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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

Comparece la apelante, señora María Elena López Almaguer 

(señora López), y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

el 10 de julio de 2014 y notificada el 14 de julio de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón. Mediante 

dicha Sentencia, el foro de instancia aprobó el Informe Final del 

Comisionado Especial/Contador Partidor de 13 de diciembre de 

2013, según enmendado por el Complemento al Informe Final del 

Comisionado Especial/Contador Partidor de 11 de marzo de 2014, 

para liquidar la comunidad de bienes postganancial existente entre 

la señora López y su exesposo, señor Héctor Hoyos Aliff (señor 

Hoyos), y pronunció el dictamen final del caso. En consecuencia, 

ordenó al Contador Partidor que procediera con la división y 

partición de la comunidad postganancial constituida por las partes 

después del divorcio, de conformidad con lo recomendado por éste.   

Luego de evaluar detenidamente los argumentos de las 

partes y el voluminoso apéndice producido, se confirma la 

Sentencia apelada.  
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I. 

 El 18 de julio de 2006, la señora López instó una demanda 

sobre liquidación de comunidad de bienes en contra de su 

exesposo, señor Hoyos. Alegó que el matrimonio entre ésta y el 

señor Hoyos quedó disuelto mediante sentencia dictada el 4 de 

octubre de 2004, y notificada el 18 de noviembre de 2004. Adujo 

que la comunidad de bienes postganancial estaba compuesta por 

un caudal multimillonario sobre el cual el señor Hoyos tenía el 

control absoluto. La señora López arguyó que los bienes de dicho 

caudal se encontraban en riesgo de desaparecer, pues el señor 

Hoyos los enajenaba, transfería, pignoraba y utilizaba sin el 

consentimiento de la demandante.  A tales efectos, la señora López 

solicitó la división y liquidación de la referida comunidad de 

bienes.   

El 26 de noviembre de 2006, el señor Hoyos presentó su 

Contestación a Demanda, en la que aceptó la disolución del 

matrimonio y negó el resto de las alegaciones.  

Luego de varios trámites procesales, debido a la complejidad 

contable en los reclamos y con la anuencia de las partes, mediante 

una orden emitida el 4 de agosto de 2010, el Tribunal de Primera 

Instancia, nombró Comisionado Especial/Contador Partidor al CPA 

y Lcdo. Reynaldo Quiñones Márquez (Contador Partidor) para que 

realizara el inventario y avalúo de los bienes gananciales de la 

pareja, liquidara el caudal común, determinara las participaciones 

correspondientes de cada excónyuge y rindiera un informe final 

sobre tales operaciones particionales al Tribunal.1   

El Contador Partidor recibió extensa documentación de las 

partes sobre el caudal acumulado y la situación económica de la 

extinta sociedad ganancial. Luego de celebradas tres reuniones con 

                                                 
1 Orden Designando Comisionado Especial/Contador Partidor, Apéndice del 

recurso, págs. 16-20. 
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los abogados de las partes, dos de éstas con los peritos de cada 

parte, y una deposición/entrevista a cada parte, el 6 de junio de 

2012, el Contador Partidor presentó al Tribunal de Primera 

Instancia un Informe Preliminar del Comisionado Especial/Contador 

Partidor y lo notificó a las partes. En la Moción de Comisionado 

Especial/Contador Partidor Sometiendo Informe Preliminar y Plan de 

Trabajo que acompañó con su Informe Preliminar, el Contador 

Partidor manifestó que la falta de disponibilidad de evidencia y 

records adecuados para resolver las controversias complicó 

significativamente el proceso de elaboración del informe.  A su vez, 

en dicha Moción el Contador Partidor solicitó que las partes 

interpusieran sus objeciones al informe.2   

Posteriormente, el 2 de agosto de 2012, se llevó a cabo una 

reunión entre el Contador Partidor, los abogados y los peritos de 

las partes para discutir el Informe Preliminar. Durante dicha 

reunión, las partes proveyeron al Contador Partidor una cantidad 

adicional de documentos, necesarios para completar su informe 

final.3   

 Luego de varias reuniones adicionales entre el Contador 

Partidor y los peritos y los abogados de las partes, se celebró una 

reunión transaccional en la que las partes no llegaron a ningún 

acuerdo.4 Por tal razón, el 25 de octubre de 2012, el Contador 

Partidor presentó al Tribunal de Primera Instancia un Segundo 

Informe del Comisionado Especial/Contador Partidor, y lo notificó a 

las partes.5 En este Segundo Informe, el Contador Partidor subrayó 

                                                 
2 Moción de Comisionado Especial/Contador Partidor Sometiendo Informe 
Preliminar y Plan de Trabajo, Apéndice del recurso, págs. 74-75. Informe 
Preliminar del Comisionado Especial/Contador Partidor de 6 de junio de 2012, 

Apéndice del recurso, págs. 76-135. 
3 Minuta del Comisionado Especial/Contador Partidor sobre Reunión del 2 de 

agosto de 2012, Apéndice del recurso, págs. 144-146. 
4 Moción de Comisionado Especial/Contador Partidor Sometiendo su Segundo 
Informe y Plan de Trabajo, Apéndice del recurso, págs. 150-151. 
5 Segundo Informe del Comisionado Especial/Contador Partidor de 25 de octubre 

de 2012, Apéndice del recurso, págs. 152-218. 
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en varias ocasiones que las partes no presentaron evidencia 

suficiente para corroborar sus respectivas representaciones.6    

 Subsiguientemente, el 14 de junio de 2013, las partes 

presentaron ante el Contador Partidor su Informe de Conferencia 

con Antelación a las Vistas.7  Las vistas evidenciarias se llevaron a 

cabo los días 7, 8, y 14 de agosto de 2013. Así pues, el 13 de 

diciembre de 2013, el Contador Partidor presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia el Informe Final (Tercer Informe) del 

Comisionado Especial/Contador Partidor y lo notificó a las partes.8  

En dicho Informe Final, el Contador Partidor destacó que los 

peritos de ambas partes proveyeron una cantidad significativa de 

documentos que no eran pertinentes para resolver las 

controversias entre las partes. Asimismo, enfatizó que el señor 

Hoyos tenía el control de los documentos y, por consiguiente, la 

obligación de proveer los documentos requeridos por la señora 

López y por el Contador Partidor, lo cual no hizo.  En este sentido, 

el Contador Partidor indicó que la mayor parte de los documentos 

que recibió fueron provistos por el perito de la señora López.9  De 

esta forma, luego de evaluar la evidencia testifical y documental 

presentada por las partes y sus peritos, así como las estipulaciones 

de las partes, el Contador Partidor formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Las partes contrajeron matrimonio el 9 de junio de 

1984, bajo el régimen de la Sociedad Legal de 
Gananciales. 
 

