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Sobre: 
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Sociedad Legal de 
Gananciales 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, el Juez 

Sánchez Ramos y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

Comparece el Sr. Aldwin Díaz Maisonave (el señor Díaz) ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el escrito de apelación de 

epígrafe y nos solicita se revoque la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (el TPI), el 31 de 

marzo de 2015, notificada el 16 de abril siguiente. Mediante la 

misma el TPI ordenó la disolución de la comunidad existente entre 

el señor Díaz y la Sra. Sarah Román Santiago (la señora Román) 

luego del divorcio y decretó la división de los bienes ascendentes a 

$165,307.50.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I.  

 El 24 de mayo de 2013 la señora Román radicó demanda 

sobre disolución de comunidad de bienes contra el señor Díaz.2  

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Brau Ramírez. (Véase 

Orden Administrativa TA-2016-044) 
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En la misma alegó que durante la vigencia del matrimonio 

constituido bajo el régimen de Sociedad Legal de Gananciales, 

desde el 11 de noviembre de 1989 hasta el 27 de junio de 20123, 

adquirieron bienes muebles e inmuebles. El 19 de julio de 2013 el 

señor Díaz presentó su contestación. El 12 de marzo de 2014 la 

señora Román sometió demanda enmendada para incluir los 

balances de cuentas y de las aportaciones al Sistema de Retiro de 

los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica efectuadas por 

el señor Díaz, esto a raíz del descubrimiento de prueba basado en 

las órdenes emitidas por el TPI. El 20 de marzo de 2014 el señor 

Díaz presentó la contestación a demanda enmendada.    

 El 23 de octubre de 2014 se radicó el Informe Preliminar 

sobre Conferencia con Antelación al Juicio. En el mismo las partes 

establecieron valores similares de los siguientes bienes adquiridos 

durante el matrimonio: 

- Propiedad inmueble ubicada en la Calle Ramón Rodríguez  
núm. 43 del Pueblo de Guayanilla, Puerto Rico - $30,600. 

- Propiedad inmueble ubicada en la Calle Ramón Rodríguez, 
núm. 47 del Pueblo de Guayanilla, Puerto Rico - $34,800. 

- Aportaciones efectuadas por el señor Díaz al Sistema de Retiro 
de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica - 
$77,107. 

- Vehículo de Motor Honda 1991- $1,500. 
- Vehículo de Motor Honda 1985- $700. 
- Vehículo de Motor Toyota- $1,500. 

- Vehículo de Motor Mercedes Benz- $19,800.   

La vista de juicio en su fondo se celebró el 11 de marzo de 

2015 y en la misma testificaron la señora Román, el señor Díaz y 

Shailing Díaz Román, hija de ambos.    

 El 31 de marzo de 2015 el TPI dictó la Sentencia en la que 

dividió y adjudicó los bienes muebles e inmuebles adquiridos 

durante el matrimonio ascendentes a $165,307, por lo que 

                                                                                                                                     
2 El TPI indicó en la Sentencia que la demanda fue presentada el 13 de 

noviembre de 2014. Verificados los autos del caso, surge que la demanda fue 

presentada el 24 de mayo de 2013. 
3 Mediante Sentencia emitida el 27 de junio de 2012 por el TPI, Sala de Ponce, 
se decretó roto y disuelto el matrimonio entre las partes (Civil núm. JDI2012-

0398). Véase Anejo 10 del Apéndice, págs. 35-37.    



 
 

 
KLAN201500719    

 

3 

correspondió a cada parte un importe de $82,653.50.4  

Determinada la participación de cada ex – cónyuge, el TPI decretó 

la partición de la siguiente manera:  

