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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2018. 

El señor Oscar M. Candelario Cruz nos solicita que revisemos y 

revoquemos una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Coamo, dictada el 26 de abril de 2018, en la que el foro a quo dictaminó 

cómo se efectuaría la liquidación de la comunidad posganancial habida 

entre él y la señora Elba Nora Ortiz Padilla. 

El señor Candelario Cruz objeta ciertas cuantías adjudicadas por la 

sala sentenciadora y señala, entre otros argumentos, que le correspondían 

ciertos créditos a su favor por haber solventado algunos gastos de la 

sociedad de gananciales con sus bienes privativos. De su parte, la señora 

Ortiz Padilla estima que la sentencia dictada por el foro apelado se ajusta 

a derecho, por lo que debe ser confirmada en todos sus extremos. 

Hemos considerado detenidamente los argumentos de ambas 

partes, así como la prueba documental aportada por ellos y admitida por el 

foro sentenciador. En atención a las normas jurídicas atinentes a las 
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controversias planteadas por el apelante, resolvemos que procede 

modificar parcialmente la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 El señor Oscar Manuel Candelario Cruz, (señor Candelario Cruz, 

parte apelante) contrajo matrimonio con la señora Elba Nora Ortiz Padilla 

(señora Ortiz Padilla, parte apelada) el 11 de junio de 1994, bajo el régimen 

de sociedad legal de bienes gananciales. El vínculo matrimonial fue 

disuelto mediante sentencia de divorcio dictada el 17 de febrero de 2010. 

 El señor Candelario Cruz solicitó la liquidación de la comunidad de 

bienes posganancial ante la Sala de Guayama, pero el caso fue luego 

trasladado a la Sala de Coamo. En ese recurso, el apelante hizo una 

relación de los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante la vigencia 

del matrimonio y peticionó los correspondientes créditos a los cuales, 

según él, tenía derecho, entre ellos: $20,672.00 por la aportación privativa 

de su seguro social en una propiedad ganancial en la Urbanización Las 

Fuentes; $35,947.15 para la compra de un terreno en la Urbanización 

Montemar antes de casarse, más la aportación privativa de $54,000.00 

para la construcción de la residencia conyugal sobre ese terreno.1 Esa 

última cuantía provino de la venta de otro inmueble privativo, ubicado en la 

Urbanización Paseo Rivera, que se vendió durante la vigencia del 

matrimonio. De igual forma, el apelante solicitó, entre otros, un crédito por 

la suma de $11,234.00, que fue el saldo de una tarjeta de crédito, 

perteneciente al matrimonio, cuyo balance aumentó luego del divorcio. 

 En respuesta a la demanda, la señora Ortiz Padilla negó las 

alegaciones del apelante y señaló que este mantuvo el control de las 

finanzas de la sociedad y administró mal esos dineros. De igual forma, 

sostuvo que el señor Candelario Cruz impidió su acceso a los bienes de la 

                                                           
1 Apéndice del recurso (Demanda, pág. 2) 
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sociedad, pues no le permitió coadministrarlos mientras estuvo vigente el 

matrimonio. 

Atendidos los trámites procesales de rigor, y luego de la celebración 

de una vista, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia que motiva 

este recurso. En su dictamen, el foro apelado acogió en sus 

determinaciones de hechos los datos estipulados por las partes, pero 

también formuló, para cada bien, hechos particulares, los que sirvieron para 

sostener las atribuciones privativas, así como la distribución de las cargas 

y créditos de la comunidad posganancial.  

En lo tocante a este recurso, sobre la propiedad de Paseo Riviera, 

el foro primario determinó que el apelante estuvo casado previamente con 

la señora Belinda Luna Conde (señora Luna Conde), con quien compartió 

la titularidad ganancial de la aludida propiedad. En 1991, luego de disuelto 

ese matrimonio, el apelante adquirió la participación de la señora Luna 

Conde en ese inmueble, mediante escritura pública, por la suma de 

$13,000.00, pasando así a ser el único titular de esa propiedad.2 El señor 

Candelario Cruz continuó efectuando los pagos de la hipoteca que gravaba 

esa residencia por espacio de tres años, antes de casarse con la apelada. 

Aunque la prueba que obra en el expediente demuestra contundentemente 

que esa propiedad era un bien privativo del señor Candelario Cruz, el 

tribunal determinó que era ganancial. Entonces, en atención a los dos 

hechos mencionados, el tribunal le reconoció al apelante un crédito por los 

$13,000.00 que pagó por la participación de su exesposa sobre el 

inmueble, compra que hizo antes de casarse con la señora Ortiz Padilla.3 

También le concedió otro crédito por $10,800.00, correspondiente al pago 

de $300.00 mensuales de la hipoteca durante esos tres años. Reconoció 

el foro sentenciador que esos pagos se hicieron con dinero privativo.4 

Como fundamento de la atribución ganancial de esa residencia, el tribunal 

                                                           
2 Sentencia apelada, pág. 17. Las páginas del apéndice no están enumeradas, lo que es 

un incumplimiento reglamentario, por lo que hacemos referencia a la enumeración 
interna del dictamen.  

3 Sentencia apelada, pág. 18. 

4 Ibid. 
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destacó que desde que se casaron las partes continuaron pagando la 

hipoteca, que se descontaba del sueldo del apelante y que en el 2001 

comparecieron a vender conjuntamente esa propiedad, como 

“propietarios”, según la escritura de rigor, por $80,000.00, de los cuales 

recibieron la cantidad de $62,052.13, que fue depositada en una cuenta en 

común.5 La caracterización del inmueble como ganancial fue lo que 

determinó que se le atribuyeran las cuantías indicadas, como créditos 

privativos, al señor Candelario Cruz.   

