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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece la señora Jacqueline Henríquez de Jesús (Sra. 

Henríquez de Jesús) mediante el presente recurso de apelación y 

solicita que revisemos una Sentencia dictada el 16 de septiembre 

de 2015 y notificada el 22 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Lares (TPI).  En su 

determinación, el Foro primario declaró Con Lugar la demanda 

incoada por el señor Julio A. Martínez Rivera (Sr. Martínez Rivera), 

sobre la división de la comunidad de bienes postganancial entre 

las partes. 

Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente así como el derecho aplicable, procedemos a resolver 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación.  

 

                                                 
1 El 24 de febrero de 2016 la parte apelada compareció mediante su correspondiente 

alegato en oposición. 
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-I- 

El 2 de junio de 2014 el Sr. Martínez Rivera presentó una 

demanda de división de comunidad de bienes post divorcio en 

contra de la Sra. Henríquez de Jesús.  En síntesis, alegó que 

durante el matrimonio adquirieron varios bienes en común, 

estableció los créditos que a su juicio tenía derecho a reclamar y 

solicitó que se dividiera la comunidad de bienes existente entre las 

partes.  (Véase: Ap. 1, págs. 1-4).  Por su parte, el 24 de junio de 

2014 la Sra. Henríquez de Jesús presentó su contestación a la 

demanda.  Aceptó la existencia de los bienes, pero negó la 

procedencia de algunos créditos reclamados por el apelado, 

específicamente un crédito solicitado por el pago de la hipoteca que 

gravaba la casa ganancial desde el momento del divorcio de las 

partes.  (Véase: Ap. 2, págs. 5-7). 

Luego de varios trámites procesales, y celebrada la vista en 

su fondo, el 16 de septiembre de 2015 y notificada el 22 de igual 

mes y año el TPI dictó Sentencia y esbozó las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

1. El señor Julio Antonio Martínez Rivera y la señora 
Jacqueline Henríquez de Jesús contrajeron 
matrimonio el 14 de enero de 1990 en Lares, Puerto 
Rico y procrearon dos (2) hijos durante la relación. 
 

2. Las partes estuvieron casados entre sí hasta el 21 
de junio de 2007, fecha en que se declaró roto y 

disuelto el vínculo matrimonial por razón de divorcio 
por separación, mediante sentencia de esa fecha del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, caso 
número LDI2005-0259. 
 

3. Durante su matrimonio, las partes construyeron una 
estructura residencial en un solar que el 
demandante Julio Antonio Martínez Rivera adquirió 
por donación de sus padres. 
 

4. Dicho inmueble está ubicado en el Barrio Pueblo, 
Sector Guajataca de Lares, Puerto Rico, con cabida 
de 5,148.81 metros cuadrados; inscrito al folio 55 
del tomo 356 de Lares, finca 17,579, inscripción 
segunda, Registro de la Propiedad, Sección de 
Utuado. 
 

5. La donación del terreno la recibió el demandante 
mediante la escritura número 4 sobre donación, del 
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22 de febrero de 2003, otorgada en Lares, Puerto 
Rico ante la notario pública María Isabel Soto Ruiz; 
habiendo figurado como donatario el señor Julio 
Antonio Martínez Rivera.  Surge de la escritura que el 
solar se valoró en la suma de cuarenta mil dólares 
($40,000.00), para efectos de la donación. 
 

6. La construcción de la vivienda fue financiada con un 
préstamo hipotecario por la cantidad de $87,000.00 
que las partes obtuvieron del Banco Popular de 
Puerto Rico. 
 

7. A la fecha del divorcio entre las partes; o sea, el 21 
de junio de 2007, el referido préstamo hipotecario 
tenía un balance de $84,937.64; de los cuales cada 
una de las partes responde por la mitad, o sea 

$42,468.82. 
 

8. Después de la fecha del divorcio, el demandante ha 
efectuado todos los pagos de $492.00 mensuales de 
la hipoteca por noventa (90) plazos, para un total de 
$44,280.00 hasta junio de 2015.  Por lo tanto, el 
demandante tiene un crédito de cincuenta por ciento 
(50%) de esos pagos, que ascienden a $22,140.00. 
 

9. La propiedad inmueble, que incluye el solar privativo 
del demandante, fue tasada en la suma de 
$230,000.00, habiéndose valorado el solar en 
$59,000.00; y la estructura en $171,000.00. 
 

10. En este caso aplica la figura jurídica de accesión a la 
inversa por lo que el demandante Martínez Rivera 
tiene un crédito por la suma de $40,000.00, que es 
el valor asignado a la donación. 
 