2. A la fecha del matrimonio entre las partes ninguno 
de ellos tenían bienes privativos. 

                                                 
6 Segundo Informe del Comisionado Especial/Contador Partidor de 25 de octubre 

de 2012, Apéndice del recurso, págs. 171, 173, 175, 176, 177, 183, 185, 189 y 
193.  
7 El 25 de junio de 2013, la señora López presentó una Moción Sometiendo 
Enmiendas al Informe de Conferencia con Antelación a las Vistas, Apéndice del 

recurso, págs. 305-306. 
8 Moción de Comisionado Especial/Contador Partidor Sometiendo su Informe 

Final, Apéndice del recurso, págs. 3626-3637.  Informe Final (Tercer Informe) del 
Comisionado Especial/Contador Partidor de 13 de diciembre de 2013, Apéndice 

del recurso, págs. 3628-3707. 
9 Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado Especial/Contador Partidor de 13 

de diciembre de 2013, Apéndice del recurso, pág. 3681. 
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3. En su matrimonio las partes procrearon tres hijos. 
 

4. Las partes se separaron durante el mes de octubre 
de 2003. 

 
5. Mediante Sentencia del 4 de octubre de 2005, la cual 
advino final y firme se decretó el divorcio entre las 

partes. 
 
6. Los bienes pertenecientes a la extinta Sociedad Legal 

de Gananciales (hoy Comunidad de Bienes) a la fecha 
de la partición son los que se indican en el Anejo 2 y 2-

A. Entre estos se incluyen los siguientes: 
 

a. Bienes inmuebles  

b. Obras de artes 
c. Embarcaciones 

d. Vehículos de motor 
e. Inversiones 
f. Otros 

 
7. Todos los bienes adquiridos por las partes durante el 
matrimonio son de naturaleza ganancial.   

 
8. Las deudas pertenecientes a la extinta Sociedad 

Legal de Gananciales (hoy Comunidad de Bienes) son 
los que se indican en el Anejo 3. 
 

9. Durante la vigencia del matrimonio HOYOS se 
dedicó, algunas veces exitosamente, a varias empresas 
comerciales.  

 
10. Todos los negocios en los cuales las partes tuvieron 

participación eran manejados o administrados en 
forma exclusiva por HOYOS, sin ninguna intervención 
de parte de LÓPEZ, por lo que HOYOS tenía plena 

potestad para tomar las decisiones que creyera 
pertinentes.   

 
11. Los auditores externos de las corporaciones y/o 
entidades pertenecientes a la Sociedad Legal de 

Gananciales eran la firma de CPAs ROC. 
 
12. Según los estados financieros de la Sociedad Legal 

de Gananciales al 31 de mayo de 2002 y al 31 de 
diciembre de 2003, el patrimonio neto (capital) de la 

Sociedad Legal de Gananciales era de $49,896,362 y de 
$20,567,463, respectivamente. 
 

13. Según los Anejos 1, 2 y 2-A de este Informe, el 
patrimonio neto (capital) de la Sociedad Legal de 

Gananciales al 31 de septiembre de 2012 es de 
$9,823,669. 
 

14. Durante la vigencia del matrimonio, la Sociedad 
Legal de Gananciales y/o HOYOS tuvo relaciones 
comerciales y/o participación en las empresas o 

entidades que se identifican en la Controversia Número 
5 en las páginas 27 a 36 de este Informe. 
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15. Durante la vigencia del matrimonio, la Sociedad 
Legal de Gananciales y/o las empresas o entidades que 

se identifican en la Controversia Número 5 en las 
páginas 27 a 36 de este Informe llevaron a cabo 

transacciones bancarias en las cuentas bancarias o de 
inversiones que se identifican en la Controversia 
Número 10, páginas 41 a 43 de este informe. 

 
16. Durante el año 2005, un Panel de Árbitros emitió 
un Laudo contra la Sociedad Legal de Gananciales y 

Biometrics Imagineering, Inc. por la cantidad de 
$3,216,000. 

 
17. Dicho Laudo es final, firme e inapelable. 
 

18. La Sociedad Legal de Gananciales y Biometrics 
Imagineering, Inc. responden solidariamente por dicha 

deuda. 
 
19. La deuda relacionada con el Laudo de Arbitraje era 

una deuda ganancial, por lo que respondía por ella la 
Sociedad Legal de Gananciales. 
 

20. La deuda total de la Sociedad Legal de Gananciales 
relacionada con el Laudo fue transigida por la cantidad 

de $350,000 y pagada por HOYOS luego del divorcio 
entre las partes, con fondos privativos de él. 
 

21. En el año 2004, durante la vigencia del 
matrimonio, HOYOS compró un helicóptero por la 
cantidad de $750,000. 

 
22. Dicho helicóptero era utilizado en operaciones 

comerciales a beneficio de la Sociedad Legal de 
Gananciales mediante una corporación llamada Hoyos 
Adventure, Inc. 

 
23. Dicho helicóptero fue tasado el 21 de enero de 2005 

por la cantidad de $550,000. 
 
24. En el mes de junio de 2005 la entidad Hoyos 

Adventure, Inc. vendió el helicóptero por la suma de 
$340,000. 
 

25. HOYOS no ha provisto suficientes documentos para 
evidenciar la transacción de venta del helicóptero. 

 
26. HOYOS no ha provisto evidencia del uso que se le 
dio a los fondos obtenidos en la venta del helicóptero, 

aunque alega que los utilizó para el pago de deudas de 
la corporación Hoyos Adventure, Inc. y de otras 

compañías. 
 
27. Todas las entidades y/o corporaciones creadas por 

HOYOS durante la vigencia del matrimonio están 
inoperantes, excepto por las siguientes: 
 

a. Hoyos Investment & Management S.E. 
b. Hoyos Management & Investment S.E. 

 



 
 

 
KLAN201401346    

 

7 

28. Hoyos no ha provisto records de contabilidad 
completos, ni adecuados que puedan evidenciar de 

forma detallada todas las transacciones comerciales 
que llevaron a cabo las entidades y/o corporaciones 

creadas y administradas por él durante la vigencia del 
matrimonio. 
 

29. HOYOS alega que gran parte de los records de 
contabilidad de dichas entidades y/o corporaciones se 
perdieron como parte de un proceso de desahucio de 

las oficinas, que se llevó a cabo en su contra, pero no 
proveyó ninguna evidencia para sustentar su alegación. 

 
30. Como norma general, HOYOS creaba una entidad, 
sociedad especial, o corporación para cada una de las 

operaciones comerciales a las cuales se dedicaba, o 
ideas de negocios. 

 
31. Los bienes inmuebles identificados como Playa 
Blanca, Villa Caparra y Villa Gardens se transfirieron 

por HOYOS a la entidad llamada Hoyos Investment & 
Management S.E., la cual pertenece a las partes. 
 

32. Con posterioridad al divorcio entre las partes, 
HOYOS creó la entidad llamada Terra Holding, LLC, 

incorporada en New York. 
 
33. A través de esa entidad llamada Terra Holding, 

LLC, HOYOS compró el Apartamento en Broadway, en 
New York. 
 

34. HOYOS compró el Apartamento en Broadway con 
los fondos provenientes de una distribución parcial de 

fondos que hizo con LÓPEZ previo al divorcio. 
 
35. Previo al divorcio, HOYOS y LÓPEZ hicieron una 

distribución parcial de fondos mediante los cuales cada 
uno recibió la siguiente cantidad: 

 
HOYOS:  $2,153,228 
LÓPEZ:  $2,943,761 

Total  $5,096,989      
 
36. Dichos fondos han sido administrados en forma 

exclusiva por HOYOS y por LÓPEZ asumiendo que son 
fondos privativos de ellos, sin rendir cuentas a la otra 

parte. 
 
