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Panel integrado por su presidenta la Jueza Rivera Marchand1, 

el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés González2 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La Sucesión de Ángel Emilio Martínez Rivera, compuesta 

por Rafael Martínez Robles, Miguel Martínez Robles y Harold 

Martínez Robles (en adelante, los apelantes), comparecen ante 

nos en solicitud de que revisemos la Sentencia dictada el 27 

de abril de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI) y notificada el 14 de mayo de 2015.  Mediante 

la referida Sentencia el foro primario declaró sin lugar la 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-126, se designó a la Jueza Rivera 

Marchand como Presidenta de este Panel en sustitución de la Hon. Aleida 

Varona Méndez, quien se acogió a la jubilación el 2 de junio de 2016. 
 
2
 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227 la Jueza Cortés González fue 

asignada en sustitución de la Hon. María del C. Gómez Córdova. 
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Demanda incoada por la Sra. María Zenaida Marcano Román 

(en adelante, señora Marcano o apelada) y declaró con lugar la 

reconvención en cobro de dinero presentada por el Sr. Rafael 

Martínez Robles.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

 El 6 de julio de 2011, la señora Marcano instó una 

Demanda sobre Sentencia Declaratoria, Solicitud de 

Injunction Preliminar y Permanente, Interdicto Posesorio y 

Daños y Perjuicios en contra de los apelantes.  La apelada 

alegó en su Demanda que estuvo casada con el Sr. Ángel 

Emilio Martínez Rivera (el causante) desde el 1 de mayo de 

1997 hasta el 10 de diciembre de 1999, fecha de su segundo 

divorcio con el causante.  Durante su matrimonio, 

adquirieron bienes y deudas para la Sociedad Legal de 

Gananciales.  La división de los bienes y deudas fueron 

consignados en la Sentencia3 de Divorcio por mutuo acuerdo.  

Los acuerdos consistieron en lo siguiente:   

A.  Se segregará un lote de la finca4 donde están 
construyendo unas piscinas para área recreativa, 

el cual será para la peticionaria.  Y ésta asumirá la 

                                                 
3 Recurso de Apelación, Apéndice, pág. 22. 
4 RÚSTICA:  Parcela marcada con el número 266-B en el plano de parcelación de 

la Comunidad Rural Aguas Claras del Barrio Chupacallos de Ceiba con una 
cabida superficial de cero punto ocho tres nueve seis cuerdas (0.8396 cuerdas), 

equivalentes a tres mil doscientos noventa y nueve punto noventa y seis metros 

(3,299.96 m.c.).  En lindes por el NORTE, con la calle número doce (12) de la 

comunidad; por el SUR, con terrenos propiedad de Concepción Veve, por el 

ESTE, con parcela número doscientos sesenta y cinco (265) y por el OESTE, con 
servidumbre de paso de la comunidad. 

 

Enclava una casa de concreto armado y bloques de hormigón destinada para 

una familia. 

 

Inscrita al folio 5 del Tomo 79 del Registro de la Propiedad de Fajardo, finca 
4,869. 
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deuda de los $93,000.005 que se tomó para la 

construcción del área recreativa. 
 

B. El resto del terreno existente y la casa con su 

mobiliario será para el co-peticionario.  Y el auto 
Oldsmobile Cutlass Supreme del año 1989, 
también será para el co-peticionario. 

 
Posterior al divorcio, el causante y la señora Marcano 

continuaron viviendo en el inmueble localizado en la 

comunidad rural Aguas Claras, del Barrio Chupacallos, en 

Ceiba.  En la Demanda, la apelada alegó que la escritura de 

segregación a su nombre nunca se otorgó y que los apelantes 

la presionaron para que abandonara el hogar, en el que 

clausuraron el portón con candado y le impidieron la entrada 

a las piscinas.  En vista de ello, solicitó que se le permitiera 

segregar los 170.50 metros cuadrados del lote de terreno 

aprobado por ARPE para la construcción de la piscina; que 

fuera señalada una vista de Injunction Preliminar, y, además, 

solicitó una indemnización de $50,000.00 por daños 

reclamados, más las costas, gastos y $10,000.00 de 

honorarios de abogado, entre otros remedios. 