11. Corresponde a cada parte la suma de $115,000.00 
en el bien inmueble [$230,000.00/2 = $115,000.00].  
A la demandada hay que descontarle los 
$40,000.00 del crédito que se le asigna al 
demandante por el solar; se le asigna a ella la 
cantidad de $75,000.00 en el inmueble 
[$115,000.00 - $40,000.00 = $75,000,00]; y de ahí 
hay que restarle los $22,140.00 por el 50% de los 
pagos que el demandante hizo a la hipoteca a 
nombre de ella según indicado en el párrafo número 
8 de estas determinaciones de hechos [$75,000.00 - 
$22,140.00 = $52,860.00].  A dicha suma de 
$52,860.00 hay que restarle los otros créditos que 
más adelante se mencionan. 
 

12. La sociedad de bienes gananciales que existió entre 
las partes tenía un préstamo personal en LarCoop 
que fue saldado por el demandante por la suma de 
$4,128.59, más intereses por $32.98, para un total 
de $4,161.57; por lo que el demandante tiene un 
crédito por $2,080.78. 
 

13. Las partes compraron, vigente el matrimonio, ciertos 
muebles y enseres del hogar en Rooms To Go, Inc.  
Dicha deuda de $4,815.00 fue saldada mediante 
préstamo concedido por Julio A. Martinez Cuevas.  
De esta suma responde cada parte por la mitad, o 
sea, $2,402.72. 
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14. Durante la huelga de empleados de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA) Julio A Martínez 
Cuevas, prestó a las partes  la suma de $1,476.00 
que corresponde a tres plazos de la hipoteca de 
$492.00 cada uno [$492.00 x 3 = $1,476.00].  La 
demandada responde por $738.00 de dicha 
cantidad mediante crédito al demandante 
[$1,476.00 / 2 = $738.00]. 
 

15. La huelga de la AAA se extendió por tres meses. 
 

16. El demandante, vigente el matrimonio con la 
demandada, aportó ahorros a la Asociación de 
Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(AEELA) por $3,4040.56 [sic] y recibió dividendos 
por $621.09 para un total de $4,025.65.  
Corresponde a la demandada un crédito por 
$2,012.82 [$4,025.65/2 = $2,012.82]. 
 

17. Durante el matrimonio, el demandante aportó la 
suma de $9,617.60 al plan de retiro de la 
Administración de los Sistemas de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y la Judicatura.  
Corresponde a la demandada un crédito por 
$4,808.80 [9,617.60/2 = $4,808.80]. 
 

18. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Utuado, dispuso que el señor Julio A Martínez Rivera 
aportaría mensualmente la suma de $430.00 como 
pensión básica y la suma adicional de $328.00 por 
concepto de pensión suplementaria para el pago de 
la hipoteca. 
 

19. La pensión alimentaria total, que incluye la básica y 
la suplementaria, es para beneficio de los menores.  
Esos pagos los ha efectuado el demandante después 
del divorcio el 21 de junio de 2007. 
 

20. De los autos del caso LDI2005-259 surge que la Sala 
de Relaciones de Familia del Centro Judicial de 
Utuado determinó que como el señor Martínez Rivera 
realizaba los pagos mensuales de $492.00 de la 
hipoteca de la residencia en la cual los menores 
residían junto a la señora Henríquez de Jesús, éste; 
o sea, el señor Martínez Rivera tendría un crédito 

mensual de $164.00 al momento de la división de 
los bienes [$492.00 - $328.00 = $164.00].  Véase 
minuta del 8 de junio de 2007 del caso LDI2005-
259. 
 

21. La demandada se mudó de la residencia junto a sus 
hijos desde abril de 2014.  Actualmente el 
demandante reside en la misma. 
 

22. La demandada no pagó renta alguna al demandante 
desde la fecha del divorcio hasta el momento de salir 
de la residencia en abril de 2014. 
 

23. La demandada reclamó en su contestación a la 
demanda un crédito mensual de lo pagado por el 
demandante por concepto de hipoteca desde el 
divorcio hasta abril de 2014 de $328.00 mensuales. 
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24. En el matrimonio entre las partes estos adquirieron 
dos automóviles; esto es, un Mitsubishi Montero, año 
1995, que por acuerdo extrajudicial se adjudicó a la 
parte demandada; y del mismo modo un Toyota 
Tercel del año 1999, que se le adjudicó al 
demandante.  Al no existir controversia entre las 
partes sobre la valoración y adjudicación de dichos 
vehículos de motor, entendemos que resulta 
innecesario emitir determinación judicial alguna 
respecto a los mismos. 

 

(Véase: Ap. 5, págs. 63-65).    
 

