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Sobre: 

Liquidación de 

Masa Posganancial 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Flores 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 

2016. 

Comparece la parte apelante, la señora Emily 

Elaine Torres Rodríguez, solicitando la revocación de 

una Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia el 25 de mayo de 2016, notificada el 

27 del mismo mes y año. En la misma, el foro primario 

declaró con lugar una moción de desestimación 

presentada por la parte apelada, los señores Richard 

Alexis Cintrón Torres y Emily Elaine Cintrón Torres. 

Además, le impuso a la parte apelante tres mil (3,000) 

dólares por concepto de honorarios de abogados a favor 

de los apelados.   

Veamos la procedencia del recurso promovido.  
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I 

Según surge del expediente, la parte apelante 

estuvo casada con el señor Richard A. Cintrón Morales, 

(QEPD), bajo el régimen económico de sociedad legal de 

bienes gananciales. Producto de este matrimonio, 

nacieron los apelados, los hermanos Cintrón Torres.  

El 4 de agosto de 2004, un tribunal declaró roto 

y disuelto el matrimonio entre la apelante y el 

fenecido. Durante la vigencia del matrimonio, los 

cónyuges adquirieron bienes muebles e inmuebles, así 

como ciertas deudas. Sin embargo, la parte apelante 

sostiene que la masa ganancial nunca se liquidó. 

Posteriormente, el Sr. Cintrón Morales contrajo 

nuevas nupcias con la señora Jackeline Rivera 

Martínez, con quien procreó a la menor de edad VSCR. 

El 26 de junio de 2014, el señor Cintrón Morales 

falleció intestado. 

Así las cosas, el 12 de marzo de 2015, la parte 

apelante presentó una demanda sobre liquidación de la 

masa post-ganancial como resultado de su matrimonio 

con el difunto. Incluyó como parte demandada a la 

sucesión del señor Cintrón Morales, incluyendo a los 

apelados, la viuda y a su hija menor de edad. 

En su demanda, la apelante sostuvo que con 

posterioridad a su divorcio, su ex-cónyuge, junto a su 

nueva esposa, administró unilateralmente todos los 

bienes pertenecientes a la masa ganancial habida 

durante la vigencia del matrimonio Cintrón-Torres. Por 

tanto, solicitó que antes de realizar la partición de 

la herencia del señor Cintrón Morales, se hiciera la 

liquidación de la masa post-ganancial producto de su 

matrimonio con la apelante. 
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El 27 de marzo de 2015, los apelados presentaron 

una moción de desestimación, alegando que el 3 de 

julio de 2014, habían suscrito una escritura sobre 

Repudiación de Herencia. Por consiguiente, entendieron 

que no existía razón alguna para permanecer como co-

demandados en el pleito. 

El 1 de mayo de 2015, la apelante presentó su 

oposición a la solicitud de desestimación. En 

síntesis, alegó que los apelados se habían apropiado 

de bienes pertenecientes a la masa post-ganancial, 

surgida como resultado de su divorcio con el señor 

Cintrón Morales. Añadió que las alegaciones serían 

corroboradas una vez se agotaran los procedimientos de 

descubrimiento de prueba. Además, arguyó que no 

procedía la solicitud de desestimación, pues conforme 

a la jurisprudencia, para desestimar se tienen que 

tomar como ciertas todas las alegaciones bien hechas 

en la demanda. 

El 10 de julio de 2015, se celebró la conferencia 

inicial, y “[e]n cuanto a los bienes que se alega se 

apropiaron los codemandados, expresó el Tribunal que 

le corresponde a la parte demandante establecer qué 

bien se apropió, en beneficio de cualquiera de los 

demandados y traerlo al caudal de la participación”.
1
 

El 15 de marzo de 2016, el foro primario celebró 

una vista sobre el estado de los procedimientos. En la 

misma, ambas partes expusieron su posición en cuanto a 

la moción de desestimación. El TPI le concedió a la 

apelante un término de diez (10) días para notificar 

si a base de los argumentos expresados, desistiría con 

                                                 
1 Véase pág. 33 del apéndice del recurso de apelación. 
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perjuicio su reclamación contra los apelados, los 

hermanos Cintrón Torres.  