El Sr. Rafael Martínez Robles presentó Contestación a 

Demanda y Reconvención en cobro de dinero por la cantidad 

de $35,265.05 por los pagos realizados a la hipoteca 

constituida sobre la propiedad en controversia, y reclamó el 

pago de $10,000.00 en concepto del mobiliario de la 

propiedad que pertenecía a los apelados.   Como parte de la 

Reconvención, el Sr. Rafael Martínez alegó que el 1 de mayo 

de 2010, su padre obtuvo una póliza de seguro de vida con la 

                                                 
5 Hipoteca en Garantía de Pagaré, otorgada en San Juan, Puerto Rico, día 8 

de junio de 1999, ante el Notario Público, Lcdo. Armando E. González 

Maldonado a favor del Banco Cooperativo de Puerto Rico, por la suma de 
$93,750, vencedero el 1 de julio de 2014, Cuenta # 436340, con un pago 
mensual de $869.07. 
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aseguradora Trans-Oceanic Life Insurance Company (TOLIC) 

en la cual asignó como beneficiaria a la señora Marcano y que 

dicha póliza incluía un beneficio mediante el cual TOLIC se 

obligaba a pagar los servicios de funeral del causante hasta 

una cantidad máxima de $4,500.00.   Arguyó que, al fallecer 

su padre el 10 de marzo de 2011, la señora Marcano 

abandonó la casa en donde residió con éste y se llevó consigo 

el mobiliario del hogar, propiedad del causante y además, se 

llevó una camioneta tipo pickup, marca Mazda.  Reclamó que 

dichos muebles pertenecen a la Sucesión del Sr. Ángel E. 

Martínez Rivera y están valorados en $10,000.00.  Añadió el 

Sr. Rafael Martínez, que luego de la muerte del causante, 

TOLIC pagó a la señora Marcano la cantidad de $4,500.00, 

correspondiente al beneficio que otorgaba la póliza para cubrir 

los gastos funerarios y que ésta se negó a pagar dichos 

servicios por lo que se vio obligado a pagar la factura para lo 

cual emitió un cheque por la suma de $4,500.00, a favor de la 

Funeraria El Buen Pastor. 

Posteriormente, el 10 de noviembre de 2011, los 

codemandados, Miguel Martínez Robles y Harold Martínez 

Robles presentaron su Contestación a la Demanda e 

interpusieron una Reconvención, en la que hicieron las 

mismas alegaciones y reclamos hechos por el Sr. Rafael 

Martínez Robles. 

 El 6 de octubre de 2011 el TPI celebró una inspección 

ocular en el área de la piscina de la propiedad. La apelada 

presentó su Réplica a la Reconvención de los apelados el 24 

de octubre de 2011. Posteriormente, el foro primario emitió 
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una Orden en la que calendarizó el caso como un pleito 

ordinario. 

 Tras varios trámites procesales, las partes presentaron 

el Informe sobre Conferencia entre Abogados. Luego, los 

apelantes solicitaron, mediante moción, que se dictara 

sentencia a su favor. El TPI concedió una prórroga a la 

apelada para exponer su posición respecto a la moción para 

que se dicte sentencia a favor de los apelantes.  Al no poder 

celebrarse el juicio pautado para los días 14 y 16 de agosto de 

2013, el foro primario le impuso una sanción a la apelada y le 

concedió término final de diez días para expresarse, so pena 

de desestimar el caso.  Luego de varios escritos de las partes 

en los que informaron que no habían podido llegar a un 

acuerdo, se celebró el juicio el 4 de marzo de 2014.  Las 

partes sometieron sus respectivos memorandos de derecho. 

 El TPI dictó la Sentencia aquí apelada el 27 de abril de 

2015.  Inconformes con la determinación del foro primario, los 

apelantes instaron el recurso de título en el que señalan los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI, cuando 
reconociendo que la Demandante no cumplió con 

el pago de los $93,000.00, conservó a favor de 
ésta, el derecho referente a la segregación. 

 
SEGUNDO ERROR: Erró el TPI, al 

determinar en el último párrafo de su Sentencia, 
que la Demandante pudiera poseer créditos al 

momento de la liquidación de la Sociedad Legal de 
Gananciales, cuando de la prueba no surge 
ningún crédito a su favor y por el contrario, ésta 
reconoce su incumplimiento con los términos y 
acuerdos de la Sentencia de Divorcio bajo el caso 
CD99-1313. 

 

 La Transcripción del Juicio en su Fondo ha sido 

estipulada por las partes.  A los fines de evaluar la 
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controversia ante nos, requerimos, mediante Resolución,  la 

remisión de los autos originales del caso núm. 

NSCI201100483, en calidad de préstamo.  Habiendo quedado 

perfeccionado el recurso, la apelada presentó una “Moción 

Informativa Urgente”, el 8 de junio de 2016, en la que informó 

que los apelantes tenían en venta la propiedad en controversia  

y solicitó que dicha venta fuera paralizada.  Ese mismo día, 

concedimos a los apelantes diez días para exponer su posición 

respecto a lo solicitado por la apelada.   

