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Caso Núm.: 
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Sobre:   

División de 

Bienes 

Gananciales 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González, el Juez Rivera Colón y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2017. 

La Sra. Gloria I. Rodríguez Ríos (señora Rodríguez) 

solicita que este Tribunal revoque una Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Comerío, con relación a su solicitud de división de 

ciertos bienes gananciales. Por los fundamentos que se 

exponen a continuación, se modifica la Sentencia del 

TPI. 

I. 

El 27 de febrero de 2014, la señora Rodríguez 

presentó una Demanda en contra del Sr. Ángel M. Matos 

Cruz (señor Matos). Solicitó la división de ciertos 

bienes gananciales. Alegó que mientras era novia del 

señor Matos –por 4 años antes de contraer matrimonio- 

compraron un solar de 1,000.0029 metros cuadrados, 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la 

Jueza Méndez Miró sustituyó a la Jueza Surén Fuentes. 
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ubicado en el Barrio Quebradillas de Barranquitas por la 

cantidad de $11,000, y construyeron en el mismo una 

estructura de cemento. Señaló que, para la compra del 

terreno y la construcción, tanto el señor Matos, como 

ella, obtuvieron préstamos personales en distintas 

instituciones, como la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

La Comerieña y el Banco Santander, los cuales se pagan 

por ambos. Además, indicó que, una vez terminó la 

construcción de la estructura, se casaron el 26 de 

noviembre de 1988 y se mudaron a esta.2 En consecuencia, 

entiende que, tanto el solar como la estructura, 

pertenecen a la extinta Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales,3 por lo que le corresponde un 50 por ciento 

de ambas propiedades, así como un crédito por las deudas 

que pagó. 

El señor Matos contestó la demanda y alegó que el 

solar lo adquirió estando soltero y con dinero de su 

propio peculio, conforme surge de la Escritura Núm. 14 

sobre Segregación y Compraventa de 1 de marzo de 1988 

ante el notario Julio Vives Vázquez. Arguyó lo mismo con 

respecto a la estructura e hizo referencia a la Escritura 

Núm. 19 sobre Edificación de 31 de octubre de 1988 ante 

el notario Eliezer Soto Alicea. Asimismo, señaló que 

pagó la compra del terreno y la construcción con dinero 

en efectivo, por lo que negó que obtuviera un préstamo. 

En vista de lo anterior, indicó que la señora Rodríguez 

no ostenta un derecho propietario sobre el solar y la 

estructura y tampoco ha hecho aportación o mejora 

alguna. 

                                                 
2 También señaló que, durante el matrimonio, procrearon una hija. 
3 La señora Rodríguez y el señor Matos se divorciaron el 14 de marzo 

de 2002. 
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Por otro lado, presentó una reconvención por 

entender que la señora Rodríguez le adeuda el pago de 

una renta por el uso exclusivo de su propiedad privativa. 

Explicó que, desde el 14 de marzo de 2002, cuando se 

decretó el divorcio entre ambos, la señora Rodríguez 

permaneció en la propiedad al amparo del derecho a hogar 

seguro en beneficio de la hija menor de ambos. Sin 

embargo, señaló que esta última advino mayor de edad el 

4 de marzo de 2014 y que la señora Rodríguez continuó 

residiendo en la propiedad.  

El 7 de abril de 2016, se celebró el juicio en su 

fondo.  Testificó la señora Rodríguez y, además, las 

partes estipularon los documentos siguientes: 

(1) notificación y Sentencia de divorcio de 14 de marzo 

de 2002 (caso civil núm. BDI2001-0132); (2) pagaré de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Comerieña de 15 de 

octubre de 1987; (3) certificación del Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de 18 de 

septiembre de 1996; (4) solicitud de préstamo y pagaré 

del Banco Santander de 31 de octubre de 1996; 

