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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de octubre de 2021. 

 Comparece la Sra. Margie Colón Medina, en 

adelante la señora Colón o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, en adelante TPI. 

Mediante la misma, el foro apelado declaró con lugar 

la división de la comunidad de bienes post ganancial 

habida entre la apelante y el Sr. José Alberto Medina 

Colón, en adelante el señor Medina o el apelado.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  

-I- 

 En el contexto de un pleito de divorcio por trato 

cruel y liquidación de comunidad de bienes post 

ganancial, el TPI dictó Sentencia.1 Entre los hechos 

que encontró probados se encuentran los siguientes:  

 
1 Apéndice de Apelación, Anejo 1, págs. 1-27.  
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1. Las partes contrajeron matrimonio el 

9 de agosto de 1993 … bajo el Régimen 

de Sociedad Legal de Gananciales 

(SLG).  

 

2. Durante su matrimonio, las partes 

adquirieron bienes y deudas, con 

cargo a la SLG compuesta por ambos.  

 

3. Las partes se separaron en octubre de 

2008. La demanda de divorcio fue 

radicada el 5 de junio de 2009.  

 

… 

 

5. La sentencia de divorcio entre las 

partes advino final y firme el 25 de 

septiembre de 2010.2  

 

Luego de celebrar el juicio en su fondo, el TPI 

identificó bienes y obligaciones que, a su entender, 

estaban sujetos a división, clasificándolos bajo las 

siguientes categorías: 1. Bienes inmuebles; 2. Bienes 

muebles en el hogar y automóviles; 3. Cuentas de banco 

y de retiro; 4. Deudas de tarjetas de crédito; 5. 

Procedencia de otros créditos solicitados.3  

 Conforme la prueba presentada, oral y documental, 

esta última estipulada por las partes, el TPI fijó las 

participaciones en los haberes y deberes de la 

comunidad post ganancial como sigue:  

1. Con relación a las deudas de las 

tarjetas de crédito, “los balances 

reflejados … deben imputarse como un 

gasto de la SLG y, por tanto, 

corresponde un crédito de cincuenta 

por ciento (50%) a la parte 

demandante quien fue la que lo [sic] 

satisfizo. Sobre este punto, nos 

mereció entera credibilidad el 

testimonio de la parte demandante, de 

ahí su imputación como una deuda de 

la SLG”.4 

 

2. Respecto a la procedencia de otros 

créditos solicitados, dispuso que el:  

 

… crédito por el cincuenta por ciento 

(50%) del ingreso generado por la 

parte demandada a partir de la fecha 

 
2 Id., págs. 5-6.  
3 Id., págs. 16-24.  
4 Id., pág. 23.  
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en que abandonó la residencia en 

octubre de 2008, hasta la fecha en 

que advino final y firme la SLG … no 

procede porque en ese momento estaba 

vigente la SLG. La comunidad post 

ganancial y sus haberes se computan a 

partir de la fecha en que el divorcio 

advino final y firme. El mismo 

análisis lo utilizamos para otorgar 

los créditos concedidos por el pago 

de la hipoteca del inmueble ganancial 

y los gastos de mantenimiento… 

… 

De igual forma, tampoco reconocemos 

el crédito a la parte demandante por 

lo pagado en concepto de una 

transacción en el caso que hubo entre 

la parte demandada y la señora Luz 

Zenón. … la parte demandada objetó, 

oportunamente, ya que esto no había 

formado parte de las alegaciones. … 

En efecto, esto no fue parte de las 

alegaciones en la Demanda, ni tampoco 

una vez la parte demandante tuvo 

conocimiento de ello, se presentó una 

demanda enmendada a los fines de 

incluir esta alegación.5  

 

3. En lo concerniente a los bienes 

muebles y automóviles, manifestó:  

 

En el inventario y avalúo estipulado 

por las partes no se incluyó un solo 

bien mueble de los que había en la 

residencia de la SLG. Tampoco se 

presentó prueba como recibos, 

tasaciones o fotos, de la [sic] que 

se desprendiera su valor. Nuevamente 

contamos con el testimonio de las 

partes … sobre el valor de los 

objetos que fueron removidos por la 

parte demandada. En este aspecto … 

determinamos que los siguientes 

bienes que el demandado se llevó de 

la residencia son parte de los 

activos de la SLG: televisor … con un 

valor de $4,000.00; sortija de 

diamantes de matrimonio con un valor 

de $10,000.00; reloj marca Gucci, con 

un valor de $5,000.00; y ahorros en 

cash … por la cantidad de $25,000.00. 

