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Sala de Bayamón 

 

Caso Núm.: 

D AC2004-0969 (505) 

 

Sobre: 

Cumplimiento de 

Contrato 

Sonia Mejías 

Franqui 

 

APELADA 

 

v. 

 

Rafael Carrasquillo 

Martínez 

 

APELANTE 

  

Sala de Bayamón 

 

Caso Núm.: 

D AC2004-1964 

(505) 

 

Sobre: 

División de Bienes 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores 

García. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

-I- 

El apelante Rafael Carrasquillo Martínez contrajo 

matrimonio con la apelada Sonia Mejías Franqui el 16 

de junio de 1978. Durante su matrimonio, las partes 

acumularon numerosos bienes, incluyendo propiedades 

inmuebles, varias cuentas IRA, de ahorro y de retiro, 

certificados de depósitos, un potrero, un bote, y 

vehículos de motor.
1
 Entre otros activos, las partes 

adquirieron acciones en la corporación Robero Camping, 

Inc. (“Robero Camping”), en la que también adquirió 

                                                 
1 El apelante es abogado. 
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acciones el padre de la apelada, el Lcdo. Diego E. 

Mejías Montalvo. Según el padre de la apelada, el 

apelante se comprometió a comprarle las acciones de él 

en la corporación, por la suma de $5,333.00. 

Las partes se divorciaron mediante sentencia 

emitida el 15 de enero de 2004, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. Quedó pendiente la 

liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales 

que había existido entre ellos. 

Poco tiempo después del divorcio, el Lcdo. Mejías 

Montalvo instó una acción contra el apelante y la 

apelada, alegando que ellos habían incumplido con su 

compromiso de comprarle las acciones de Robero 

Camping, caso DAC2004-0969(505). El apelante contestó 

la demanda y negó las alegaciones. Presentó además una 

reconvención solicitando que se le compensara por 

ciertas inversiones realizadas que habían favorecido 

al Lcdo. Mejías. 

Por su parte, el 2 de junio de 2004, la apelada 

presentó una demanda contra el apelante solicitando la 

liquidación de su sociedad de bienes gananciales, caso 

DAC2004-1964(505). En su demanda, la apelada enumeró 

los bienes y deudas que ella entendía pertenecían a la 

sociedad. El Tribunal de Primera Instancia 

eventualmente consolidó los dos casos. 

En su comparecencia en contestación a la demanda 

de la apelada, el apelante reclamó que existían otras 

deudas y bienes de la sociedad que no aparecían en la 

demanda instada por la apelada y que él gozaba de 

varios créditos contra la sociedad legal de 

gananciales. Además, alegó que existían unos bienes de 

carácter privativo que adquirió previo al matrimonio. 
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El record refleja que el trámite del proceso ha 

sido accidentado y que las partes (sobre todo el 

apelante) han presentado numerosos recursos ante este 

Tribunal y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Véanse, 

KLCE2006-00279; KLAN2006-00871; KLCE2006-00917; 

KLCE2006-00964; KLCE2006-01226; KLCE2007-00434; 

KLCE2007-00738; KLAN2007-01095; KLAN2007-01396; 

KLCE2009-01411; KLCE2012-01606, CC-2008-463; Mejías v. 

Carrasquillo, 185 D.P.R. 288 (2012).
2
 

Las partes incumplieron de manera repetida con 

las órdenes del Tribunal. Mediante resoluciones 

emitidas el 14 de septiembre de 2005 y el 4 de octubre 

de 2005, el Tribunal de Primera Instancia eliminó las 

alegaciones al Sr. Mejías Montalvo. Luego de imponerle 

sanciones económicas, y de que ello no modificara su 

conducta procesal, el 14 de febrero de 2007, el 

Tribunal eliminó las alegaciones del apelante. Este 

dictamen fue sostenido por el Tribunal de Apelaciones, 

KLCE2007-00434 cons. con KLCE2007-00738 (resolución 

del 31 de agosto de 2007). 

