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SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de diciembre de 2021. 

Comparece ante nos, el señor Diego Hatch García (en 

adelante, el señor Hatch) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, el TPI), el 

9 de septiembre de 2021, notificada al día siguiente. En el referido 

dictamen, el TPI liquidó la comunidad de bienes existente entre las 

partes y, como parte de ello, el Tribunal determinó que la señora 

Wilmarie Sánchez Rodríguez (señora Sánchez) tiene un crédito a su 

favor de $30,340.00 por razón de los pagos efectuados de agua y luz 

durante el matrimonio, y el señor Hatch tiene un crédito a su favor 

de $54,450.25. También, el TPI determinó que, al liquidarse los 

créditos, la señora Sánchez tiene una deuda de $24,110.25 a favor 

del señor Hatch y que deberá continuar pagando a razón de $400.00 

mensuales hasta su total pago, libre de otro cargos e intereses. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. 
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I. 

Surge del recurso que, el 27 de julio de 2020, el señor Hatch 

presentó Demanda sobre División de Comunidad de Bienes contra 

la señora Sánchez. Expuso, en síntesis, que estuvo casado con la 

señora Sánchez bajo el régimen de separación de bienes1 desde el 8 

de febrero de 2017 hasta el 9 de julio de 2020, cuando el matrimonio 

quedó disuelto mediante sentencia de divorcio. Según alegó el señor 

Hatch, durante la vigencia del matrimonio no adquirieron bienes en 

comunidad. Sin embargo, el señor Hatch alegó que la señora 

Sánchez era titular privativamente del inmueble ubicado en la 

comunidad rural Villas de Maunabo, radicado en el Barrio Talante, 

del término municipal de Maunabo. Dicho inmueble estaba gravado 

con una hipoteca a favor de Oriental Bank por la suma de 

$76,000.00; y que, para la fecha del 23 de agosto de 2017, el balance 

de cancelación de la referida hipoteca era de $65,850. 25. Adujo el 

señor Hatch que, para la fecha previamente mencionada, pagó el 

total adeudado de la hipoteca a Oriental Bank, entiéndase, la suma 

de $65,850.25. Según el señor Hatch, la señora Sánchez acordó que 

le pagaría los $65,850.25 prestados por el señor Hatch para el saldo 

de la hipoteca. Para la fecha que se presentó la Demanda la cantidad 

adeudada por la señora Sánchez eran $54,450.25. Además, el señor 

Hatch manifestó al TPI que no le interesa continuar en comunidad 

de bienes y solicitó que la señora Sánchez le pague la cantidad 

adeudada. 

La parte apelada presentó la Contestación a la Demanda el 28 

de septiembre de 2020. En síntesis, alegó que entre las partes existió 

una comunidad de bienes desde antes que se celebrara su 

matrimonio; que continuó durante el mismo hasta su disolución y 

 
1 Durante la vista en su fondo, se sometió como prueba la Escritura Número 3 

sobre Capitulaciones Matrimoniales, otorgada por las partes el 1 de febrero de 

2013 ante la notaria Nilza V. Maldonado Roque.   
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que, aunque las partes otorgaron capitulaciones matrimoniales 

donde pactaron separación de bienes, lo cierto es que se 

comportaron como una sociedad de gananciales. Adujo que la 

señora Sánchez aportó con su dinero, esfuerzo, trabajo y tiempo al 

señor Hatch para que este pudiese generar ingresos. 

Tras varios trámites judiciales, el 31 de agosto de 2021 se 

celebró la vista en su fondo. Surge de la Sentencia que ambas partes 

testificaron2 y, el TPI emitió las siguientes determinaciones, a saber: 