37. La propiedad identificada como Echo Hill en New 

York estaba en proceso de ser reposeída por la entidad 
financiera a través de la cual HOYOS financió parte del 

precio de compra, y fue vendida por Terra Holding LLC 
mediante un proceso de “short sale” a terceros, por la 
cantidad aproximada de $825,000. 

 
38. El balance de la deuda a la fecha en que se vendió 
la propiedad identificada como Echo Hill era de 

$1,700,000. 
 

39. HOYOS alega que el Internal Revenue Service le 
quiere imputar como ingreso la cantidad de la hipoteca 
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que le “condonó” el banco en el procedimiento de “short 
sale” de la propiedad identificada como Echo Hill, pero 

no ha provisto evidencia alguna para sustentar su 
alegación. 

 
40. La entidad financiera que financió la propiedad 
identificada como Echo Hill no ha hecho gestiones para 

que HOYOS y/o Terra Holding LLC paguen la diferencia 
entre el balance de la hipoteca y el precio de venta de la 
propiedad (estimada por HOYOS en aproximadamente 

$900,000). 
 

41. Las partes estipularon que la propiedad 
identificada como Echo Hill era ganancial. 
 

42. Las partes estipularon que la propiedad 
identificada como Apartamento en Broadway en New 

York es ganancial, pero posteriormente el Comisionado 
Especial/Contador Partidor determinó que dicha 
propiedad fue adquirida por HOYOS con los fondos 

recibidos en la distribución parcial, por lo que se 
concluye que esa propiedad es privativa de HOYOS.        
 

43. HOYOS creó un fideicomiso llamado Hoyos Trust, 
al cual transfirió la participación de la Sociedad Legal 

de Gananciales en Hoyos Investment & Managemet 
S.E. 
 

44. La Sociedad Especial Hoyos Investment & 
Management S.E. era la dueña titular de las siguientes 
propiedades: 

 
Villa Caparra 

Playa Blanca 
Villa Gardens 

 

45. HOYOS alega que la titularidad de la propiedad 
identificada como Villa Caparra y Villa Gardens fueron 

posteriormente transferidas fuera del fideicomiso. 
 
46. La propiedad ganancial identificada como La Villa 

de Torrimar se vendió durante la vigencia del 
matrimonio. 
 

47. HOYOS no ha provisto evidencia ni documentos 
adecuados para sustentar sus alegaciones de las 

transferencias de las propiedades al fideicomiso, no de 
las transferencias de las propiedades del fideicomiso a 
las partes. 

 
48. HOYOS es el administrador del fideicomiso Hoyos 

Trust. 
 
49. HOYOS no ha rendido cuentas de las operaciones 

del fideicomiso Hoyos Trust. 
 
50. Desde la fecha del divorcio entre las partes, HOYOS 

ha asumido el pago de las contribuciones sobre la 
propiedad sobre la propiedad, mantenimiento, seguros 

de las propiedades pertenecientes a la Sociedad Legal 
de Gananciales. 
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51. HOYOS y LÓPEZ crearon un “College Fund” (fondo 

estudiantil) para pagar los gastos de estudios de sus 
tres hijos.   

 
52. Dicho “College Fund” se nutrió de fondos 
provenientes de las siguientes fuentes: 

 
Venta de solares en Vieques 
Aportaciones hechas por HOYOS 

Aportaciones hechas por HOYOS y LÓPEZ 
 

53. No se ha llevado una contabilidad adecuada de los 
ingresos y desembolsos de dicho “College Fund”. 
 

54. El “College Fund” era administrado por HOYOS y 
LÓPEZ. 

 
55. La Sociedad Legal de Gananciales poseía una 
participación (estimada en un 38% por HOYOS) en la 

corporación Biometrics Imagineering, Inc. 
 
56. En un momento dado unos inversionistas hicieron 

una inversión multimillonaria en la corporación 
Biometrics Imagineering, Inc., de la cual se le 

distribuyó la suma de $23,143,700 a la Sociedad Legal 
de Gananciales. 
 

57. Con esos $23,143,700 la Sociedad Legal de 
Gananciales adquirió los activos actualmente poseídos 
por la Comunidad de Bienes objeto de partición que se 

llevará a cabo por el Comisionado Especial/Contador 
Partidor. 

 
58. HOYOS alega que la Sociedad Legal de Gananciales 
le hizo un préstamo de $150,000 al padre de LÓPEZ, 

por lo que reclama un crédito a su favor.  La evidencia 
presentada por HOYOS para sustentar dicho préstamo 

aparenta no tener relación alguna con ese préstamo. 
 
59. HOYOS alega que le prestó la cantidad de $50,000 

a su excuñado, Sr. Edward Collazo, y solicita un 
crédito a su favor.  HOYOS no ha provisto ninguna 
evidencia para sustentar el alegado préstamo. 

 
60. En el mes de marzo de 2006, luego del divorcio 

entre las partes, HOYOS obtuvo un préstamo 
hipotecario con el Banco Santander por la suma de 
$800,000, constituyendo una primera hipoteca sobre la 

propiedad identificada como Playa Blanca, la cual es 
ganancial. 

 
61. De los $785,092.77 obtenidos en el préstamo 
hipotecario sobre la propiedad identificada como Playa 

Blanca, sobró la suma de $785,092.77, la cual fue 
transferida a una cuenta personal de HOYOS en el 
Chase Bank en New York. 

 
62. HOYOS alega que los $800,000 recibidos del Banco 

Santander en el préstamo hipotecario relacionado con 
la propiedad identificada como Playa Blanca fueron 
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utilizados para el pago de una deuda (pagaré) que tenía 
Hoyos, Inc. con una entidad llamada Secure 

Monitoring, LLC pero no ha provisto la evidencia 
suficiente requerida para sustentar esa alegación. 

 
63. En el año 2004 (durante la vigencia del 
matrimonio), la Sra. Jennifer Lewis radicó una 

Demanda contra HOYOS en un Tribunal en Nueva York 
en la cual reclamaba daños por una alegada agresión a 
ella de parte de HOYOS. 

 
64. La reclamación de la Sra. Jennifer Lewis contra 

HOYOS se transigió mediante un acuerdo en el que 
HOYOS pagó las siguientes cantidades: 
 

A la Sra. Jennifer Lewis  $380,000     
A los abogados   $452,770 

     Total $832,770 
 
65. HOYOS alega que pagó las cantidades de la 

transacción con la Sra. Jennifer Lewis de los fondos 
que recibió en la distribución parcial que hizo con 
LÓPEZ previo al divorcio, pero no ha provisto la 

evidencia requerida. 
 

66. La compañía aseguradora de HOYOS en Canadá 
denegó cubierta en la reclamación de la Sra. Jennifer 
Lewis contra HOYOS. 

 
67. Desde la fecha del divorcio, HOYOS ha continuado 
prestando servicios y haciendo negocios como 

accionista de la entidad Global Rainmakers, Inc. en la 
cual posee un 23% de participación. 