Este testimonio nos mereció 

credibilidad y no fue impugnado por 

la otra parte.6  

 

En cuanto al automóvil: “[n]o hay 

controversia en que los pagos a 

partir de esa fecha los hizo el 

demandado así que se le concede un 

 
5 Id., pág. 24.  
6 Id., pág. 21. En suma, el TPI adjudicó el valor de los bienes 

muebles en partes iguales.  
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crédito por el cincuenta por ciento 

(50%) del balance de liquidación”.  

… 

“… disponemos que para la compra de 

este vehículo se aportó un depósito 

de $10,000.00. Sobre este depósito, 

realizado por la SLG, la parte 

demandante solicita un crédito de 

$5,000.00. … entendemos que esto no 

procede porque, aunque el vehículo en 

cuestión fue adquirido con dinero 

ganancial, se ha estipulado su 

naturaleza ganancial … por lo que le 

estamos reconociendo una 

participación de un cincuenta (50%) 

en este activo a la parte 

demandante”.7 

 

 En consecuencia, declaró con lugar la división de 

bienes de la comunidad post ganancial y consignó las 

participaciones de las partes en el acápite 

intitulado: Inventario, Avalúo, Distribución y 

Liquidación.8 

 Insatisfecha, la señora Colón presentó una Moción 

de reconsideración.9  

Por su parte, el señor Medina presentó su 

Oposición a moción de reconsideración.10   

Así las cosas, el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración.11 

 Inconforme, la apelante presentó un recurso de 

Apelación en el que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

ERRO [sic] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO INCLUIR LOS CREDITOS [sic] 

A FAVOR DE LA DEMANDANTE APELANTE EN LA 

ADJUDICACION [SIC] FINAL Y QUE FUERON 

RECONOCIDOS EN LA SENTENCIA. 

 

ERRO [sic] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL OMITIR BIENES DE NATURALEZA 

GANANCIAL Y NO RECONOCERLOS EN EL 

INVENTARIO Y LAS POSTERIORES OPERACIONES 

PARTICIONALES.  

 

 
7 Id., págs. 21-22.  
8 Id., págs. 24-27.  
9 Id., Anejo 2, págs. 28-36. 
10 Id., Anejo 4, págs. 38-41. 
11 Id., Anejo 5, págs. 42-43. 
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ERRO [sic] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ADJUDICAR AL DEMANDADO-

APELADO UN CREDITO [sic] POR EL PAGO DE UN 

VEHICULO HUMMER A PESAR DE HABER 

DETERMINADO QUE EL DEMANDADO RETUVO PARA 

SI [sic] DICHO BIEN Y AL NO ADJUDICAR A LA 

DEMANDANTE LA TOTALIDAD DEL VALOR DE 

BIENES QUE FUERON REGALOS Y EL DEMANDADO 

REMOVIO [SIC] DE LA PROPIEDAD.  

 

ERRO [sic] EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO ESTABLECER DE FORMA CLARA 

EN LA ADJUDICACION [SIC] FINAL DE LA 

SENTENCIA LOS CREDITOS [sic] QUE LE 

CORRESPONDEN DE FORMA QUE PUEDA HACER 

EFECTIVA SU ACREENCIA.12  

 

 Oportunamente, el apelado presentó su Alegato en 

oposición de la parte apelada.  