En lo que respecta a la propiedad de Montemar, el tribunal 

determinó que, antes de casarse con la señora Ortiz Padilla, el apelante 

adquirió el terreno por la suma de $35,947.15, sin embargo, solo entregó 

en el acto la cantidad de $27,080.67, pues retuvo los restantes $8,866.46 

para saldar la hipoteca que gravaba esa propiedad. Poco después, se casó 

con la apelada y sobre ese terreno construyeron la residencia conyugal. El 

foro primario concluyó que, al construirse la casa conyugal en terreno 

privativo, se activó la figura de la accesión a la inversa, por lo que el terreno 

pasó a ser ganancial. Al analizar las circunstancias de ese bien concreto, 

el foro primario determinó que el apelante no pudo demostrar en qué fecha 

saldó la hipoteca cuyo pago quedó pendiente, mientras que la señora Ortiz 

Padilla afirmó en sala que la hipoteca fue saldada por el matrimonio, antes 

de comenzar la construcción de la casa en el solar, para poder lograr el 

financiamiento de la obra. El tribunal a quo dio entera credibilidad a su 

testimonio.6 Determinó que en 1997 la sociedad legal de gananciales 

constituyó una hipoteca sobre el solar por la suma de $108,000.00 y, con 

esos fondos levantaron la residencia que hoy ocupa el terreno, la cual tasó 

en su día $180,000.00. Posteriormente, cancelaron la hipoteca con parte 

de lo que habían recibido por la venta de Paseo Riviera y otros dineros de 

la sociedad.7 A base de ese análisis, le reconoció un crédito al apelante 

                                                           
5 Ibid. 

6 Sentencia apelada, pág.19. 

7 Sentencia apelada, págs.19-20. 
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por la suma de $27,080.67. Entendió que el crédito concedido al apelante 

se ajustaba a las circunstancias descritas sobre la propiedad ganancial.8 

En lo que toca al programa de tiempo compartido o “time sharing” 

adquirido por el matrimonio, el tribunal evaluó su disfrute y mantenimiento 

antes de hacer la atribución final. Determinó que ese bien se adquirió en el 

2003 por la suma de $7,725.00 y, un año más tarde, las partes ampliaron 

el servicio ofrecido por la cantidad adicional de $11,099.00, lo que 

representa el valor presente de ese bien. El mantenimiento anual se cubre 

con una cuota de $255.00.9 El tribunal determinó probado que el pago del 

mantenimiento desde el 2009 al 2017 ha recaído en el apelante, como 

también estableció que desde entonces únicamente el señor Candelario 

Ortiz ha disfrutado esos servicios. Concluyó que el pago del mantenimiento 

corresponde a ambas partes, pero, debido a que quien ha disfrutado el 

“time sharing” durante todo ese tiempo ha sido el señor Candelario Ortiz, 

no procedía la concesión de crédito alguno por el pago de la cuota de 

mantenimiento para los años 2008-2017. Sin embargo, prospectivamente, 

impuso la responsabilidad del pago del mantenimiento sobre ambos 

comuneros. De este modo, concluyó que las partes tendrán que acordar 

quién compraría al otro su participación en ese programa y, de no ponerse 

de acuerdo, el propio tribunal adjudicaría el uso de ese bien al señor 

Candelario Cruz, luego de que este pagara a la señora Ortiz Padilla el valor 

de su participación. 10  

En desacuerdo con las determinaciones del foro primario, el señor 

Candelario Cruz acude a este foro intermedio y plantea los siguientes 

errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar y calcular 
erróneamente los créditos que le corresponden en derecho al 
demandante por la venta de la propiedad localizada en la 
urbanización Paseo de la Riviera en el Municipio de 
Guayama, Puerto Rico, a pesar de esta ser un bien privativo 
perteneciente al demandante. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar y calcular 
erróneamente los créditos que le corresponden en derecho al 

                                                           
8 Ibid. 

9 Sentencia apelada, pág.21. 

10 Sentencia apelada, págs. 20-21. 



 

 
 

 
KLAN201800563 

 

6 

demandante por dinero privativo aportado para la cancelación 
de hipoteca de propiedad localizada en la Urb. Montemar en 
Guayama, Puerto Rico. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no 
procedían los créditos reclamados por el demandante con 
relación a los pagos de mantenimiento del time sharing 
realizados por este y de lo cual era responsabilidad de la 
sociedad legal de bienes gananciales. 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no 
procedían los créditos reclamados por el demandante con 
relación a los pagos realizados a tarjeta de crédito hasta su 
saldo total, a pesar de esta ser una deuda de la extinta sociedad 
legal de bienes gananciales. 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no emitir dictamen 
alguno sobre la determinación sobre si procedían los créditos 
reclamados por el demandante con relación a los pagos de 
dinero utilizado para mejoras en hogar pertenecientes a 
dinero de retroactivo del menor proveniente del seguro 
social. 

 Reseñemos las normas y doctrinas jurídicas que rigen las 

cuestiones planteadas, lo cual nos permitirá disponer de ellas de manera 

informada y justa. Luego atenderemos los señalamientos por separado, por 

tratar asuntos distintos y con soluciones particulares. 

II. 