 Luego de haber examinado los autos originales, 

habiendo analizado la transcripción del juicio en su fondo y 

los escritos de las partes, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

El alcance jurídico del matrimonio es uno 

bidimensional. Es decir, surte efectos personales y 

patrimoniales.  En el plano personal, el enlace de los 

consortes hace que éstos se deban mutuamente la 

cohabitación, la fidelidad, el socorro y la protección.  Roselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81 (2011).  Al contraer 

matrimonio los cónyuges deciden el régimen patrimonial que 

regirá su matrimonio, régimen de bienes, de deberes y 

derechos patrimoniales. Id.  Nuestro Código Civil establece, 

que “[a] falta de un contrato sobre los bienes, se entenderá 

que el régimen económico que regirá el matrimonio será la 

sociedad legal de bienes gananciales”. Artículo 1267 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3551.  La existencia del régimen de 

sociedad de bienes gananciales implica que los cónyuges son 
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condueños y coadministradores de la totalidad del patrimonio 

matrimonial, por lo que ostentan la titularidad conjunta de 

éste sin distinción de cuotas.  Montalván v. Rodríguez, 161 

DPR 411,420 (2004).    

Este régimen empezará el mismo día de la celebración 

del matrimonio y culminará con su disolución, ya sea por 

muerte, nulidad o divorcio.  Artículo 1296 y 1315 del Código 

Civil 31 LPRA sec. 3623 y 3681.  “[M]ediante la sociedad de 

gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitad, al 

disolverse el matrimonio, las ganancias o frutos obtenidos 

indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el 

matrimonio”. Artículo 1295 del Código Civil 31 LPRA sec. 

3621. Una vez las partes contraen matrimonio bajo una 

sociedad de gananciales se entenderá que toda transacción de 

índole económica que efectúe cada cónyuge será en beneficio 

de la sociedad y no para su propio beneficio.”6   

Se entienden bienes gananciales aquellos que se 

obtienen por título oneroso durante el matrimonio a costa del 

caudal común, los obtenidos por la industria, sueldo o 

trabajo de los cónyuges o uno de ellos, y los frutos, rentas o 

intereses devengados durante el matrimonio derivado de 

bienes comunes o privativos.  Artículo 1301 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3641.  Asimismo, contempla el Artículo 1308 

del Código Civil, supra, que serán de cargo de la sociedad 

legal de gananciales los siguientes gastos:    

1.    Todas las deudas y obligaciones contraídas 

durante el matrimonio por cualquiera de los 
cónyuges.   

                                                 
6 R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 

San Juan, Vol. I., Programa de Educación Jurídica Continua-Facultad de 

Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 338. 
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2.    Los atrasos o créditos devengados durante el 

matrimonio, de las obligaciones que estuviesen 
afectos así los bienes propios de los cónyuges 
como los gananciales.   

3.    Las reparaciones menores o de mera 
conservación hechas durante el matrimonio en los 
bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges. 
Las reparaciones mayores no serán de cargo de la 
sociedad.   
4.    Las reparaciones mayores o menores de los 

bienes gananciales.   
5.    El sostenimiento de la familia y la educación 
de los hijos comunes y de cualquiera de los 
cónyuges.   

6.    Los préstamos personales en que incurra 
cualquiera de los cónyuges.   

  
Las deudas y obligaciones asumidas durante el 

matrimonio por cualquiera de los cónyuges también gozarán 

de una presunción de ganancialidad controvertible. Muñiz 

Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010).  El peso de 

la prueba le corresponde al cónyuge que niega la naturaleza 

ganancial de la deuda u obligación.  Id.  

La jurisprudencia ha establecido, que cuando la 

liquidación de los bienes gananciales se realice 

inmediatamente, una vez disuelto el vínculo matrimonial, la 

proporción correspondiente a cada excónyuge es en partes 

iguales, ya que cada comunero participa en los beneficios y 

cargas de la comunidad en proporción a su cuota”.  Bidot v. 

Urbino, 158 DPR 294, 304 (2002); Montalván v. Rodríguez, 

supra.  

El Código Civil de Puerto Rico en sus Artículos 115 y 

1315, 31 LPRA sec. 381 y 3681, dispone, que una vez se 

disuelve el matrimonio por sentencia de divorcio, concluye la 

sociedad de gananciales que existió entre los cónyuges.  B.L. 

