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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Jueza Romero García1. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 
 

La parte apelante, Samuel Pellot Torres (Sr. Pellot), instó el 

presente recurso de apelación el 5 de septiembre de 2014.  En síntesis, 

solicitó que se revocara la Sentencia emitida el 31 de julio 2014, 

notificada el 4 de agosto de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla.  Mediante esta, el foro apelado dividió y 

adjudicó la comunidad posganancial habida entre este y la demandada-

apelada, Sra. Crucelina Rodriguez Pérez (Sra. Rodríquez).  

Evaluados los autos del caso, a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia dictada por el tribunal apelado.  

I. 

El Sr. Pellot y la Sra. Rodríguez contrajeron nupcias el 4 de julio de 

1997, bajo el régimen económico de la sociedad legal de bienes 

gananciales.  Posteriormente, su matrimonio quedó disuelto mediante 

Sentencia emitida el 8 de noviembre de 2012.   

El 12 de diciembre de 2012, el Sr. Pellot instó una demanda sobre 

división de bienes de la comunidad posganancial.  En síntesis, alegó que 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2014-328, se designó a la Jueza Giselle 

Romero García como integrante de este Panel Especial, en sustitución del Juez Sixto 
Hernández Serrano, quien se acogió al retiro. 
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previo al matrimonio de las partes, aportó dinero privativo para la 

construcción de una vivienda en un solar perteneciente a la Sra. 

Rodríguez, localizado en el barrio Camaseyes de Aguadilla.  A tales 

efectos, solicitó al tribunal que designara un tasador para el avalúo del 

inmueble y para que determinara el crédito correspondiente a cada 

comunero.   

El 11 de enero de 2013, la Sra. Rodríguez presentó una 

Contestación a la Demanda y Reconvención.  En esencia, adujo que la 

residencia en cuestión se edificó solamente con el dinero que ella recibió 

como beneficiaria de la póliza del seguro de vida de su primer esposo.  A 

su vez, alegó que, vigente el matrimonio entre las partes aquí litigantes, el 

Sr. Pellot se apoderó de la cantidad $120,000.00, que este recibió 

producto de las mensualidades por concepto de las pensiones por 

incapacidad de la Policía de Puerto Rico, y de años de servicio e 

incapacidad de las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos.  La 

Sra. Rodríguez reclamó el carácter ganancial del referido dinero y requirió 

que se reconociera la naturaleza privativa de la residencia, con el crédito 

que correspondiera al Sr. Pellot por las mejoras a la propiedad.    

En respuesta, el 5 de febrero de 2013, el Sr. Pellot interpuso una 

Contestación a Reconvención y Réplica, en la que indicó que comenzó a 

recibir las mensualidades de la pensión por incapacidad de la Policía de 

Puerto Rico antes del matrimonio con la Sra. Rodríguez.  Por tanto, 

argumentó que estas eran de carácter privativo en su totalidad, no sujetas 

a división con la Sra. Rodríguez, a pesar de que los pagos de esta 

pensión por incapacidad continuaron durante del matrimonio.  De otra 

parte, el Sr. Pellot mencionó que, durante la vigencia del matrimonio, la 

Sra. Rodríguez operó y vendió dos negocios, sin darle participación en el 

producto de las ventas.  Además, señaló que ella tomó dinero 

perteneciente a la sociedad de gananciales sin su consentimiento para 

entregárselo a su hijo.  En virtud lo anterior, el Sr. Pellot estimó que la 

Sra. Rodríguez le adeudaba la suma $50,000.00.   
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Por su parte, en la Contestación a Réplica, la Sra. Rodríguez 

informó que el primer negocio lo adquirió antes de contraer matrimonio 

con el Sr. Pellot y explicó que lo vendió con pérdidas cuatro años después 

de la boda.  En cuanto al segundo negocio, manifestó que lo compró y lo 

vendió vigente el matrimonio, y le proveyó al Sr. Pellot la cantidad de 

$10,000.00 del producto de la venta.  Con relación al dinero que 

presuntamente entregó a su hijo, la Sra. Rodríguez expuso que la 

alegación carecía de información que apoyara el acto argüido.   