(5) tasación de la propiedad; (6) Escritura Núm. 14 

sobre Segregación y Compraventa de 1 de marzo de 1988 

ante el notario Julio Vives Vázquez; y (7) Escritura 

Núm. 19 sobre Edificación de 31 de octubre de 1988 ante 

el notario Eliezer Soto Alicea. Cabe señalar que, surge 

de la transcripción del juicio que a las partes se les 

concedió un término para presentar sus respectivos 

memorandos de derecho con relación al aumento en valor 

de la propiedad y a quién debería ser adjudicado el 
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mismo, tomando en consideración las disposiciones del 

Código Civil.4 

El 22 de junio de 2016, el TPI emitió una 

Sentencia.5 En lo pertinente, incluyó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

2. La parte demandada adquirió la propiedad, 

estando soltero, el 1 de marzo de 1988, 

por la Escritura número 14 sobre 

Segregación y Compraventa, ante el Notario 

Público Julio Vives Vázquez. 

 

3. En el mencionado local construyó una 

estructura residencial con carácter de 

[sic] privativo, la cual se perpetuó el 31 

de octubre de 1988, por la Escritura 

Pública 19, sobre Acta de Edificación ante 

el Notario Público Eliezer Soto Alicea.  

 

6. La parte demandante ostentó un derecho a 

hogar seguro sobre la propiedad antes 

descrita para beneficio de una hija del 

matrimonio. 

 

7. El 27 de febrero de 2014 presentó la 

demanda sobre división de bienes 

gananciales que nos ocupa, la hija del 

matrimonio para ese entonces estaba 

próxima a cumplir sus 21 años. La fecha de 

nacimiento (...) es 2 de marzo de 1993. 

 

8. El 15 de octubre de 1987, la parte 

demandada, tomó a préstamo la cantidad de 

$9,000 en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito La Comerieña, por el término de 59 

pagos de $193.44. 

 

9. El 31 de octubre de 1996, la demandante 

firmó pagaré por préstamo en Banco 

Santander por la cantidad de $10,000.00, 

por el término de 60 pagos de $231.16. Al 

momento de solicitar el préstamo el estatus 

de la parte demandante era separada, así 

lo constató en la solicitud y mediante 

testimonio en corte.  

 

10. El préstamo de Banco Santander no fue 

utilizado para la construcción o compra de 

la propiedad. 

 

11. Quedó demostrado que la Sociedad Legal de 
Gananciales realizó mejoras a la 

estructura residencial privativa de la 

parte demandada. 

 

                                                 
4 Transcripción del juicio en su fondo, págs. 73-75. 
5 Se notificó a las partes el 24 de junio de 2016.  
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12. Las mejoras realizadas por la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por las 

partes, a saber, la marquesina construida 

en la propiedad, tiene un valor de 

$8,500.00, según fijado por el perito 

tasador en su informe. [...].6  

 

Expuesto lo anterior, el TPI determinó que el solar 

y la estructura le pertenecen al señor Matos Cruz en 

carácter privativo. Además, expresó que: 

Aunque la parte demandante reclamó que la 

estructura residencial era ganancial, así como 

que varias mejoras realizadas en la propiedad 

eran gananciales, la prueba presentada y 

creída por este Tribunal demuestra que solo se 

mejoró la marquesina de la estructura. Las 

otras mejoras a las que hace referencia 

(tormenteras, verja, acera) no pueden ser 

valorizadas, según la prueba presentada, así 

como tampoco se demostró que el préstamo en 

Banco Santander al que hace referencia la 

parte demandante, y el cual indica haber 

tomado cuando estaba separada, fuera utilizado 

para costear mejoras. De la prueba surgió que 

dicho préstamo se utilizó para consolidar 

deudas y para el pago de una mueblería. La 

parte demandante declaró que la cantidad de 

dinero, objeto de ese préstamo no fue 

utilizada por la parte demandada.7  

 

