisitos de forma, por lo que puede ser verbal o escrito.  No obstante, si 

el pacto expreso es verbal debe acreditarse por cualquier medio 

probatorio como la evidencia testifical, documental o por presunciones 

admisibles en derecho.  Danz v. Suau, 82 DPR 609, 617-618 (1961).       

De otro lado, 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.  Luis Diez Picazo, Fundamentos de Derecho Civil 

Patrimonial, Volumen I, Editorial Civitas, Madrid, España, 1993, págs. 

134-135, 148-149.  La existencia de este tipo de contrato se deduce de la 

relación humana y económica entre las partes.  Domínguez Maldonado v. 

ELA, supra; Ortiz de Jesús v. Vázquez, supra; Caraballo Ramírez v. 

Acosta, supra; Cruz v. Sucn. Landau Díaz, supra. Esa relación humana 
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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 

constitutiva de comunidad de bienes.32   

 Si no se logra probar la existencia de una comunidad de bienes, la 

parte que reclama una participación económica puede probar que aportó 

bienes, valores y servicios, que éstos 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.  Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, a las 

págs. 481-482.  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 artículo 327, supra. Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, a 

las págs. 485-486.  La presunción del artículo 327, supra, sólo se activa 

cuando se establece que entre los concubinos se originó una comunidad 

de bienes por pacto expreso o implícito.  Caraballo Ramírez v. Acosta, 

supra, a las págs. 485-486.  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.  Regla 110, inciso F, de 

las Reglas de Evidencia de 2009; 32 LPRA Ap. VI, R. 110(f).  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 favorece 

la presunción debe persuadir al juzgador de que el hecho presumido sí 

existe.  Regla 302 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 302.   

                                                 
32

 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, 2002, pág. 861. 
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B.  El uso exclusivo de un bien común por uno de los ex 

cónyuges.   

 Pendiente de liquidación la comunidad pos divorcio, cada 

participante 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 al copartícipe utilizarla según su derecho.33 

Por tanto, el comunero que impida a los demás copartícipes disfrutar de 

su derecho, incide en el uso de los bienes comunes. La facultad de usar 

la cosa común consiste en un derecho de uso que no debe perjudicar el 

interés de la comunidad. Permitirle a uno de los comuneros el uso 

exclusivo del bien común quebranta el principio de la equidad y busca 

evitar el enriquecimiento injusto de una parte sobre la otra.34 Durante la 

existencia de la comunidad de bienes ninguno de los ex cónyuges puede 

tener el monopolio de ella. Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801, 811 (2004); De 

la Fuente v. A. Roig Sucrs., 82 DPR 514 (1961).  Si sólo uno de los 

cónyuges mantiene el control y uso de los bienes de la comunidad, el otro 

cónyuge tiene derecho como comunero a que su ex cónyuge le pague 

una suma líquida específica periódica. Íd.  En otras palabras, el comunero 

que usa o disfruta de manera exclusiva el bien comunitario deberá pagar 

a los demás comuneros por dicho beneficio. Sin embargo, el mero hecho 

del uso exclusivo por uno de los comuneros no es determinante al 

resolver si este impidió a los demás copartícipes el ejercicio de igual 

derecho. Serán las circunstancias particulares de cada caso las que nos 

                                                 
33

 Artículo  328 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1273. 
34

 Al igual que otras acciones fundadas estrictamente en la equidad, la 
reclamación basada en enriquecimiento injusto sólo procederá cuando la 
ley no provea otra causa de acción y cuando la parte que reclame el 
remedio acuda al tribunal "con las manos limpias". Ortiz Andújar v. ELA, 
122 DPR 817 (1988). Según reconoce nuestra jurisprudencia, los 
siguientes elementos deben concurrir para la adecuada aplicación de la 
doctrina de enriquecimiento injusto: un enriquecimiento y un 
empobrecimiento correlativo; la conexión entre ambos; la ausencia de 
causa que justifique el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto 
legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa a la 
situación particular examinada. Ortiz Andújar v. ELA., supra; Morales v. 
Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682 (1987); Plan de Bienestar de Salud 
v. Alcalde Cabo Rojo, 114 DPR 697 (1983). 
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permitirán determinar si el comunero reclamante fue privado del uso y 

disfrute de su participación. Íd.   