El 18 de septiembre de 2013, las partes litigantes presentaron el 

Informe Preliminar entre Abogados.  En dicho Informe, las partes 

estipularon hechos2, identificaron la prueba documental cuya admisión en 

evidencia no estaba en controversia3, y ofrecieron una lista de los testigos 

que declararían en el juicio, así como un resumen del testimonio de cada 

uno de estos4. 

                                                 
2
 Se enumeraron las siguientes estipulaciones de hechos: “ (1) Que las partes estuvieron 

casados y se divorciaron mediante el caso # A1RF201200210; (2) Que la parte 
demandada es dueña privativamente del solar donde enclava la estructura; y (3) Que las 
partes hipotecaron la propiedad por la suma de $40,000.00 y dicha suma se pagó 
durante el matrimonio”.  Véase, Informe Preliminar entre Abogados, Apéndice de la 
Oposición a Escrito de Apelación y al Alegato Suplementario, pág. 12. 
     
3
 La parte demandante enumeró la siguiente prueba documental: “(1) Certificación de 

pensión del E.L.A., (2) Certificación de Pensión Militar, (3) Récord de retiro de Fondos, y 
(4) Escritura de Cancelación de Hipoteca”.  Por otro lado, la prueba documental 
detallada por la parte demandada consistió de: “(1) Copia de la escritura pública número 
92, del 21 de septiembre de 1996, otorgada ante el Notario Público Eric Milán Muñiz, del 
solar que ubica en el barrio Camaseyes de 623.50 mc., (2) Permiso de construcción del 
13 de noviembre de 1996; (3) Permiso de uso, (4) Fotografías de la celebración de la 
boda el 4 de julio de 1997, (5) Declaraciones Juradas de Víctor Díaz Cortés, del 4 de 
abril de 2013; y de Alexa Dynel Caro Ventura, del 11 de junio de 2013, (6) Tasación 
realizada por Hamid R. A. González-Silva, de octubre de 2011, (7) Resolución sobre 
Declaratoria de Herederos, Sucesión de Víctor Ramos González, de abril de 1993, en el 
caso civil número TD-93-480, (8) Estado de cuenta conjunta del Banco Popular, cuenta 
número 578-121492, y (9) Estado de Cuenta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Aguada, cuenta número 49209”.  Véase, Informe Preliminar entre Abogados, Apéndice 
de la Oposición a Escrito de Apelación y al Alegato Suplementario, pág. 15.        
 
4
 La parte demandante anunció los siguientes testigos: Samuel Pellot Torres 

(demandante), Ramón Quiñones Pérez, Francisco Corujo Pamias, Albert Feliciano Salas 
(trabajaron en la construcción de la estructura), y Aníbal Valentín (dueño de la ferretería 
que suplió los materiales de construcción).  Por su parte, la demandada anunció como 
testigos a: Crucelina Rodríguez Pérez (demandada), Víctor Díaz Cortés (adquirente del 
negocio privativo de la Sra. Rodríguez), Alexa Dynel Caro Ventura (sobre venta del 
negocio ganancial) y las personas custodias de las cuentas del Banco Popular y de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada.  Como testigo pericial, la parte demandada 
anuncio al Lic. Hamid R.A. González Silva.  Véase, Informe Preliminar entre Abogados, 
Apéndice de la Oposición a Escrito de Apelación y al Alegato Suplementario, págs. 17-
18.     
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El 31 de julio de 2014, luego de la celebración del juicio en su 

fondo5, y de evaluar la prueba desfilada, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla, emitió la Sentencia apelada.  En esta, el foro 

apelado hizo referencia a las alegaciones y a las defensas de las partes, 

e identificó los bienes y las deudas de cada parte, y de la comunidad.  Sin 

embargo, puntualizó que estas no presentaron un inventario y avalúo de 

los bienes, ni proveyeron un contador partidor.  Por consiguiente, indicó 

que el pleito fue adjudicado a base de la credibilidad de los testimonios 

presentados en el juicio.   

Así pues, el tribunal de instancia determinó como hecho probado 

que, para mayo de 1994, la Sra. Rodríguez tenía la suma de $59,765.35 

en dinero privativo6.  Asimismo, el foro sentenciador detalló que la Sra. 

Rodríguez utilizó $30,000.00 de ese dinero para comprar un negocio de 

venta de artículos para fiestas en el pueblo de Isabela, Puerto Rico.  