1. Se le adjudica a la parte demandante [la apelada] la totalidad 
del pleno dominio del Solar y Propiedad en la Calle Ramón 
Rodriguez núm. 47, Guayanilla, Puerto Rico con un valor de 
$34,800.00 y del Solar y Propiedad en la Calle Ramón Rodríguez 
núm. 43, Guayanilla Puerto Rico con un valor de $30,600.00. 
2. Además se le adjudica a la parte demandante [la apelada] la 
totalidad del pleno dominio en los automóviles Toyota y Honda 
1991 que ambos tienen un valor de $3,000.00. 
3. Se le adjudica a la parte demandada [el apelante] la totalidad 
del pleno dominio del automóvil Mercedes Benz valorado en 
$19,800.00. 
4. Como las aportaciones gananciales al Plan de Retiro del 
demandado [el apelante] se han valorado en $77,107.00 y éstas 
deben permanecer allí para que en su día, cuando éste así lo 
decida, pueda disfrutar de una pensión, la parte demandada [el 
apelante] le adeudaba a la parte demandante [la apelada] y se le 
ordena le pague a ésta la cantidad de $14,253.50. [énfasis 
nuestro] 

 Inconforme con el referido dictamen, el señor Díaz acude 

ante este foro intermedio imputándole al foro primario la comisión 

de los siguientes señalamientos de errores:  

1. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR Y ADJUDICAR A LA PARTE DEMANDADA EL 

PLENO DOMINIO DEL SOLAR Y PROPIEDAD DE LAS CASAS 

UBICADAS E LA CALLE RAMON RODRIGUEZ NUMERO 47 Y 

43, CUANDO AMBAS PROPIEDADES TIENEN SOLAR 

MUNICIPAL.  

 

2. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ADJUDICAR LAS DOS PROPIEDADES MUEBLES A LA 

DEMANDADA CUANDO EL DEMANDADO NO CUENTA CON 

UNA RESIDENCIA. 

 

3. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR LOS VALORES DE LOS VEHICULOS 

MERCEDES BENZ, TOYOTA Y HONDA MODELO DE 1991 

CUANDO NO SE PRESENTO PRUEBA DEL VALOR DE LOS 

MISMOS. 

 

4. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL LLEGAR A 

UNA DETERMINACION DE HECHOS TOMANDO COMO 

PRUEBA LA TEORIA DE LAS PARTES PRESENTADA EN EL 

INFORME DE CONFERENCIA CON ANTELACION AL JUICIO 

EN CUANTO A LA CANTIDAD DE DINERO EXISTENTE EN EL 

FONDO DE RETIRO POR $77,107.00 Y ADMITIR EN 

EVIDENCIA UN DOCUMENTO QUE NO CUENTA CON 

GARANTIAS DE CONFIABILIDAD Y ESPECIFICIDAD. 

 

                                                 
4 Véase Determinaciones de Hechos núm. 6 de la Sentencia, Anejo 1 del 

Apéndice, pág. 4.  
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5. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EL DEMANDADO VIVE EN UNA 

RESIDENCIA QUE TIENE ALQUILADA Y UBICA EN LA MISMA 

CALLE RAMON RODRIGUEZ DE GUAYANILLA, CUANDO 

ESTE VIVE CON SU MAMA. 

 

6. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ADMITIR 

PRUEBA DOCUMENTAL CARENTE DE AUTENTICIDAD Y 

CONFIABILIDAD, LO QUE LO LLEVO A TOMAR UNA 

DETERMINACION ERRADA EN CUANTO A LA 

DETERMINACION REALIZADA CON LOS FONDOS DEL 

RETIRO. 

 

7. ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL HACER 

UNA DIVISION Y ADJUDICACION DE BIENES CUANDO NO 

EXISTE EVIDENCIA QUE SUSTENTE LA NATURALEZA 

GANANCIAL DE ALGUNOS BIENES RECLAMADOS.  

Mediante la Resolución emitida el 7 de diciembre de 2015 

por este foro apelativo se le concedió a la señora Román el término 

final de 10 días para presentar su alegato en oposición, lo cual no 

hizo. Asimismo, en la Resolución del 29 de enero de 2016 se 

ordenó al TPI elevar, en calidad de préstamo, los autos originales 

del caso objeto del recurso que nos ocupa. 

Examinado el recurso de apelación presentado, así como los 

autos originales del caso, resolvemos.  

II. 