En cuanto a la liquidación de la comunidad pos ganancial, resulta 

pertinente discutir el derecho aplicable para determinar desde qué 

momento procede el pago de una suma líquida específica periódica o 

renta, cuando uno de los ex cónyuges mantiene el control y uso exclusivo 

de alguno de los bienes de la comunidad, específicamente la propiedad 

inmueble que figuraba como la residencia conyugal previo a la 

separación.     

Por un lado, el Tribunal Supremo decidió en Díaz v. Aguayo, supra, 

que cuando el comunero A se muda a la propiedad inmueble de la 

comunidad de bienes a vivir con una tercera persona, el comunero B tiene 

derecho a un crédito por privación del uso de la propiedad comunal o al 

pago de la renta, desde que el comunero A se mudó a ella. En dicho caso 

se estableció que no es necesario que el comunero B requiera 

previamente que se le compense por el uso exclusivo del inmueble ya 

que le correspondía desde el momento en que el comunero A se mudó a 

la propiedad.   

Sin embargo, aunque no constituye un precedente por estar 

igualmente dividido nuestro más Alto Foro, cabe señalar que en Meléndez 

Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR 1007 (2009), se confirmó una 

sentencia del Tribunal de Apelaciones que determinó que el pago de la 

renta por el uso exclusivo de la propiedad comunal debía ser calculado 

desde que se solicita dicho pago. En la opinión de conformidad emitida 

por la Jueza Asociada Rodríguez Rodríguez a la que se le unieron el 

entonces Juez Presidente Hernández Denton y el Juez Asociado Rivera 

Pérez, estos indicaron que la determinación de cuándo debe comenzar el 

pago de un canon o renta por parte de un copropietario a los demás como 

medida de responsabilidad frente a éstos por el uso exclusivo de una 

cosa es esencialmente una cuestión de hechos que se habrá de 

establecer caso a caso.  Determinaron que el comienzo del uso exclusivo 
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de la cosa por uno solo de los comuneros, por sí solo, no puede ser el 

momento a partir del cual surge la obligación de un comunero de 

satisfacer rentas a los otros por dicho uso. Ese uso es compatible con el 

derecho de dominio que tiene cada uno de los copropietarios. 

Concluyeron que en ausencia de la violación de un pacto o 

reglamentación específica de uso establecido por los comuneros, aquél 

que entienda que el uso exclusivo de la cosa por otro comunero es 

incompatible con su propio derecho, tendrá que requerir al otro el uso de 

la cosa o el pago de renta o canon por el uso exclusivo y a partir de ese 

requerimiento nacerá la obligación de resarcir.35  De otra parte, en la 

opinión disidente de dicha sentencia emitida por el Juez Asociado 

Martínez Torres a la cual se le unieron la hoy Jueza Presidenta Fiol Matta 

y el Juez Asociado Kolthoff Caraballo se expresó que, al igual que en 

Díaz v. Aguayo, supra, y a falta de evidencia que demostrara una 

reconciliación entre las partes, el ex cónyuge que no permanece en la 

residencia se ve privado de su uso desde el momento que se crea la 

comunidad, o en el caso de que haya hijos del matrimonio, desde que 

cese el hogar seguro.     

Por su parte, la profesora Ana C. Gómez plantea que “[e]l uso 

exclusivo del bien por parte de uno de los comuneros solo podrá 

producirse por acuerdo expreso o tácito entre la mayoría o cuando las 

características del bien exijan que el tribunal regule el „sucesivo y 

cronológico uso exclusivo de toda la propiedad‟”.  A.C. Gómez Pérez, 

Análisis del Término 2008-2009: Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