También, el tribunal de instancia estableció que la Sra. Rodríguez usó 

otros $10,000.00 de su dinero para adquirir un solar en el barrio 

Camaseyes de Aguadilla, Puerto Rico.  Por tanto, concluyó que dicho 

solar es de naturaleza privativa.  En definitiva, el foro primario indicó que, 

para septiembre de 1996, la Sra. Rodríguez disfrutaba de un patrimonio 

privativo de $19,765.35 y que esta utilizó dicho dinero, y otros ingresos, 

para construir una residencia en el solar que compró en el barrio 

Camaseyes.  Por último, puntualizó que la Sra. Rodríguez se sustentaba 

con los ingresos provenientes del negocio de venta de artículos para 

fiestas7.   

                                                 
5
 El juicio en su fondo se celebró el 24 de abril de 2014.  Por la parte demandante, 

testificaron los señores Víctor M. Villafañe, Raúl Quiñones Pérez, Francisco Corujo 
Pamias y el Sr. Pellot.  Este prescindió de los demás testigos anunciados por tratarse de 
prueba acumulativa.  Por otra parte, la Sra. Rodríguez presentó su propio testimonio, el 
del Sr. Víctor Díaz y el del perito tasador de bienes raíces y abogado notario, Lic. Hamid 
R. A. González Silva.  
 
6
 Dicha suma combinaba la cantidad de $22,765.35 que recibió de su fenecido anterior 

esposo, Víctor Ramos González, más $37,000.00 que la Sra. Rodríguez poseía en sus 
cuentas de banco. 
 
7
 El tribunal de Primera Instancia pormenorizó en la Sentencia que, en el año 2001, la 

Sra. Rodríguez vendió en $15,000.00 el negocio privativo de artículos para fiestas. 
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Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia determinó como 

hecho probado que, para septiembre de 1996, las partes litigantes 

sostenían una relación sentimental.  Por ello, en dicho año, el Sr. Pellot 

aportó la cantidad de $20,000.00, y otros ingresos privativos, para la 

construcción de la mencionada residencia en el solar del barrio 

Camaseyes8.  De la misma manera, el foro de instancia precisó que, para 

ese entonces, el Sr. Pellot recibía una mensualidad de $1,214.34, por 

concepto de una pensión por incapacidad de la Policía de Puerto Rico, y 

un ingreso de $500.00 mensuales como miembro de la Reserva del 

Ejército de los Estados Unidos de América.   

Asimismo, el tribunal de instancia declaró que, una vez las partes 

contrajeron matrimonio, ocuparon la casa que se construyó con las 

aportaciones privativas de cada cónyuge en el solar de la Sra. Rodríguez.  

También especificó que el matrimonio obtuvo un préstamo hipotecario de 

$40,000.00, que se amortizó con dinero ganancial.  De igual forma, 

añadió que, vigente el matrimonio, las partes litigantes adquirieron otro 

negocio, que posteriormente vendieron y se dividieron entre ellos las 

ganancias de la venta.     

Por otra parte, el foro primario determinó que, durante seis meses 

del año 2003, dos meses del año 2005, y desde el año 2007 al año 2009, 

el Sr. Pellot estuvo activo en las Fuerzas Armadas del Ejército de los 

Estados Unidos, por lo que, en esos períodos, recibió un salario de 

$6,000.00 mensuales.  A continuación, el tribunal apelado estableció que 

en el año 2009 el Sr. Pellot comenzó a recibir los pagos por concepto de 

pensión por años de servicio al Ejército, a razón de $1,000.00 mensuales.  

El foro sentenciador precisó que, en el año 2010, dicha pensión aumentó 

a $3,023.00 mensuales, más el Ejército le pagó un retroactivo.   

Hay que añadir que el foro primario explicó que, en el año 2010, el 

Sr. Pellot, sin el consentimiento de la Sra. Rodríguez, abrió la cuenta 

número 49209 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada, y 

                                                 
8
 El foro primario puntualizó que dichos $20,000.00 provenían de la venta de una 

residencia del anterior matrimonio del Sr. Pellot. 
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efectuó depósitos periódicos con dinero proveniente de la sociedad de 

gananciales y de su propio patrimonio.  El tribunal apelado especificó que 

dicha cuenta tiene un balance de $120,777.76 y concluyó que parte de 

dicho dinero era de naturaleza ganancial.  Asimismo, el foro primario 

indicó que, el 17 de agosto de 2012, el Sr. Pellot, sin la participación de la 

Sra. Rodriguez, transfirió los $120,777.76 a la cuenta número 18530212 

del USAA Federal Savings Bank.         