Mediante sentencia emitida el 31 de octubre de 

2007 en los casos consolidados KLAN2007-01095 y 

KLAN2007-01396, este Tribunal determinó que la 

controversia en el caso DAC2004-0969(505) se había 

disipado al eliminarse las alegaciones a ambas partes 

y ordenó que se desestimara la acción. El Tribunal de 

Primera Instancia emitió la correspondiente sentencia 

parcial el 12 de febrero de 2008, la que fue archivada 

en autos y notificada el 26 de marzo de 2008. Quedó 

                                                 
2
 Durante el trámite del proceso, el apelante fue desaforado como 

notario y posteriormente reinstalado por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Véase, In re Carrasquillo Martínez, 174 D.P.R. 749 

(2008). 
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pendiente la liquidación de la sociedad ganancial 

objeto del caso DAC2004-1964. 

Estando en rebeldía el apelante, el Tribunal 

emitió sentencia sumaria a favor de la apelada. Este 

dictamen fue eventualmente revocado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico mediante sentencia emitida el 

17 de noviembre de 2008 en el caso CC-2008-463. El 

Tribunal Supremo ordenó la celebración de una vista 

para la determinación del inventario y valores del 

caudal ganancial. 

El Tribunal de Primera Instancia no cumplió con 

este mandato, lo que provocó que el apelante acudiera 

nuevamente al Tribunal Supremo. Mediante opinión 

emitida en Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288 

(2012), el Tribunal Supremo requirió al Tribunal 

actuar según lo ordenado. 

Devuelto el mandato nuevamente, las partes 

intentaron llegar a un acuerdo para la división de sus 

bienes. El 6 de marzo de 2013, previo al inicio del 

juicio, las partes estipularon que la sociedad de 

bienes gananciales poseía el siguiente inventario, con 

los valores que se expresan: 

PROPIEDAD      VALOR 

Terreno Trujillo Alto  $225,000.00 

 

Residencia Urb. Hermanas 

Dávila     $222,000.00 

 

Plan Vacacional   $9,000.00 

 

50% Estructura de Potrero $7,500.00 

 

Un tercio de acción en 

Robero Camping Se desconoce su 

valor 

 

Bote Boston Whaler   $1,000.00 

 

Mobiliario Residencial en 
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Urb. Hermanas Dávila Se desconoce su 

valor 

 

Ahorros en AEELA a nombre 

del Sr. Rafael Carrasquillo $10,597.68 

 

Ahorros en la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados 

a nombre del Sr. Rafael 

Carrasquillo     $11,395.00 

 

Aportaciones del Retiro del 

Sr. Rafael Carrasquillo  $51,036.61 

 

IRAS a nombre del 

Sr. Rafael Carrasquillo  $25,158.67 

 

Certificado de Depósitos a 

nombre del Sr. Rafael  

Carrasquillo    $50,000.00 

 

Certificado de Depósitos a 

nombre del Sr. Rafael  

Carrasquillo    $25,000.00 

 

Retiro de Asociación de 

Maestros de PR de la Sra. 

Sonia Mejías    $4,320.63 

Retiro de la Sra. Sonia 

Mejías en Teachers 

Insurance-CREFT   $44,343.56 

 

Ahorros en la Cooperativa 

De la Universidad 

Interamericana a nombre 

de la Sra. Sonia Mejías  $9,170.00 

 

IRAS a nombre de la  

Sra. Sonia Mejías   $25,158.67 

 

Vehículo de Motor 

Suzuki Vitara (2001) Concedido a la hija 

de las partes 

(Netnia Janet 

Carrasquillo 

Mejías) 

 

Además del inventario estipulado, las partes 

reconocieron los siguientes créditos a favor del 

apelante: 

(1) Crédito ascendente a $1,633.33 

correspondiente al 50% de los pagos 

realizados para saldar tarjeta de 

crédito Visa Santander. 

 

(2) Crédito ascendente a $5,408.41 

correspondiente al 50% de los pagos 

realizados al CRIM con relación a la 

propiedad de Bayamón efectuados desde 

Enero 2004 hasta el 2012. 
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(3) Crédito ascendente a $2,478.72 

correspondiente al 50% de los pagos 

realizados al CRIM con relación a la 

propiedad de Trujillo Alto efectuados 

desde Enero 2004 hasta el 2012. 