Luego de revisar los escritos de las partes, los 

documentos que obran en el expediente, así como los 

autos originales, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, a falta de 

capitulaciones matrimoniales válidas, el régimen 

económico patrimonial supletorio es la sociedad legal 

de bienes gananciales.13 Ésta comienza el mismo día en 

que se celebra el matrimonio.14 Bajo este régimen, los 

cónyuges figuran como codueños y administradores de la 

totalidad del patrimonio matrimonial sin atribuirse 

cuotas específicas.15 Bajo este supuesto, se consideran 

bienes gananciales y pertenecen a la sociedad 

ganancial, entre otros, todos aquellos beneficios y 

ganancias obtenidas durante la vigencia del 

matrimonio, a título oneroso, provenientes del trabajo 

 
12 Escrito de Apelación, pág. 9.  
13 Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 177-178 

(2018); véase Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967 (2010); 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411 (2004). 
14 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 978.  
15 Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra, pág. 178.  
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o industria de los cónyuges y del producto de sus 

bienes propios.16 

Cabe destacar que la naturaleza ganancial de los 

bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio 

es controvertible.17 De modo, que estos gozan de una 

presunción de ganancialidad iuris tantum que puede ser 

rebatida por la parte que sostenga su carácter 

privativo.18 Igualmente, las deudas y obligaciones 

contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los 

cónyuges gozan de la misma presunción de ganancialidad 

controvertible.19  

B. 

Por otro lado, la disolución del matrimonio 

mediante divorcio provoca ipso facto la extinción de 

la sociedad legal de gananciales.20 Este efecto se 

produce, por tanto, una vez adviene final y firme la 

sentencia de divorcio, mas no cuando se presenta la 

demanda.21 De esta manera, surge una comunidad de 

bienes compuesta por todos aquellos bienes del haber 

que antes era ganancial, en el cual cada excónyuge 

posee una cuota independiente y alienable.22 En esta 

comunidad de bienes post ganancial, los comuneros 

ostentan una cuota abstracta sobre la totalidad de la 

masa patrimonial y no una cuota concreta sobre cada 

uno de los bienes, con el correspondiente derecho a 

intervenir en la administración de los bienes comunes 

y a pedir su división.23 

 
16 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 979.  
17 Id., pág. 980.  
18 Id.  
19 Id., pág. 981.  
20 Véase Montalván v. Rodríguez, supra, págs. 420-421.  
21 Véase Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 982.  
22 Id.  
23 Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra, pág. 179.  
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Ahora bien, este período en el que se confunden 

provisionalmente los bienes de los excónyuges culmina 

cuando se liquida la comunidad de bienes post 

ganancial.24 En consecuencia, la división de los bienes 

que componen la comunidad de bienes post ganancial al 

momento de la disolución del matrimonio se hará por 

partes iguales entre los excónyuges.25 Esta igualdad, 

sin embargo, es presunta bajo el régimen de comunidad 

de bienes y, como resultado, está sujeta a que pueda 

ser rebatida por prueba en contra.26  

C. 

Por su parte, las operaciones indispensables de 

la liquidación de una comunidad de bienes son las 

siguientes: la formación de inventario; la tasación de 

los bienes; la determinación del pasivo de la sociedad 

y, en su caso, el establecimiento de formas para su 

pago; la fijación del remanente líquido y su 

distribución y, finalmente, la adjudicación de bienes, 

por partes iguales, para su pago.27 

Específicamente, una vez presentada la demanda 

para liquidar y dividir la sociedad ganancial se 

procederá a la formación de inventario.28 Este 

consistirá en colacionar las cantidades que, ya 

pagadas por la sociedad legal de gananciales, deban 

 
24 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 983.  
25 Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 424. Véase Art. 1322 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3697 [derogado]. El Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, vigente al momento en que surgieron los 

hechos del presente caso, fue derogado y sustituido mediante la 

Ley Núm. 55-2020, aprobada el 1 de junio de 2020, conocida como 

Código Civil de Puerto Rico de 2020. 
26 Id.  
27 Vega v. Soto, 164 DPR 113, 127-128 (2005). En cuanto a la 

formación del inventario, las reglas sobre tasación y venta de 

bienes, y demás que no se halle determinado expresamente en las 

disposiciones del Código Civil referentes a la sociedad legal de 

bienes gananciales, se observará lo indicado en las normas sobre 

la aceptación de herencia a beneficio de inventario y derecho a 

deliberar. 31 LPRA sec. 3699.  
28 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 984.  
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rebajarse del capital del excónyuge correspondiente.29 