Derecho de Familia, 79 Rev. Jur. UPR 539, 548 (2010). Es decir, se 

reconoce el uso exclusivo de la comunidad cuando existe el 

consentimiento ya sea expreso o tácito de los demás comuneros. Por otro 

lado, según explica la profesora Gómez, en Díaz v. Aguayo, supra, 

nuestro Tribunal Supremo no reconoció este mismo consentimiento tácito 

                                                 
35

 “[ ]en ausencia de prueba en contrario, se presumirá que el ex cónyuge no residente 
consintió tácitamente a que su ex cónyuge ocupara la residencia familiar 
exclusivamente, sin tener que pagar renta alguna hasta el momento del requerimiento” 
Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR 1007 (2009). 
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por parte de la señora Díaz, al entender que la actuación del señor 

Aguayo de mudarse con su nueva esposa impedía de forma evidente el 

uso de Díaz de la propiedad, por lo que correspondía el pago de la renta 

desde ese momento. Gómez Pérez, op. cit., pág. 550. 

C. Apreciación de la Prueba 
 
Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos que hace el 

Tribunal de Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su criterio por 

el del juzgador. En nuestra jurisdicción, es norma reiterada que la 

apreciación de la prueba efectuada por los tribunales sentenciadores 

gozará de gran respeto y deferencia. Esto es así porque dichos foros 

están en mejor posición para evaluar la prueba testifical desfilada, toda 

vez que tienen la oportunidad de ver y observar los gestos, las dudas y 

las contradicciones de los testigos mientras deponen. Ramos Acosta v. 

Caparra Dairy Inc., 113 DPR. 357, 365 (1982).  

Del mismo modo, también es norma reconocida que el arbitrio del 

juzgador de hechos no es absoluta. La apreciación errónea de la prueba 

no es inmune ante los tribunales revisores. Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., supra, pág. 365. Los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los hechos 

cuando incurra en un error manifiesto o cuando actúe con parcialidad, 

prejuicio o pasión al considerar la prueba. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996). Es decir, si surge que las conclusiones 

de Instancia están en conflicto con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la evidencia recibida serán consideradas 

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

En otras palabras, las determinaciones de hechos que hace el juez 

del Tribunal de Primera Instancia no deben ser descartadas 

arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro 

apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no existe base 

suficiente que apoye tal determinación. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 
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659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). A 

pesar de lo dicho anteriormente, en cuanto a la prueba documental, el 

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el Tribunal de Primera 

Instancia y está facultado para apreciar la prueba basándose en su propio 

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

(2000). 

D. Suficiencia de la prueba   

La Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI (2009), R. 

110,  dispone en sus incisos (a) y (f) que el peso de la prueba recae sobre 

la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de 

las partes. Dispone, además, que en los casos civiles la decisión del 

juzgador se fundamentará en el estándar de preponderancia de la prueba. 

Como regla general, en los litigios civiles la presentación de prueba le 

corresponde a la parte que hace la alegación que sirve de base a una 

reclamación. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-

913 (2011).   

El Tribunal deberá determinar si la evidencia presentada es 

suficiente para convencer al juzgador de la veracidad de los hechos 

alegados. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 231 (1998). Sobre la prueba a 

presentarse, el Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que no 

bastará con meras alegaciones o teorías, sino que es necesario que se 

presente evidencia real para probar la causa de acción. UPR v. 

Hernández, 184 DPR 1001, pág. 1013 (2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir. 

Cond., 182 DPR 485, pág. 510 (2011).  

III. 

 Nos corresponde evaluar si el foro de instancia erró al aquilatar la 

prueba presentada durante el juicio y conforme a la misma adjudicar los 

créditos que cada una de las partes tiene sobre los bienes de la extinta 

SLG de la cual formaron parte. Tras realizar un minucioso examen del 

expediente y de la transcripción de la prueba, modificamos la sentencia 

conforme a los detalles que exponemos a continuación. 
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 La parte demandante apelante inició su recurso alegando que el 