 
68. HOYOS alega que su 23% de participación lo 
adquirió mediante la aportación de sus conocimientos, 

tiempo y esfuerzo, por lo que esa participación no 
pertenece a la Comunidad de Bienes.10 

             
 Presentadas las objeciones de las partes al Informe Final, el 

11 de marzo de 2014, el foro de instancia celebró una vista para 

discutir dicho informe y las objeciones al mismo. Luego de 

considerar los señalamientos de ambas partes, el 11 de marzo de 

2014, Contador Partidor rindió el Complemento al Informe Final 

(Tercer Informe) del Comisionado Especial/Contador Partidor para 

Atender las Objeciones Presentadas por las Partes al Informe. 

Concluyó que el inventario de bienes pertenecientes a la 

comunidad de bienes totaliza la suma de $9,898,669. A dicha 

cantidad, se le dedujeron las deudas de carácter ganancial por un 

                                                 
10 Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado Especial/Contador Partidor de 

13 de diciembre de 2013, Apéndice del recurso, págs. 3684-3690. 
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total de $75,000.11  De esta forma, el caudal partible se estimó en 

$9,823,669, de los cuales a la señora López le correspondía una 

participación de $4,911,834, y al señor Hoyos una participación de 

$4,911,835. En bienes netos, la señora López recibió el equivalente 

a $5,195,211, y el señor Hoyos el equivalente a $4,628,458.12  A su 

vez, se reconocieron los siguientes créditos a las partes: $899,101 

a favor de la señora López, y $323,000 a favor del señor Hoyos).13  

Entonces, verificados los créditos y ajustes correspondientes, el 

señor Hoyos recibiría la cantidad de $292,724 en exceso de su 

participación total. Por tanto, el señor Hoyos debía rembolsar a la 

                                                 
11 Las deudas de carácter ganancial se desglosaron de la siguiente forma: (1) 

reserva para honorarios, aranceles registrales y notariales y honorarios del 

Comisionado Especial/Contador Partidor, $50,000, (2) otras deudas, $25,000. 
Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Anejo 3, Apéndice del recurso, pág. 3759.   
12 A la señora López se le adjudicaron los siguientes bienes: residencia en Villa 

Caparra ($1,600,000), Villa en Canadá, Quebec ($645,000), Land Rover 

Discovery del 2002, P.R. ($10,000), Hummer del 2003 (regalo), obras de arte en 

Villa Caparra ($33,950), inversiones ($2,943,761). Por su parte, al señor Hoyos 

se le adjudicaron los siguientes bienes: apartamento en Playa Blanca 
($827,000), apartamento en La Villa Gardens ($334,000), Porche 911 del 1987 

($20,000), Ferrari 360 del 2001 ($69,990), Land Rover Discovery del 2002, 

Miami ($10,000), Corvette del 1964 ($28,000), Mercedes Benz ($80,000), Toureg 

($18,250), obras de arte en N.Y. ($102,340), obras de arte en Playa Blanca 

($46,150), embarcación Enterprise 72’ ($860,000), embarcación Edgewater 27’ 
($90,000), Carrito de golf ($2,000), Dingy en embarcación Enterprise 72’ 

($5,000), jet boat ($8,000), Catamaranes ($12,000), inversiones ($2,153,228).  
Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Anejos 4 y 4-A, Apéndice del recurso, págs. 3760-3761.   
13 El crédito a favor de la señora López se desglosó de la siguiente manera: (1) 
cincuenta por ciento (50%) de los honorarios pagados a Prior Cashman Sherman 

& Flynn, LLP por servicios legales en el caso de Jennifer Lewis por un total de 

$452,770, cantidad acreditada $226,385, (2) cincuenta por ciento (50%) de la 

cantidad pagada en transacción a la Sra. Jennifer Lewis por un total de 

$380,000, cantidad acreditada $190,000, (3) cincuenta por ciento (50%) del 

pago de renta por $2,000 identificado como renta de apartamento de la Sra. 
Carol Fracetto en Nueva York, cantidad acreditada $1,000, (4) cincuenta por 

ciento (50%) de los fondos obtenidos en la venta del helicóptero por un total de 

$340,000, cantidad acreditada $170,000, (5) cincuenta por ciento (50%) del 

sobrante de la renta generada en el alquiler de la propiedad identificada como 

Echo Hills cuyo sobrante se estimó en $51,248, cantidad acreditada $25,624, (6) 
cincuenta por ciento (50%) de la renta imputada a Doña Lucía Aliff por el uso de 

la propiedad en Villas de Gardens Hills, cantidad acreditada $33,600, (7) 

cincuenta por ciento (50%) del sobrante en la venta del tercer solar en Vieques, 

cantidad acreditada $75,000, (8) deuda por concepto de pensión alimentaria 

estipulada, cantidad acreditada, $168,000, (9) cincuenta por ciento (50%) de la 

ganancia obtenida en el ingreso de renta de la propiedad Mont Tremblant, en 
Canadá, cantidad acreditada $9,492.  De otra parte, el crédito a favor del señor 

Hoyos se desglosó de la siguiente forma: (1) cincuenta por ciento (50%) de la 

cantidad de $350,000 pagado en la transacción de la Sentencia emitida en el 

procedimiento de arbitraje, cantidad acreditada $175,000, (2) crédito por pagos 

hechos con fondos privativos luego del divorcio, cantidad acreditada $148,000.  
Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Anejos 6 y 6-A, Apéndice del recurso, págs. 3763-3764. 
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señora López la suma de $292,724, a los fines de nivelar las 

participaciones.     

No obstante, el Contador Partidor explicó que todos los 

negocios en los cuales las partes tuvieron participación eran 

manejados o administrados por el señor Hoyos de manera 

exclusiva y que éste no proveyó records de contabilidad completos 

y adecuados que evidenciaran en forma detallada todas las 

transacciones comerciales y bancarias que llevaron a cabo las 

entidades y corporaciones creadas por él durante la vigencia del 

matrimonio y existentes a la fecha del divorcio, así como tampoco 

de la disposición de los fondos existentes en las cuentas bancarias 

pertenecientes a la sociedad legal de gananciales.  Por tal razón, el 

Contador Partidor recomendó al foro de instancia que retuviera 

jurisdicción para atender cualquier reclamación que pudiera hacer 

la señora López, basada en cualquier información o evidencia 

adicional que lograse obtener en el futuro sobre los siguientes 

aspectos: (1) la participación de la Sociedad Legal de Gananciales 

en las corporaciones y entidades creadas por el señor Hoyos 

durante la vigencia del matrimonio, el valor de dicha participación 

a la fecha del divorcio, activos y pasivos de las entidades, y si el 

señor Hoyos se ha beneficiado de forma exclusiva de las 

operaciones de dichas entidades, las cuales fueron enumeradas en 

el informe14; y (2) el uso y disposición de los fondos pertenecientes 

                                                 
14 El Contador Partidor identificó las siguientes entidades y corporaciones 

existentes a la fecha del divorcio entre las partes, en las cuales le reconoció a la 

señora López una participación de un cincuenta por ciento (50%): (1) Nest Egg, 

S.E. – Creada el 25 de marzo de 2004, (2) Next Egg, Inc. – Creada el 5 de agosto 
de 2005, (3) Terra Holding, LLC – Creada el 11 de octubre de 2000, (4) 