que las capitulaciones matrimoniales establecieron el régimen de 

total separación de bienes, no obstante, cuando finalizó el 

matrimonio Hatch-Sánchez, se constituyó entre ellos una 

comunidad de bienes; que el matrimonio convivió en la propiedad 

de la señora Sánchez y, que durante su matrimonio pagó 

mensualmente el agua y energía eléctrica para un cómputo de      

$30,340.00; determinó que el señor Hatch saldó la deuda 

hipotecaria de la propiedad privativa de la señora Sánchez por la 

cantidad de $65,850.25; que la señora Sánchez hizo pagos 

mensuales al señor Hatch por la cantidad de $400.00, esto por 

espacio de 28.5 meses, sumando a $11,400.00 para amortiguar el 

pago de la hipoteca; determinó que el señor Hatch tenía a su favor 

un crédito de $54,450.25 y, que la señora Sánchez tenía un crédito 

a su favor de $30,340.00 por concepto del pago de las utilidades de 

agua y energía eléctrica durante el matrimonio. El tribunal realizó 

el cómputo matemático y redujo el crédito del señor Hatch y, 

concluyó, que el crédito final y objeto de pago por parte de la señora 

Sánchez eran $24,110.25, pagaderos a favor del señor Hatch a razón 

$400.00 mensuales, libre de cargos e intereses. 

 
2 Véase Escrito de Apelación, a la pág. 10, en donde el apelante manifiesta que no 

pudo presentar la transcripción de la prueba oral (TPO) debido a que los 
procedimientos durante el juicio no fueron grabados adecuadamente. Tomamos 

nota de este asunto, sin embargo, detallamos que este Tribunal atenderá la 

apelación sin la necesidad de la TPO.  
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El foro primario detalló que fue insuficiente la prueba 

presentada por la señora Sánchez para determinar que aportó en 

otros gastos del hogar, así como, no se pudo probar el valor de los 

esfuerzos y el trabajo de la señora Sánchez al hogar matrimonial 

más allá de lo testificado sobre los pagos de servicios de agua y luz. 

Por otra parte, el TPI estableció que el pago de la hipoteca por parte 

del señor Hatch no fue un regalo o donación, por lo que conllevaba 

un repago.  

Inconforme con la anterior determinación, el 2 de julio de 

2021, el apelante presentó el recurso de apelación que nos ocupa, 

en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes 

señalamientos de error: 

1.  Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que a la Sra. Sánchez le corresponde un crédito 
de $30,340.00 por concepto de esta haber aprobado la 
suma de $370.00 mensuales al haber común para el pago 
de luz y agua durante el matrimonio. 

2. Erró el Honorable Tribunal al determinar que el crédito 
de $370.00 mensuales a favor de la Sra. Sánchez 
corresponde a 82 meses (febrero 2013 a julio 2020) aun 
cuando las partes ya se encontraban separadas desde 
mayo de 2020. 

3. Erró el Honorable Tribunal al no considerar gastos 
necesarios y ordinarios del matrimonio cubiertos por el 
señor Hatch, los cuales eran sustancialmente mayores a 
los incurridos por la Sra. Sánchez. 

4. Erró el Honorable Tribunal al determinar la manera en 
que debe ser satisfecho el crédito reconocido al señor 
Hatch, al establecer que el mismo debe ser satisfecho a 
razón de $400.00 mensuales hasta su total pago, libre de 
otros cargos e intereses. 

5. Erró el Honorable Tribunal al privar a las partes del caso 
la oportunidad de solicitar a un tribunal de superior 
jerarquía la revisión adecuada del dictamen judicial al no 
grabar en su totalidad los procedimientos del juicio para 
que el foro revisor pueda conocer los testimonios 
completos y precisos vertidos por los testigos. 

De este modo, y con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a resolver.  

II.  

-A- 

El ordenamiento jurídico vigente en Puerto Rico permite que 

las personas que se unan en matrimonio puedan otorgar 

capitulaciones matrimoniales antes de celebrarlo, estipulando las 
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condiciones de la sociedad conyugal con respecto a los bienes 

presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas por ley. 

Artículo 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 35513. A falta de éstas 

se entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad 

legal de gananciales. Íd. 

Cabe señalar, que a pesar de que las capitulaciones 

matrimoniales constituyen un contrato sujeto al régimen de libertad 

que impera en nuestro sistema de contratación, la autonomía de las 

partes no es absoluta4. Por tanto, no podrán los otorgantes estipular 

nada que fuere contrario a las leyes, o a las buenas costumbres, ni 

depresivo de la autoridad que respectivamente corresponda en la 

familia a los futuros cónyuges5. Es decir, como regla general y dentro 

del principio de autonomía de la voluntad que impera en nuestro 

sistema de contratación, las capitulaciones matrimoniales admiten 

toda clase de pactos, siempre que no sean contrarios a las leyes, la 

moral y el orden público6.  