Investment v. Registrador, 181 DPR 5, 13-14 (2011). Al 

culminar la sociedad, surge una comunidad de bienes 



 
KLAN201500910 

 

9 

ordinaria entre los excónyuges, que se rige, a falta de un 

contrato o disposiciones especiales, por las normas de la 

comunidad de bienes; según establecida en los Artículos 326 

al 340 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1271 – 1285.  Roselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, supra.  Esta comunidad estará 

integrada por los bienes que constituían el activo de la masa 

común al momento de la disolución de la sociedad de 

gananciales.  Montalván v. Rodríguez, supra.      

Una comunidad de bienes existe cuando la propiedad de 

una cosa o un derecho pertenece en común pro indiviso a 

varias personas.  Artículo 326 del Código Civil, 31 LPRA     

sec. 1271. Existe una presunción controvertible de que la 

participación de los comuneros es por partes iguales tanto en 

los beneficios como en las cargas mientras no se pruebe lo 

contrario.  Artículo 327 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1272.    

Durante la vigencia de la comunidad “[c]ada partícipe 

podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga 

de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique 

el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes 

utilizarlas según su derecho.” Art. 328 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1273.  Es decir, la facultad de uso conferida por el 

Código Civil a cada uno de los copropietarios está sujeta a 

limitaciones básicas en cuanto a que el uso de la cosa común 

sea conforme a su destino, sin perjudicar el interés de la 

comunidad y finalmente, que el uso de la cosa tenida en 

común por un comunero no ha de impedir el uso por los 

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

supra.  
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B. 

 De otra parte, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos 

o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.  

Artículo 1042 del Código Civil, supra.  Aquellas obligaciones 

que nacen de un contrato tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y sus causahabientes, y deben cumplirse a tenor 

del mismo.  Artículo 1044 del Código Civil, supra. 

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción 

son el consentimiento, objeto y la causa.  Artículo 1213 del 

Código Civil, supra.  Conforme lo dispone el Artículo 1206 del 

referido cuerpo legal, el contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.  31 LPRA 

sec. 3371.  Esto se debe a que en nuestra jurisdicción rige el 

principio de la libertad de contratación, es por ello que “los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público". 

Artículo 1207 del Código Civil supra; Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842, 850 (1991).   

Una vez establecidas las cláusulas y condiciones del 

acuerdo, se entenderá perfeccionado el contrato por el 

consentimiento entre las partes y desde ese momento cada 

una de ellas vendrá obligada no sólo a cumplir con lo 

expresamente pactado, sino también con las consecuencias 

que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley.  Artículo 1210 del Código Civil, supra.  Esa 
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obligación de cumplir con lo pactado se fundamenta en el 

principio de la buena fe, el cual exige no defraudar la 

confianza que otro ha puesto en una promesa o conducta. 

Unisys v. Ramallo Brothers, supra.   

A su vez, las normas de interpretación de los contratos 

esbozadas en el Código Civil son supletorias a la voluntad de 

las partes contratantes. Si las partes estipulan con 

especificidad los términos de la relación jurídica que han 

creado contractualmente, no cabe recurrir a reglas de 

interpretación. Por esto, la regla general sobre la 

interpretación de los contratos se fundamenta en que “si los 

términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de 

sus cláusulas”.  Artículo 1233 del Código Civil, supra.  Por lo 

tanto, si los términos de un contrato o de una cláusula 

contractual son suficientemente claros como para entender lo 

que se pacta, hay que atenerse al sentido literal de las 

palabras y, por ende, los tribunales no pueden entrar a 

dirimir sobre lo que se alega intentaron las partes al momento 

de contratar.  De lo contrario, habría que recurrir a los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores al perfeccionamiento del 

contrato. Véase, Artículo 1234 del Código Civil, supra; 

C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443 (2007); Luce & Co. 

v. Junta Rel. Trabajo, 86 DPR 425 (1962).   

Ahora bien, es norma jurídica firmemente establecida 

que los acuerdos y las estipulaciones que se formalizan 

entre los peticionarios mediante la petición de divorcio 

por consentimiento mutuo, una vez aceptadas por el 
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tribunal, constituyen un acuerdo transaccional que obliga 

a las partes. Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7-9 (1998).   

Nuestro más Alto Foro ha resuelto que “dentro del pleito 

original de divorcio por consentimiento mutuo [es] que debe 

dilucidarse el procedimiento de ejecución de sentencia 

cuando una parte incumple con lo estipulado en la petición 

de divorcio referente a la liquidación de bienes.”  Id; Pagán 

Rodríguez v. Registradora, 177 DPR 522, 533-534 (2009); 

Magee v. Alberro, 126 DPR 228, 232 (1990); Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61 (1987).   