Biometrics Imagineering S.E., (5) Hoyos Management & Investment, Inc., (6) 

Hoyos Trust, (7) Hoyos Investment & Management, Inc., (8) Hoyos Adventure, 

Inc. (Helicóptero), (9) Plasma Milling, Inc., (10) Manhattan Pictures Intl., Inc., 

(11) Marketechnia S.E., (12) Hoyos, Inc., (13) Blue Ocean LLC – Creada en junio 
8, 2008 (Yate Enterprise), (14) Praetorian Corp. – Creada en marzo 25, 2004, 

(15) Hoyos Travel, Inc., (16) Skydiver, Inc. – Creada en septiembre 23, 2004, (17) 

Sarnoff Solutions, Inc., (18) CHG Group Inc., (19) Hole in the Wall Productions, 

Inc., (20) Hoyos Associates, (21) Hoyos International, (22) Hoyos Foundation, 

(23) Comex Computer International, Inc., (24) Technology Acquisition Finance 

Corp., (25) Hoyos, LLC. (Delaware) – Creada en agosto 1, 2001, (26) Hoyos LLC 
(New York) – Creada en febrero 8, 2005, (27) T.H.E. Hoyos Group. Inc., (28) 

Hoyos Group DBA., (29) American Family Drive, (30) Group H, Ltd., (31) Serena 
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a la Sociedad Legal de Gananciales en las cuentas bancarias o de 

inversiones, que se identificaron en el informe.15 

Mediante Sentencia emitida el 10 de julio de 2014, y 

notificada el 14 de julio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó la Sentencia apelada, en la que indicó que no era necesario 

celebrar vistas adicionales, aprobó el Informe Final, según 

enmendado por el Complemento al Informe Final, y pronunció el 

dictamen final del caso. El foro sentenciador nada expresó en 

cuanto a la recomendación del Contador Partidor relativa a que el 

tribunal retuviera la jurisdicción del caso sobre los aspectos 

pormenorizados en el Informe Final, según enmendado por el 

Complemento al Informe Final.  El tribunal a quo se expresó en los 

siguientes términos:  

Luego de aceptado y aprobado el Informe Final y 
el Complemento al Informe Final del Comisionado 
Especial/Contador Partidor se tienen por resueltas con 

perjuicio todas las reclamaciones y alegaciones de las 
partes, y se deben tener como vinculantes, finales, 
firmes e inapelables todas las estipulaciones y 

                                                                                                                                     
Digital, (32) Proyecto Enigma, (33) Ganam, (34) T.H.E. Hoyos Group, Inc., (35) 
Hoyos Group – DBA.  Las corporaciones y entidades creadas por el señor Hoyos 

con posterioridad al divorcio en las cuales se concluye que la señora López no 

tiene participación fueron las siguientes: (1) Nest Egg I, LLC – Creada el 18 de 

octubre de 2006, (2) Nest Egg II, LLC – Creada el 8 de julio de 2008, (3) Global 

Rainmakers, LLC. (New York) – Creada el 13 de diciembre de 2005, (4) Global 

Rainmakers, Inc. (Puerto Rico) – Creada el 3 de noviembre de 2005, (5) 
Praetorian Fund, LLC – Creada en diciembre 19, 2002, (6) Praetorian Energy, 

Corp. – Creada en enero 8, 2013, (7) Praetorian System Corp. – Creada en enero 

8, 2013, (8) Hoyos Lab, Inc. – Creada en el 2012, (9) Hoyos Lab UK (Inglaterra), 

(10) Terra LLC (Delaware), (11) Terra LLC (Nueva York) – Creada en noviembre 2, 

2007, (12) Space Jumper LLC – Creada en septiembre 20, 2010, (13) Hoyos 
Group, LLC – Creada en julio 11, 2011, (14) Sarnoff P.R. Inc., (15) Hoyos Simpil 
Corp.  Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Apéndice del recurso, págs. 3743-3746. 

15 Las cuentas bancarias pertenecientes a la sociedad legal de gananciales 

fueron las siguientes: (a) Signature Bank NY, Hoyos, Inc., Acct. #940003987, (b) 

Hoyos, Inc. Signature Bank, Acct. #1500455698, (c) Signature Acct., Acct. 
#1500540830, (d) Signature – NK2-018732, (e) Hector Hoyos, Signature Bank, 

Acct. #1500455701, (f) Signature Bank – F/B/O Héctor Hoyos/María López – 

Acct. #NK8-000418, (g) Signature Bank – NK20271510, (h) Signature Bank 

(Private Banking) – Acct. #1500455965, (i) Signature Bank, Praetorian, 

Corporation, Acct. number 1500540849, (j) Banco Popular, Hoyos, Inc., Acct. 
#030368936, (k) Banco Popular, HIM sp, Acct. #03035095, (l) Banco Popular, 

Héctor T. Hoyos y/o Lucía Aliff Zaiter, (m) GBS Finanzas, Management Acct., 

España, (n) Hoyos Foundation, Banco Popular, Acct. #030-374197, (o) Cuentas 

de Inversiones en Smith Barney, (p) Cuentas de Inversiones en Popular 

Securities, (q) Cuentas de Inversiones en Merryl Lynch, (r) First Caribbean 
International Bank (Cayman Islands) cuenta #213004794.  Complemento al 
Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado Especial/Contador Partidor para 
Atender las Objeciones Presentadas por las Partes al Informe, Apéndice del 

recurso, pág. 3746.  
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acuerdos a los cuales llegaron las partes, las cuales se 
incluyen en el Informe Final. Esto incluye y le es 

aplicable a todo lo que se litigó o pudo litigarse ante el 
tribunal en relación al caso de la liquidación de la 

Sociedad legal de Gananciales que existió entre las 
partes.   

 

Con la aprobación del Informe Final y el 
Complemento al Informe Final del Comisionado 
Especial/Contador Partidor y la emisión de esta 

Sentencia aprobando el informe, todas las 
controversias entre las partes relacionadas con la 

liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales 
advienen a ser cosa juzgada.  Los pleitos tienen que 
tener un final y no se puede dejar al arbitrio de las 

partes el resucitar causas de acción claudicadas, 
litigadas o que pudieron haber sido litigadas. 

Obviamente esto no limita el derecho que puedan tener 
las partes a solicitar a un tribunal de mayor jerarquía 
que modifique las conclusiones del Comisionado 

Especial/Contador Partidor, ni a acudir a un tribunal 
de mayor jerarquía para que revise o modifique las 
decisiones que emita el tribunal de primera instancia 

sobre este informe.16  
 

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al 

Contador Partidor que procediera con la división y partición de la 

comunidad postganancial constituida por las partes después del 

divorcio, de conformidad con lo recomendado por éste.   