Transcurrido el término sin que la apelante 

hubiese expresado su deseo de desistir con perjuicio, 

el 25 de mayo de 2016, notificada el 27 del mismo mes 

y año, el foro primario dictó una Sentencia Parcial, 

desestimando la causa de acción exclusivamente contra 

los apelados. Además le impuso a la parte apelante la 

cantidad de tres mil (3,000) dólares en honorarios de 

abogado, por haber actuado con temeridad.  

No conteste con la determinación, el 13 de junio 

de 2016, la apelante solicitó una reconsideración, que 

fue denegada por el foro primario el 14 de junio de 

2016 y notificada el 20 del mismo mes y año.  

Aún en desacuerdo, la apelante acudió ante esta 

segunda instancia judicial, mediante un recurso de 

apelación. En el mismo, sostuvo que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al desestimar la causa de 

acción en contra de los apelados, sustentando su 

decisión exclusivamente en la existencia de la 

escritura de repudiación de herencia y en la negativa 

de la apelante de desistir de su causa de acción con 

perjuicio. Ello, a pesar de haber establecido que la 

apropiación de bienes gananciales ocurrió previo a la 

muerte del causante y que los procesos de 

descubrimiento de prueba aún no habían culminado.  

Además, que el foro primario erró al imponerle la 

cantidad de $3,000 de honorarios de abogado por 

temeridad.  

El 17 de agosto de 2016, los apelados presentaron 

su escrito en oposición.  
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Examinados los autos del caso, los escritos de 

las partes y deliberados los méritos del recurso por 

el panel de jueces y juezas, estamos en posición de 

adjudicarlo.   

II 

A. Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

En Puerto Rico, el matrimonio es una institución 

civil que procede de un contrato civil, mediante el 

cual dos personas se obligan mutuamente a ser esposos, 

así como a cumplir los deberes matrimoniales que la 

ley les impone. Art. 68 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 221. Al contraer matrimonio los 

cónyuges “configuran el régimen patrimonial que regirá 

su matrimonio; régimen de bienes, de deberes y 

derechos patrimoniales”. Rosselló Puig v. Rodríguez 

Cruz, 183 DPR 81, 92 (2011).   

 En cuanto al régimen patrimonial habido en el 

matrimonio, en ausencia de capitulaciones 

matrimoniales válidamente otorgadas entre los 

cónyuges, el régimen económico que regirá la relación 

conyugal será la sociedad legal de bienes gananciales. 

Art. 1267 del Código Civil. La sociedad legal de 

bienes gananciales comienza el día en que se celebra 

el matrimonio. Art. 1296 del Código Civil.   

La existencia de una sociedad legal de bienes 

gananciales implica que “los cónyuges son codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio 

matrimonial, por lo que ostentan la titularidad 

conjunta de éste sin distinción de cuotas”. Rosselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, supra, pág. 93. Por ello, 

“[s]e reputan gananciales todos los bienes del 

matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen 
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privativamente al marido o a la mujer”. Art. 1307 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. De manera similar, 

“todas las deudas y obligaciones del matrimonio se 

reputan gananciales a menos que se demuestre lo 

contrario”. Rosselló v. Rodríguez Cruz, supra; Art. 

1308 del Código Civil, supra.   

Según definido por el Art. 1301 del Código Civil, 

supra, son bienes gananciales los adquiridos por 

título oneroso durante el matrimonio a costa del 

caudal común; los obtenidos por la industria, sueldo o 

trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos; y 

los frutos, rentas o intereses que se devenguen 

durante el matrimonio procedentes de bienes 

gananciales o privativos. 

