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Coamo 

 
Caso núm.: 
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Sobre:  Liquidación 

de Comunidad de 
Bienes  

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2021. 

Durante el descubrimiento de prueba, en un caso sobre 

liquidación de una comunidad de bienes post ganancial, el Tribunal 

de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud de enmienda a la 

demanda dirigida a incluir como parte a la hermana del demandado, 

ello por alegarse que el demandado utilizó dinero ganancial para 

comprar un bien inmueble a nombre de dicha hermana.  Según se 

explica en mayor detalle a continuación, concluimos que erró el TPI, 

pues, de probarse dicha alegación, podría ser necesario ejecutar la 

sentencia contra el bien inmueble, por lo que procede incluir a la 

referida hermana como parte.  

I. 

 En julio de 2019 se disolvió el vínculo matrimonial entre la 

Sa. Llony Mariel Ríos Alvan (la “Esposa”) y el Sr. Héctor José Borges 

Rodríguez (el “Esposo”).  En septiembre del mismo año, la Esposa 

presentó la acción de referencia (la “Demanda”), sobre liquidación 

de la comunidad de bienes post ganancial, en contra del Esposo y 

San Blas Management & Development Corp. (la “Corporación”).   
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En enero de este año, durante el descubrimiento de prueba, 

la Esposa solicitó autorización para enmendar la Demanda.  Expuso 

que había obtenido prueba de que se habían utilizado fondos 

gananciales para la adquisición de un bien inmueble ubicado en la 

urbanización Puerto Nuevo en el Municipio de San Juan (la 

“Propiedad”).  La Esposa indicó que la Propiedad había sido 

adquirida antes del divorcio (el 19 de marzo de 2018) y que había 

comparecido, como compradora, la hermana del Esposo, de nombre 

Miriam Haydee Borges Rodríguez (la “Hermana”).   

La Esposa solicitó que se le permitiera enmendar la Demanda 

con el propósito principal de incluir a la Hermana como demandada, 

toda vez que, al ser la titular nominal de la Propiedad, era parte 

indispensable en el pleito, pues se podía ver afectada por una 

sentencia en la cual, por ejemplo, se le adjudicara dicho bien a ella 

(la Esposa). 

La Esposa alegó que había otra propiedad inmueble, ubicada 

en Coamo, que también fue adquirida, a nombre de la Corporación, 

con dinero perteneciente a la extinta sociedad legal de gananciales.  

Los incisos 12 y 13 de la propuesta demanda enmendada solicitada 

rezan como sigue: 

12. La propiedad localizada en la Comunidad San 

Antonio en el Municipio de Coamo, Puerto Rico con 
número de catastro 345-032-099-10-001, fue adquirida 
con dinero que pertenece a la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por Llony Mariel Ríos Alvan y 
Héctor Borges Rodríguez.  La referida transacción se 

llevó a cabo simulada y como subterfugio con toda la 
intención de privar a la parte demandante de la misma. 
 

13.  La propiedad localizada en Urbanización Puerto 
Nuevo en el Municipio de San Juan, Puerto Rico con 

número de catastro 086-008-189-03-001, fue adquirida 
con dinero que pertenece a la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por Llony Mariel Ríos Alvan y 

Héctor Borges Rodríguez.  La referida transacción se 
llevó a cabo simulada y como subterfugio con toda la 
intención de privar a la parte demandante de la misma.  

A la transacción de compraventa compareció la Sra. 
Miriam Haydee Borges Rodríguez quien no era parte con 

genuino interés en adquirir la propiedad.  Dicho acto y 
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por ser “titular” de la propiedad la convierte en una 
parte indispensable en el caso de epígrafe.1 

  

El 13 de enero, el TPI notificó su decisión de denegar la 

solicitud de enmienda a la Demanda.  El TPI razonó que las 

alegaciones en contra de la Hermana eran confusas y escuetas y no 

sostenían una reclamación contra ella, quien es ajena a la 

comunidad post ganancial. 

El 15 de enero, la Esposa presentó una moción de 

reconsideración; planteó que las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, favorecen las enmiendas a una demanda, y que ella 

únicamente pretendía brindar especificidad a las alegaciones 

presentadas en la Demanda.  Arguyó que la enmienda propuesta era 

resultado de la  información obtenida como parte del descubrimiento 

de prueba.  Acompañó unos cheques, girados contra la cuenta del 

Esposo, a favor de los vendedores de la Propiedad.  En cuanto al 

otro bien inmueble (en Coamo), indicó que también fue adquirido, 

antes del divorcio, con dinero ganancial, por la Corporación.  El 15 

de enero de 2021, el TPI notificó su determinación de denegar la 

moción de reconsideración.      