Inconforme, el 13 de agosto de 2014, la señora López instó el 

recurso de apelación del epígrafe y señala la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Instancia al acoger el informe y su 
complemento preparado por el Comisionado 

Especial/Contador Partidor a pesar de que el mismo no 
resolvió las controversias en su totalidad sobre los 
bienes del caudal comunitario debido al 

incumplimiento del apelado en producir los 
documentos que se le ordenó producir sobre las 

corporaciones, sociedades, ventas y transferencias en 
menoscabo de los derechos de la apelante sobre su 
participación del caudal. 

 
Erró el TPI al acoger el informe y complemento 

preparado por el comisionado especial en el cual se 
adjudica al apelado unos créditos sobre propiedades 
bajo su entero control de las cuales no disfrutó, ni 

participó la apelante luego del divorcio. 
   

 El 26 de septiembre de 2014, el señor Hoyos presentó su 

Contestación a Apelación.   

                                                 
16 Sentencia, Apéndice del recurso, págs. 8-9. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 

Es de conocimiento general que la sociedad legal de bienes 

gananciales es el régimen matrimonial favorecido por nuestro 

ordenamiento jurídico y tiene como causa, no el ánimo de lucro, 

sino la consecución de los fines particulares del matrimonio. Int’l. 

Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 866 (1981).  

Durante la existencia de la sociedad legal de bienes gananciales, 

los cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad del 

patrimonio matrimonial, sin distinción de cuotas. Montalván v. 

Rodríguez, 161 D.P.R. 411 420 (2004).  

De otra parte, la disolución del matrimonio provoca 

automáticamente la extinción de la sociedad legal de bienes 

gananciales debido a que la causa de esta institución se desvanece 

ante la rotura del vínculo civil entre los cónyuges. A estos efectos, 

el Art. 105 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 381, dispone que “[e]l 

divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial 

y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los 

cónyuges.”  

El Tribunal Supremo ha reconocido que, en la práctica, la 

liquidación de los bienes comunes entre los excónyuges no es 

necesariamente contemporánea a la disolución del vínculo 

matrimonial. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 421. De este 

modo, se ha establecido que, una vez disuelta la sociedad legal de 

bienes gananciales, surge entonces una comunidad de bienes 

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, en la 

cual cada partícipe posee una cuota independiente e alienable con 

el correspondiente derecho a intervenir en la administración de la 
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comunidad y a pedir su división. Montalván v. Rodríguez, supra, 

pág. 421.  

La referida comunidad de bienes se rige, a falta de contrato o 

disposiciones especiales, por las normas dispuestas en los Arts. 

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

referentes a la figura de la comunidad de bienes.  Se trata de un 

patrimonio en liquidación que se rige por normas distintas a las de 

la sociedad legal de bienes gananciales y existe hasta que se 

liquida finalmente la referida sociedad. La comunidad de bienes 

puede extenderse indefinidamente porque la acción para liquidar la 

cosa común nunca prescribe. No obstante, los excónyuges no 

están obligados a permanecer en comunidad. Arts. 334 y 1865 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1279 y 5295. Véase, además, 

Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 422.  

Existe una comunidad de bienes cuando la propiedad de una 

cosa o de un derecho pertenece de modo pro indiviso a varias 

personas. Art. 326 del Código Civil, supra. Se presume que dichas 

cuotas son iguales y que la participación de los comuneros será 

proporcional, tanto en los beneficios, como en las cargas. Art. 327 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1272.  

Sabido es, que el uso de la cosa común por uno de los 

comuneros no debe impedir el uso de ésta por los demás 

copartícipes, conforme a su derecho. Art. 328 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 1273. Por ello, se prohíbe el uso de los bienes 

comunes en beneficio exclusivo de uno de los copropietarios. Soto 

López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 289 (1997).  

Del mismo modo, con relación a la comunidad de bienes 

postganancial, el Tribunal Supremo ha expresado que, durante la 

existencia de ésta, ninguno de los ex cónyuges puede tener el 

monopolio de ella. Soto López v. Colón, supra, pág. 289.  Por esta 

razón, si sólo uno de los cónyuges mantiene el control y uso de los 
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bienes de la comunidad, el otro cónyuge tiene un derecho superior, 

como comunero, entre otras cosas, a que su excónyuge le pague 

una suma líquida específica periódica.  Permitir el uso exclusivo de 

la cosa en común por uno de los partícipes no sólo es ilegal, sino 

que choca con el sentido de la justicia, por lo cual se ha prohibido 

el monopolio del uso de la cosa común por uno o varios titulares. 

Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801, 811 (2004).  

Por otro lado, la liquidación de la sociedad legal de 

gananciales comprende todas las operaciones necesarias para 

determinar la existencia de gananciales y en caso afirmativo su 

división por partes iguales entre ambos cónyuges, o sus sucesiones 

en interés. A esta cantidad o valor final a ser dividido por mitad, se 

llega previas deducciones y reintegros a cada uno de aquellos 

bienes que le corresponden a título privativo, así como las 

responsabilidades imputables al acervo común. La liquidación 

puede resumirse en tres operaciones: (1) formación de inventario 

con avalúo y tasación; (2) determinación del haber social o balance 

líquido a partir; y (3) división y adjudicación de los gananciales. 

Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 91 (1981). El 

inventario es la base de todo el proceso, ya que es una relación 

detallada de los activos y pasivos de la comunidad en el momento 

de la disolución, acompañada de su tasación. Id.  

Nuestro Código Civil en sus Arts. 1316 al 1322, 31 L.P.R.A. 

secs. 3691-3697 dispone las normas generales para la liquidación 

y adjudicación de la sociedad legal de bienes gananciales. 

Específicamente, el Art. 1317 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3692, provee el mecanismo para restituir el desplazamiento de 

bienes de una masa a la otra, sin que ello cambie la naturaleza de 

origen de dichos bienes. Éste, expresamente dispone que “[e]l 

inventario comprenderá numéricamente, para colacionarlas, las 

cantidades que habiendo sido pagadas por la sociedad legal de 
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gananciales, deban rebajarse del capital del marido o de la 

mujer...” También indica que traerá a colación el importe de las 

donaciones o enajenaciones que deban considerarse ilegales o 

fraudulentas, con sujeción al Art. 1313 de este Código.  

De otra parte, el Art. 1319, 31 L.P.R.A. sec. 3694, dispone 

que “[p]agadas las deudas y las cargas y obligaciones de la 

sociedad, se liquidará y pagará el capital del marido y la mujer 

hasta donde alcance el caudal inventariado”. Mientras que el Art. 

1320 establece que el caudal de la sociedad de gananciales estará 

constituido por el remanente, una vez se hayan hecho las 

deducciones en el caudal inventariado. 31 L.P.R.A. sec. 3694.  

-B- 

El ordenamiento procesal reconoce que las determinaciones 

de hechos de un comisionado, en tanto en cuanto el tribunal las 

adopte, serán consideradas como determinaciones de hechos del 

tribunal.  Regla 41.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

41.5.  

 Como corolario de lo anterior, los tribunales apelativos en 

ausencia de error, pasión, prejuicio o parcialidad no debemos 

intervenir con las determinaciones de hecho, la apreciación de la 

prueba y la adjudicación de credibilidad realizadas por los 

tribunales de instancia. El foro apelativo no puede descartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de 

instancia, por sus apreciaciones, basadas en el expediente del 

caso. La determinación de credibilidad del tribunal sentenciador es 

merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo.  