Sin embargo, según se conoce, la sociedad legal 

de gananciales concluye una vez disuelto el matrimonio 

por cualquiera de las razones prescritas en el Código 

Civil. Art. 1315 del Código Civil, supra. En estos 

casos, será necesario realizar un inventario de los 

bienes habidos durante la vigencia del matrimonio. 

Art. 1316 del Código Civil, supra. Tal inventario 

comprenderá numéricamente, para colacionar, las 

cantidades que habiendo sido pagadas por la sociedad 

de gananciales, deban rebajarse del capital de alguno 

de los excónyuges. Art. 1317 del Código Civil, supra. 

De igual forma, se traerá a colación el importe 

de las donaciones o enajenaciones que deban 

considerarse ilegales o fraudulentas, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 1313 del Código Civil. 

Id. En lo pertinente, el Art. 1313 prescribe que 

ninguno de los cónyuges “podrá donar, enajenar, ni 

obligar a título oneroso, los bienes muebles e 
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inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el 

consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las 

cosas destinadas al uso de la familia o personales de 

acuerdo con la posición social o económica de ambos 

cónyuges.” Art. 1313 del Código Civil, supra. 

Una vez hechas las deducciones en el caudal 

inventariado, o sea, pagadas las deudas y las cargas y 

obligaciones de la sociedad, entre otras, el remanente 

del mismo constituirá el haber de la sociedad de 

gananciales. Art. 1320 del Código Civil, supra. Dicho 

remanente se dividirá en partes iguales entre los 

excónyuges o sus respectivos herederos. Art. 1322 del 

Código Civil. 

B. Partición de Herencia 

La sucesión se define como “la transmisión de los 

derechos y obligaciones del difunto a sus herederos”. 

Artículo 599 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2081. Asimismo, la sucesión significa las propiedades, 

derechos y cargas que una persona deja después de su 

muerte. Artículo 600, 31 LPRA sec. 2082. Además, 

comprende los bienes que correspondan a dicha sucesión 

después de abierta y las cargas y obligaciones que le 

fueren inherentes. Artículo 601, 31 LPRA sec. 2083.   

A través de la sucesión los herederos pueden 

tomar posesión de los bienes del difunto. 31 LPRA sec. 

2084. La muerte del causante produce la apertura de la 

sucesión y con ella nace el derecho de adquirir para 

determinados parientes. Arrieta v. Chinea Vda. de 

Arrieta, 139 DPR 525, 533 (1995); Rivera Rivera v. 

Monge Rivera, 117 DPR 464, 469 (1986).  

Existen en nuestro ordenamiento jurídico dos 

tipos de sucesiones, la testada y la intestada. 
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Artículos 604 y 606 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

2086 y 2088. En la testada, mediante testamento, el 

testador puede ordenar como distribuir su patrimonio 

relicto y también puede designar quienes habrán de ser 

los destinatarios de los bienes y las obligaciones que 

lo compongan. El ordenamiento jurídico ha reconocido 

una libertad al testador para alterar el destino 

jurídico de lo suyo después de su muerte amplia, y en 

ausencia de herederos forzosos es ilimitada. Como 

única restricción a la libertad dispositiva es la 

legítima de los herederos forzosos. E. González 

Tejera, Derecho de Sucesiones, Tomo 1, Editorial 

Universidad de Puerto Rico, págs. 51-52.    

En contraste, y en relación con el caso ante nos, 

la sucesión intestada o legítima es aquel conjunto de 

normas de derecho para regular la ordenación y la 

distribución del caudal hereditario de una persona que 

fallece sin testamento o con testamento total o 

parcialmente ineficaz. E. González Tejera, Derecho de 

sucesiones, Tomo 1, Editorial Universidad de Puerto 

Rico, pág. 52; J. R. Vélez Torres, Curso de derecho 

civil, derecho de sucesiones, 1992, San Juan, T. IV, 

Vol. III, a la pág. 382. La sucesión legítima se da en 

los siguientes casos, establecidos por, el Artículo 

875 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2591, y dice:  

.     .      .      .     .      .     .       .  