 

(4) Crédito ascendente a $855.50 

correspondiente al 50% de los pagos 

realizados por concepto de 

mantenimiento del Plan Vacacional. 

 

(5) Crédito ascendente a $1,807.00 

correspondiente al 50% de los pagos 

realizados al Seguro relacionado a la 

propiedad de Bayamón. 

Estos créditos ascienden a $12,212.96. 

Con relación a las acciones de Robero Camping, 

las partes acordaron que su participación se iba a 

ceder para cubrir una deuda por concepto de cuota de 

mantenimiento existente con dicha empresa y que 

cualquier sobrante se dividiría en partes iguales. 

El Tribunal instruyó a las partes que indicaran 

por escrito los acuerdos y controversias en el caso. 

Posteriormente, el 15 de marzo de 2015, el Tribunal 

brindó a las partes la oportunidad de actualizar el 

listado de activos y pasivos. Las partes, sin embargo, 

no lograron llegar a una transacción. 

El Tribunal procedió entonces a celebrar la vista 

en su fondo del caso, según lo ordenado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Debido a que el 

apelante está en rebeldía, la única que aportó prueba 

y declaró en la vista lo fue la apelada. 

El 20 de febrero de 2014, mediante la sentencia 

apelada, el Tribunal de Primera Instancia adjudicó los 

bienes de la comunidad entre las partes, descansando 

principalmente en lo estipulado el 6 de marzo de 2013. 

El Tribunal adjudicó al apelante: (1) el terreno en el 

Municipio de Trujillo Alto, valorado en $225,000.00; 
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(2) el Plan Vacacional (Cancún) con valor de $9,000; 

(3) la mitad del valor de construcción del potrero, o 

sea $7,000.00; (4) el bote Boston Whaler, valorado en 

$1,000.00; (5) el mobiliario que se encontraba en la 

residencia de la Urb. Hermanas Dávila; (6) los ahorros 

en AEELA a su nombre, por un valor de $10,597.68; (7) 

las aportaciones a retiro a su nombre con valor de 

$51,036.61; (8) las cuentas IRA a su nombre, con valor 

de $25,000.00, y (9) los Certificados de Depósitos a 

su nombre, por el valor de $50,000.00 y $25,000.00. 

Por su parte, el Tribunal adjudicó a la apelada 

lo siguiente: (1) residencia ubicada en la 

Urbanización Hermanas Dávila, tasada en $222,000.00; 

(2) retiro de la Asociación de Maestros de PR a nombre 

de ella, con un valor de $4,320.63; (3) retiro de 

Teachers Insurance-CREFT, con un valor de $44,343.56; 

(4) ahorros de la Cooperativa de la Universidad 

Interamericana, y (5) las Cuentas IRA a nombre de la 

señora Mejías, con valor de $25,158.67. 

 El Tribunal observó que el vehículo Suzuki Vitara 

del 2001, había sido cedido por las partes a su hija. 

Resolvió, además, que las partes se dividirían en 

partes iguales las deudas pendientes con el 

Departamento de Hacienda entre los años del 1997 al 

2000, así como cualquier deuda pendiente con el CRIM. 

El Tribunal estableció que el apelante tiene a su 

favor los créditos estipulados durante la vista del 6 

de marzo de 2013. Determinó que la apelada tiene un 

crédito a su favor ascendente a $57,908.98.
3
 

                                                 
3 Estos créditos corresponden a $10,108.98 por pagos hipotecarios 

realizados por la pareja sobre un apartamento privativo del 

apelante de julio de 1978 hasta mayo de 1984; $42,800.00 por el 

uso exclusivo por el apelante de la residencia familiar ubicada 

en la Urbanización Hermanas Dávila de Bayamón, desde la fecha del 
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Descontando los créditos concedidos al apelante, 

ascendentes a $12,212.96, el Tribunal le ordenó a éste 

pagarle a la apelada $45,696.02 como liquidación de la 

sociedad de bienes gananciales. 

