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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la  
Juez Grana Martínez y la Juez Vicenty Nazario.  

 
González Vargas,  Troadio, Juez Ponente.  

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 En este caso sobre división de comunidad de bienes, el Tribunal de 

Primera Instancia de Utuado (TPI), dictó sentencia parcial en la que 

desestimó la demanda contra coparte presentada por Genaro Galarza 

Dávila (Galarza Dávila o apelante).  

 Por las razones que expondremos a continuación, confirmamos el 

dictamen apelado.  
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 En junio de 2013 Genaro Galarza Reyes, su esposa María 

Esperanza Dávila Marín y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

constituida por ambos presentó una demanda sobre división de 

comunidad de bienes contra Genaro Galarza Dávila y Gricelle Joany 

López Zamora. Los demandantes son dueños en pleno dominio de una 

finca ubicaba en el municipio de Jayuya, en la cual enclavaba una 

estructura de dos niveles.  Alegaron que Galarza Dávila y López Zamora 

residieron en la mencionada estructura durante tres (3) años, a la cual le 

realizaron mejoras con su anuencia. Reconocieron el derecho de los 

demandados a ser compensados por las mejoras útiles realizadas en al 

estructura y solicitaron al TPI disolver la comunidad de bienes existente 

entre las partes. Añadieron estar en disposición de pagar la participación 

de los demandados a raíz de las mejoras realizadas. 

Galarza Dávila y López Zamora contestaron la demanda 

respectivamente. Junto a su contestación a la demanda, Galarza Dávila 

presentó una demanda contra coparte hacia López Zamora. Adujo que 

entre éste y López Zamora existía una comunidad de bienes (comunidad 

post ganancial) que no había sido liquidada desde su divorcio en el año 

2012, por lo que solicitó su disolución. 

 López Zamora se opuso a la demanda contra coparte y solicitó la 

desestimación de la misma. Arguyó que dicha demanda no es la 

permitida bajo la Regla 11.6 de Procedimiento Civil, infra. Galarza Dávila 

presentó su oposición y alegó que la causa de acción en la demanda 

contra coparte caía dentro de lo permitido por las disposiciones legales 

aplicables. 

Llegado a este punto, el TPI dictó Sentencia Parcial en la que, 

según adelantamos, desestimó la demanda contra coparte por entender 

que esta reclamación era una independiente a la de la demanda original.  

En desacuerdo con dicho dictamen, Galarza Dávila solicitó 
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reconsideración, a lo que López Zamora se opuso oportunamente. La 

misma fue declarada No Ha Lugar el 21 de agosto de 2015.1 

Aun inconforme, Galarza Dávila presentó el recurso de apelación 

bajo nuestra consideración. Entiende que el TPI erró al dictar sentencia 

parcial desestimando con perjuicio la demanda contra coparte. López 

Zamora presentó su alegato en oposición, por lo que con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

II 

Demanda contra coparte 

Uno de los postulados principales de nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil es facilitar el acceso a los tribunales y promover que 

los procesos se manejen de forma justa, rápida y económica. La Regla 

11.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece el mecanismo 

procesal de demanda contra coparte que permite las reclamaciones 

intraparte.  La demanda contra coparte permite que un demandado 

presente una demanda contra otro codemandado siempre que la 

reclamación surja del mismo acto, omisión o evento que motivó la 

demanda o reconvención original.  La Regla establece que:   

Una demanda contra coparte podrá contener cualquier 
reclamación que surja del acto, de la omisión o del evento 
que motive la demanda original, o de una reconvención en 
el pleito, o que esté relacionada con cualquier propiedad 
que constituya el objeto de la demanda original. La referida 
demanda contra coparte podrá contener una reclamación 
al efecto de que la parte contra la cual se dirige es, o 
puede ser, responsable a la parte demandante contra 
coparte de la totalidad o de parte de una reclamación en 
su contra alegada en el pleito.   

La demanda contra coparte podrá presentarse, sin 
permiso del tribunal, dentro de los treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de presentación de la 
contestación de todas las partes demandadas. 
Transcurrido este término, la parte deberá solicitar permiso 
al tribunal para presentar dicha demanda, previa 
demostración de justa causa. Regla 11.6 de Procedimiento 
Civil, supra.   

 
Este mecanismo procesal civil permite que se imponga 

responsabilidad a un codemandado de parte o de todo de lo que se le 

reclame a otro codemandado. Ramos v. Trans Oceanic Ins Co., 103 

                                                 
1
 Notificada el 3 de septiembre de 2015. 



 
 

 

KLAN201501505 

 

4 

D.P.R. 298 (1975). Se trata de una reclamación que podría ser 

contingente, pues depende de que el demandante original pruebe sus 

alegaciones contra el demandado y demandante contra coparte, para que 

entonces el demandado de coparte responda. Véase, García Larrinua v. 

Lichtig, 118 D.P.R. 120, 139 (1986). 

III 

 El apelante alega que el TPI erró al desestimar la demanda contra 

coparte. No le asiste la razón. En primer lugar debemos aclarar que, 

contrario a lo que aduce el apelante en repetidas ocasiones, de la 

sentencia parcial apelada no se desprende que la desestimación de la 

demanda contra coparte haya sido con perjuicio.  

De un simple estudio de la aludida demanda contra coparte surge 

que la misma no se relaciona a la demanda original presentada por el 

señor Galarza Reyes. La demanda original versa sobre una división  y 

liquidación de una comunidad de bienes, luego de reconocerse el derecho 

de los demandados al pago de las mejoras realizadas en la propiedad.   

Por su parte, la demanda contra coparte pretende dividir la comunidad de 

bienes que surgió tras el divorcio de los demandados la que, según las 

alegaciones  de la demanda contra co-parte, incluía la totalidad de los 

bienes y obligaciones contraídos durante el matrimonio, incluyendo un 

crédito por el pago de un préstamo con dinero privativo.  Es contención 

del apelante que las causas de acción se relacionan, particularmente en 

lo se relacione con las mejoras en cuestión.  Sin embargo, como  

señalamos, las alegaciones de la demanda abarca la totalidad de los 

bienes y obligaciones generadas durante la vigencia de su matrimonio por 

mas de una década.  La situación sería distinta si se limitara a la 

distribución y liquidación del dinero recibido por las mejoras realizadas en 

la propiedad, que es lo que se dilucida en la demanda original.   

Luego de analizar  la Regla 11.6 de Procedimiento Civil, supra, 

concluimos que la reclamación de la demanda contra coparte no surge 

del mismo acto o evento que motivó la demanda original. El apelante 
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utilizó el mecanismo procesal equivocado. Si lo que pretendía era solicitar 

un crédito a su favor y liquidar la sociedad legal de gananciales que una 

vez constituyó con López Zamora debió incoar un pleito independiente a 

la demanda de división de comunidad de bienes que mantiene con un 

tercero ajeno a la sociedad legal de gananciales. 

Dada la corrección del dictamen apelado y ausentes circunstancias 

que revelen pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

determinación del TPI, sostendremos la misma. 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se confirma la sentencia parcial 

procedente del TPI. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 