 

(1)  Cuando uno muere sin testamento, o con 

testamento nulo, o que haya perdido después 

su validez.  

    

(2)  Cuando el testamento no contiene 

institución de heredero en todo o en parte 

de los bienes, o no dispone de todos los que 

corresponden al testador.  En este caso la 

sucesión legítima tendrá lugar solamente 

respecto de los bienes que no hubiese 

dispuesto.  
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(3)  Cuando falta la condición puesta a la 

institución de herederos, o éste muere antes 

que el testador, o repudia la herencia sin 

tener sustituto y sin que haya lugar al 

derecho de acrecer.  

    

(4)  Cuando el heredero instituido es 

incapaz de suceder.   

  

Igualmente, el Código Civil establece que la 

sucesión legítima o intestada es aquella dispuesta por 

ley a favor de los parientes más próximos del difunto. 

El primer orden o grupo a ser llamado a heredar lo 

constituyen los herederos forzosos; es decir, los 

descendientes y a falta de estos, los ascendientes. 

Artículos 893, 899 y 900 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2641, 2652 y 2653. En defecto de ascendientes, 

heredará el cónyuge sobreviviente. A falta de éste, 

heredarán los parientes colaterales preferentes, es 

decir, los hermanos y sobrinos del causante. Artículo 

903 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2671.  

Por su parte, el Artículo 608 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 2090, establece que ”[l]a herencia 

comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de 

una persona, que no se extingan por su 

muerte”.  Asimismo, el Artículo 610 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 2092, dispone que “los herederos suceden 

al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos 

sus derechos y obligaciones”. Estas normas aplican a 

las sucesiones en general, sin distinguir entre la 

sucesión testamentaria o la legítima.  

En los casos en que haya más de un heredero 

llamado a la herencia se constituye una comunidad 

hereditaria. Vega Montoya v. Registrador, 179 DPR 80, 

88 (2010). La comunidad hereditaria comprende todas 

las relaciones jurídicas patrimoniales del difunto 
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excepto aquellas que, por su naturaleza o contenido, 

se extinguen con la muerte del causante. Vega Montoya 

v. Registrador, supra, pág. 87.  

La comunidad hereditaria es transitoria. 

Asimismo, ningún coheredero puede ser obligado a 

permanecer en la indivisión de la herencia, pudiendo 

éste solicitar la división o partición de la misma en 

cualquier momento, de conformidad con la 

ley.  Artículos 1005 y 1591 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 2871 y 4391. Al ser solicitada la partición y al 

efectuarse la misma, cada heredero advendrá titular en 

pleno dominio del bien que le sea adjudicado. Artículo 

1021 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2901.  

La partición de la herencia está regulada por los 

artículos 1005 a 1034 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA 2871-2919 y por los artículos 600 al 605 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 2621-2626.  

En nuestro ordenamiento jurídico la división de 

la comunidad hereditaria se puede llevar a cabo 

mediante partición testamentaria, la partición 

convencional o la partición judicial. Cuando los 

herederos no pueden ponerse de acuerdo para efectuar 

la partición de los bienes se puede llevar a cabo la 

partición judicial. Cuando no haya acuerdo entre los 

herederos sobre el modo en que se llevará a cabo la 

partición, cualquiera de los herederos puede solicitar 

la partición. Artículo 1006 del Código Civil, 31 LPRA 

2872.  

En Batiz v. Tribunal Superior, 104 DPR 41, 45-46 

(1975),  el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

que el procedimiento especial de división y partición 

de herencia es uno de jurisdicción voluntaria que no 
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se limita a la comparecencia de una sola parte ya que 

con frecuencia sucede que dentro del proceso 

“comparecen al tribunal varias partes en defensa de 

intereses completamente opuestos” y que cuando eso 

ocurre, “se establece una genuina controversia a ser 

adjudicada por un tribunal de primera instancia 

mediante un trámite dotado de múltiples 

características análogas a las de un juicio 

contencioso o plenario”.  