Arguello v. Arguello, 155 D.P.R. 62, 79 (2001).   

 A la luz de la normativa expuesta, resolvemos. 

III. 

En el primer señalamiento de error, la señora López impugna 

la determinación del Contador Partidor de que no se recibió 
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evidencia de las operaciones de varias entidades, corporaciones e 

inversiones manejadas por el señor Hoyos. La señora López 

sostiene que ella aportó evidencia que demostró las transacciones 

de negocio de dichas corporaciones, corporaciones e inversiones 

creadas y efectuadas vigente el matrimonio para el beneficio 

exclusivo del señor Hoyos.  Por tal razón, la señora López insiste en 

que debe reconocérsele un crédito a su favor.  

De otra parte, argumentó que la controversia en relación al 

estado de las cuentas bancarias se quedó sin resolver, pues el 

señor Hoyos se negó a entregar información al respecto. Indica que 

el señor Hoyos tampoco ofreció información en relación con la 

venta del tercer solar en Vieques, ni la información completa sobre 

la venta del helicóptero. Argumenta que el señor Hoyos se benefició 

indebidamente de todas estas transacciones, en detrimento de la 

participación de la señora López, y que a ésta debe reconocérsele 

un crédito por el valor real de dichas transacciones. 

En la misma línea, y como parte de su segundo 

señalamiento de error, la señora López plantea que el Contador 

Partidor erró al reconocer a favor del señor Hoyos ciertos créditos 

sobre bienes en los que éste mantuvo el control absoluto.  Aduce la 

señora López que procedía que se le pagara a su favor una suma 

líquida correspondiente a la privación de su derecho al uso y 

disfrute de los referidos bienes, en particular, la Villa de Canadá y 

la embarcación Enterprise 72’. 

Como se observa, el Tribunal de Primera Instancia aprobó, 

mediante sentencia, el informe sometido por el Contador Partidor 

luego que éste escuchara prueba, examinara documentos y 

preparara el documento, que se notificó a las partes para darles 

oportunidad de objetarlo. El TPI acogió en su sentencia las 

determinaciones de hechos del Contador Partidor, luego de 

considerar las objeciones de las partes. Por lo tanto, a la sentencia 
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dictada que incorpora el informe del Contador Partidor le aplica la 

doctrina de deferencia judicial a la apreciación de prueba. Es decir, 

salvo que estén presente circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

intervendremos con los hechos determinados por el juzgador de 

primera instancia. A los fines de facilitar el análisis de los errores 

señalados, los discutiremos en el orden en que fueron formulados.    

En relación a las entidades y corporaciones, el Contador 

Partidor indicó lo siguiente: 

La Demandante reclama que todas las entidades 
creadas durante la vigencia del matrimonio eran 

gananciales y que ella es dueña del 50% del valor de 
dichas entidades. Tiene razón la Demandante y así lo 
aceptó el Demandado. El problema consiste en 

determinar cuáles de esas Corporaciones o 
Sociedades tenían operaciones a la fecha del 

divorcio, cuáles tenían algún valor a la fecha del 
divorcio, cuál era ese valor, qué bienes poseían, y 
qué pasó con esos bienes.  No cabe duda de que 

algunas de las explicaciones provistas por el 
Demandado con respecto a las operaciones de dichas 
entidades fueron contradictorias y poco creíbles en 

ocasiones. La parte Demandante ha provisto 
información que corrobora que algunas de dichas 

entidades tuvieron operaciones, y que llevaron a cabo 
transacciones millonarias como parte de esas 
operaciones.  El problema consiste en que no se nos 

han provisto records de contabilidad adecuados, ni 
estados financieros, ni documentos confiables que 

determinen cuáles eran los activos (y su valor) y 
pasivos que poseían las entidades a la fecha del 
divorcio, ni cuál era el patrimonio de los accionistas, ni 

qué pasó con ese patrimonio. 
 
Ante esas circunstancias, el Comisionado 

Especial/Contador Partidor concluye que en efecto 
la Demandante era dueña del 50% de las entidades 

creadas durante la vigencia del matrimonio, pero no 
puede hacer una determinación respecto a cuánto 
era el valor de ese 50%, ni qué pasó con él.  Es por 

eso que el Comisionado Especial/Contador Partidor 
recomienda que se reconozca la participación del 50% 

del valor de esas entidades a favor de la Demandante, 
que se le permita a la Demandante que continúe con 
su investigación forense (a través de su perito y no a 

través del Comisionado Especial/Contador Partidor 
como pretende), que el honorable Tribunal retenga 
jurisdicción sobre esos asuntos, y que si la 

Demandante obtiene evidencia adecuada sobre el valor 
de dichas entidades a la fecha del divorcio, y sobre qué 

pasó con ese valor, haga una determinación respecto al 
crédito a concederse a la Demandante.  Al momento 
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actual no existe información confiable ni adecuada 
para determinar el crédito, si alguno, a favor de la 

Demandante, por lo que no se reconoce ningún 
crédito. 

 
Es incorrecta la aseveración hecha por la Demandante 
en la página 14 de su escrito donde dice que “A pesar 

de que la parte Demandante proveyó información al 
Comisionado sobre las corporaciones, sus activos y 
valores, el Comisionado no la tomó en cuenta y deja 

a que el Tribunal retenga jurisdicción sobre tal 
controversia, lo que representa alargar un pleito.  El 

Comisionado, con la información y documentación 
provista, debió adjudicar el 50% del valor de todas esas 
corporaciones a favor de la Demandante, conforme lo 

establece nuestro Código Civil, Artículo 1295, 31 
L.P.R.A. § 3621”.  

 
Lo que la Demandante proveyó fue evidencia de alguna 
de las transacciones llevadas a cabo por algunas de 

dichas entidades con anterioridad y con posterioridad 
al divorcio entre las partes.  Esa evidencia bajo 
ninguna circunstancia representa evidencia de los 

activos que tenían dichas corporaciones a la fecha 
del divorcio entre las partes, y mucho menos del 

valor de dichas entidades a esa fecha, por lo que no 
es correcta la alegación de que se nos proveyó evidencia 
respecto a los activos y valores y que no la tomamos en 

cuenta.  No se proveyó tal evidencia al Comisionado 
Especial/Contador Partidor, por lo que no se puso a 
éste en posición de hacer una determinación final al 

respecto. (Negrillas y subrayado en original).17 
       

De otra parte, en cuanto a las inversiones, el Contador 

Partidor expresó que:  

Luego de que se emitiera nuestro Informe 

Preliminar del 6 de junio de 2012, el CPA Eduardo 
Jiménez Viñas ha sometido varios informes parciales 
adicionales, y ha provisto evidencia adicional de las 

cuales se podría inferir que HOYOS, luego del divorcio 
entre las partes, llevó a cabo operaciones comerciales 
con conocimientos, ideas, permisos, patentes y otros 

activos intangibles que pudieron haber sido 
desarrollados durante la vigencia del matrimonio entre 

las partes, y que HOYOS se está beneficiando en forma 
exclusiva de activos pertenecientes a la Sociedad Legal 
de Gananciales.  Sin embargo, no se ha recibido toda la 

evidencia requerida para concluir que eso ocurrió, por 
lo que no podemos concederle ningún crédito a 