TPI erró al aquilatar la prueba, pues omitió o no consideró la mayor parte 

del testimonio ofrecido por la demandante apelante, a pesar de que la 

misma no fue refutada por el demandado apelado. Al examinar la 

totalidad de la transcripción estipulada, los comentarios de la jueza 

durante los varios días de vista sobre el manejo de sala, así como al 

atender las objeciones de las partes, no existe prueba alguna que 

demuestre que el TPI no hubiese considerado el testimonio de la 

demandante apelante. Al contrario, se demostró que la magistrada 

aquilató toda la prueba testifical y documental admitida. Tanto de la 

transcripción de la prueba oral como del expediente se desprende la 

prueba pertinente para que el foro de instancia emitiera su dictamen. La 

alegación de que el TPI pudo haberse confundido debido a que la 

demandante apelante “es una persona de baja escolaridad, pueblerina, 

con una forma de expresarse sencilla y espontánea”, es una alejada de la 

realidad, pues según surge de la transcripción de la prueba oral, además 

de que el interrogatorio fue uno sugestivo, es que la demandante apelante 

contestaba claramente lo que se le preguntaba. En bastantes ocasiones, 

su testimonio fue corroborado por el demandado apelado. No hay indicio 

alguno de que la apreciación de la prueba realizada por el TPI haya sido 

una prejuiciada. El foro de instancia no cometió el alegado error.   

 Tampoco erró el TPI al no adjudicar crédito alguno a la 

demandante apelante por el tiempo que las partes convivieron en 

concubinato. Determinamos que dicho error no se cometió.36  Del 

testimonio de la demandante apelante no surge evidencia alguna que 

demuestre que sus actos acrecentaron el valor privativo de los bienes del 

demadado apelado durante el año que convivieron. La demandante 

apelante adujo que las labores de cuido de los hijos y mantener el hogar 

beneficiaron al demandado apelado, pues éste no tuvo que pagar para 

realizar dichos trabajos. Sin embargo, la demandante apelante no 
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 Segundo señalamiento de error.  
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consideró que durante dicho tiempo tanto ésta como sus hijas, de su 

matrimonio anterior, vivían en dicho hogar. Las labores que la 

demandante apelante alegó realizaba en el hogar y por las cuales solicitó 

un crédito a su favor forman parte del quehacer diario de una vida en 

común en la cual se beneficiaron ambas partes. No se demostró por la 

parte demandante apelante la existencia de un acuerdo expreso o 

implícito sobre su participación en los bienes privativos del demandado 

apelado.  La demandante apelante indicó que entre las actuaciones que 

beneficiaron únicamente al demandado apelado se encuentran, además 

del cuidado de los hijos, el haber ayudado en arreglos realizados al hogar 

(mejoras). Sin embargo, al respecto las partes estipularon el valor de 

dichas mejoras. Además, el testimonio del Sr. Harry Del Valle, indicó que 

las mejoras que él realizó en la propiedad las hizo después de que las 

partes estaban casadas.  

 Por otra parte, la demandante apelante adujo que el TPI incidió al 

no incluir en la adjudicación de créditos de la SLG el valor de los 

vehículos que las partes adquirieron durante el matrimonio. 

Específicamente en cuanto al vehículo Chevrolet, Astro Van, la cual 

según atestó durante la vista se adquirió por el precio de $5,400 y tras no 

poder sufragar los gastos de gasolina y tener un fallo de mecánica la 

apelante se la entregó al demandado apelado quien le otorgó un auto 

compacto valorado, según testimonio de la apelante en $1,500.00. Nada 

más se atestó sobre el particular. La otra ocasión en la cual se hizo 

referencia a la compra de vehículos, fue cuando la demandante apelante 

testificó sobre la adquisición de un préstamo personal por la cuantía de 

$15,000.00, deuda sobre la cual nada se dispuso en la sentencia, pues 

según el testimonio de la demandante apelante desconocía detalles de la 

misma, pues se “tiró a pérdida”. Siendo ello así, coincidimos con el foro 

de instancia el determinar que no hubo prueba sobre la cantidad de 

vehículos o valorización de los mismos que conllevara realizar disposición 

alguna sobre tales alegados bienes muebles.  
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Tampoco erró el foro de instancia en cuanto a la determinación 

sobre el mobiliario y los enseres al concluir que no se presentó 

valorización sobre los mismos. Argumentó la parte demandante apelante 

que durante su testimonio probó la existencia de los muebles y enseres 

electrónicos ubicados tanto en la propiedad de San Lorenzo como los que 

estaban en la propiedad de la Playa Húcares. No empece, después de 

examinar la transcripción de la prueba oral es evidente que no se 

presentó documentación alguna sobre el valor de los mismos. La 

demandante apelante expresó que los mismos estaban en buen estado al 

momento del divorcio, y que no fue hasta varios años después del 

divorcio, cuando el demandado apelado convivía con su nueva pareja, 

que éste le ofreció a la demandante apelante que se los llevara cuando ya 

estaban deteriorados. 