Por otro lado, el TPI señaló que la 

señora Rodríguez Ríos no demostró los créditos que 

reclamó por haber sufragado deudas de la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales. Tampoco pudo establecer qué 

cantidad de dinero la sociedad invirtió en el pago del 

préstamo que obtuvo el señor Matos en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito La Comerieña para la compra del solar 

y la construcción. Sin embargo, sí surgió de su 

testimonio y de la prueba presentada que dicho préstamo 

fue adquirido por el señor Matos cuando era soltero y 

que se abonó al mismo unas acciones de este último para 

su saldo. Con relación a las mejoras realizadas a la 

marquesina, concluyó que la sociedad tiene derecho a un 

                                                 
6 Sentencia del TPI, Apéndice, Exhibit 1, págs. 3-4. 
7 Íd., pág. 6.  
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crédito. En vista de que la marquesina tiene un valor de 

$8,500.00, le corresponde a la señora Rodríguez Ríos la 

suma de $4,250.00. 

Por último, el TPI declaró no ha lugar la 

reconvención que presentó el señor Matos por entender 

que este no demostró a cuanto ascendía la reclamación y 

que la señora Rodríguez cuidó la propiedad, incluso pagó 

en una ocasión las contribuciones sobre la misma. 

 El 11 de julio de 2016, la señora Rodríguez presentó 

una moción de reconsideración ante el TPI. El 29 de 

agosto de 2016, dicho foro denegó la moción. El 14 de 

septiembre de 2016, la señora Rodríguez Ríos apeló ante 

este foro. Alegó, en síntesis, que erró el TPI en su 

apreciación de la prueba.  

El 27 de diciembre de 2016, el señor Matos presentó 

su alegato. Contando con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

Según el Art. 1296 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3622, la sociedad de gananciales comienza el día 

que se celebra el matrimonio y es una entidad jurídica 

separada y distinta de los cónyuges que la componen.
 

Int'l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 

110 DPR 862, 863–64 (1981). Por ello, los bienes 

obtenidos durante la vigencia de un matrimonio, bajo el 

régimen de sociedad legal de gananciales, corresponden 

a la sociedad conyugal y no a sus miembros. Pujol v. 

Gordon, 160 DPR 505, 511 (2003); Art. 1295 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3621; Beauchamp v. Reg. de Aguada, 

27 DPR 385 (1919); Art. 1322 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3697. 
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Por otra parte, una vez este se disuelve, los cónyuges 

tendrán derecho a la mitad de las ganancias o beneficios 

obtenidos indistintamente por cualquiera de los dos 

durante el matrimonio. Art. 1295 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3621. 

En cuanto a la clasificación de los bienes, se 

consideran 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.  

 

(3) Los frutos, rentas o intereses percibidos 

o devengados durante el matrimonio, 

procedentes de los bienes comunes o de los 

peculiares de cada uno de los cónyuges. 

31 LPRA sec. 3641. 

 

Cabe señalar que en nuestro ordenamiento jurídico a 

los bienes del matrimonio les aplica una presunción de 

ganancialidad. Lo anterior, claro está, mientras no se 

pruebe que pertenecen privativamente a uno de los 

cónyuges. Art. 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. 

El cónyuge que reclame la naturaleza privativa del bien 

tiene el peso de la prueba para derrotar la antedicha 

presunción (Énfasis nuestro). Íd.  

A tono con lo anterior, se consideran bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, los que aporte al 

matrimonio como de su pertenencia y los comprados con 

dinero exclusivo, entre otros. Art. 1299 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3631. Asimismo, en cuanto a las 

expensas útiles realizadas en dichos bienes, el 

Art. 1304 dispone que: 

Las expensas útiles, hechas en los bienes 

peculiares de cualquiera de los cónyuges 

mediante anticipaciones de la sociedad o por 
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la industria del marido o de la mujer, son 

gananciales.  

 

Lo serán también los edificios construidos 

durante el matrimonio en suelo propio de uno 

de los cónyuges, abonándose el valor del suelo 

al cónyuge a quien pertenezca. 

 

En cuanto al primer párrafo de ese artículo, el 

Tribunal Supremo estableció que, cuando se trata de una 

expensa útil en un bien privativo de uno de los cónyuges, 

la sociedad de bienes gananciales tiene derecho a un 

crédito. En particular, procede distribuir “el aumento 

en valor entre el cónyuge propietario y la sociedad de 

gananciales en proporción al valor del bien y al costo 

de la mejora al momento en que ésta se hizo”. Calvo 

Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 227 (1984). 