En cuanto al contrato de transacción configurado en el 

Artículo 1709 del Código Civil, supra, cabe destacar que su 

interpretación está regulada, a su vez, por el Artículo 1714 de 

dicho Código, 31 LPRA sec. 4826, el cual dispone que la 

transacción no comprende sino los objetos expresados 

determinadamente en ella, o que, por inducción necesaria de 

sus palabras, deben reputarse comprendidos en la misma. 

Dado el alcance del contrato transaccional, como norma 

general, los juzgadores aceptarán los convenios y las 

estipulaciones a las cuales las partes lleguen para finalizar un 

litigio, por lo que el acuerdo constituirá cosa juzgada entre las 

partes.  Igaravidez v. Ricci, supra; Negrón Rivera y Bonilla, Ex 

parte, supra; Canino v. Flores, 78 DPR 778 (1955).   

En el contexto de los asuntos de familia, por revestir 

alto interés público, las transacciones derivadas de un 

divorcio por consentimiento mutuo, incluyendo las 

estipulaciones sobre la división de los bienes gananciales, no 

quedan únicamente al arbitrio de las partes.  En estos casos, 
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el tribunal ejerce un rol más destacado en la medida en que 

“deberá velar por que lo estipulado confiera protección 

adecuada a las partes.”  Magee v. Alberro, supra, pág. 233.   

En definitiva, el análisis que se realice de las 

estipulaciones y acuerdos forjados en un divorcio por 

consentimiento mutuo, debe tener en cuenta que “[l]as 

declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido 

más conforme con la confianza que hayan podido suscitar de 

acuerdo con la buena fe.”  Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 

supra, pág. 75.   

C. 

 El Artículo 7 del Código Civil, supra, el cual estatuye la 

aplicación de la equidad en ausencia de ley aplicable, dispone 

que: “[c]uando no haya ley aplicable al caso, el tribunal 

resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá 

en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios 

generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y 

establecidos.”  31 LPRA sec. 7.   

El enriquecimiento injusto es un principio general del 

derecho basado en la equidad que se invoca en aquellos casos 

donde la ley no ha previsto una situación que produce un 

desplazamiento patrimonial que no tiene una explicación 

razonable en el derecho vigente.  S.L.G. Sánchez v. S.L.G. 

Valentín, 186 DPR 503, 515-516 (2012); Mun. Quebradillas v. 

Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1019 (2011); Danosa 

Caribbean v. Santiago Metal, 179 DPR 40, 49 (2010); Ortiz 

Andújar v. E.L.A., 122 DPR 817, 822-823 (1988).  Conforme lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la doctrina 
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de equidad que repudia el enriquecimiento injusto es “una 

doctrina o principio general de derecho que puede aplicarse a 

situaciones muy distintas entre sí, siempre y cuando tengan 

en común un elemento: el que de no aplicarse se perpetraría 

la inequidad de que alguien se enriqueciese injustamente en 

perjuicio de otro”. S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, 

pág. 515;  Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891, 897-898 

(1965).   

La jurisprudencia interpretativa ha reconocido que 

aunque dicha doctrina no está regulada en el Código Civil, 

está subsumida en la figura de los cuasi-contratos y en otras 

disposiciones.  Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, pág. 823.  Para 

que la causa de acción por enriquecimiento injusto pueda 

prevalecer, es necesario la concurrencia de los siguientes 

requisitos: 1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un 

correlativo empobrecimiento; (3) la conexión entre el 

empobrecimiento y el enriquecimiento; (4) la falta de una 

causa que justifique el enriquecimiento; y (5) la inexistencia 

de un precepto legal que excluya la aplicación de la doctrina 

de enriquecimiento injusto.  Id.  Morales v. Municipio de Toa 

Baja, 119 DPR 682, 684 (1987).     

La doctrina de enriquecimiento injusto dependerá de las 

circunstancias específicas involucradas, por lo que su 

aplicación se hará caso a caso.  Además, no podrá aplicarse 

cuando resulte contraria a una clara política pública 

plasmada en un estatuto o en la Constitución.  Hatton v. Mun. 

de Ponce, 134 DPR 1001, 1010 (1994).     
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III. 