Es necesario para llevar a cabo la partición del 

caudal que se efectúen operaciones previas, tales como 

el inventario y el avalúo de los bienes hereditarios. 

Una vez se determinan los activos y obligaciones que 

componen el caudal, se procederá a cobrar los créditos 

que existan y se pagarán las deudas, en ese orden. E. 

González Tejera, supra, a la pág. 293. De igual 

manera, se imputarán con cargos al caudal, 

deduciéndose del mismo, los gastos de la partición 

incurridos en beneficio común de todos los 

coherederos. Artículo 1017 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2883.  

En ese sentido, el avalúo requerido por la ley 

deberá realizarse al valor real de los bienes 

existentes en el caudal hereditario al momento de 

efectuarse dicha operación. J. R. Vélez Torres, op. 

cit. pág. 523. “El avalúo debe reflejar en todo 

momento valores reales para todos los elementos del 

activo del caudal, de manera que en su día no se 

perjudiquen unos interesados y se beneficien otros”. 

E. González Tejera, op. cit., pág. 402.   

Para poder determinar la totalidad de la masa 

hereditaria será necesario, además, colacionar las 
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donaciones hechas en vida del causante a sus herederos 

forzosos. Artículo 989 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2841. Solamente se exime de colacionar si el donante 

expresamente así lo ha dispuesto. Artículo 990 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2842.   

“La colación por parte del donatario legitimario 

se da solamente en cuanto al valor de lo recibido al 

momento de la donación”. González Tejera, supra, pág. 

380. Esta es la norma en nuestro ordenamiento 

sucesoral, aun cuando ello no produzca un trato 

igualitario entre los herederos forzosos. Id.     

La doctrina civilista ha definido la colación 

como la operación contable practicada como incidente 

particional que consiste en sumarle a la herencia el 

valor de lo transmitido gratuitamente por el causante 

durante su vida a sus herederos legitimarios e 

imputarle dichas liberalidades a la porción sucesoria 

de los herederos que las recibieron, de forma que las 

tomen de menos de los bienes que el causante les dejó 

a su fallecimiento. M. Albaladejo, Curso de Derecho 

Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. V, pág. 186; 

Rodríguez Pérez v. Sucn. Rodríguez, 126 DPR 284, 298-

299 (1990).   

El Artículo 989 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2841, establece que “el heredero forzoso que concurra 

con otros que también lo sean a una sucesión, deberá 

traer a la masa hereditaria los bienes o valores que 

hubiese recibido del causante de la herencia, en vida 

de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, 

para computarlo en la regulación de las legítimas y en 

la cuenta de partición”. Artículo 989 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2841; Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 
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161 DPR 391, 398-399 (2004); González Muñiz, Ex parte, 

128 DPR 565, 575 (1991). Asimismo, el Artículo 1001 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2853, dispone que “el 

donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto 

como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos 

el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la 

misma naturaleza, especie y calidad”.   

El propósito de la colación es garantizar la 

igualdad entre los legitimarios al hacerse la 

partición de la herencia, ya que se presume que el 

causante, en ausencia de prueba en contrario, prefiere 

el trato igual entre todos sus herederos forzosos. 

Sucn. Toro v. Sucn. Toro, supra, pág. 400; González 

Muñiz, Ex parte, supra, pág. 575; Rodríguez Pérez v. 

Sucn. Rodríguez, supra, pág. 299. Véase, además, E. 

González Tejera, op. cit., págs. 505-534.     

La colación tiene como fin procurar entre los 

herederos forzosos un trato equitativo por presumirse 

que el causante no quiso tratarlos de forma desigual. 