A base de las transcritas determinaciones de hechos, el Foro 

de Instancia concluyó lo siguiente: 

A la luz de las anteriores determinaciones de hechos y 
en función de las conclusiones de derecho que 
anteceden, declaramos con lugar la demanda en este 
caso y procedemos a dictar sentencia, ordenando a la 
parte demandante a pagarle a la parte demandada la 
suma de $13,102.23 en pago total de la comunidad de 
bienes que existió entre ellos.  Dicha cantidad será 
reducida por la mitad de pagos que efectúe el 
demandante hasta que la demandada otorgue la 
escritura de liquidación y adjudicación de la propiedad 
inmueble a favor del demandante. 
 

(Véase: Ap. 5, pág. 68). 
 
Inconforme, el 7 de octubre de 2015 la Sra. Henríquez de 

Jesús presentó una “Moción de Reconsideración”.  (Véase: Ap. 7, 

págs. 69-70).  Por su parte, el 21 de octubre de 2015 el Sr. 

Martínez Rivera sometió un documento intitulado “Réplica a 

Moción de Reconsideración”.  (Véase: Ap. 8, págs. 74-75).  El 26 de 

octubre de 2015 y notificada el 28 de igual mes y año el Foro a quo 

emitió una Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada.  (Véase: Ap. 9, págs. 76-77). 

Así las cosas, el 30 de noviembre de 2015 la Sra. Henríquez 

de Jesús presentó un recurso de apelación ante este Tribunal al 

cual se le asignó el número KLAN201501838.  El 28 de diciembre 

de 2015 y notificada al día siguiente dicho Foro dictó una 

Sentencia y desestimó el recurso presentado por prematuro, ya 

que la determinación respecto a la solicitud de Reconsideración no 

fue notificada con el formulario OAT-082.  (Véase: Ap. 10, págs. 

78-84).  Así, el 30 de diciembre de 2015 Instancia dictó una 
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notificación de archivo en autos de la Resolución de Moción de 

Reconsideración declarando No Ha Lugar la “Moción de 

Reconsideración” presentada.  (Véase: Ap. 11, págs. 85-86). 

No conteste con la determinación del TPI, el 27 de enero de 

2016 la Sra. Henríquez de Jesús compareció ante este Tribunal y 

esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia en la 
forma en que calculó el crédito que ostenta el 
demandante aquí apelado en el bien inmueble 

ganancial.  
 

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
otorgar al demandante aquí apelado, otros créditos al 
momento de dividir la comunidad de bienes existente 
entre las partes.  

 
 

-II- 

-A- 

La comunidad postganancial o la comunidad existente luego 

de decretado el divorcio y extinguida la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales, “consta de los bienes que fueron gananciales, cuya 

titularidad pertenece a ambos ex cónyuges”.  Rosselló Puig v. 

Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, a la pág. 94 (2011).  En ésta, “cada 

uno de los cónyuges posee una cuota independiente, alienable y 

homogénea con el derecho a intervenir en la administración de los 

bienes comunes y a pedir su división”.  BL Investment Inc. v. 

Registrador, 181 DPR 5, a la pág. 15 (2011); Montalván v. 

Rodríguez, 161 DPR 411, a la pág. 421 (2004).  Dicha comunidad 

postganancial se mantiene indivisa hasta tanto se proceda con la 

liquidación de la misma, momento en el cual se requiere realizar 

un inventario actualizado sobre los activos y pasivos que forman 

parte de su patrimonio.  Art. 1316 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3691; Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra, a la pág. 94. 

Como al momento de disolverse la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales pueden subsistir activos y pasivos pendiente de 
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liquidación, si la operación de liquidación se pospone, el monto de 

los activos y pasivos puede variar.  Ya que pueden producirse 

frutos, saldarse deudas, sufrirse pérdidas, obtenerse ganancias, o 

incurrirse en gastos vinculados al caudal común.  Montalván v. 

Rodríguez, supra. 

En cuanto a controversias sobre la liquidación de 

edificaciones construidas en bienes gananciales sobre suelo 

privativo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en Torres 

Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, a la pág. 991 (2013) que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

“[…] [C]uando sobre un solar privativo se construye una 
edificación ganancial opera la figura de accesión a la 
inversa o antiaccesión.  Esta desplaza el principio de 
superficie solo cedit y lo edificado adquiere primacía 
sobre el terreno.  A tenor con esta normativa, la 
Sociedad Legal de Gananciales se convierte en 
propietaria del terreno que en sus orígenes era privativo 
de uno de los cónyuges.  Calvo Mangas v Aragonés 
Jiménez, 115 DPR 219, 221-222 (1984).  Así, tanto el 
terreno como la edificación son consideradas bienes 
gananciales y el cónyuge propietario del terreno solo 
ostentara un crédito al momento de liquidar la sociedad 
legal de gananciales.  El mismo será calculado a base 
del valor del terreno al momento en que culminó la 
construcción de la edificación. Id”   

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

-B- 

Es un principio fundamental de la comunidad de bienes que 

un comunero no pueda usar o disfrutar de manera exclusiva de un 

bien comunitario sin pagar a los demás comuneros por dicho 

beneficio privativo.  Este es uno de los principios rectores de un 

régimen pacífico y justo de la comunidad de bienes.  Díaz v. 