Los antecedentes de la controversia que nos ocupa se 

remontan a los acuerdos y estipulaciones contenidos en la 

Sentencia dictada el 10 de diciembre de 1999, ocasión en que 

la señora Marcano y el causante se divorciaron por 

consentimiento mutuo.   En la referida Sentencia de divorcio 

el foro primario hizo constar los acuerdos y estipulaciones 

forjadas entre las partes, relacionadas a la división de bienes 

y deudas.  Como parte de los acuerdos, la señora Marcano 

asumió la deuda hipotecaria por la cantidad de $93,000.00 

sobre el inmueble sito en la comunidad rural Aguas Claras 

del Barrio Chupacallos, en Ceiba.  Además, acordaron que se 

segregaría para la apelada un lote de dicha finca en donde se 

estaban construyendo unas piscinas.  Acordaron también que 

el causante retendría para sí, el resto de terreno existente, la 

casa con su mobiliario y el vehículo Oldsmobile del año 1989. 

Conforme surge del Informe Sobre Conferencia entre 

Abogados, la apelada y el causante sometieron a la Oficina de 

Administración de Reglamentos y Permisos, una solicitud 

para segregar 170.50 metros cuadrados. Dicho predio de 

terreno comprende el área de las piscinas que recibiría la 

señora Marcano mediante segregación. 

Transcurridos varios años, el 6 de julio de 2011, la 

apelada interpuso una Demanda en la que reclamó el 

cumplimiento de los acuerdos y estipulaciones del divorcio, 

por lo que solicitó la segregación del lote de la finca a su favor 

y reclamó haber sufrido daños debido a que los aquí 

apelantes no le permitían la entrada a la propiedad en 
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controversia. Del trámite procesal narrado previamente se 

desprende que los aquí apelados contestaron la Demanda e 

instaron una reconvención en cobro de dinero. 

  Según surge de las Determinaciones de Hechos de la 

Sentencia apelada y de la Transcripción del Juicio en su 

Fondo, la señora Marcano admitió que no realizó los pagos 

del préstamo hipotecario al cual se obligó, que el causante 

hizo los pagos hasta que falleció7 y que el Sr. Rafael Martínez, 

hijo del causante pagó la cantidad de $30,765.05 que se 

adeudaba de la hipoteca, además, de haber pagado los gastos 

del funeral del causante.   En su análisis, el foro de primera 

instancia determinó que: 

En este caso, si bien la demandante y el 
fenecido, señor Martínez Rivera adquirieron una 
finca en común mientras estaban casados bajo el 

régimen de Sociedad Legal de Gananciales, no es 

menos cierto que la Sociedad Legal de Gananciales 
se liquidó y se pactó y fue plasmada mediante 
sentencia que lo que correspondía a la señora 

                                                 
7 De la Transcripción del Juicio en su Fondo surge lo siguiente: 

JUEZ: 

Ha indicado posteriormente que,… y se estipula a esos efectos de 

que el caballero pagó treinta mil ($30,000.00) dólares ¿Qué 

sucedió al momento del divorcio habían noventa y tres mil 

($93,000.00) dólares de deuda y luego habían treinta mil 

($30,000.00) dólares que pasó entre una cosa y la otra, quién 
pagó el,… el resto del préstamo. 

MARÍA ZENAIDA MARCANO ROMÁN: 

Él lo pagaba. 

JUEZ: 

¿Quién el,… el causante? 
MARÍA ZENAIDA MARCANO ROMÁN: 

El causante, porque en si él sabe que la deuda era de él.  Y eso,… 

y el me pidió a mí que fuera codeudora y que se yo ni que, para 

que le dieran el dinero. 

LCDO. ROBERTO BONANO: 

Nosotros vamos lógicamente a objetar la contestación de ella, 
porque esto es de referencia, porque está imputando a una 

persona que no está aquí. 

. . . . . . . . 

Para testificar, en ese sentido para que se anote solamente la 

objeción nuestra. 
JUEZ: 

Sí. Se,… anotada la objeción.  Pero lo que la dama está indicando 

es que lo pagaba el causante, el préstamo,… 

MARÍA ZENAIDA MARCANO ROMÁN: 

¡Mjm! 

JUEZ: 
Pues bien, gracias entonces está excusada.  

Págs. 35-36 de la Transcripción del Juicio en su Fondo. 
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Marcano serían 170.50 metros cuadrados de la 

propiedad donde se construyó el área recreativa y 
piscina.  De acuerdo a la prueba presentada la 
segregación no se ha realizado. 

 
De la misma manera, la señora Marcano se 

obligó a satisfacer los pagos de la hipoteca del 
préstamo que se adquirió para construir la piscina 
y el área recreativa, lo cual ella admitió no 
cumplió.  De la prueba presentada y creída por 

este Tribunal resulta que uno de los hijos del 
causante, Rafael Martínez pagó el balance de la 
hipoteca de $30,765.05 para evitar que el banco 
ejecutara la hipoteca que gravaba la totalidad del 

inmueble. 
 