También atestó que antes del divorcio y después del mismo vivió 

en Estados Unidos y viajó a Puerto Rico para la vista del divorcio. A 

preguntas de la abogada del demandado apelado, la Sra. Morales indicó 

que cuando ella y el Sr. Del Valle discutían, éste le decía que si ella se iba 

podía llevarse el juego de sala y comedor porque él se lo compró para 

ella. Poco antes indicó que habían adquirido ambos por $2,200.0037 

Reiteró que cuando el demandado apelado ofreció llevarle el inmobiliario 

y otros objetos personales los mismos ya estaban desgastados. 

 Asimismo surge de la prueba que FEMA compensó a la 

demandante apelante debido al deterioro de varios muebles en la Playa 

Húcares, entre ellos una nevera. Dicha indemnización la demandante 

apelante la obtuvo indicando que era soltera, a pesar que estaba casada 

con el demandado apelado.  

Cónsono con lo anterior, decretamos que no erró el foro de 

instancia al no otorgar crédito alguno a la demandante apelante, pues de 

la prueba presentada no surge valor alguno de los muebles ni detalles 

que abonaran a su adjudicación. La demandante apelante hizo mención 
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 Véase TPO págs. 118-120. 



 
 

 
KLAN201401260 

 

26 

de algunos muebles y de la negativa del señor De Jesús a entregarle 

algunos, pero también aceptó que cuando se le ofrecieron no los recibió 

por estar en malas condiciones, sin ofrecer más detalles. En fin, de la 

prueba presentada no surge la evidencia pertinente para realizar una 

adjudicación sobre el mobiliario en controversia.   

En cuanto al séptimo señalamiento de error relacionado con el 

préstamo adquirido con la agencia de viajes Alas Auténticas conferido 

como una deuda ganancial, la parte demandante apelante especificó que 

el TPI incidió al adjudicarlo como tal, puesto que de la prueba presentada 

surge que el préstamo se adquirió posterior a la presentación de la 

demanda de divorcio, 19 de mayo de 2004, y que además el préstamo al 

cual se hace referencia no fue en beneficio de la SLG pues corresponde a 

otro préstamo que el demandado apelado adquirió en el 2006. Especificó 

la demandante apelante que el préstamo adquirido el 19 de mayo de 

2004 fue para la compra de pasajes que totalizaron la suma de $3,009.09 

y que aunque el demandado aclaró que el mismo lo comenzaron a debitar 

en el año 2006 por un problema entre la UIA y la AAA, la cuantía total que 

le debitaron era mayor, $3,619.44, pues correspondía a otro préstamo 

adquirido en el 2006 y no al del 2004.  

En apoyo a su argumento la parte demandante apelante incluyó 

varios documentos del año 2004 que establecen la adquisición de pasajes 

para los miembros de la familia, trámites ante la UIA en relación con el 

viaje y documento de la sección de nóminas del año 2006 en la cual se 

detalla cantidad del préstamo y total a pagar. Además se presentó en el 

TPI talonarios del apelado en los cuales se evidenciaron los débitos 

correspondientes al préstamo de viaje38, pero no el pago de cuota de 

unionado. Fundamentándose en que no se realizaron los descuentos de 

cuota de la UIA, la apelante argumentó que el testimonio del apelado fue 

controvertido, pues el atestó que no se le realizaron los descuentos del 

préstamo de viajes en el 2004 debido a problemas huelgarios, y que ello 

                                                 
38

 Estos talonarios no se incluyeron en el apéndice de la apelación.  
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no es correcto, pues al 2006 comenzaron a realizar los descuentos del 

préstamo de viajes, pero no de cuota de la unión, y la huelga de la UIA no 

había finalizado.  