El Tribunal determinó que el apelante había 

actuado con temeridad y le impuso una condena de 

$6,000.00 por concepto de honorarios de abogado. 

La sentencia fue archivada en autos y notificada 

el 26 de marzo de 2014. El 10 de abril de 2014, la 

parte apelante presentó una solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales, reconsideración 

y nuevo juicio, que fue declarada no ha lugar por el 

Tribunal el 6 de mayo de 2014. 

Insatisfecho, el apelante acudió ante este foro. 

-II- 

En su recurso, el apelante plantea la comisión de 

numerosos errores por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

El procedimiento para la división de una sociedad 

ganancial conlleva el inventario y avalúo de los 

bienes; la determinación de sus deudas; la fijación 

del remanente líquido y la distribución y adjudicación 

de las participaciones. Rosa Resto v. Rodríguez, 111 

D.P.R. 89, 91 (1981); Janer Vilá v. Tribunal Superior, 

90 D.P.R. 281, 300 (1964); véanse, además, Montalbán 

v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 422-427 (2004) (división 

de comunidad postganancial). Aplican supletoriamente 

las normas para la división de comunidades 

hereditarias. 31 L.P.R.A. sec. 3699. 

                                                                                                                                     
divorcio hasta marzo de 2013; y $4,500.00 provenientes del plan 

vacacional adjudicado al apelante. 
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En sus señalamientos primero, tercero y cuarto, 

el apelante alega que el Tribunal de Primera Instancia 

erró al no incluir en la sentencia dictada numerosos 

bienes, deudas y créditos relacionados con la 

comunidad habida entre las partes. 

Este Tribunal no puede reconocer los activos, 

pasivos y créditos adicionales que alega el apelante 

porque ninguno de ellos está sustentado por la prueba 

desfilada durante la vista. Naturalmente, las 

alegaciones del apelante no constituyen prueba. U.P.R. 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 D.P.R. 1001, 1013 

(2012). 

En el presente caso, las partes sometieron una 

estipulación de sus bienes el 6 de marzo de 2013, 

incluyendo el valor de los activos.
4
 El Tribunal, al 

realizar la liquidación de los bienes, descansó en 

dicha estipulación y en el testimonio de la apelada, 

la que fue contrainterrogada por el apelante. 

La norma es que una estipulación constituye una 

admisión judicial que implica un desistimiento formal 

de cualquier contención contraria a ella. Díaz Ayala 

et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 693 (2001), P.R. 

Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 

(1975). Cuando la estipulación se refiere a hechos, 

éstos se tienen por establecidos y las partes quedan 

relevadas de probarlo. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 

153 D.P.R. a la pág. 693; Lebrón Velázquez v. Romero 

Barceló, 101 D.P.R. 915, 922 (1974). 

El apelante, según hemos visto, estaba en 

rebeldía, lo que implica que se dieron por admitidas 

                                                 
4 Los únicos bienes para los cuales no se ofrecieron valores 

fueron las acciones de Robero Camping, Inc.; el mobiliario de la 

casa y el automóvil Nissan. 



 
 

 
KLAN201401481 

 

10 

las alegaciones bien formuladas de la demanda. 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 

815 (1977). 

El apelante alega que el acuerdo del 6 de marzo 

de 2013 no constituyó una estipulación, por cuanto el 

Tribunal le concedió a las partes la oportunidad de 

exponer por escrito sus acuerdos y controversias y que 

posteriormente, el 15 de marzo de 2013, les dio la 

oportunidad de actualizar las cuantías de activos y 

pasivos. 

La minuta del 6 de marzo de 2013 refleja que lo 

informado por las partes en ese momento fue 

efectivamente una estipulación sobre los activos y 

valores del caudal común. En ausencia de otros 

elementos probatorios, el Tribunal podía descansar en 

dicha estipulación para la liquidación de la sociedad 

según hizo. 

Las determinaciones de hecho formuladas por el 

Tribunal de Primera Instancia se presumen correctas y 

merecen deferencia. Vargas v. González, 149 D.P.R. 