Según establecido por la jurisprudencia en López Torres v. 

González Vázquez, 151 DPR 255, (2000),  

“[h]emos resuelto que a tono con la libertad de pacto provista 
por el Código Civil, en el contrato de capitulaciones 
matrimoniales una pareja puede optar por: (1) separación de 
bienes pero con participación en las ganancias; (2) sociedad 
de gananciales para lo cual basta con guardar silencio y no 
estipular nada o estipularlo expresamente; (3) renunciar al 
régimen legal de gananciales; (4) total separación de bienes; 
o (5) elegir cualquier otro régimen que combine estas 
posibilidades, siempre que no infrinja las leyes, la moral o 
las buenas costumbres. Cruz Ayala v. Rivera, supra; 
Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra.” (Énfasis Suplido). 

 

 

 
3 El Código Civil 2020 deja meridianamente claro en su Artículo 9, que esta ley no 

tiene efecto retroactivo y no puede perjudicar los derechos adquiridos al amparo 

de una ley anterior. El Artículo 9 de la Ley 55-2020 es cónsono con 31 LPRA sec. 

3, y contiene la regla general sobre retroactividad de las leyes en nuestro 

ordenamiento jurídico: “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren 

expresamente lo contrario.” Véanse, Báiz v. Comisión Hípica, 63 DPR 483, 487 
(1944); Charres v. Arroyo, 16 DPR 816, 820 (1910); Sobrinos de Portilla v. 
Quiñones, 10 DPR 195, 196 (1906).  
4 Ab Intestato Saldaña, Ex parte, 126 DPR 640, 643 (1990). 
5 Artículo 1268 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3552. 
6 Maldonado v. Cruz Dávila, 161 DPR 1 (2004). 
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Así, en las capitulaciones matrimoniales se pueden 

reglamentar "los intereses pecuniarios que surgen de dicha relación 

o establecer las condiciones de la sociedad conyugal relativas a los 

bienes presentes y futuros o, incluso, a aspectos no patrimoniales"7.  

Para la fecha que se otorgaron las capitulaciones 

matrimoniales en el caso de autos, en Puerto Rico, regía la doctrina 

de la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales8. Por 

tanto, para que sea válida cualquier alteración a las capitulaciones 

matrimoniales, ésta deberá tener lugar antes de celebrarse el 

matrimonio y contar con la asistencia y concurso de las personas 

que en aquellas intervinieron como otorgantes; no siendo 

necesario el concurso de los mismos testigos9. Por tanto, después 

de celebrado el matrimonio no se podrán alterar las capitulaciones 

otorgadas previamente, ya se trate de bienes presentes, o bienes 

futuros10.  

Nuestro ordenamiento jurídico exige que se cumplan con 

requisitos de forma y solemnidades, para este tipo de contratos. En 

lo pertinente, el Artículo 1273 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3557, 

establece que, “las capitulaciones matrimoniales y las 

modificaciones que se hagan en ellas habrán de constar en escritura 

pública, otorgadas antes de la celebración del matrimonio”.  

Ahora bien, cuando una pareja otorga un contrato sobre 

bienes en ocasión del matrimonio y pactan que no se desea crear un 

régimen ganancial, el hecho de que posterior al matrimonio lleven a 

cabo actos de administración y esfuerzo común, no da vida a una 

sociedad de bienes gananciales11. No obstante, nuestro más alto foro 

 
7 Véase Art. 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551; Guadalupe Solís v. González 
Durieux, 172 DPR 676, 682 (2007).  
8 La Ley Núm. 62-2018 enmendó los Arts. 1267, 1271, 1272 y 1273 del Código 