B. 

Como norma general, los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace un 

Tribunal de Primera Instancia, ni tampoco sustituir su 

criterio por el del juzgador. Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 448 (2012). La razón jurídica 

tras esta normativa es clara, pues se trata de dar 

deferencia a un proceso que ha ocurrido principalmente 

ante los ojos del juzgador de instancia. Es ese juzgador 

quien observa y percibe el comportamiento de los 

testigos al momento de declarar y basándose en ello 

adjudica la credibilidad que le merecen sus testimonios. 

SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345, 357 (2009). 

La declaración directa de un sólo testigo, de ser creída 

por el juzgador de hechos, es prueba suficiente de 

cualquier hecho. Regla 10(D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

IV. Corresponde al tribunal sentenciador aquilatar la 

prueba testifical ofrecida y dirimir su credibilidad. 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 
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Así, se le concede respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los 

hechos, dado que el foro apelativo cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos. Íd. Por tal razón, las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral, no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 

De ordinario, el pronunciamiento del Tribunal de 

Primera Instancia se sostendrá en toda su extensión por 

el tribunal apelativo en ausencia de prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto o abuso de discreción. 

Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 

(2012). 

Sin embargo, la norma de abstención y deferencia 

judicial no aplica en cuanto a la evaluación de prueba 

pericial y documental. En esos casos, los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

primario. Dye–Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., 150 DPR 

658, 662–663 (2000). 

III. 

 En síntesis, la señora Rodríguez argumenta que el 

señor Matos no presentó prueba para sustentar sus 

alegaciones en cuanto a la adquisición de los bienes en 

controversia y a que ella no realizó mejoras sobre la 

propiedad. Indica que las escrituras que ambas partes 

estipularon no son suficientes para determinar que el 

señor Matos Cruz era el único dueño del solar y la 

edificación, en vista de que el Registro no da ni quita 

derechos. En consecuencia, entiende que el señor Matos 

no rebatió la presunción de ganancialidad que es de 

aplicación. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000088804&pubNum=2995&originatingDoc=I9921dbf56adb11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_662&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_662
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000088804&pubNum=2995&originatingDoc=I9921dbf56adb11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_662&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_662
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 Examinados los documentos en el expediente, así 

como la transcripción del juicio, este Tribunal concluye 

que no procede intervenir con las determinaciones del 

TPI. Surge de la Sentencia que el TPI escuchó el 

testimonio de la señora Rodríguez, pero que la “prueba 

presentada y creída [...] dem[ostró] que solo se mejoró 

la marquesina de la estructura”.8 La señora Rodríguez no 

probó que la determinación y evaluación del TPI haya 

sido claramente errónea o que haya incurrido en 

prejuicio, parcialidad, error manifiesto o abuso de 

discreción. Por lo que este Tribunal debe otorgarle 

deferencia al TPI y no sustituir su criterio. 

 Sin embargo, a pesar de que el TPI les indicó a las 

partes en el juicio que presentaran memorandos de 

derecho con relación al aumento en valor de la propiedad, 

y cómo se debería adjudicar el mismo, no realizó en la 

Sentencia una determinación al respecto. En 

consecuencia, se devuelve el caso para que se adjudique 

el incremento en valor desde que se constituyó la 

Sociedad Legal de Gananciales hasta el presente. Así 

modificada, se confirma. Una vez se establezca lo 

anterior, el TPI determinará lo que le corresponde a 

cada parte. 

IV. 

En atención a los fundamentos previamente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta 

Sentencia, se devuelve al TPI para que adjudique el 

incremento en valor desde que se constituyó la Sociedad 

Legal de Gananciales hasta el presente y se determine la 

                                                 
8 Sentencia del TPI, Apéndice, Exhibit 1, pág. 6. 
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partida que corresponde a cada parte. Así modificada, se 

confirma la Sentencia objeto del recurso de título. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