Sin embargo, tras examinar la transcripción de la prueba oral nos 

percatamos que el demandado apelado indicó que el préstamo no se le 

debitaba debido a un problema entre la unión y la AAA, pero nunca 

especificó el mismo como uno a consecuencia de la huelga. Tal detalle lo 

brindó la representante legal de la demandante apelante a lo cual el 

demandado apelado especificó que el préstamo de Viajes Alas se lo 

comenzaron a descontar en el 2006 debido a que él personalmente 

realizó los trámites correspondientes en la AAA para que descontaran la 

cantidad pertinente.39  

También se le cuestionó al demandado apelado si ese era el único 

préstamo de viajes adquirido con Viajes Alas y éste reiteró que sí y que 

no recordaba haber tomado algún otro préstamo con Viajes Alas. 40En 

relación a la diferencia entre el recibo de Viajes Alas de $3,009.09 y la 

cantidad que finalmente se le debitó por la cantidad de $3,619.44 indicó 

que aunque la UIA no le cobraba intereses, el Banco Santander como 

entidad bancaria era quien los cobraba. Sobre el particular, se estipuló un 

documento titulado Notificación de Descuento, Préstamo de Viajes Alas 

Autenticas que detalla que la fecha del primer pago es de 15 de marzo de 

2006, luego del divorcio. No obstante,  también se incluyó una factura del 

18 de mayo de 2004 de la agencia de viajes Alas Auténticas donde se 

detalla las personas a viajar41 para un total de $3,009.09.  

Tras inspeccionar los documentos y los testimonios de ambas 

partes no hay duda alguna que hubo un viaje y una deuda respecto al 

mismo y que fue para el disfrute de la familia. Ante tal eventualidad y los 

documentos incluidos, determinamos que no erró el foro de instancia al 

incluir la deuda del viaje como una ganancial, pues sin duda alguna el 

                                                 
39

 Véase pág. 483 – 485. 
40

 TPO pág. 422-424. 
41

 Se incluye el nombre de ambas partes, las hijas en común y las dos hijas de la 
demandante apelante. Véase págs.. 94-102 apéndice de la apelación.  
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viaje se realizó. Además, de la prueba presentada y la credibilidad 

otorgada por el Tribunal de Primera Instancia a los testimonios de las 

partes, se puede concluir correctamente que dicha deuda es ganancial. 

Conforme a la prueba presentada al respecto, determinamos que el TPI 

no erró al así dictaminar.  

 En cuanto a los señalamientos de error octavo, noveno y décimo, 

la demandante apelante alegó que el foro de instancia erró al no incluir 

como parte de sus determinaciones de hechos la evidencia presentada en 

cuanto al deterioro de la propiedad de la Playa Húcares; al no otorgar un 

crédito a favor de la demandante apelante, pues el deterioro fue total 

responsabilidad del demandado apelado, ya que era éste quien tenía el 

control absoluto de la propiedad; al no incluir el valor de renta de la 

propiedad, evidencia que se demostró con testimonio pericial; y al no 

otorgar a la demandante apelante un crédito por concepto de pérdida de 

uso. También cuestionó la determinación del TPI de no concederle 

participación  sobre el valor total de la tasación del usufructo de la Playa 

Húcares y solo por el valor de la estructura.  

 Acorde con la prueba determinamos que no erró el foro de 

instancia al no adjudicar a la SLG el valor de tasación del suelo del 

usufructo de la Playa Húcares. De la escritura de Cesión de Usufructo 

claramente se establece que: “Los usufructuarios poseen el terreno de 

por vida y sin que medie precio o compensación alguna”42. Ante tal 

circunstancia no hay duda alguna que para su adjudicación no se le 

puede otorgar valor alguno al terreno, pues según surge de la escritura el 

terreno lo poseen por mera liberalidad del nudo propietario. Conforme 

surge de la tasación estipulada por las partes, la estructura del usufructo 

tenía un valor de $17,300.00 al momento de la división de bienes 

gananciales.43 Consecuentemente no erró el foro de instancia al tomar en 

                                                 
42

 Véase cláusula número cinco de la escritura sobre cesión de usufructo, págs. 75-77 
del apéndice de la apelación.  
43

 El foro de instancia adjudicó a cada parte la participación de $8,700.00. Ello 
corresponde a que el tasador redondeo las sumas del valor del terreno ($8,600) y del 
valor de la estructura ($17,300) a $26,000.00 cuando la suma de ambos era de $25,900. 
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cuenta únicamente en consideración el valor de la estructura para 

efectuar la designación de participación de la SLG.  