Pagadas las deudas, cargas y obligaciones de la 

sociedad, se liquidará y pagará el capital de ambos 

excónyuges hasta donde alcance el caudal 

inventariado.30 Realizadas las deducciones en dicho 

caudal, su remanente constituirá el haber de la 

extinta sociedad legal de gananciales.31 

Es en la adjudicación final de la participación 

correspondiente a cada excónyuge, donde “debe tomarse 

en consideración, de acuerdo con la evidencia 

sometida, si uno de los excónyuges puede interponer 

frente al otro un crédito por los cambios y las 

operaciones que ocurrieron en el haber común”.32   

D. 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones las determinaciones del 

foro de instancia.33 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba del foro sentenciador.34 

El fundamento de esta deferencia estriba en que 

el juez de primera instancia tuvo la oportunidad de 

observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, se 

encuentra en mejor situación que el tribunal apelativo 

para considerarla.35 En vista de lo anterior, “los 

tribunales apelativos no intervendremos con la 

 
29 Id.  
30 Id.  
31 Id.  
32 Montalván v. Rodríguez, supra, págs. 422-423.  
33 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 
34 McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 
35 Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 DPR 560, 573 (1998). 
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apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad y las determinaciones de hechos que 

realizan los tribunales de instancia, a menos que se 

demuestre que el juzgador actuó movido por pasión, 

prejuicio o parcialidad o que incurrió en error 

manifiesto”.36 

En cambio, cuando las conclusiones de hecho se 

basan en prueba pericial o documental, el tribunal de 

apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

tribunal de instancia.37 En consecuencia, el tribunal 

apelativo no está obligado a conceder deferencia a la 

apreciación de la prueba del foro sentenciador. 

-III- 

 La apelante alega que el crédito concedido de 

cincuenta por ciento (50%) por el pago de la totalidad 

de las deudas correspondientes a las tarjetas de 

crédito, no fue incluido en la adjudicación final. 

Además, aduce que varias de esas deudas debieron ser 

adjudicadas en su totalidad al apelado, pues los pagos 

realizados para saldarlas fueron hechos con su dinero 

privativo.  

 Respecto al segundo error, arguye que la sociedad 

legal de gananciales acumuló los salarios que devengó 

el apelado desde la fecha de su separación hasta que 

el divorcio advino final y firme. Por lo cual, debe 

reconocérsele un crédito. De igual forma, le 

corresponde un crédito por razón de lo pagado en un 

acuerdo de transacción -en un pleito independiente-, 

pues el documento que lo acredita fue estipulado por 

 
36 Gómez Márquez v. Periódico El Oriental, Inc., 2020 TSPR 03, 203 

DPR 783, 793 (2020); Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 

DPR 112 (2006). 
37 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016); 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 
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las partes y el apelado tuvo oportunidad de presentar 

prueba en contrario. Es su contención que la prueba 

enmendó sus alegaciones.  

 Plantea, además, que las prendas constituyen 

regalos módicos, por lo cual le corresponde un crédito 

a su favor por la totalidad de su valor. Con relación 

al vehículo de motor, arguye que no procede el crédito 

adjudicado al apelado y, al contrario, debe 

imputársele la totalidad de la deuda pues mantuvo 

control exclusivo del bien. Finalmente, sostiene que 

la distribución final de las participaciones en la 

comunidad no contiene los créditos que se supone 

fueran sumados a su partida. Así, pues, el TPI debió 

condenar al apelado expresamente a pagar los créditos 

adjudicados, para que pueda cobrarlos en su día.  

Por su parte, el apelado plantea que el carácter 

ganancial de la deuda por concepto de tarjetas de 

crédito no se revirtió al pagarse con dinero 

privativo, por lo cual, al concedérsele un crédito la 

apelante obtuvo el remedio al que tenía derecho. 

Sostiene, además, que los bienes de la comunidad post 

ganancial a liquidarse son los existentes a la fecha 

en que advino final y firme la sentencia de divorcio. 