LÓPEZ por la alegación de que con posterioridad al 
divorcio HOYOS se benefició en forma exclusiva de 
activos o bienes pertenecientes a la Sociedad Legal 

de Gananciales. (Negrillas en original).18  
 

                                                 
17 Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Apéndice del recurso, págs. 3742-3743. 
18 Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado Especial/Contador Partidor de 

13 de diciembre de 2013, Apéndice del recurso, págs. 3663-3664. 
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 En relación al solar de Vieques, el Contador Partidor 

manifestó lo siguiente:  

La parte Demandante objetó la determinación del 
Comisionado Especial/Contador Partidor de concederle 
a ella un crédito por $75,000 por concepto del sobrante 

estimado de la venta del Tercer Solar en Vieques. Alega 
que el Demandante no sometió documentos ni 
evidencia relacionados con la venta de dicho solar y 

que el Comisionado Especial/Contador Partidor no 
tiene certeza alguna de si el solar fue vendido. 

 
Tiene razón la Demandante en cuanto a que el 
Comisionado Especial/Contador Partidor no tiene 

evidencia respecto a si el solar fue vendido o no, y que 
el Demandado no proveyó ninguna evidencia al 

respecto.  Sin embargo, la parte Demandante no hizo 
las gestiones requeridas para determinar cuál era el 
status real de ese solar (con un mero estudio de título 

hubiese aclarado ese asunto), por lo que el 
Comisionado Especial/Contador Partidor se ratifica 
en su determinación de asumir que el solar se 

vendió por una cantidad similar a lo que se vendió 
el solar anterior, y que luego del pago de aranceles 

notariales, honorarios de abogado, las comisiones al 
Corredor de Bienes Raíces y de la Contribución 
Sobre Ingresos aplicable, el sobrante sería de 

$150,000, por lo que se le concedió un crédito a la 
Demandante por $75,000. (Negrillas en original).19 
 

Asimismo, en relación al helicóptero, el Contador Partidor 

expuso específicamente que: 

La Demandante alega que se obtuvo una tasación 

donde se valoró el helicóptero entre $500,000 a 
$550,000 y que el Demandado alega que la vendió en 

$340,000, por lo que reclama que se considere la 
cantidad de $550,000 para efectos de la partición. 

 

El Comisionado Especial/Contador Partidor recibió y 
analizó la siguiente evidencia: 

a- Aircraft Purchase Agreement mediante el cual 

se compró el helicóptero. 
b- Tasación de Maxfly Aviation, Inc. en la cual se 

tasa el helicóptero entre $500,000 a $550,000. 
c- Carta del Sr. Héctor Hoyos indicando que está 

de acuerdo en vender el helicóptero por $340,000. 

d- Aircraft bill of sale en el cual se le vende el 
helicóptero a Maxfly Aviation, Inc.  

  
 Es de conocimiento general que bienes de difícil 
disposición como aviones, helicópteros y 

embarcaciones, regularmente se venden por debajo del 
valor de tasación.  Basado en la evidencia recibida y 
analizada el Comisionado Especial/Contador Partidor 

                                                 
19 Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Apéndice del recurso, pág. 3750. 
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concluyó que la venta del helicóptero se llevó a cabo 
por la cantidad de $340,000.  No existiendo evidencia 

que indique que el helicóptero se vendió en una 
cantidad mayor a $340,000, concluimos que ese fue el 

precio de venta. No existiendo evidencia de que HOYOS 
utilizó esos fondos para el pago de deudas gananciales, 
ni de que le diera a la Demandante el 50% del producto 

de la venta, se mantiene nuestra determinación 
inicial de que la Demandante tiene un crédito a su 
favor por la cantidad de $175,000. (Negrillas y 

subrayado en original).20 
    

De otra parte, para determinar la ganancia generada y el 

crédito a favor de la Demandante en la propiedad identificada 

como “Mont Tremblant”, Villa de Canadá, el Contador Partidor, a 

base de los documentos entregados por las partes, efectuó un 

estimado de la renta generada en alquiler, cuyo resultado 

reconoció un crédito a la señora López por $9,492.21 

Finalmente, en cuanto a la embarcación Enterprise 72’, el 

Contador Partidor concluyó que: 

No se nos proveyó ninguna evidencia de que la 
Demandante hiciera gestiones para usar la 
embarcación y que dicho uso fuese denegado por el 

Demandado.  Esta es una propiedad ganancial cuyos 
costos de conservación y mantenimiento deben ser 

asumidas por ambas partes.22  
 
Hemos examinado con detenimiento el expediente ante 

nosotros. La determinación del Tribunal de Primera Instancia está 

claramente sostenida por la evidencia presentada ante su 

consideración. No hay prueba en el legajo de esta apelación que 

nos permita sustituir la apreciación de la prueba que hizo la 

juzgadora por otra. Ante este Foro, la señora López no presentó 

evidencia que demuestre que al apreciar la prueba el Contador 

Partidor incurriera en error manifiesto, prejuicio o parcialidad.  Por 

tanto, a falta de prueba en contrario, le merecemos deferencia al 

                                                 
20 Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Apéndice del recurso, págs. 3751-3752. 
21 Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 

Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Apéndice del recurso, pág. 3740. 
22 Complemento al Informe Final (Tercer Informe) del Comisionado 
Especial/Contador Partidor para Atender las Objeciones Presentadas por las 
Partes al Informe, Apéndice del recurso, pág. 3742. 
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TPI en su apreciación de los hechos. La obligación de presentar 

evidencia primeramente recae sobre la parte que sostiene la 

afirmativa en la cuestión en controversia. Regla 110(b) de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(b). Este Tribunal no tiene 

motivo alguno para interferir con la apreciación de la prueba del 

TPI, pues es quien está en mejor posición para dilucidar las 

controversias relativas a los cambios patrimoniales habidos en una 

comunidad postganancial que está sujeta a liquidación.       

De igual forma, coincidimos con el foro sentenciador que una 

parte no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en los 

tribunales, manteniendo de esta forma a la otra en un constante 

estado de incertidumbre. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 D.P.R. 

184, 202-203 (2012); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

D.P.R. 217, 221-222 (2001). El pleito de autos fue iniciado el 18 de 

julio de 2006; es decir, hace más de ocho (8) años. Dicho proceso 

se vio entorpecido por la dificultad en hallar los documentos 

relacionados con los hechos en controversia, los inconvenientes 

para obtener la información necesaria y las discrepancias entre las 

partes. Así lo reconoció el Contador Partidor en sus informes. No 

obstante, la liquidación de la Sociedad Legal de Gananciales 

incluyó todos los asuntos relacionados a los haberes y deberes de 

la Sociedad, no quedando reclamación alguna contra ésta. Tal es el 

efecto de la liquidación, que extingue totalmente la personalidad de 

la Sociedad Legal de Gananciales. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos que anteceden, no 

encontramos motivos que nos lleven a revocar o modificar la 

Sentencia apelada, por lo que la misma se confirma en todos sus 

extremos.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