Por último, señaló el tribunal que, desde el divorcio entre las 

partes, el Sr. Pellot ocupa de manera exclusiva la residencia matrimonial, 

sin pagar canon de arrendamiento a la Sra. Rodríguez.  A su vez, esta 

reside en un apartamento de la planta baja de dicha residencia sin pagar 

compensación alguna al Sr. Pellot. 

En virtud de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia reconoció 

a favor de la Sra. Rodríguez los siguientes créditos: (1) por el dinero 

aportado en la construcción de la residencia en el barrio Camaseyes (que 

posteriormente se convirtió en la residencia conyugal), (2) por el dinero 

ganancial acumulado y transferido sin su consentimiento a la cuenta del 

USAA Federal Savings Bank, (3) por el tiempo que el Sr. Pellot ha 

residido en la que fue la residencia matrimonial sin pagar canon de 

arrendamiento; y (4) por el tiempo que el Sr. Pellot se ha servido del 

dinero ganancial depositado en la cuenta del USAA Federal Savings 

Bank. 

De igual manera, el foro sentenciador concedió al Sr. Pellot los 

créditos que se describen a continuación; (1) por el dinero aportado en la 

construcción de la residencia en cuestión, y (2) por el tiempo que la Sra. 

Rodríguez ha residido en el apartamento de la parte baja de dicha 

residencia sin pagar canon de arrendamiento.   

 A su vez, el foro de instancia adjudicó a la Sra. Rodríguez la 

titularidad del automóvil marca Nissan adquirido en el 2006.  Por lo que se 

refiere al bote, se lo concedió al Sr. Pellot, quien lo disfruta en comunidad 

con otro propietario.  
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En cuanto a la residencia construida con los dineros privativos de 

cada una de las partes litigantes en el solar perteneciente a la Sra. 

Rodríguez, el tribunal de instancia razonó que la figura de la accesión a la 

inversa contemplada en el Art. 1304 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3644, 

no aplica a construcciones en terrenos privativos, en las que solamente 

concurrían fondos de naturaleza privativa, sino la figura de accesión 

contenida en el Art. 297 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1161.  En 

consecuencia, coligió que la Sra. Rodríguez tenía derecho a retener la 

residencia construida en su solar privativo, con el mobiliario.  A su vez, en 

vista de que el Sr. Pellot tenía derecho a un crédito por el dinero aportado 

para la construcción de la vivienda, en pago de dicha aportación, el 

tribunal decretó que este retendría la participación ganancial de la Sra. 

Pellot en los $120,777.76 de la cuenta número 18530212 del USAA 

Federal Savings Bank.  De esta forma, este se convirtió en el único titular 

de la referida cuenta.  Finalmente, el tribunal enfatizó que con ello 

quedaron satisfechos todos los créditos que tenían las partes, tanto en su 

carácter privativo, así como en la comunidad posganancial. 

Luego, el 2 de septiembre de 2014, el foro de instancia declaró sin 

lugar la moción de determinaciones de hechos iniciales o adicionales 

instada por el Sr. Pellot.  Inconforme, este instó el presente recurso de 

apelación, en el que señaló los siguientes errores:  

1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al no cuantificar 
correctamente los bienes privativos aportados por el 
apelante en la comunidad de bienes y en la sociedad legal 
de gananciales de conformidad a la prueba presentada.  
 
2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al nivelar en la 
liquidación los $120,777.76 transferidos de la cuenta de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada como 
compensación al demandante por su participación en la 
comunidad de bienes sin tomar en cuenta el carácter 
privativo de dicho dinero. 
  
En primer lugar, el Sr. Pellot planteó que la deuda hipotecaria 

ganancial de $40,000.00 se pagó con dinero privativo de este, ya que el 

recobro del gravamen se llevó a cabo mediante débito electrónico a las 

mensualidades de la pensión por incapacidad de la Policía de Puerto 
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Rico, las cuales comenzó a recibir previo al matrimonio con la Sra. 

Rodríguez.  Por consiguiente, argumentó que erró el tribunal de instancia 

al no reconocerle un crédito a su favor por este amortizar la deuda 

ganancial con fondos que el Sr. Pellot entiende son de naturaleza 

privativa.   