Aguayo, 162 DPR 801, a la pág. 811 (2004). 

En cuanto a la comunidad de bienes postganancial se ha 

dictaminado que durante la existencia de la comunidad de bienes 

ninguno de los ex cónyuges puede tener el monopolio de ella.  Si 
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solo uno de los cónyuges mantiene el control y uso de los bienes de 

la comunidad, el otro cónyuge tiene un derecho superior, como 

comunero a que el ex cónyuge le pague una suma líquida 

específica periódica.  Díaz v. Aguayo, supra; Soto López v. Colón, 

143 DPR 282, a las págs. 291-292. 

Por tanto, un comunero no puede usar la cosa común de 

manera exclusiva ni en su propio beneficio sin pagar la 

compensación correspondiente a los demás.  Díaz v. Aguayo, 

supra.  De acuerdo a nuestra jurisprudencia se trata de una 

comunidad de bienes postganancial cuando uno de los ex 

cónyuges utiliza los bienes en comunidad con exclusión del 

derecho del otro ex cónyuge, al momento de liquidar la comunidad, 

procede reconocerle a éste un crédito por el periodo en que el otro 

ex cónyuge usó y disfrutó exclusivamente la propiedad ganancial.  

Díaz v. Aguayo, supra. 

Ciertamente en una acción para la liquidación de una 

comunidad de bienes postganancial el tribunal tiene facultad para 

antes de la adjudicación final de la participación de cada ex 

cónyuge, tomar en consideración si uno de los ex cónyuges o 

ambos pueden interponer frente al otro algún crédito por cambios 

habidos en las actividades de la comunidad después del divorcio.  

Véase Montalván v. Rodríguez, supra. 

 

-C- 

En Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 DPR 565, a las 

págs. 578-579 (1999), el Tribunal Supremo enunció que al 

momento de decretar la liquidación de la Sociedad Legal de 

Gananciales el tribunal debe tomar en consideración la 

procedencia de cualquier acción de reembolso que reclamen los ex 

cónyuges.  Cuando se trata de un reclamo por el pago de una 

pensión alimentaria fijada en beneficio de hijos menores, el más 
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alto Foro resolvió que no procede imputar dicho crédito a la masa 

ganancial a liquidarse, pues a diferencia de los alimentos debidos a 

los hijos menores vigente el matrimonio o pendiente la acción de 

divorcio, no se trata de una obligación ganancial.  Se trata de una 

obligación personal.  Así, decretado el divorcio, la obligación de 

alimentar a los hijos menores es una obligación personal de cada 

ex cónyuge y no una obligación ganancial.  Véase Art. 1308 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3661; Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 

supra.  Por tanto, la pensión alimentaria o pensión alimentaria 

suplementaria que se pague desde el divorcio hasta la liquidación 

de la comunidad de bienes postganancial, no puede ser 

considerada para acreditarse contra la masa ganancial a 

liquidarse, en beneficio del ex cónyuge que la paga.  A diferencia de 

los alimentos debidos a los hijos menores durante el matrimonio o 

pendiente la acción de divorcio, el pago de las pensiones 

alimentarias no constituye una obligación ganancial, sino una 

personal.  Véase Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, supra. 

Una vez decretado el divorcio, la obligación de alimentar a 

los hijos menores es una obligación personal de cada uno de los ex 

cónyuges que deberá ser satisfecha de su propio peculio, a 

excepción de aquellos casos en que el padre o la madre 

alimentante haya contraído nuevas nupcias, en que la obligación 

entonces será imputable a la nueva Sociedad de Gananciales que 

se haya constituido.  Art. 1308 del Código Civil, supra; Figueroa 

Robledo v. Rivera Rosa, supra; López v. Rodríguez, 121 DPR 23 

(1988). 

Luego de disuelto el matrimonio, y hasta la liquidación de la 

Sociedad de Gananciales, los alimentos de los hijos se reparten 

entre los padres en proporción a su caudal en los bienes 

gananciales.  Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219 

(1984); López Martínez v. Yordán, 104 DPR 594 (1976).  Si uno 
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paga en exceso de lo que le correspondía, en la liquidación tiene un 

crédito a su favor por ese excedente.  Íd. 