- A - 

En Puerto Rico, la sociedad legal de gananciales tiene personalidad 

jurídica propia y separada de la de los cónyuges que la componen, aunque 

atenuada por su propia naturaleza, propósitos y dinámica interna. En 

términos de la titularidad del patrimonio que los cónyuges acumulen 

durante la vigencia del matrimonio, la sociedad de gananciales constituye 

una comunidad germánica o “en mano común” sobre todos los bienes 

adquiridos por cualquiera de ellos a título oneroso y a costa del caudal 

común. Int’l Charter v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 866, (1981); Pujol v. 

Gordon, 160 D.P.R. 505, 512 (2003).  

A diferencia de la comunidad de bienes ordinaria o romana, en la 

germánica cada comunero es dueño de todo, sin especial determinación 

de cuotas, por el carácter unitario del patrimonio conyugal, aunque al 

momento de la disolución del matrimonio y de la posterior liquidación del 

haber común debe soportar la división por mitad. Int’l Charter Mortgage 

Corp v. Registrador, 110 D.P.R. en la pág. 866; Montalván Ruiz v. 
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Rodríguez Navarro, 161 D.P.R. 411, 420 (2004), que cita con aprobación a 

Joaquín J. Rams Albesa, La Sociedad de Gananciales 28 (1992).  

Los artículos 129911 y 130112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3631 

y 3641, determinan la naturaleza de los bienes que pueden coincidir en la 

economía conyugal sujeta al régimen de gananciales. De un lado, los 

bienes privativos o exclusivos de cada uno de los cónyuges; de otro, los 

que constituyen el patrimonio ganancial o común. Se reputan como propios 

o privativos por su origen todos aquellos bienes o derechos, cualquiera 

que sea su clase y naturaleza, cuya titularidad de uno solo de los cónyuges 

resulte anterior al matrimonio o exterior a la gestión económica de la 

sociedad matrimonial propiamente dicha. Los bienes que los sustituyan 

conservan su misma naturaleza, por medio del instituto de la subrogación 

real.  

También destacamos que nuestro derecho mantiene reglas 

específicas para evitar que la comunicación o desplazamiento 

indiscriminado de bienes de una masa patrimonial a otra, por causa de la 

compleja dinámica económica del matrimonio, afecte la integridad de los 

patrimonios privativos de los cónyuges y del patrimonio ganancial. Las más 

relevantes en esta ocasión son: la presunción de ganancialidad, mientras 

no se pruebe el carácter privativo del bien; la subrogación real, que 

mantiene la naturaleza y atribución del bien a una masa determinada, 

según su origen; y el instituto de créditos y recompensas, que procura 

                                                           
11 Art. 1299. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges:  

(1) Los que aporte al matrimonio como de su pertenencia.  

(2) Los que adquiera durante él, por 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.  

(4) Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del marido. 

12 Art. 1301. 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.  

(3) Los frutos, rentas o interés percibidos o devengados durante el 
matrimonio, procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada 
uno de los cónyuges. 
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restituir la integridad de cada patrimonio distinto existente en esa economía 

conyugal. Analicemos las normas que conforman estas reglas básicas.  

El artículo 1301 del Código Civil establece que se reputan como 

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 interés percibidos o devengados durante el matrimonio, 

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

cónyuges. 31 L.P.R.A. § 3641. Los bienes o derechos que se adquieran a 

título oneroso o a costa del caudal común o por subrogación de éstos, 

constante el matrimonio, “se reputan gananciales mientras no se pruebe 

que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”. Cód. Civil de Puerto 

Rico, Art. 1307, 31 L.P.R.A. sec. 3647.”   

Llama la atención en esta reseña normativa el artículo 1304, en tanto 

reconoce el carácter ganancial de las expensas útiles hechas sobre bienes 

privativos y la conversión del terreno privativo en ganancial cuando se 

construye sobre él la casa conyugal.   

Art. 1304.  Las expensas útiles, hechas en los bienes peculiares 
de cualquiera de los cónyuges mediante anticipaciones de la 
sociedad o por 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. 

31 L.P.R.A. § 3644. 

De otra parte, la presunción establecida en el artículo 1307 del 

Código Civil a favor del carácter ganancial de los bienes adquiridos durante 

el matrimonio preceptúa una regla probatoria, a saber, una presunción 

controvertible que cede ante la verdadera naturaleza del bien. Esa 

presunción puede rebatirse con prueba fehaciente que demuestre el 

carácter privativo de los fondos o bienes. Es decir, aquel cónyuge que 

insista en que el bien en controversia le pertenece privativamente tiene que 

rebatir esa presunción en el juicio. García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 

319, 335 (1978); Pujol v. Gordon, 160 D.P.R. 505, 513 (2003), y la extensa 



 

 
 

 
KLAN201800563    

 

9 

jurisprudencia allí citada. Dicha presunción “siempre cede a la verdad, esto 

es, a la prueba”. García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R., en las págs. 335-

336; Santiago v. Tribl. de Contribuciones, 69 D.P.R. 305, 309 (1948).   

Ahora bien, la norma de que la prueba para rebatir una presunción 

sea “completa y suficiente para desvanecerla” es más rigurosa cuando 

afecta a terceros que cuando surge de una controversia entre cónyuges. 

García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R., en la pág. 335. En estos casos 

desaparece la exigencia rigurosa de la prueba y basta que se “establezca 

circunstancialmente” la naturaleza privativa del bien o de la obligación. 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 681 (1989); 

García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. en la pág. 335; Espéndez v Vda. 

de Espéndez, 85 D.P.R. 437, 441-445 (1962). Lo que hay que probar en 

estas instancias es la causa concreta que justifica el desplazamiento 

patrimonial de la masa ganancial (a la que está adscrito presuntamente) a 

la privativa del cónyuge, cuestión que ha de atenderse caso a caso. W.R.C. 