De igual manera, el Sr. Pellot agregó que los fondos que depositó 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada, los cuales 

posteriormente transfirió al USAA Federal Savings Bank, provenían de la 

pensión por incapacidad de la Policía de Puerto Rico y de la pensión 

federal que se le concedió a partir del año 2010.  Adujo que la Sra. 

Rodríguez nunca depositó dinero en dicha cuenta, por lo que el caudal 

acumulado en la misma se reputa privativo.  Así pues, el Sr. Pellot 

entiende que el foro de instancia erró al nivelar la participación de este en 

la residencia construida en el solar perteneciente a la Sra. Rodríguez con 

los fondos privativos depositados por este en la mencionada cuenta.    

Además, el Sr. Pellot indicó que, a pesar de que el tribunal 

determinó que cada litigante aportó dinero y otros ingresos privativos para 

la construcción de la residencia en el solar perteneciente a la Sra. 

Rodríguez, dicho foro no particularizó los otros ingresos privativos de 

cada parte.  Asimismo, el Sr. Pellot reclamó participación en el mobiliario 

de la casa, el cual se adjudicó a la Sra. Rodríguez.           

De igual forma, con relación a la adquisición y venta de un negocio 

bajo la vigencia del matrimonio, el Sr. Pellot argumentó que, a pesar de 

que el foro de instancia decretó que el producto de la venta se dividió 

entre las partes litigantes, este no hizo un desglose de las partidas.  

Igualmente, el Sr. Pellot precisó que el foro sentenciador adjudicó la 

titularidad del automóvil marca Nissan a la Sra. Rodríguez, sin tomar en 

cuenta que él pago el costo del vehículo ($12,000.00) con dinero 

proveniente de su caudal privativo.  Además, el Sr. Pellot adujo que el 

tribunal de instancia no tomó en consideración los recibos que este 

presentó para evidenciar el pago de las utilidades de la residencia y 
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reclamar un crédito a su favor de $714.85.  El Sr. Pellot entiende que el 

foro de instancia debió reconocerle un crédito a su favor sobre el 

automóvil y las utilidades sufragadas por él.   

Luego de varios incidentes procesales, el 15 de diciembre de 2014, 

este Tribunal aceptó la transcripción de la prueba oral estipulada.  

Posteriormente, el 16 de enero de 2015, el Sr. Pellot presentó el Alegato 

Suplementario.   

El 11 de febrero de 2015, la Sra. Rodríguez presentó la Oposición 

a Escrito de Apelación y al Alegato Suplementario.  En síntesis, señaló 

que la determinación del tribunal de instancia corresponde a la 

credibilidad que a este le mereció la evidencia presentada por la partes. 

II. 

A. 

La existencia de la sociedad legal 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”.  Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 

93 (2011).   

El Art. 1301 del Código Civil dispone que son bienes gananciales: 

(1) los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del 

caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para 

uno solo de los esposos; (2) los obtenidos por la industria, sueldo o 

trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos; y (3) los frutos, rentas o 

intereses percibidos o devengados durante la vigencia del matrimonio, 

procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de 

los cónyuges.  31 LPRA sec. 3641.   

De igual forma, el Art. 1308 del Código Civil, establece que serán 

de cargo de la sociedad de gananciales las deudas y obligaciones 

contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, así 

como el sostenimiento de la familia, entre otros deberes.  31 LPRA sec. 

3661.  
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Ahora bien, disuelto el matrimonio, concluye la sociedad legal de 

gananciales y las ganancias o los beneficios obtenidos durante este se 

adjudican por mitad a los excónyuges.  Arts. 1295 y 1315 del Código Civil, 

31 LPRA secs. 3621 y 3681; González v. Quintana, 145 DPR 463, 470 

(1998).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que, entonces, 

nace una comunidad de bienes de la cual los excónyuges son comuneros 

hasta que se liquide la sociedad.  Residentes Sagrado Corazón v. 

Arsuaga, 160 DPR 289, 305-306 (2003).  Por ello, al momento de 

proceder con la liquidación de esa sociedad, se requiere realizar un 

inventario actualizado sobre los activos y pasivos acumulados.  Roselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR, a la pág. 81.      