Así, la donación otorgada a uno de ellos se considera 

un anticipo de su futura cuota hereditaria, salvo que 

el causante manifieste lo contrario y dispense de 

colacionar al donatario. Sucn. Toro v. Sucn. Toro, 

supra, págs. 398-399.   

Por otro lado, el Artículo 748 del Código Civil 

de Puerto Rico dispone que se respetarán las 

donaciones mientras pueda cubrirse la legítima de los 

demás herederos. 31 LPRA sec. 2374. La donación se 

entiende inoficiosa, cuando excede lo que podría 

haberse recibido por testamento. Artículo 578 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2023. En estos casos, la 
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reducción se hace a prorrata sin distinción alguna. 

Artículo 748 del Código Civil, supra.   

Las donaciones a un heredero se imputan a su 

legítima. Si resultan inoficiosas o excedieren de la 

cuota disponible, se reducirán de la forma que dispone 

la Ley. Artículo 747 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2373. Si los bienes donados son inmuebles, el Artículo 

1002 del Código Civil dispone que los coherederos 

“tendrán derecho a ser igualados en metálico...”. 31 

LPRA sec. 2854.   

Al ser efectuados estos procedimientos, el 

Tribunal tiene la tarea de distribuir de manera justa 

y equitativa el caudal entre los herederos y puede, en 

aquellos casos que no fuese posible la división, 

vender el patrimonio para repartir la suma líquida 

entre los participantes de la sucesión. Artículo 604 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA Sec. 2625. 

Ya efectuada la partición, se adjudicará a cada 

heredero una porción con cosas de la misma naturaleza, 

calidad o especie para así garantizar en lo posible la 

igualdad en el pago del caudal hereditario.   

Para llevar a cabo particiones, el tribunal tiene 

la facultad de designar peritos. La designación tiene 

como propósito encomendar tareas especializadas a una 

figura con conocimiento especializado que desarrolle 

la labor delegada a los fines de facilitar una más 

rápida disposición del caso. Ab Intestato de Genaro 

Balzac Vélez, ex parte José Balzac et al, 109 DPR 670 

(1980).   

Si un heredero impugna el informe en su totalidad 

o en parte, el tribunal tiene el deber de señalar una 

vista para oír las objeciones así como el parecer del 



 
 

 
KLAN201601025 

    

 

15 

contador-partidor. E. González Tejera, Derecho de 

Sucesiones, Tomo II, Editorial Universidad de Puerto 

Rico, págs. 370-371.   

III 

En este caso, la parte apelante presentó una 

demanda sobre liquidación de la masa post-ganancial 

habida durante la vigencia de su matrimonio con el 

fenecido, el Sr. Cintrón Morales, en contra de su 

sucesión, incluyendo a los apelados, los hermanos 

Cintron Torres. Sostiene que a pesar que el 4 de 

agosto de 2004, un Tribunal de Primera Instancia 

declaró roto y disuelto el enlace matrimonial, la 

sociedad legal de gananciales nunca se liquidó. 

Aproximadamente diez (10) años con posterioridad al 

divorcio, el señor Cintrón Morales falleció intestado. 

Así las cosas, la apelante solicitó la liquidación de 

la masa post-ganancial previa la partición de la 

herencia del fenecido. 

Sin embargo, los apelados, quienes también son 

hijos de la apelante, solicitaron la desestimación del 

pleito en su contra, toda vez que éstos habían 

suscrito una Escritura de Repudiación de la Herencia 

del causante Cintrón Morales. 

Por su parte, la apelante se opuso a la 

desestimación, alegando que los apelados se habían 

apropiado ilegalmente de bienes pertenecientes a la 

masa post-ganancial. Añadió que las alegaciones serían 

corroboradas una vez se agotaran los procedimientos de 

descubrimiento de prueba. Además, arguyó que no 

procedía la solicitud de desestimación, pues conforme 

a la jurisprudencia, para desestimar se tendrían que 
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tomar como ciertas todas las alegaciones bien hechas 

en la demanda. 