Por lo tanto, aunque entendemos que la 
adjudicación de los 170 metros fue una válida de 
acuerdo a las estipulaciones de las partes y la 
Sentencia, la segregación no se ha hecho y lo 
cierto es que ella no cumplió con el pago emitido 
en virtud de dicha estipulación y la propiedad 

hubiera sido ejecutada de no haberse pagado 
dicho préstamo.  Por lo tanto, se declara sin lugar 
la demanda presentada por la parte señora 
Marcano, y con lugar la reconvención de cobro de 
dinero para que la demandante reconvenida pague 

al Sr. Rafael Martínez Robles la cantidad de 

$30,765.00, la cantidad del mobiliario de $10,000 
más los gastos de funeral del causante, que la Sra. 
Marcano tenía que pagar ascendentes a $4,500. 

 
Al no ser éste un caso de partición 

hereditaria nada se dispone en torno a la 

titularidad de los bienes en el caudal incluyendo el 
inmueble en cuestión.  Sin embargo, de la parte 
demandante desear que se realice dicha 
segregación, tendrá que costear los gastos de la 
misma.  De lo contrario, al momento de la 
partición, la Sra. Marcano podría tener unos 

créditos por lo que le correspondía de la 
liquidación de la sociedad de gananciales que ella 
pactó con el causante como consecuencia de su 
divorcio y de cualquier gasto, pago o mejora que 
ella hubiera realizado. 

  

 En el recurso ante nos, los apelantes arguyen que la 

señora Marcano admitió no haber cumplido con su obligación 

de hacer los pagos de la hipoteca, según fue acordado 

mediante Sentencia de divorcio.  Añaden que su padre, el 

causante, hizo los pagos hasta que falleció.  Posteriormente, 
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el Sr. Rafael Martínez Robles pagó el balance restante.  

Exponen que la apelada tampoco pagó los gastos funerales 

que totalizaron a $4,500.00.  Los apelantes alegan que la 

señora Marcano nunca cumplió con los acuerdos del divorcio 

aduciendo que no poseía capacidad económica.  Plantean que 

la apelada debió expresar su incapacidad para hacer los 

pagos antes del divorcio y no debió llegar a unas 

estipulaciones a sabiendas de que no podía cumplir, 

actuando así de manera dolosa, bajo fraude y engaño. 

 Asimismo, esbozan los apelantes que lo procedente es 

que se adjudique el remedio en equidad a favor de éstos o que 

se reconozca el derecho del Sr. Rafael Martínez Robles sobre 

las piscinas donde ubica el área recreativa que conservaría 

mediante divorcio la apelada, sujeta al pago de la hipoteca de 

la propiedad, lo cual no realizó.  Manifiestan que ante el 

incumplimiento de pago de la apelada, la propiedad inmueble 

estuvo en riesgo de ser ejecutada por el Banco Cooperativo.   

 Indican los apelantes que la Sentencia objeto de este 

recurso, permite a la apelada retener los 170.50 metros, 

donde ubican las piscinas y el área recreativa, a pesar de su 

incumplimiento con el pago.   Añaden que de no reconocerse 

el derecho del Sr. Rafael Martínez Robles sobre dicha 

propiedad, el efecto práctico de la Sentencia, sería nulo.   Los 

apelantes reclaman, además, que se le impongan a la apelada 

los honorarios de abogado por concepto de temeridad, ya que 

según surge del récord, la señora Marcano nunca tuvo 

intención alguna de satisfacer el pago de los $93,000.00 de la 
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hipoteca y aun así acudió ante el TPI en solicitud de la 

segregación del terreno. 

 De otro lado, la apelada arguye que en unión al 

causante adquirió la finca número 4869, mientras estuvieron 

casados bajo el régimen de la Sociedad Legal de Gananciales, 

la cual fue liquidada mediante sentencia de divorcio.  Expone, 

además, que tiene unos créditos porque pagó, en unión al 

causante, la suma de $63,000.00.  Añade que ni la 

segregación, ni la tasación se llegaron a realizar.  Arguye que 

después de la muerte del causante, los apelantes clausuraron 

la propiedad y nunca le permitieron entrar ni trabajar la 

piscina que le correspondía, según estipulado en el divorcio.  

Sostiene que dicho acuerdo es cosa juzgada y que 

corresponde que el TPI ordene:  la continuación de los 

procedimientos, la tasación, segregación y venta de la 

propiedad.  Veamos. 