Inconforme, el 12 de febrero, la Esposa presentó el recurso 

que nos ocupa; plantea los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar No Ha Lugar a la solicitud de enmienda a la 
demanda para incluir a Miriam Haydee Borges por no 

cumplir con la Regla 6 y 12.1 de Procedimiento Civil 
ignorando la Regla 16 de Procedimiento Civil sobre 

parte indispensable, así como el acceso a un debido 
proceso de ley. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar a las alegaciones número 12 y 13 

de la Demanda Enmendada por ser confusas y escuetas 
privando a la parte demandante de un debido proceso 
de ley. 

 

Le ordenamos al Esposo mostrar causa por la cual no debíamos 

expedir el auto solicitado y revocar la decisión recurrida.  El Esposo 

 
1 Véase, Apéndice VI del recurso de Certiorari, pág. 160. 
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compareció; arguye, en esencia, que la Hermana no fue parte de la 

extinta sociedad legal de gananciales, por lo que no es parte 

indispensable en el presente caso.  Plantea que la determinación, de 

si un bien es o no parte de la comunidad post ganancial, es materia 

de prueba.  Resolvemos. 

II. 

Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, deben 

interpretarse de manera que “faciliten el acceso a los tribunales y el 

manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica” en todo caso.  Regla 1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1.  Así pues, es liberal el estándar aplicable 

a la suficiencia de las alegaciones en una demanda.   

La Regla 6.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 6.1, requiere que las alegaciones contengan “una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 

peticionaria tiene derecho a un remedio”.  Las “alegaciones 

únicamente tienen el propósito de notificar, a grandes rasgos, a la 

parte demandada, de las reclamaciones en su contra, para que ésta 

pueda comparecer a defenderse si así lo desea”.  Sánchez v. Aut. de 

los Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  Es la etapa del 

descubrimiento de prueba en la que se podrá precisar con exactitud 

las cuestiones en controversia y, de ser necesario, aclarar los 

hechos.  Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 764 

(1994).  

Así pues, para evaluar si las alegaciones son suficientes, de 

su faz, debemos tomar como ciertos todos los hechos bien alegados 

en la demanda, las cuales se interpretarán “conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante”.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 

409, 428-429 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  De 
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conformidad con lo anterior, las alegaciones serán suficientes salvo 

que se demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno, bajo cualquier hecho que pueda probar junto a las 

alegaciones formuladas.  Id. 

Por su parte, también existe una clara política pública de que 

los casos se ventilen en sus méritos, por lo que reiteradamente se 

ha favorecido la autorización de las enmiendas a las alegaciones.  

Colon Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 198 (2012).  Al amparo 

de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, las 

enmiendas a las alegaciones de una demanda deben concederse 

liberalmente cuando la justicia así lo exija.  S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); Consejo Cond. Plaza del 

Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 665 (2006). 

En lo pertinente, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente:  

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 
cualquier momento antes de habérsele notificado una 

alegación responsiva, o si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido 

señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla 
en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de 
haber notificado su alegación.  En cualquier otro caso, 

las partes podrán enmendar su alegación únicamente 
con el permiso del tribunal o mediante el 

consentimiento por escrito de la parte contraria; y el 
permiso se concederá liberalmente cuando la 
justicia así lo requiera.  La solicitud de autorización 

para enmendar las alegaciones deberá estar 
acompañada de la alegación enmendada en su 
totalidad. […].  (Énfasis nuestro) 32 LPRA Ap. V, R.13.1. 

 

La segunda opción que ostenta la parte para enmendar la demanda 

le otorga la discreción al tribunal para determinar la procedencia de 

la solicitud y, luego, favorece su concesión.  S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 747 (2005).  Ante ello, la liberalidad para 

conceder la enmienda no es ilimitada.   

No obstante, se han diseñado los siguientes criterios a ser 

considerados para concederla o no: “1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, 2) la razón de la demora, 3) el 

https://1.next.westlaw.com/Document/I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27/View/FullText.html?listSource=RelatedInfo&navigationPath=%2fRelatedInfo%2fv1%2fkcCitingReferences%2fnav%3fdocGuid%3dI7c90ba23108411dd8dba9deb08599717%26midlineIndex%3d7%26warningFlag%3dB%26planIcons%3dNO%26skipOutOfPlan%3dNO%26sort%3ddepthdesc%26category%3dkcCitingReferences%26origDocSource%3df37910bd6da4473b99e5d54d3bc6b401&list=CitingReferences&rank=7&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Keycite)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&docSource=02f1c7ee69104b3692160bed5b371a4b
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perjuicio a la otra parte, y 4) la procedencia de la enmienda 

solicitada”.  León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR ____, 2020 TSPR 

21, 15 (2020) citando, entre otros, a S.L.G. Font Bardón, 179 DPR a 

la pág. 334.  Véase, además, Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 

793, 796 (1975). 