Los Arts. 1316-1322 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3691-3697, 

establecen la forma en que se adjudicarán los bienes adquiridos durante 

el matrimonio.  En síntesis, señalan que, luego de realizarse las 

deducciones en el caudal inventariado, que han sido establecidas en el 

Código Civil, tales como las deudas, cargas y obligaciones de la 

sociedad, el remanente constituirá el haber de la sociedad de 

gananciales, del cual se liquidará y pagará el capital de cada uno de los 

cónyuges.  Vega v. Soto, 164 DPR 113, 127-128 (2005). 

Con relación a lo anterior, hay que señalar que “[s]e reputan 

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

pertenecen privativamente al marido o a la mujer”.  Art. 1307 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3647.  Así pues, la naturaleza ganancial de los bienes 

adquiridos durante el matrimonio, así como las deudas y obligaciones 

asumidas durante el matrimonio, gozan de una presunción controvertible 

de ganancialidad.  El peso de la prueba para derrotar la presunción de 

ganancialidad de los bienes o de las deudas adquiridos durante el 

matrimonio recae sobre la parte que sustenta la naturaleza privativa.  

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 981 (2010); García v. 

Montero Saldaña, 107 DPR 319, 335-336 (1978).  Por tanto, si una parte 

prueba que determinada deuda u obligación fue contraída para el 
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beneficio exclusivo de uno de los cónyuge, que no sirvió al interés de la 

familia, o que fue efectuada con el ánimo de perjudicar o defraudar al otro 

cónyuge, esta deuda no se reputará ganancial.  Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet, 177 DPR, a la pág. 981.     

De tal forma, el régimen de gananciales reconoce el patrimonio 

individual de cada cónyuge separado del de la sociedad de gananciales.  

Así pues, el Art. 1299 del Código Civil dispone que son bienes propios de 

cada uno de los cónyuges: (1) los que aporte al matrimonio como de su 

pertenencia; (2) los que adquiera durante el matrimonio, a título lucrativo, 

sea por donación, legado o herencia; (3) los adquiridos por derecho de 

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

cónyuges; y (4) aquellos bienes comprados exclusivamente con dinero 

exclusivo de un cónyuge en particular.  31 LPRA sec. 3631.   

Con relación a la pensión por retiro, el Tribunal Supremo resolvió 

que, aunque el derecho a dicha pensión en sí es un bien privativo, las 

mensualidades que se reciben de dicha pensión deben considerarse 

como gananciales si el jubilado las percibe mientras está casado.  Carrero 

Quiles v. Santiago Feliciano, 133 DPR 727, 733 (1993).  Estas tienen el 

carácter de frutos civiles, lo que determina su clasificación como un bien 

ganancial mientras se perciban durante el matrimonio.  Maldonado v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 370, 377 (1972).  Por ello, una vez disuelto el 

vínculo matrimonial, dichas cantidades solo acrecen el patrimonio del 

titular del derecho de pensión.  Id.   

Asimismo, los pagos periódicos recibidos por un veterano con 

motivo de una incapacidad sobrevenida durante el matrimonio, en razón 

de que sustituyen los ingresos que pudieran haberse percibido de no 

haber ocurrido la incapacidad, constituyen activos de la sociedad legal de 

gananciales.  Por tanto, los bienes adquiridos con dinero procedente de la 

acumulación de dichos pagos periódicos, constituyen bienes gananciales 

sujetos a ser distribuidos al disolverse por divorcio la sociedad.  Rivera v. 

Rodríguez, 93 DPR 21, 26 (1966).  Al disolverse la sociedad de 
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gananciales, dichos ingresos, como salarios al fin, pierden el carácter 

ganancial y solo acrecen el patrimonio del que los percibe.  Maldonado v. 

Tribunal Superior, 100 DPR, a la pág. 372. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha consignado que, en el caso 

de los bienes privativos de uno de los cónyuges, “[l]a procedencia 

privativa de un bien no pierde tal carácter por el hecho de invertirse 

posteriormente fondos pertenecientes a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales”.  Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR, a la pág. 980.  

B. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que: 

[...] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración a 
la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 
la credibilidad de los testigos.  [...] 

 
32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  (Énfasis nuestro). 

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de instancia.  

Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo que 

constituye pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador 
que actúe movido por inclinaciones personales de tal 
intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos 
con respecto a las partes o sus causas que no admiten 
cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e 
incluso antes de que se someta prueba alguna. 