-D- 

Sabido es que en nuestro derecho probatorio, en los casos de 

naturaleza civil, la determinación del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad. 

Regla 110 (F) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (F).  El peso de 

la prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por alguna de las partes. Regla 110 (A) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (A).  La obligación de presentar 

evidencia recae primeramente sobre la parte que sostiene la 

afirmativa en el asunto en controversia. Regla 110 (B) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (B). Por ello, en casos de 

naturaleza civil, la regla general es que la obligación de presentar 

evidencia y persuadir al juzgador de la existencia de los elementos 

esenciales de una obligación recae sobre el demandante. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, a la pág. 913 

(2011); Diaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, a la pág. 385 

(2001).  

-III- 

En primer lugar, la Sra. Henríquez de Jesús plantea que erró 

el Tribunal de Instancia en la forma en que calculó el crédito que 

ostenta el Sr. Martínez Rivera en el bien inmueble ganancial.  

Luego de evaluar detenidamente la totalidad del expediente no nos 

resulta claro el valor del terreno al momento en que culminó la 

construcción de la edificación.  Por un lado, el Foro de Instancia 

esboza en la determinación de hechos número 5 que el solar fue 

valorado en la escritura en unos $40,000.00, y por otro lado en su 

determinación de hechos número 9 nos dice que el solar se valoró 

en unos $59,000.00.  Siendo ello así, resulta necesario que el TPI 
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ordene una tasación retroactiva al momento en que se culminó la 

edificación de conformidad con el caso de Calvo Mangas v. 

Aragonés Jiménez, 115 DPR 219 (1984) con el fin de calcular el 

crédito que ostenta el Sr. Martínez Rivera en el solar privativo.  

Por otra parte, la apelante sostiene que el Foro primario 

incidió al otorgarle al apelado un crédito del 50% correspondiente a 

los pagos mensuales efectuados de la hipoteca que grava la 

propiedad ganancial.  En torno a ese asunto, notamos que el 

Tribunal de Instancia le está adjudicando al apelado parte del pago 

de la pensión alimentaria como crédito, no obstante, del expediente 

ante nuestra consideración surge una Sentencia de divorcio 

emitida el 21 de junio de 2007 en la cual se establece 

expresamente que hay una estipulación de las partes en relación a 

que el Sr. Martínez Rivera continuará pagando $492.00 para el 

pago de la hipoteca que grava la residencia ganancial, de los cuales 

$164.00 mensuales de este pago no corresponderán a la pensión 

alimentaria.  Por lo tanto, el TPI deberá establecer el crédito del 

pago de la hipoteca únicamente a base del pago de $164.00 

mensuales, ya que el restante se hizo en concepto de pensión 

alimentaria. 

Una vez se determine la cantidad a acreditarse al Sr. 

Martínez Rivera, dicha cantidad debe restarse al valor total del 

bien inmueble a base de la tasación al momento en que se culminó 

la edificación.  La cantidad restante se procederá a dividir en 

partes iguales, de la misma se restarán o sumaran las obligaciones 

y créditos de cada comunero.  Una vez hecho este cálculo y se 

obtenga la participación de cada comunero, se procederá a sumar 

el crédito atribuible al Sr. Martínez Rivera para así obtener la 

participación neta de cada una de las partes. 



 
 

 
KLAN201600103    

 

12 

Una vez sometida la tasación preparada por el perito 

designado por el Tribunal de Primera Instancia, dicho Foro 

procederá con la liquidación de la comunidad de bienes.  

Por otro lado, el TPI dispuso que procedía restarle a la 

participación de la Sra. Henríquez de Jesus $738.00 relacionados 

al pago de los tres plazos de hipoteca que grava la propiedad 

ganancial y $2,407.72 en concepto de la mitad del pago de una 

deuda que contrajeron las partes con el negocio Rooms To Go.  En 

torno a estas partidas, el Foro primario resolvió que el padre del 

apelado había aportado a dichos pagos; no obstante, del 

expediente ante nuestra consideración no surge que se haya 

presentado prueba a esos efectos.  A esos fines, le competía al 

demandante, en este caso al apelado, demostrar mediante 

preponderancia de la prueba que esos pagos efectivamente se 

hicieron lo cual no ocurrió en el presente caso.   Siendo ello así, no 

procede que se le reste a la participación de la Sra. Henríquez de 

Jesus las referidas partidas.    

 
-IV- 

A la luz de los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Lares y se devuelve el caso a dicho Foro para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