859, 886 (1999); véase, además, la Regla 42.2 de las 

de Procedimiento Civil. En ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no 

sustituiremos el criterio del Tribunal recurrido. 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 445 

(2012). 

En este caso, entendemos que la decisión del 

Tribunal es consistente con el récord. En estas 

circunstancias, no modificaremos la sentencia emitida. 

El apelante plantea que el Tribunal erró al 

concederle a la apelada un crédito de $42,800.00, por 

la utilización exclusiva del hogar conyugal por el 
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apelante desde la fecha del divorcio hasta marzo de 

2013. 

La norma es que al concluir el matrimonio, surge 

entre las partes una comunidad de bienes. Montalván v. 

Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 422-423 (2004). En estos 

casos, cuando una sola de las partes se apropia de un 

bien común, con exclusión del otro comunero, el 

Tribunal tiene facultad para fijarle una renta. 

Véanse, Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 801, 813 (2004); 

Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 289 (2004); 

véase, además, Meléndez Berrios v. Maldonado Dieppa, 

175 D.P.R. 1007 (2009). 

En el presente caso, el récord refleja que luego 

del divorcio, el apelante permaneció en posesión de la 

residencia ubicada en la Urbanización Hermanas Dávila 

de Bayamón, con exclusión de la apelada. El apelante 

disfrutó de dicha propiedad por 9 años. El Tribunal de 

Primera Instancia dispuso que debía compensar a la 

apelada a base de una renta de $800.00 mensuales, de 

los que la mitad ($400.00) corresponden a la apelada. 

No entendemos que el foro recurrido haya abusado de su 

discreción. 

El apelante plantea que el Tribunal erró al 

conceder a la apelada un crédito por $10,108.98 por 

concepto de pagos realizados por la sociedad legal de 

bienes gananciales sobre el apartamento residencial 

privativo del apelante, mientras las partes estuvieron 

casadas. El artículo 1310 del Código Civil establece 

que el pago de las deudas contraídas por el marido o 

la mujer no estará a cargo de la sociedad legal de 

bienes gananciales, 31 L.P.R.A. sec. 3663. El precepto 

añade que, si el cónyuge no tuviere capital y la 
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sociedad pagara por la deuda, “al tiempo de liquidarse 

la sociedad se le cargará lo satisfecho.” 31 L.P.R.A. 

sec. 3663. 

En este caso, lo actuado por el Tribunal es 

consistente con este precepto. El récord no permite 

determinar que la cuantía del crédito hubiera sido 

incorrecta o inexacta, ya que no se presentó prueba 

que la controvirtiera. En estas circunstancias, 

sostenemos la determinación del Tribunal. 

El apelante alega que el Tribunal erró al no 

ordenar la tasación de los bienes. Según indicado, 

durante la vista del 6 de marzo de 2013, las partes 

ofrecieron una estipulación sobre el inventario de los 

bienes, la que incluyó el valor de casi todos los 

activos. Los únicos bienes para los cuales no se 

ofrecieron valores fueron las acciones de Robero 

Camping; el mobiliario de la casa y el automóvil 

Nissan. 

El automóvil Nissan fue donado a la hija de las 

partes por acuerdo entre ellos. Las partes también 

acordaron que el valor de las acciones de Robero 

Camping fuese utilizado para pagar una deuda de 

mantenimiento relacionada a dicha entidad y que 

cualquier sobrante fuese dividido por partes iguales.
5
 

El único bien que quedó sin tasar, lo fue el 

mobiliario de la casa de la Urbanización Hermanas 

Dávila. Este activo fue asignado al apelante. No vemos 

cómo ello lo perjudica. Tratándose de un caso que ha 

durado largo tiempo, creemos improcedente la 

devolución del asunto para la tasación de un activo 

                                                 
5 El récord sugiere que las partes estimaron que la deuda 

existente posiblemente excedía del valor de las acciones. 
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insustancial, sobre todo cuando la apelada, quien es 

la parte que podía verse afectada, no se ha quejado de 

la adjudicación realizada por el Tribunal. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