 
Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013). 

 La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 

176 DPR 31, 67 (2009). 

 No obstante, es pertinente señalar que la doctrina de deferencia 

judicial no es de carácter absoluto; se puede intervenir “cuando la 
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apreciación de la prueba no representare el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba”.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011).  Además, se exceptúan 

de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que se apoyan 

exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los tribunales 

apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al examinar 

ese tipo de prueba.  Id. 

III. 

Conforme la jurisprudencia anteriormente citada, las 

mensualidades que se reciben por concepto de pensiones de incapacidad 

y de retiro constituyen bienes gananciales, mientras se perciban durante 

el matrimonio, ya que tienen el carácter de ingresos o salarios.  Entonces, 

a partir de la fecha en que las partes litigantes contrajeron nupcias, las 

cuantías por dichos conceptos consignadas a favor del Sr. Pellot en las 

cuentas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y, posteriormente, en el 

USAA Federal Saving Bank, se consideran bienes pertenecientes a la 

sociedad de gananciales.   

Así pues, en cuanto al primer crédito reclamado por el Sr. Pellot, 

por supuestamente liquidar el préstamo hipotecario ganancial de $40,000 

con dinero proveniente de su pensión por incapacidad de la Policía de 

Puerto Rico, baste señalar que, si bien es cierto que este comenzó a 

recibir dichas mensualidades antes de estar casado con la Sra. 

Rodríguez, aquellos haberes recibidos a partir del 4 de julio de 1997, 

fecha del matrimonio entre las partes, son considerados de naturaleza 

ganancial.  La deuda se contrajo el 27 de octubre de 2003.  Para esa 

fecha, las partes estaban casadas entre sí.  Por consiguiente, el recobro 

de la deuda se hizo sobre dinero ganancial.  En consecuencia, actuó 

correctamente el tribunal de instancia al resolver que la referida deuda 

hipotecaria ganancial de $40,000.00 se amortizó con dinero ganancial y al 

no concederle crédito alguno por este concepto al Sr. Pellot.   
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De igual forma, el tribunal de instancia reconoció correctamente 

que una parte de los $120,777.76 acumulados en la cuenta del USAA 

Federal Savings Bank eran de naturaleza ganancial, por tratarse de 

dinero proveniente de pensiones por concepto de incapacidad y de retiro 

recibidas por el Sr. Pellot durante la vigencia del matrimonio.  En virtud de 

ello, niveló la participación del Sr. Pellot en la residencia construida en el 

solar perteneciente a la Sra. Rodríguez con la participación de esta en los 

$120,777.76 de la cuenta del USAA Federal Savings Bank.  Contrario a lo 

argumentado por el Sr. Pellot, el dinero depositado en dicha cuenta no es 

de carácter privativo en su totalidad.   

Aunque el foro sentenciador no especificó el monto de la cuantía 

considerada como de carácter ganancial, en el apéndice del recurso 

consta un informe de las transacciones efectuadas en la cuenta que el Sr. 

Pellot manejaba en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguada.  El 

informe indica que el 17 de marzo de 2010, el Sr. Pellot inició la cuenta 

con un depósito de $24,000.00.  El 22 de agosto de 2012, efectuó el retiro 

de $120,777.76 y, el 31 de agosto de 2012, canceló la cuenta en dicha 

cooperativa9.  En todas las fechas, se encontraba vigente el matrimonio 

entre las partes.    

El solo hecho de que el Sr. Pellot indique que en dicha cuenta 

depositó dinero recibido con anterioridad al matrimonio con la Sra. 

Rodríguez, sin especificar fechas ni cantidades, no es suficiente para 

establecer el origen privativo de cierto depósito, sobre todo, cuando todas 

las transacciones de la cuenta se efectuaron durante la vigencia del 

matrimonio.  Sobre el Sr. Pellot recaía el peso de la prueba de derrotar la 

presunción de ganancialidad de cualquier parte del dinero.  El carácter 

privativo de un bien no se establece con meras alegaciones y conjeturas.  

Por lo tanto, no erró el tribunal de instancia al determinar que una parte 

de los $120,777.76 consignados en la cuenta en controversia, posee una 

                                                 
9
 Apéndice del recurso de apelación, pág. 66. 
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naturaleza ganancial y, de esta forma, nivelar los créditos existentes entre 

las partes.  