Evaluados los argumentos, el foro primario le 

concedió un término a la parte apelante para que 

expresara si desistiría con perjuicio de la presente 

reclamación exclusivamente en contra de los apelados. 

Ante la renuencia de la apelante, el 25 de mayo de 

2016, notificada el 27, el foro primario dictó una 

sentencia parcial, desestimando la demanda en contra 

de los hermanos Cintrón Torres. Además, le impuso a la 

parte apelante tres mil (3,000) dólares de honorarios 

de abogado. 

Según expusimos, para realizar la partición de 

los bienes gananciales, será necesario preparar un 

inventario, junto con un avalúo que determine la masa 

ganancial. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que 

dicho inventario contendrá las cantidades que habiendo 

sido pagadas por la sociedad de gananciales, deban 

rebajarse del capital de alguno de los excónyuges. 

Art. 1317 del Código Civil, supra. Ello incluye el 

importe de las donaciones o enajenaciones que deban 

considerarse ilegales o fraudulentas, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 1313 del Código Civil. 

Id. En lo pertinente, el Art. 1313 dispone que ninguno 

de los cónyuges “podrá donar, enajenar, ni obligar a 

título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la 

sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito 

del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso 

de la familia o personales de acuerdo con la posición 

social o económica de ambos cónyuges.” Art. 1313 del 

Código Civil, supra. 
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Luego de realizadas todas las deducciones 

prescritas por nuestro estado de Derecho, el remanente 

del caudal constituirá el haber de la sociedad de 

gananciales, que se dividirá por mitad entre ambos 

cónyuges o sus respectivas sucesiones. 

En este caso, la apelante alega que su ex-cónyuge 

donó o enajenó ilegalmente a los apelados bienes 

pertenecientes a la masa post-ganancial habida durante 

la vigencia de su matrimonio. Por tanto, existe 

controversia sobre la alegada donación o enajenación 

de ciertos bienes gananciales a unos herederos del 

fenecido.  

Según discutido, para liquidar la masa ganancial 

resulta necesario la preparación de un inventario que 

incluya entre otras cosas, las donaciones o 

enajenaciones que deban considerarse ilegales o 

fraudulentas, para efectos del Art. 1313 del Código 

Civil, para colacionarlas. Ello, con el fin de 

descontar o rebajar dichas cantidades del capital 

perteneciente a uno de los cónyuges. 

Por consiguiente, aun cuando los apelados 

suscribieron una escritura de repudiación de herencia, 

resulta necesario su presencia para que mediante el 

proceso de descubrimiento de prueba, incluyendo la 

posible celebración de una vista, se determine si en 

efecto el fenecido donó o enajenó en vida ciertos 

bienes gananciales.
2
 De ser así, dichas cantidades 

deben ser incluidas en el inventario. Recordemos que 

en materia de derecho de sucesiones, a pesar que el 

heredero forzoso que repudia la herencia no colaciona, 

                                                 
2 Los herederos que hayan sustraído u ocultado bienes de la 

herencia, pierden su facultad de renunciarla, y quedan como 

herederos puros y simples, sin perjuicio de las penas en que 

hayan podido incurrir. Art. 956 del Código Civil, supra. 
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resulta indispensable imputar la donación para 

determinar si ésta fue inoficiosa. Art. 990 del Código 

Civil, supra. 

Cónsono con lo anterior, resolvemos que el foro 

primario abusó de su discreción al concederle un 

término a la parte apelante para que desistiera del 

pleito con perjuicio en contra de los apelados. En 

consecuencia, determinamos que resulta necesaria la 

presentación de prueba pertinente, a los fines de 

dilucidar la controversia relacionada a la alegada 

donación o enajenación de los bienes gananciales.  

Lo anterior, hace innecesario la discusión del 

señalamiento de error sobre los honorarios de 

abogados.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

sentencia apelada y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos según lo aquí 

dispuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