Civil de Puerto Rico, a los fines de eliminar el principio de la inmutabilidad de las 

capitulaciones matrimoniales y de permitir la modificación de régimen 
matrimonial posterior a la celebración del matrimonio. 
9 Artículo 1271 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3555. 
10 Artículo 1272 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3556.  
11 Domínguez Maldonado v. ELA, 137 DPR 954, (1995). 
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ha reconocido algunas instancias en las cuales puede existir la 

posibilidad de que se reconozca una comunidad de bienes. A tales 

efectos, se ha reconocido la existencia de una comunidad de bienes 

cuando las partes no acuerdan régimen económico alguno y, 

además, cuando se prueba que la pareja actuó conjuntamente en la 

administración de sus bienes, uniendo su patrimonio con su 

esfuerzo y trabajo común, independientemente de que hubieran 

rechazado la existencia de una sociedad de bienes gananciales12. 

Umpierre v. Torres Díaz, supra.  

-B- 

La interpretación de los contratos se rige por lo dispuesto en 

los Artículos 1233 al 1241 del Código Civil de Puerto Rico13. De 

ordinario, las normas de hermenéutica que establece el Código Civil 

con relación a los contratos “son auténticas normas jurídicas, no 

máximas de experiencia, y como tales obligan al intérprete14.” Lo 

importante es que, al utilizar esas normas de hermenéutica, se 

pueda precisar cuál fue la real y común intención de las partes al 

momento de suscribir el contrato15. A tales efectos, a tenor con lo 

dispuesto anteriormente el Art. 1233 del Código Civil de Puerto 

Rico16, dispone que: “[S]i los términos del contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá 

ésta sobre aquella.” No obstante, cuando está en controversia el 

sentido literal de las cláusulas y no nos sea preciso determinar la 

verdadera intención de las partes es necesario examinar aquella 

evidencia extrínseca al contrato17.  

 
12Umpierre v. Torres Díaz, 114 DPR 449, (1983).  
13 31 LPRA 3471-3479. 
14 Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 725 (2006) (Citando a Díez 
Picazo y Gullón). 
15 Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 723. 
16 31 LPRA 3471. 
17 Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 724. 
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III. 

Luego de un estudio ponderado de los documentos que 

forman parte del expediente apelativo, los cuales tuvo ante sí el foro 

de instancia al adjudicar el caso ante nos, advertimos que, el TPI no 

ejerció su facultad interpretativa según las normas de hermenéutica 

contractual del Código Civil18.  

Nótese que las partes otorgaron la escritura de capitulaciones 

matrimoniales con el propósito de establecer que su matrimonio se 

regiría por la total separación de bienes; además, especificaron en 

la cláusula once de la Escritura de Capitulaciones Matrimoniales de 

forma clara y sin ambigüedad, que las partes sufragarán con dinero 

de su propio pecunio todos los gastos ordinarios y necesarios del 

matrimonio en partes de iguales19. Surge de esta cláusula que, las 

partes, el señor Hatch y la señora Sánchez, acordaron libre y 

voluntariamente que aportarían en partes iguales a los gastos 

ordinarios y necesarios del matrimonio; siendo el pago del agua y de 

energía eléctrica, un gasto ordinario y necesario. Corresponde 

concederle un crédito a la señora Sánchez de un 50% y no el 100% 

como determinó erróneamente el TPI. 

En el caso ante nos, la Escritura de Capitulaciones 

Matrimoniales es clara y precisa, por lo cual, y conforme a lo 

señalado por el Tribunal Supremo, las capitulaciones matrimoniales 

deben de ser interpretadas estrictamente20. Sin embargo, el foro a 

quo se alejó de esta normativa. 

En resumen, el TPI incidió al determinar que correspondía a 

la señora Sánchez un crédito de $30,340.00 equivalente al 100%, 

en lugar del 50%, equivalente a $15,170.00.  

 

 
18 Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684.  
19 Véase Apéndice 3 de la Apelación, a la pág. 38. 
20 Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684; Vilariño Martínez v. 
Registrador, 88 DPR, 288, 293 (1963). 
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IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se determina que la deuda a pagar por la señora Sánchez 

son $39,280.25, y dicha deuda es una líquida y exigible.   

Notifíquese. 

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 