 Tampoco falló al no establecer los valores de renta de la propiedad 

ni aplicar un crédito por la falta de cuidado de la misma. Aunque la 

demandante apelante alegó que el demandado apelado no le permitió 

utilizar dicha propiedad, no demostró que tal prohibición hubiese ocurrido. 

Tampoco acudió al tribunal solicitando que se le permitiese disfrutar de su  

propiedad. Tanto los peritos como las partes indicaron que la propiedad 

de la Playa Húcares estaba deteriorada, ocasionados por, entre otros, el 

paso del tiempo en un área de playa donde el ambiente requiere cuidado 

adicional y el paso de un evento atmosférico que afectó la estructura. 

Asimismo se demostró que el demandado apelado no utilizaba la 

propiedad y que su residencia principal lo era la propiedad privativa sita 

en San Lorenzo. Ante ello, no se le puede responsabilizar a una sola de 

las partes el deterioro de la propiedad cuando la misma pertenece a 

ambos como parte de la comunidad de bienes pos ganancial. Ante la falta 

de prueba en cuanto al uso exclusivo por parte del demandado apelado, 

actuó correctamente el TPI en su designación monetaria. Sin embargo, 

no surge de la sentencia que se le haya adjudicado a alguna de las 

partes el derecho de usufructo que éstos adquirieron. Tampoco se 

informó si el mismo se devuelve al nudo propietario. Por lo cual, 

debe el foro de instancia resolver este asunto.  

 Finalmente, en su quinto y sexto señalamiento de error, la 

demandante apelante adujo que el foro de instancia faltó a su deber al 

determinar que no se presentó prueba en cuanto al hecho de que las 

deudas contraídas durante el matrimonio no beneficiaron a la SLG; y al no 

establecer como parte de sus determinaciones de hechos que con el 

dinero obtenido de la deuda hipotecaria contraída en junio de 2003 por el 

matrimonio, se saldó la deuda hipotecaria privativa del apelado por la 

cantidad de $44,585.89, además de los gastos de financiamiento de la 

                                                                                                                                     
Por el valor de la estructura la participación de cada parte debería ser la cuantía de 
$8,650.00 
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transacción por la cantidad de $6,157.37 y se cubrió el pago de $38,000 

correspondientes a la adquisición de la propiedad de la Playa Húcares, la 

cual la demandante apelante y sus hijas apenas pudieron utilizar, pues la 

propiedad se adquirió en el 2003 y las partes se divorciaron en el 2005 y 

el demandado apelado no permitió que posterior al divorcio utilizaran 

dicha propiedad.  

Especificó la demandante apelante que el TPI no consideró lo 

anterior y que mediante su testimonio y los Exhibits 8 y 11 estipulados 

demostró que no procedía que se adjudicara como ganancial el total de la 

deuda hipotecaria asumida en el 2003, por lo cual procedía que se 

excluyera del carácter ganancial el saldo total de la deuda hipotecaria 

privativa del demandados cantidad que ascendía a $44,585.89. Detalló 

que de la deuda hipotecaria de $96,900 adquirida durante el matrimonio 

solo correspondía adjudicar como gasto ganancial la cuantía de $38,000, 

utilizada para la compra del usufructo en la Playa Húcares.  

Examinado el dictamen del TPI en relación a este asunto 

determinamos que erró dicho foro en la forma de adjudicar los créditos a 

favor de la SLG tomando en consideración que mediante el préstamo 

hipotecario del 2003 se saldó una deuda privativa. Sin embargo, no 

incidió el TPI al decretar que el mencionado préstamo hipotecario 

benefició a la SLG y, consecuentemente, a la familia. Veamos.  