De otra parte, el informe de tasación del inmueble en controversia, 

suscrito el 8 de octubre de 2011, por el perito de la Sra. Rodríguez, Lic. 

Hamid González Silva, estimó el valor total de la propiedad, terreno y 

estructura, en $156,505.00.  De estos, $37,410.00 corresponden al valor 

del terreno10.  Así que la valoración de la residencia es por $119,095.00.   

El foro de instancia determinó como hecho probado que, antes del 

matrimonio entre las partes, el Sr. Pellot recibía una mensualidad de 

$1,214.00, por concepto de pensión por incapacidad de la Policía de 

Puerto Rico, y $500 mensuales de salario como reservista del Ejército de 

los Estados Unidos.  El Sr. Pellot continuó con estos ingresos durante la 

vigencia del matrimonio.  Asimismo, el tribunal de instancia estableció que 

a partir del año 2009 el Sr. Pellot recibe una pensión de $1,000.00 del 

Ejército y, desde el año 2010, el Ejército le paga otra pensión de 

$3,023.00.  También, en el año 2009, el Ejército le pagó un retroactivo de 

$30,000.00 y, en el año 2010, otro retroactivo de $48,000.00.   

A su vez, el foro apelado indicó que, mientras estuvo activo seis 

meses en el Ejército en el 2003, dos meses en el 2005, y del 2007 al 

2009, el Sr. Pellot devengó un salario de $6,000.00 mensuales.  

Solamente el sueldo devengado durante el periodo en que se encontraba 

activo en el ejército, sin calcular la suma de las mensualidades por las 

tres pensiones que recibe el Sr. Pellot, revela un ingreso total de 

$144,000.00 durante la vigencia del matrimonio.  De lo anterior se 

desprende que la participación del Sr. Pellot en la comunidad de bienes 

posganancial ha sido plenamente satisfecha.  

En cuanto al reclamo de un crédito a favor de Sr. Pellot por 

supuestamente pagar el costo del vehículo ($12,000.00) con dinero 

proveniente de su caudal, el hecho cierto es que el vehículo se pagó con 

                                                 
10

 Apéndice del recurso, pág. 87. 
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dinero ganancial, ya que dicho bien se adquirió con el producto de la 

venta del negocio ganancial de las partes11.   

De otra parte, con relación al crédito de $714.85 que el Sr. Pellot 

reclamó por concepto del pago de las utilidades de la residencia, hay que 

señalar que se trata de unos gastos ordinarios y recurrentes, y que el Sr. 

Pellot admitió haber hecho uso de las utilidades en una proporción mayor 

que la Sra. Rodríguez12, sin embargo, él no evidenció el consumo preciso 

de cada parte.  Así pues, no reconocer crédito alguno al Sr. Pellot por 

este concepto, constituyó un ejercicio razonable de discreción del foro de 

instancia. 

En lo que respecta a los reclamos del Sr. Pellot para que se le 

adjudique una participación en el mobiliario de la residencia, para que se 

especifique el importe de los otros ingresos que acompañaron la 

aportación monetaria de las partes para la construcción de la residencia, y 

para que se desglosen las cuantías del producto de la venta del negocio 

ganancial, concluimos que dicha parte no presentó prueba alguna para 

controvertir las determinaciones del tribunal en cuanto a dichos asuntos.   

Como parte de las operaciones para la división de bienes de la 

comunidad posganancial, las partes deben hacer un inventario, un avalúo 

y una tasación, para luego dividir y adjudicar los bienes.  En este caso, a 

pesar de haber tenido la oportunidad para ello, las partes no lo hicieron.  

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó los valores de los 

bienes apoyado en la credibilidad que le merecieron los testimonios no 

controvertidos de las partes.    

El Sr. Pellot no demostró que el foro primario aquilatara 

incorrectamente la prueba.  El dictamen del foro sentenciador fue 

ponderado y basado en la evidencia presentada por las partes.  En vista 

de las circunstancias anteriores, concluimos que dicha determinación fue 

razonable y no hallamos fundamentos para intervenir con la misma. 

                                                 
11

 Transcripción de la prueba oral, págs. 45-46 y 145. 
 
12

 Transcripción de la prueba oral, págs. 47-75. 
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Cónsono con lo anterior, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados.  

V.  

En virtud de los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