Properties, Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 135 (1985); Banco de Ahorro 

del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70, 78 (1982).  

- B - 

El artículo 105 del Código Civil dispone que “el divorcio lleva consigo 

la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y 

bienes de todas clases entre los cónyuges”. 31 L.P.R.A. § 381. Así lo 

recoge también el artículo 1315 del Código Civil, al pautar que el régimen 

de sociedad de bienes gananciales termina con el divorcio. 31 L.P.R.A. § 

3681. 

Ahora bien, después del divorcio, los bienes tangibles e intangibles 

que aún constituyan el patrimonio ganancial indiviso de los excónyuges 

siguen sujetos a las normas de coadministración y disfrute común e 

igualitario que son propias del régimen de la comunidad de bienes.13 Para 

delinear esta comunidad posganancial son directivos los pronunciamientos 

                                                           
13 Incluso, ambos excónyuges comuneros tienen derecho a exigir y recibir su parte 

proporcional de los frutos y rentas de la masa común para atender su manutención 
mientras aquélla permanezca en indivisión, asunto que no está planteado en este 
recurso. 
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hechos en una vastísima jurisprudencia, en la que se destacan, entre otros, 

los casos de García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974); Calvo 

Mangas v. Aragonés, 115 D.P.R. 219 (1984); Soto López v. Colón, 143 

D.P.R. 282 (1997); y Montalván Ruiz v. Rodríguez Navarro, 161 D.P.R. 411 

(2004).  

Asimismo, para atender la regulación del nuevo régimen patrimonial, 

debemos referirnos a los artículos 1316 a 1326 del Código Civil, que rigen 

la liquidación de la sociedad legal de gananciales, cuya esencia es una 

operación contable de los bienes de la comunidad posganancial y a quién 

le serán atribuidos. 31 L.P.R.A. § 3691 a 3701. Sobre este tema, nuestro 

Alto Foro ha pautado lo siguiente: 

La liquidación de la sociedad de gananciales comprende todas las 
operaciones necesarias para determinar la existencia de 
gananciales y en caso afirmativo su división por partes iguales 
entre ambos cónyuges, o sus sucesiones en interés. A esta 
cantidad o valor final a ser dividido por mitad, se llega previas 
deducciones y reintegros a cada uno de aquellos bienes que le 
corresponden a título privativo, así como de las responsabilidades 
imputables al acervo común 

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

Una vez disuelta la sociedad ganancial, el primer paso de las 

operaciones particionales del caudal ganancial es la formación de 

inventario, que está compuesto por los activos y los pasivos generados 

durante la vigencia del matrimonio. El inventario comprende 

numéricamente, para colacionarlas, las cantidades que, habiendo sido 

pagadas con fondos de la sociedad de gananciales, deban rebajarse del 

capital del marido o de la mujer que incurrió en ellas. Es decir, comprende 

los valores que cada masa privativa debe devolver a la masa ganancial. 

También se traerá a colación el importe de las donaciones o enajenaciones 

que deban considerarse ilegales o fraudulentas ante la sociedad conyugal. 

Cód. Civil, Art. 1317, 31 L.P.R.A. § 3692. 

En principio, la liquidación requiere la realización del inventario de 

los activos y pasivos acumulados. Pagadas las deudas y hechas las 

deducciones de rigor que el Código autoriza, se determina el caudal 

ganancial, que debe adjudicarse por mitad entre ambos cónyuges. Arts. 
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1317 a 1322, 31 L.P.R.A. § 3692 a 3697. Así surge también del Artículo 

1295 que define de manera dinámica la relación económica de ambos 

cónyuges en sede de gananciales: “Mediante la sociedad de gananciales, 

el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las 

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de [éstos] 

durante el mismo matrimonio”. 31 L.P.R.A. sec. 3621.14  

Es decir, el cuidadoso y oportuno inventario es la base de todo el 

proceso liquidatorio. Esta etapa inicial de las operaciones particionales se 

define como “relación detallada del activo (bienes y derechos) pasivo 

(obligaciones y cargas) de la comunidad en el momento de su disolución, 

acompañada de su tasación”. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R., 

en las págs. 91-92. 

Luego del inventario, las operaciones fundamentales del proceso de 

liquidación del haber ganancial que siguen son el avalúo o la tasación de 

los bienes; la determinación del pasivo de la sociedad y el modo en que 

han de pagarse esas deudas; la determinación del capital social neto; el 

pago de créditos y recompensas a los cónyuges si hubieren aportado 

recursos a la masa ganancial; y la distribución por mitad del remanente 

líquido, que es lo que constituye el capital ganancial. Estas operaciones de 

contabilidad y restitución están reguladas por los artículos 1316 a 1326 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. §§ 3691 a 3701. Véase Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet,177 D.P.R. 967, 984 (2010); Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 

D.P.R., en las págs. 91-92; Vélez Cordero v. Medina, 99 D.P.R. 113 (1970), 

y Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 281 (1964). 

Específicamente, el Artículo 1317 del Código Civil provee el 

mecanismo del crédito para restituir el desplazamiento de bienes de una 

masa a la otra, sin que ello cambie la naturaleza de origen de dichos bienes. 