Conforme al marco jurídico antes esbozado, se 

entienden bienes gananciales aquellos que se obtienen por 

título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal 

común, como ciertamente ocurrió cuando la apelada y el 

causante adquirieron, bajo el régimen de la Sociedad Legal de 

Gananciales, la propiedad en controversia, el 13 de octubre 

de 1978.  Asimismo, la deuda contraída por dicho 

matrimonio, el 8 de junio de 1999, cuando hipotecaron la 

propiedad, mediante Pagaré a favor del Banco Cooperativo de 

Puerto Rico, por la suma de $93,750 produjo una obligación 

con cargo a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

el causante y la señora Marcano.   
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En el caso que nos ocupa, se realizó la liquidación de 

los bienes gananciales inmediatamente, el vínculo 

matrimonial fue disuelto mediante la Sentencia de divorcio 

dictada el 10 de diciembre de 1999, cuando la apelada y el 

causante pactaron la división de los bienes.   No obstante, la 

segregación del lote de la finca en favor de la señora Marcano 

no se formalizó.   Asimismo, surge que la apelada no cumplió 

con el pago de la hipoteca al cual se obligó.  Esa obligación de 

cumplir con lo pactado se fundamenta en el principio de la 

buena fe, el cual exige no defraudar la confianza que otro ha 

puesto en una promesa o conducta.  Ahora bien, como 

apuntamos previamente, los acuerdos y las estipulaciones 

que se formalizan entre los peticionarios mediante la petición 

de divorcio por consentimiento mutuo, una vez aceptadas por 

el tribunal, constituyen un acuerdo transaccional que obliga 

a las partes. No surge de los autos originales, ni de los 

escritos de las partes, que el causante haya solicitado, dentro 

del pleito original de divorcio por consentimiento mutuo, el 

procedimiento de ejecución de sentencia cuando la apelada 

incumplió con lo estipulado en la petición de divorcio 

referente a la liquidación de bienes y el acuerdo sobre la 

deuda de la hipoteca.  Por tanto, ha quedado creada entre las 

partes del caso que nos ocupa, una comunidad de bienes 

ordinaria entre la señora Marcano y los apelantes, que se 

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

normas de la comunidad de bienes; según establecida en los 

Artículos 326 al 340 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1271 – 

1285.   
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 En vista de ello y habiendo analizado los hechos del 

presente caso, entendemos que el foro primario actuó 

correctamente al declarar sin lugar la Demanda presentada 

por la señora Marcano y con lugar la reconvención de los 

apelantes.  En virtud de ello, el TPI ordenó a la apelada el 

pago de $45,265.00 al Sr. Rafael Martínez Robles, quien, en 

la eventualidad de que la apelada no satisfaga dicha suma y 

cumpla con la sentencia, podrá proceder con la solicitud de 

ejecución de sentencia.  Dicho remedio, concedido por el foro 

de primera instancia, fue el solicitado por los apelantes en la 

reconvención que interpusieron.  Asimismo, concluyó 

correctamente el foro hermano que el caso no trata de una 

partición hereditaria, por lo que no dispuso nada en torno a 

la titularidad de los bienes del caudal, entre los que se 

encuentra el inmueble en controversia. 

 De otra parte, la evaluación que hemos realizado sobre 

los hechos de este caso nos lleva a concluir que no se han 

configurado los elementos requeridos para la aplicación de la 

doctrina de enriquecimiento injusto.  Ciertamente existía un 

contrato a tenor con los acuerdos contraídos por el causante 

y la señora Marcano en el procedimiento de divorcio.  El TPI 

dispuso en su Sentencia que al momento de la partición 

hereditaria la apelada podría tener créditos a su favor, por lo 

que le correspondía del proceso de la liquidación de la 

sociedad de gananciales.  La partición o división de la 

comunidad de bienes no era un asunto ante su 

consideración.  Entendemos que conceder el remedio 

solicitado por la sucesión apelante referente a que se le 
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adjudique a favor de Rafael Martínez Robles todo derecho 

sobre los 170.50 metros y el área en general, podría privar a 

la apelada de los bienes y/o derechos que podrían 

corresponderle como resultado de la liquidación de dicha 

sociedad. Consecuentemente, resulta inmeritorio e 

improcedente aducir que es de aplicabilidad la doctrina de 

enriquecimiento injusto. Concluimos que los errores 

señalados no fueron incurridos por el foro de primera 

instancia, y por tanto, es inoportuno solicitar en este foro que 

decretemos la paralización de una presunta venta del bien 

objeto de litigio. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la 

Sentencia emitida por el foro primario. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