El Artículo 1302 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3641,  

declara bienes gananciales “[l]os adquiridos por título oneroso 

durante el matrimonio a costa del caudal común...”. Se presumen 

gananciales, “mientras no se pruebe que pertenecen 

privativamente al marido o a la mujer.” Artículo 1307 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3647. 

Disuelto el matrimonio, concluye la sociedad legal de 

gananciales. Artículo 1315 Código Civil, 31 LPRA sec. 3681, Vega 

v. Tosas, 70 DPR 392 (1949). Sus titulares (ex-cónyuges) pasan a 

ser co-partícipes de una comunidad de bienes ordinaria la cual, 

“por más que se prolongue [su] estado de indivisión, [es] una masa 

en liquidación.” Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR 282 (1997); 
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Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 228 (1984); Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Vol. I, pág. 784 (1967). 

Esta nueva comunidad de bienes entre los ex-cónyuges no se rige 

por las normas de la sociedad de gananciales sino por las de 

comunidad de bienes -Soto López v. Colón Meléndez, supra, Calvo 

Mangas v. Aragonés Jiménez, supra; García v. Montero Saldaña, 

107 DPR 319 (1978)-, que a su vez, en ausencia de contrato o 

disposiciones especiales, se gobierna por los Artículos 326 al 340 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 1261 al 1275; García López v. 

Méndez García, 102 DPR 383 (1974). Obviamente, según dispone 

el Artículo 1295, 31 LPRA sec. 3621, las ganancias o beneficios 

durante el matrimonio, una vez disuelto, se adjudican a ambos por 

mitad. De igual modo, lo generado durante el término de la 

comunidad en liquidación es por partes iguales, ya que cada 

comunero participa en los beneficios y cargas de la comunidad en 

proporción a su cuota. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, supra, 

pág. 228; Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 DPR 89 (1981); García 

v. Montero Saldaña, supra; Vega v. Tosas, supra.  

Los Artículos 1316 a 1322 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

1261 al 1275, establecen la forma en que se adjudicarán dichos 

bienes. En términos generales, las operaciones fundamentales del 

proceso de liquidación del haber ganancial son las siguientes: la 

formación de inventario; el avalúo o la tasación de los bienes; la 

determinación del pasivo de la sociedad y el modo en que han de 

pagarse esas deudas; la determinación del capital social neto; el 

pago de créditos y recompensas a los cónyuges si hubieren 

aportado recursos a la masa ganancial; y la distribución por mitad 

del remanente líquido, que es lo que constituye el capital 

ganancial. Finalmente se determinará el modo en que se 

adjudicarán los bienes concretos hasta satisfacer a cada cónyuge 

su participación total. Véase, García v. Montero, 107 DPR 319 
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(1978), Vélez Cordero v. Medina, 99 DPR 113 (1970); Janer Vilá v. 

Tribunal Superior, 90 DPR 281 (1964). Asimismo, resaltamos que 

no es tarea fácil determinar la valoración de los bienes, determinar 

a quién y en qué proporción deberán ser adjudicados. En ese 

sentido la participación conforme dispone el Artículo 1322 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3697, requiere procurar la más 

equitativa división de los bienes o la compensación en dinero al 

otro ex-cónyuge, por el exceso del valor de los bienes así atribuidos 

a cualquiera de ellos. 

En el caso de las pensiones de retiro, aunque el derecho a la 

pensión es privativo, según lo reconoce el Artículo 1303 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3643, las aportaciones hechas con fondos 

gananciales por el cónyuge beneficiario para constituir y alimentar 

el fondo de la pensión conservan esa naturaleza ganancial y están 

sujetas a su inventario y liquidación tras la disolución de la 

sociedad. Desde Maldonado v. Tribunal Superior, 100 DPR 370, 375 

(1972), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que las 

pensiones de retiro son por su naturaleza personalísimas, intuitu 

personae, bienes exclusivos de su titular, aunque se adquieran a 

costa del caudal común de los esposos o por su industria, sueldo o 

trabajo. Artículo 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641. Al 

hacerse el inventario de los bienes gananciales, el otro cónyuge 

puede reclamar únicamente la colación del monto de las 

aportaciones hechas al plan de pensiones durante el matrimonio.  