Esta norma permite, dentro del marco legal que hemos descrito, que la 

                                                           
14 El Tribunal Supremo ha señalado que la sociedad legal de gananciales “parte del 

presupuesto de que aquella ganancia o beneficio es de ambos porque aun cuando un 
cónyuge haya tenido una intervención decisiva en la adquisición, [...] la contabilización 
como ganancia es obra del ahorro y sacrificio también del otro”. Pujol v. Gordon, 160 
D.P.R., en la pág. 511, que cita con aprobación a Luis Diez–Picazo y Antonio Gullón, IV 
Sistema de Derecho civil 175 (7ma ed., Tecnos 1997). 
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sociedad recupere cualquier pago que haya hecho en beneficio de una 

masa privativa durante el matrimonio, incluidos los aumentos en valor que 

les son atribuibles. 31 L.P.R.A. § 3692. Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet,177 D.P.R., en las págs. 979-981. 

De esta forma, el Alto Foro puntualizó en Calvo Mangas v. Aragonés 

que, para determinar cómo se hará el crédito correspondiente, se 

distribuye el aumento en valor del bien privativo y la sociedad legal 

de gananciales, en proporción al valor que tiene ese bien y al costo 

incurrido en la mejora, en la fecha en que esta se llevó a cabo. Calvo 

Mangas v. Aragonés, 115 D.P.R., en la pág. 227; Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet,177 D.P.R., en la pág. 981. 

Para lograr concretar matemáticamente las cuantías antes 

descritas, debemos comenzar por determinar cuál es el aumento en valor 

del bien inmueble que está en controversia. Para ello, debemos comenzar 

por calcular cuál fue el costo de adquisición del inmueble, sin considerar 

las mejoras hechas ni su incremento en valor, lo que podemos llamar el 

valor base de esa propiedad.  

Luego, debemos determinar el valor raso de la propiedad, que se 

obtiene al sumar el valor base de la propiedad, al momento de realizar la 

mejora, y la cantidad correspondiente a la mejora o a la inversión monetaria 

o en especie hecha en el bien por quien no es su titular original.  

Después determinamos cuál es el valor actual de la propiedad, al 

sumar el valor raso al de otros intangibles (ubicación, estilo, atributos 

especiales) que determinan su valor real a una fecha determinada. Este 

valor actual se determina mediante la tasación integral de la propiedad. 

Por último, restamos el valor raso del valor actual y con ello 

obtenemos el aumento en valor de la propiedad. Ilustramos la fórmula a 

emplearse para mayor comprensión de las operaciones matemáticas 

debidas: 
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Valor Base15  + Inversión o Mejora = Valor Raso 

Valor Raso + Intangibles a X fecha = Valor Actual 

Valor Actual16 - Valor Raso = Aumento en Valor 17 

 

Obtenidos estos valores, pasamos a determinar la participación 

proporcional que cada titular tiene sobre el aumento en valor de la 

propiedad, según lo establecido en Calvo Mangas v. Aragonés. Así, el 

titular ha de recuperar el valor base más la parte proporcional del aumento 

en valor. Quien hizo la inversión o mejora ha de recuperar su costo más la 

parte proporcional del aumento en valor de la propiedad. Conforme a lo 

establecido en Calvo Mangas v. Aragonés, la siguiente fórmula es útil para 

hacer el cálculo proporcional en el aumento en valor: 

 
Costo de Inversión y Mejora ÷ Valor Raso = % de 

participación de quien hizo la inversión o mejora 
en el aumento en valor 

 
Valor base ÷ Valor Raso = % del dueño del bien inmueble en 

el aumento en valor 
 

 

 Nótese que, a través de este proceso, se distinguen tres valores o 

“bienes” distintos:  

(1) el valor base, que es la aportación ganancial o privativa inicial 

para su adquisición, lo que determina la naturaleza del bien y 

permanece en el patrimonio del adquirente;  

(2) el costo de la mejora, inversión o expensa hecha sobre ese bien, 

que ha de recuperarse como crédito por quien hizo la aportación, 

sea este uno de los cónyuges o la sociedad;  

                                                           
15 El valor base debe observarse según la tasación al momento de la mejora. 

16 El valor actual debe observarse según la tasación al momento de la distribución. 

17 Fórmulas desarrolladas por la Jueza Fraticelli Torres para sus cursos de Derecho de 
familia y de liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales.  
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(3) el aumento en valor, que ha de distribuirse entre el titular y quien 

hizo la mejora, inversión o expensa, en proporción a lo que cada 

patrimonio haya aportado para la adquisición, conservación o 

mejoramiento del bien.   

Para que no haya confusión de las tres masas patrimoniales, es 

necesario tomar esos valores en cuenta, proceder con los cálculos 

indicados e imputar el bien y los créditos a quien corresponda. 

 En todo caso, la participación de cada cónyuge sobre el patrimonio 

ganancial existente al momento de la disolución del matrimonio será por 

igual, es decir, 50% para cada cual. Así lo establece el Artículo 1322 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. § 3697 al disponer que “el remanente líquido de 

los bienes gananciales se dividirá por mitad entre marido y mujer”. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet,177 D.P.R., en la pág. 967. Esa participación, sin 

embargo, recaerá sobre los bienes concretos que hayan acumulado en el 

matrimonio, por lo que debe procurarse la más equitativa división del capital 

ganancial mediante la compensación en dinero al otro excónyuge, si el 

valor de los bienes atribuidos a cualquiera de ellos excede la parte 

igualitaria que le corresponde. 