En consecuencia, el crédito por los sueldos devengados 

por el apelante, desde que abandonó el hogar conyugal 

hasta que la sentencia de divorcio advino final y 

firme, es improcedente. Igualmente, no corresponde 

crédito alguno por el pago del acuerdo de transacción, 

porque el apelado presentó sus objeciones 

oportunamente, impidiendo de este modo la enmienda de 

las alegaciones por la prueba. 
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Del mismo modo, la calificación de las prendas 

como regalos es inmeritoria, ya que no formó parte de 

las alegaciones de la demanda y, en todo caso, la 

apelante no derrotó la presunción de ganancialidad que 

le cobija. Argumenta también, que el reclamo de 

indemnización por el uso exclusivo de bienes de la 

comunidad es tardío, además, que ello no acarrea de 

por sí la concesión de un crédito a favor del comunero 

excluido. Finalmente, sostiene que la forma en que el 

TPI calculó la participación de las partes no altera 

los derechos de la apelante.  

Luego de revisar independientemente la prueba 

estipulada y los autos originales resolvemos que los 

errores segundo, tercero y cuarto no se cometieron.  

Veamos.  

Los sueldos que devengó el señor Medina desde que 

abandonó el hogar conyugal hasta que la sentencia de 

divorcio advino final y firme son gananciales.  

Durante dicho periodo aun no se había constituido la 

comunidad de bienes post ganancial. Por ende, nada 

había que imputar a esta última, que surgió, 

precisamente, al advenir final y firme la sentencia de 

divorcio. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra.   

Tampoco procede reconocer indemnización a la 

señora Colón por el uso exclusivo del vehículo de 

motor ganancial por parte del apelado. Sobre el 

particular, conviene recordar que el uso exclusivo de 

un bien común por un comunero no es de por sí un acto 

antijurídico que, sin más, conceda algún derecho al 

comunero excluido. Para ello, este tiene que requerir 
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oportunamente el pago de algún tipo de indemnización.38  

Sin embargo, no obra en el expediente una reclamación 

oportuna al señor Medina por dicho concepto, que 

justifique conceder algún tipo de indemnización a 

favor de la apelada.  

 Del mismo modo, son inmeritorias las alegaciones 

de la señora Colón de que la sortija de diamantes y el 

reloj Gucci eran regalos módicos, y que la deuda por 

concepto de las tarjetas de crédito había que 

imputársela en su totalidad al señor Medina. Al 

respecto, basta mencionar que ambas determinaciones se 

basaron en la apreciación de la prueba oral del foro 

sentenciador y al no presentar la transcripción del 

juicio, la apelante no nos puso en posición descartar 

la aquilatación de la prueba que realizó aquel.39   

 Igualmente, no intervendremos con la 

determinación del TPI de que no corresponde imputar un 

crédito a favor de la señora Colón por el pago de una 

transacción judicial. El foro sentenciador concluyó 

que dicha contención “no fue parte de las alegaciones 

de la demanda” y que la apelante “no presentó una 

demanda enmendada a los fines de incluir esta 

alegación”. Nuestra revisión independiente de los 

autos originales corrobora dicha conclusión. En cuanto 

a si el apelado impugnó oportunamente el intento de 

enmendar las alegaciones por la prueba, nada puede 

determinar este tribunal intermedio, ya que la 

apelante no presentó la transcripción de la prueba 

oral.  

 
38 Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR 1007 (2009). 
39 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011). 
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 No obstante, tiene razón la apelante en cuanto a 

la omisión del crédito por concepto del pago de las 

tarjetas de crédito. Aunque el TPI lo reconoció,40 no 

lo incluyó en la parte dispositiva de la sentencia.41 

No nos cabe duda de que se trata de un error de forma, 

producto de inadvertencia u omisión. En la medida en 

que el derecho de la apelante está claramente 

sostenido por el récord, devolvemos el caso al TPI 

para que incorpore en la Sentencia la partida de 

$10,123.50 por concepto del crédito correspondiente 

por las deudas de tarjetas de crédito.42  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada y se devuelve el caso al TPI para 

que proceda conforme a lo aquí resuelto.  

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 

 
40 Apéndice de Apelación, supra, pág. 23. 
41 Id., pág. 26. 
42 Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 49.1. 

Véase, José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da Ed., Tomo IV (2011), págs. 1393-1394. Véase, además, Id., 

pág. 1392. (Existe liberalidad para la aplicación de esta 

doctrina) 