No hay duda alguna de que el préstamo de $96,900 se adquirió por 

la SLG y que el mismo se convirtió en una deuda ganancial. El 

mencionado préstamo hipotecario afectaba la residencia en la cual el 

matrimonio vivía diariamente. No puede entenderse que dicho préstamo 

era obligación únicamente del demandado apelado, pues a pesar de que 

la propiedad era una privativa, la deuda fue adquirida por la SLG.  No se 

puede pasar por alto que vivir juntos es una de las responsabilidades de 

un matrimonio, por lo cual no corresponde que se le otorgue un crédito a 

la SLG por los pagos realizados durante la vigencia del matrimonio a 
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pesar de que el préstamo ganancial estaba garantizado por una 

propiedad privativa44.  

No obstante lo anterior, al adquirir el préstamo de $96,900.00 se 

saldó una deuda privativa del Sr. Del Valle por $44,585.89 que gravaba la 

propiedad. Consecuentemente la SLG tiene un crédito por dicha cantidad, 

pues sufragó una deuda que pertenecía al demandado apelado. Por 

consiguiente, determinamos que la responsabilidad de la SLG sobre los 

pagos de dicho préstamo lo es en proporción de un 54%45 de la deuda 

total de $96,900.  

Ahora bien, según surge de la prueba, tras el divorcio el 

demandado apelado continuó sufragando la deuda ganancial realizando 

pagos ascendentes a $33,591.74.46  De estos pagos y tomando en 

consideración lo que se benefició la SLG, la señora Morales de Jesús 

tenía la obligación de sufragar un 54% de los pagos. O sea, la cantidad 

de $18,139.54.  

De otra parte, el 29 de marzo de 2010 el demandado apelado 

realizó un refinanciamiento por la cantidad de $99,70047 con el cual saldó 

la deuda hipotecaria ascendente a un balance de $87,423.53 la cual se 

constituyó el 24 de junio de 2003 por la SLG.  Como antes señalamos, ya 

que la obligación de la SLG es en proporción de un 54% de la deuda 

contraída, ésta se benefició de la cantidad de $47,208.71 de los 

$87,423.53 que pagó el demandado apelado. Contrario a los 

$121,015.2748 que determinó el TPI. No podemos perder de perspectiva 

que el demandado apelado se benefició al saldar las distintas hipotecas 

que gravaban la propiedad privativa que él va a continuar utilizando.  

                                                 
44

 Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 
mutuamente. Art. 88 del Código Civil, 31 LPRA sec. 281. 
45

 Para obtener el por ciento de responsabilidad de la deuda ganancial restamos del total 
de la deuda ganancial ($96,900) la cuantía sufragada correspondiente a la deuda 
privativa ($44,585.89) y obtenemos el resultado de $52,314.11; el cual a su vez 
dividimos por el total de la deuda ganancial adquirida y obtenemos que la SLG se 
beneficiaría de un 54% de responsabilidad.  
46

 Esta cuantía representa los pagos mensuales realizados por el demandado apelado 
desde el 16 de noviembre de 2005, fecha del divorcio, hasta el 29 de marzo de 2010.  
47

 Véase determinación de hechos número 6 de la sentencia enmendada. Además, del 
testimonio del apelante surge que se realizó un refinanciamiento en dicha fecha aunque 
no se indicó la cantidad  
48

 El TPI asignó la cuantía de $60,507.64 a cada participante.  
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 Conforme a lo antes expuesto, determinamos que no es correcta la 

alegación de la demandante apelante en cuanto a que de la deuda de 

$96,900 solo debía considerarse como ganancial la cuantía de $38,000 

utilizada para el pago de la deuda de la compra del usufructo de la Playa 

Húcares. Ya que de la prueba desfilada surge que el beneficio de la SLG 

lo fue en la cantidad de $52,314.00  

IV 
 

         Por los fundamentos antes expuestos modificamos la sentencia 

apelada, y se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para realizar la 

liquidación según lo dispuesto en esta sentencia. 

         Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

        Notifíquese.  

 

 
                                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada   
                                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones     