Respecto a los valores de los bienes indivisos, cabe hacer una 

última observación, pertinente a los hechos de este caso. Como indicado, 

disuelta la sociedad de gananciales por el divorcio, si se prolonga su 

liquidación y división, la situación jurídica resultante constituye un nuevo 

estado de cosas, pues la llamada “comunidad posganancial” se rige por los 

preceptos de la comunidad de bienes ordinaria. Cód. Civil P.R., Arts. 326 a 

340, 31 L.P.R.A. §§ 1271-1285; García López v. Méndez García, 102 

D.P.R., en la pág. 395; Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R., 

en la pág. 228; Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 287-288 (1997) 

Entonces, posterior al divorcio “sobreviene un período en que se 

mezclan y confunden provisionalmente los bienes de los excónyuges hasta 

que se liquida finalmente la comunidad de bienes posganancial que se crea 

entre ellos una vez ocurre el divorcio”. Montalván Ruiz v. Rodríguez 
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Navarro, 161 D.P.R., en la pág. 416; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 

D.P.R., en las págs. 982-983. 

 La comunidad de bienes posganancial subsiste hasta que se liquida 

finalmente la sociedad de gananciales, aunque puede extenderse 

indefinidamente si quedan bienes o intereses económicos indivisos, pues 

la acción para liquidar la cosa común nunca prescribe, según lo establecido 

en el Artículo 1865 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 5295. García López v. 

Méndez García, 102 D.P.R., en la pág. 395. No obstante, cualquiera de los 

excónyuges puede pedir la división de la cosa común en cualquier 

momento e, incluso, uno de ellos puede solicitar la coadministración o que 

se nombre a un administrador judicial. Cód. Civil, Art. 332, 31 L.P.R.A. § 

1277; Montalván Ruiz v. Rodríguez Navarro, 161 D.P.R., en la pág. 422. 

 En caso de que se posponga la liquidación de la sociedad de bienes 

gananciales, el monto de los activos puede variar, ya que “pueden 

producirse frutos, saldarse deudas, sufrirse pérdidas, obtenerse ganancias 

o incurrirse en gastos relacionados con el caudal común”, por lo que habría 

que considerar si alguno de los cónyuges tiene derecho a un crédito por los 

cambios y las operaciones que ocurrieron en el haber común. Montalván 

Ruiz v. Rodríguez Navarro, 161 D.P.R., en las págs. 422-423.  

 Asimismo, al dividir la comunidad de bienes posganancial, hay que 

hacer la distinción entre el valor de los bienes existentes al momento de la 

disolución de la sociedad de bienes gananciales y el valor al momento de 

la división definitiva. Además, habría que determinar si el aumento o 

disminución en el valor de los bienes al momento de la liquidación final se 

debe al mero transcurso del tiempo, a la naturaleza de la cosa o a la gestión 

exclusiva de uno de los cónyuges durante el estado de indivisión. 

Montalván Ruiz v. Rodríguez Navarro, 161 D.P.R., en la pág. 427. 

 Analicemos las cuestiones planteadas al amparo de estas normas y 

doctrinas. 
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III. 

 En el recurso de autos el señor Candelario Cruz afirma estar en 

desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia sobre la 

adjudicación de ciertos créditos y cuantías. Aduce, primeramente, que el 

foro a quo incidió al otorgarle un crédito por la suma de $23,800.00 por la 

propiedad de Paseo Riviera. Argumenta que esa residencia era privativa 

de él, por lo que el precio de venta también lo era, luego de descontar los 

créditos que le corresponden a la sociedad legal de gananciales. A su 

juicio, la cuantía que le corresponde a él por ese bien privativo debe ser 

mucho mayor. Le asiste la razón en cuanto al hecho de que esa propiedad 

era y siguió siendo privativa, por razón de su origen y modo de adquisición.  

Corresponde al Tribunal de Primera Instancia hacer nuevamente los 

cómputos hasta determinar a cuánto asciende su atribución monetaria final, 

luego de aplicar las fórmulas reseñadas, a partir de la jurisprudencia que 

rige la cuestión. 

 El tribunal apelado reconoció que el señor Candelario Cruz adquirió 

la titularidad plena del inmueble antes de contraer matrimonio con la señora 

Ortiz Padilla. Para adquirir la titularidad de ese inmueble pagó la suma de 

$13,000.00 a su exesposa, la señora Luna Conde, como valor de su 

participación sobre ese bien.  El apelante continuó pagando la hipoteca por 

los próximos tres años, antes de contraer nuevas nupcias con la apelada. 

 Luego de casarse con la apelada, la nueva sociedad de gananciales 

continuó aportando para el pago de esa hipoteca, una obligación personal 

de un cónyuge, previa al matrimonio, que no correspondía pagar a la 

sociedad de gananciales.18 El hecho de que se efectuaran estos pagos 

durante el matrimonio, así como que luego comparecieran como 

“propietarios” a vender la propiedad, no la convirtió en ganancial. No existe 

en Puerto Rico la confesión de ganancialidad sobre bienes privativos, salvo 

que se trate de una donación expresa a la sociedad, de conformidad con el 

                                                           
18 Cf. el artículo 1308, inciso 2 del Código Civil y la doctrina que lo interpreta. 31 L.P.R.A. 

sec. 3661. 
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artículo 1286 del Código Civil, según enmendado, 31 L.P.R.A. § 3588, cosa 

que no ocurrió en este caso.19  

 La casa de Paseo Riviera era un bien privativo del apelante y seguía 

siendo privativo durante el matrimonio. El precio recibido por su venta ha 

podido rastrearse de manera confiable, desde que se recibió hasta que fue 

supuestamente utilizado para saldar la hipoteca de la casa de Montemar. 