Por último, la apreciación de la prueba realizada por los 

tribunales debe ser objeto de deferencia por los tribunales.  Ramos 

v. Walmart, 165 DPR 510 (2005); Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 

DPR 1, 27 (2001).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que corresponde al tribunal sentenciador aquilatar la prueba 

testifical ofrecida y dirimir su credibilidad, y por lo tanto, sus 

determinaciones de hechos merecen gran respeto. Colón González 
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v. K-Mart, 154 DPR 510 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001). La norma en nuestro ordenamiento jurídico es no 

intervenir con la apreciación de prueba que haga el foro de 

instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 610 

(1995). Como tribunal apelativo no debemos descartar y sustituir 

las conclusiones de hechos bien ponderadas del foro de instancia, 

ni la adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los 

hechos. Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).   

III. 

 En el alegato presentado por el apelante, éste discutió los 

errores señalados conjuntamente. Por lo tanto, de igual manera 

habremos de atender los mismos.  

 En cuanto a los errores dirigidos a la insuficiencia de la 

prueba sobre el inventario de los bienes y sus valores, concluimos 

que los mismos no fueron cometidos. Del Informe Preliminar sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio surge que ambas partes 

realizaron el mismo inventario de los bienes, y de igual manera las 

cuantías señaladas. Por lo tanto, no hay duda alguna que en 

cuanto al inventario y sus valores no había controversia alguna. 

De igual manera ambas partes indicaron que las aportaciones 

efectuadas por el señor Díaz al Sistema de Retiro de los Empleados 

de la Autoridad de Energía Eléctrica era $77,107. En ese sentido 

tampoco hubo controversia entre las partes. En su sentencia el 

foro de instancia adjudicó que dichas aportaciones eran 

gananciales. De la Transcripción de la Prueba Oral surge que el 

juez estableció que en la teoría del caso de la parte demandada [ la 

apelada] se indica que, entre los bienes adquiridos por la partes 

durante el matrimonio, había un balance al Sistema de Retiro al 
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23 de junio de 2012 de $77,107.11 5 También surge de la 

Transcripción de la Prueba Oral que durante el testimonio del 

apelante, éste testificó que las aportaciones al Sistema de Retiro 

provienen de su sueldo, señaló: “La cantidad de dinero que me 

sacan a mí es bisemanal.”6 Por último, en cuanto al documento 

expedido por el Sistema de Retiro de los Empleados de la 

Autoridad de Energía Eléctrica, el mismo no fue admitido en 

evidencia.  

 En relación a las propiedades inmuebles, de la Sentencia 

apelada surge que el solar y la casa fueron tasados uno en 

$30,000 y otro en $34,800.00. En el momento de la adjudicación 

ambas propiedades fueron otorgadas a la apelada en “pleno 

dominio”. Nótese que de los informes de tasación surge que los 

dueños [el apelante y la apelada] no tenían título de propiedad 

sobre el solar (the owner don’t [sic] have land title). Por lo tanto, en 

el informe de tasación solo se valoró la estructura y no el solar.7 

En consecuencia, las propiedades fueron adjudicas a la apelada en 

consideración al valor de éstas, a los fines de preservar la mayor 

cantidad posible del balance de las aportaciones gananciales al 

sistema de retiro y a su vez minimizar la compensación en efectivo 

que la apelada recibiría para satisfacer su participación total, la 

cual como ya indicáramos era $82,653.50. El TPI, en un análisis 

equitativo, determinó que el balance de aportación al sistema de 

retiro debía permanecer allí para que en su día, cuando el apelante 

lo decidiera y tuviera derecho a ello, poder disfrutar de una 

pensión.  

 En conclusión, no se cometieron ninguno de los errores 

señalados por el apelante. Como ya señaláramos, no 

intervendremos con la apreciación de prueba que haga el foro de 

                                                 
5 Véase, la Transcripción de la Prueba Oral, testimonio del apelante a la pág. 85. 
6 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, testimonio del apelante a la  pág. 74.  
7 Véase,  Alegato del Apelante, págs.. 42 y 53.  
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instancia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

sentencia apelada.  

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