Ciertamente, aunque importante, la etapa en que se 

encuentre el proceso judicial, por sí sola, no es decisiva, pues las 

enmiendas se han permitido en etapas sumamente avanzadas.  Ortiz 

Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 837 (1992).  

 Aun así, los criterios antes enumerados deben evaluarse en 

conjunto, siendo el elemento determinante, el perjuicio que puede 

causarse a la parte contraria.  S.L.G. Sierra, 163 DPR a la pág. 750.  

Se podrá concluir que se causará un perjuicio, si la enmienda 

transforma sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso o si 

obliga a la otra parte a incurrir en nuevos gastos, alterar su 

estrategia en el litigio o comenzar nuevamente el descubrimiento de 

prueba.  Colón Rivera, 184 DPR a la pág. 204. 

III. 

Concluimos que el TPI erró al no autorizar la solicitud de 

enmienda a la Demanda.  Las alegaciones que se solicitó incorporar 

a la Demanda informan de forma adecuada su objeto -- que ciertos 

inmuebles fueron adquiridos con dinero ganancial, a nombre de 

terceros, por lo cual deben ser considerados en la liquidación de la 

comunidad de bienes post ganancial.   

Asimismo, la inclusión de la Hermana como parte responde al 

hecho de que, de probarse lo alegado en conexión con la Propiedad, 

sus derechos podrían verse afectados, pues el TPI podría tener que 

adjudicar la Propiedad a la Esposa u ordenar su venta para ejecutar 

la sentencia que eventualmente recaiga.  De hecho, adjudicar si la 

Propiedad fue adquirida con dinero ganancial, en ausencia de su 

titular nominal, inevitablemente afectaría los derechos e intereses 
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de esta (la Hermana).  Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733-

734 (2005).  La inclusión en esta etapa de la Hermana le permitirá 

al TPI, de ser necesario, confeccionar un remedio completo y 

adecuado.  Consejo Cond. Plaza del Mar, 169 DPR a las págs. 664-

665.  Véase, Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1.  

No se trata, como sugiere el Esposo, de adjudicar en esta 

etapa si tiene razón la Esposa en cuanto a lo alegado.  En estos 

momentos, ni el TPI, ni este Tribunal, pueden pasar juicio sobre si 

realmente la Propiedad, o el inmueble que ubica en Coamo, fue 

adquirido con dinero ganancial.  Tampoco, en esta etapa, podría 

determinarse si sería necesario adjudicar dichos bienes a la Esposa 

u ordenar su venta.  Todo lo anterior dependerá de la prueba que 

las partes oportunamente presenten, a la luz del inventario de 

bienes que se efectúe y el derecho aplicable. 

Lo que está en juego en esta etapa únicamente es si procedía 

que el TPI permitiese a la Esposa enmendar sus alegaciones con el 

fin de incluir a una parte que, según las mismas, podría verse 

afectada por el remedio que le podría corresponder al TPI conceder.  

Concluimos que sí.  Las nuevas alegaciones, que persiguen incluir 

dos inmuebles, o su valor, en el inventario de gananciales a liquidar, 

claramente son apropiadas y permisibles en el contexto de una 

acción dirigida, precisamente, a dividir una comunidad post 

ganancial.   

La etapa en la cual se encuentra la acción es compatible con 

la autorización solicitada por la Esposa.  Adviértase que el caso 

todavía está en etapa de descubrimiento de prueba y, más 

importante aún, la enmienda fue oportunamente solicitada cuando 

la Esposa obtuvo la información pertinente.  Torres Cruz v. Municipio 

de San Juan, 103 DPR 217, 220 (1975).  Es decir, no estamos ante 

un caso en que la parte que solicita la enmienda ha incurrido en 

javascript:citeSearch('103DPR220',%20'MJPR_DPR')
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alguna demora injustificada.  Tampoco se ha planteado que 

conceder la solicitud de la Esposa causaría perjuicio indebido 

alguno a la otra parte.  Al respecto, resaltamos que el alcance y la 

naturaleza del caso permanecen intactos.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto solicitado, 

se revoca la decisión recurrida, se autoriza la enmienda solicitada 

por la demandante a las alegaciones de la presente acción y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto y 

expresado. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