En lugar de declararlo así y dar entonces a la sociedad los créditos que a 

esta correspondían, por los pagos de la hipoteca, la mejora y el aumento 

en valor proporcional, el Tribunal de Primera Instancia declaró que era un 

bien ganancial e hizo las atribuciones ya indicadas al cónyuge titular. Erró 

al hacer esas determinaciones. La residencia de Paseo Riviera era privativa 

del señor Candelario y no perdió tal naturaleza durante el matrimonio. Es 

la sociedad la que debe recibir los créditos por los conceptos indicados. 

 Veamos cuál debió ser el análisis correcto.   

 El foro a quo reconoció que el señor Candelario pagó a su exesposa 

$13,000.00 como precio de la participación de ella en esa propiedad. Eso 

quiere decir que ese inmueble valía, por lo menos, el doble de la cuantía 

pagada a su esposa. También reconoció que el apelante pagó $10,800.00 

de la hipoteca mientras permaneció soltero. Si consideramos el monto de 

la hipoteca que pendía sobre ese inmueble, lógicamente podemos inferir 

que su valor base era mayor de los $23,800.00 que se le concedió como 

crédito.  

                                                           
19 La Ley Núm. 131-2009 enmendó el artículo 1286 para que lea como sigue: 

Artículo 1286. –    Nulidad de donaciones durante el matrimonio 

 Será nula toda donación entre cónyuges durante el matrimonio, salvo por las 
excepciones que a continuación se establecen: 

1. Los regalos módicos que los cónyuges se hagan en ocasiones de regocijo para 
la familia. 

 2. La donación consistente en la conversión de la propiedad privativa de uno de 
los cónyuges sobre un inmueble que constituye la residencia principal del 
matrimonio en una propiedad de la sociedad legal de gananciales constituida por 
ellos. Esta conversión se hará mediante escritura pública, en la que se hará 
constar el hecho de que la propiedad convertida constituye la residencia principal 
de los cónyuges y que no existe al momento de hacerse la donación otra 
propiedad adquirida por la sociedad legal de gananciales bajo esta disposición. 
La donación no será colacionable en caso de fallecimiento del cónyuge donante. 
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 Debe precisarse, entonces, el valor base de ese bien privativo, así 

como cuánto aportó la sociedad de gananciales para el pago de la hipoteca. 

A esa inversión hay que sumarle la mejora de $1,000.00, para determinar 

el monto completo de la aportación ganancial. La sociedad tiene derecho a 

esos créditos. La propiedad se vendió en $80,000.00, lo que tomamos 

como su valor actual. Restado el saldo de la deuda hipotecaria pendiente, 

¿cuál es la participación del cónyuge titular en el aumento en valor de ese 

inmueble y cuál es la participación proporcional de la sociedad de 

gananciales en ese aumento? Esa es la cuestión planteada, que queda por 

resolver.  

Conforme a nuestra evaluación de las cuantías adjudicadas, 

entendemos propio que el Tribunal de Primera Instancia revise tales 

sumas, así como los créditos a otorgarse a la sociedad de gananciales, a 

la luz de la jurisprudencia ya citada.  

 Este Tribunal intermedio está impedido de hacer tal ejercicio, toda 

vez que no cuenta con la información necesaria para hacer el mismo. Por 

tanto, procede que el foro primario pase juicio nuevamente sobre ese 

asunto y resuelva de conformidad. 

IV. 

 El apelante apunta la comisión de otros cuatro errores al foro 

apelado, en los que sostiene que los créditos otorgados por la propiedad 

de Montemar fueron muy bajos, porque la hipoteca que gravaba esa 

propiedad se saldó con el dinero obtenido de la venta de la propiedad de 

Paseo Riviera. Sin duda, al computar de manera correcta los valores de la 

residencia de Paseo Riviera, quedará claro lo relativo a su participación 

privativa sobre el precio de venta de ese inmueble. Podrá entonces 

reclamar el crédito que corresponda, si alguno, por los dineros privativos 

empleados en la casa de Montemar, porque ya se habrá hecho la atribución 

correcta al computar los valores relativos a Paseo Riviera.  

 Advertimos, sin embargo, que los créditos de la sociedad sobre el 

valor de la casa de Paseo Riviera pueden ser considerables, si se suman 
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los pagos de hipoteca más la mejora, que se hicieron con dinero ganancial. 

Por eso hay que revisar nuevamente lo relativo a la casa de Montemar 

luego de hacer los ajustes sobre la casa de Paseo Riviera. Nos explicamos. 

 La casa de Montemar es ganancial, por virtud de la doctrina de 

accesión a la inversa establecida en el artículo 1304 del Código Civil, ya 

citado. El apelante compró el terreno antes de casarse, pero, poco después 

se casó con la apelada y sobre ese terreno construyeron la residencia 

conyugal. El foro primario concluyó correctamente que, al construirse la 

casa conyugal en terreno privativo, se activó la figura de la accesión a la 

inversa, por lo que el terreno pasó a ser ganancial. No hemos de intervenir 

con esas conclusiones porque se ajustan a derecho. 

 De otra parte, la decisión del Tribunal de Primera Instancia de 

concederle al apelante un crédito por el valor del solar, reducido a 

$27,080.67, debe confirmarse. Él retuvo los restantes $8,866.46 del precio 

de compra para saldar la hipoteca que gravaba esa propiedad, pero no 

pudo probar en la vista evidenciaria que fue él quien la saldó. La conclusión 

de que fue el matrimonio quien pagó finalmente esa deuda merece nuestra 

deferencia. La determinación está basada en la apreciación de la prueba y 

la credibilidad otorgada por el juzgador a la señora Ortiz Padilla, quien pudo 

explicar las razones por las que el matrimonio debió saldar esa hipoteca 

antes de comenzar la construcción de su hogar conyugal.20  

 Igualmente, procede confirmar el crédito adicional de $6, 755.07 por 

el pago del CRIM después del divorcio. Por lo dicho, en lo que toca a los 

créditos concedidos hasta el momento por la compra del solar de 

Montemar, se confirma la determinación apelada.  

 Ahora bien, aunque entendió el tribunal que los créditos concedidos 

al apelante se ajustaban a las circunstancias descritas sobre esa propiedad 

ganancial, de quedar probado de manera convincente que se emplearon 

dineros privativos del apelante para la adquisición de esa casa y el saldo 

de la hipoteca que la gravaba, deberá adjudicarse cualquier crédito 

                                                           
20 Sentencia apelada, pág.19. 
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adicional, si procediera, luego de aclararse su titularidad sobre los dineros 

que generó la venta de Paseo Riviera.21 Ambas partes admiten que el 

dinero recibido por la venta de Paseo Riviera se puso en una cuenta común 

y se usó para saldar la hipoteca de Montemar y para otros gastos del 

matrimonio. 

 Advertimos también que el dinero es un bien genérico y que, si hubo 

confusión de dinero privativo y ganancial en las cuentas del matrimonio, 

por imperativo de la presunción de ganancialidad, tendría que someterse 

el reclamo de cualquier crédito a los cánones probatorios reseñados arriba 

antes de conceder tal atribución.  

 Respecto a los créditos peticionados por el apelante por el pago del 

mantenimiento del “time sharing”, no tenemos criterios para alterar la 

determinación del foro sentenciador. Su razonamiento nos parece 

razonable y equitativo, al considerar la dinámica exhibida por la pareja de 

cotitulares respecto a su uso y disfrute después de su divorcio. Ya se valoró 

y se adelantó en el dictamen cómo sería su distribución final, lo que se 

ajusta a derecho. 

 También entiende el apelante que procedían los créditos solicitados 

por él por el saldo del balance de la tarjeta de crédito generado después 

del divorcio y pasada la fecha en que se estipuló la cuantía que habría de 

considerarse como pasivo ganancial. La apelada señala en su alegato que 

hubo una estipulación sobre los saldos de las obligaciones pecuniarias de 

las partes. A base de esas estipulaciones, se fijó el pasivo de la sociedad, 

que luego habría de distribuirse entre ellas.  

 Examinada la sentencia, notamos que el tribunal concluyó que, de 

ese pasivo estipulado, el apelante continuó pagando el saldo de la tarjeta 

y que la apelada no pagó la parte que le correspondía, por lo que concedió 

al señor Candelario un crédito de $6,119.17. No erró el tribunal al fijar la 

parte del pasivo que correspondía a cada parte por las deudas generadas 

                                                           
21 Ibid. 
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después del divorcio. El crédito concedido al apelante se ajusta a tales 

acuerdos. 

 Por último, el apelante objeta la decisión del tribunal de no atender 

sus reclamos relativos a unas mejoras que se hicieron en una de las 

propiedades, con dinero retroactivo del seguro social del hijo del apelante, 

que él utilizó indebidamente y que se le ordenó devolver. Esto surge del 

expediente. 

 Sobre este asunto notamos que el tribunal fue muy cauteloso al 

abstenerse de hacer una determinación, pues la cuestión planteada fue 

objeto de una decisión previa, dictada el 1 de noviembre de 2012, que le 

ordenó a él “depositar la cantidad indicada [por tal concepto] en el tribunal, 

más los intereses legales correspondientes[,] computados desde el 

momento en que se le ordenó inicialmente”. No procede nuestra 

intervención con ese juicio en esta ocasión.  

 En fin, hemos examinado los señalamientos de error del apelante, 

enumerados del 2 al 5, y no encontramos que el foro intimado haya errado 

en su dictamen, esto es, la adjudicación se ajusta al estado de derecho que 

rige esos asuntos, por lo que merece nuestra deferencia y hace innecesario 

cualquier pronunciamiento ulterior sobre lo allí dispuesto. De este modo, 

confirmamos en todos sus extremos lo resuelto por el tribunal apelado 

sobre esos cuatro asuntos, salvo la advertencia relativa a algún crédito no 

considerado sobre la residencia ganancial de Montemar, si procediera, 

luego de hacer los ajustes indicados sobre la propiedad de Paseo Riviera. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se modifica la sentencia apelada 

a los únicos efectos de revocar las determinaciones relativas a la propiedad 

privativa del señor Candelario que ubicaba en el Paseo Riviera en 

Guayama. Se devuelve el caso para que el Tribunal de Primera Instancia 

atienda ese asunto nuevamente, de conformidad con los pronunciamientos 

hechos en esta sentencia.  
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Respecto a los restantes extremos del dictamen apelado, procede 

su confirmación, salvo por la advertencia relativa a algún crédito privativo 

no considerado sobre la residencia ganancial de Montemar, si procediera, 

luego de hacer los ajustes indicados sobre la propiedad privativa de Paseo 

Riviera.  

Así modificada, se confirma la sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


