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la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

La señora Tenika Morales De Jesús, apela de una sentencia 

enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Lorenzo (TPI).  En el referido dictamen, el TPI emitió una 

sentencia sobre la liquidación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por la aquí apelante y por el señor Harry 

Del Valle García. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

el señor Del Valle y examinados los documentos que surgen del 

expediente, así como el Derecho aplicable, resolvemos 

MODIFICAR el dictamen y así modificado, CONFIRMAMOS el 

mismo.  

I 

 La señora Morales y el señor Del Valle contrajeron 

matrimonio el 6 de junio de 1998.  Durante el matrimonio 

vivieron en la casa privativa del señor Del Valle en el Barrio 
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Quebrada Arenas en San Lorenzo y se realizaron unas 

reparaciones y mejoras a la propiedad privativa del señor Del 

Valle.   

La casa de San Lorenzo tenía hipoteca y pagaba $441.66.  

Una vez casados se siguió pagando la hipoteca con dinero 

ganancial hasta el 24 de junio de 2003, fecha en que se 

refinanció con un préstamo hipotecario por $96,900.  De tal 

dinero el matrimonio usó $38,000 para comprar el usufructo 

sobre un solar y una estructura de madera en la Playa Húcares, 

Naguabo. 

 El matrimonio fue disuelto mediante divorcio el 16 de 

noviembre de 2005.  La señora Morales presentó, el 18 de junio 

de 2008, una demanda de división de bienes gananciales, y el 

demandado le adelantó $4,000 por la división de los bienes 

futuros. 

Durante el juicio las partes acordaron: el valor de tasación 

del usufructo a $26,000; mejoras a la propiedad privativa de 

San Lorenzo, $8,800; y que el plan de vacaciones o Time 

Sharing de 23 de mayo de 2003 se compró en $5,600. 

No hay controversia en que el señor Del Valle, luego del 

divorcio siguió pagando solo la Hipoteca del préstamo de 

$96,900.  Entre el 16 de noviembre de 2005 al 29 de marzo de 

2010 el señor Del Valle pagó $33,591.74.  Posteriormente, el 

señor Del Valle otorgó otro nuevo préstamo hipotecario por 

$99,700 cuando ya se había divorciado y con este dinero saldó el 

balance de la hipoteca de $96,900 tomada el 24 de junio de 

2003, ascendente a $87,423.53. 

 Celebrado el juicio por la división de gananciales, el TPI 

dispuso de todas las reclamaciones adjudicando a uno y a otro 

las respectivas participaciones.  El TPI dispuso que la 
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participación de la liquidación de la hipoteca por $87,423.53 

había que sumarle los $33.591.74 que el señor Del Valle pagó 

solo sobre la hipoteca entre el 16 de noviembre de 2005 (fecha 

del divorcio) y el 29 de marzo de 2010.  Decretó que la señora 

Morales le adeudaba al demandado $60,507.64, esto es, la 

mitad de $87,423 más la mitad de $33,591.74. 

No conforme con tal determinación, entre otras, la señora 

Morales apeló al Tribunal de Apelaciones en el caso Tenika 

Morales De Jesús v. Harry Del Valle García, KLAN201401260.  De 

los diez errores señalados y adjudicados en dicho pleito, son 

pertinentes a nuestro caso dos pronunciamientos realizados por 

el Tribunal de Apelaciones.  En primer lugar, el Tribunal de 

Apelaciones apuntó que en su Sentencia el TPI no adjudicó a 

ninguna de las partes el derecho de usufructo adquirido en la 

Playa Húcares.  En segundo lugar, el Tribunal Apelativo 

determinó que, contrario a lo determinado por el TPI, la 

Sociedad Legal de Gananciales se benefició solamente en un 

54% de la hipoteca de $96,900, toda vez que al adquirir ese 

préstamo, el señor Del Valle saldó la deuda privativa de 

$44,585.89, de la cual la Sociedad Legal de Gananciales tenía un 

crédito; que ese 54% de los $96,900 representaba una cantidad 

de  $52,314.11.  En cuanto a los $87,423 que el señor Del Valle 

pagó al saldar la hipoteca, el Tribunal de Apelaciones entendió 

que como la responsabilidad de la Sociedad Legal de Gananciales 

de la deuda contraía había sido de un 54%, la Sociedad se 

benefició de la cantidad de $47,208.71, de los $87,423.53 que 

pagó el señor Del Valle.  En cuanto a los $33,591.74 que el 

señor Del Valle pagó solo desde el divorcio hasta que saldó la 

deuda, el Tribunal de Apelaciones, tomó en consideración que de 

tal dinero la Sociedad Legal de Gananciales se había beneficiado 
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de un 54%, por lo que entendió que la señora Morales debía 

sufragar la cantidad de $18,139.54. 

 El TPI emitió una Sentencia enmendada.  En ella adoptó 

los criterios de la determinación del Tribunal de Apelaciones.  

Determinó que la responsabilidad de la Sociedad Legal de 

Gananciales sobre los pagos del préstamo de $96,900 lo era en 

proporción de 54% de la deuda total.  En cuanto a la cantidad de 

$33,591.74 que el señor Del Valle pagó solo desde el divorcio 

hasta saldar la deuda, tomó en consideración que lo que se 

benefició la Sociedad Legal de Gananciales fue un 54% de esa 

deuda, y determinó que la demandante tenía que pagar el 54%, 

es decir el $18,139.54.  Entendió además, que de los 

$87,423.53 del saldo de la deuda hipotecaria, la Sociedad Legal 

de Gananciales era responsable de un 54%, por lo que la 

Sociedad se benefició solamente de la cantidad de $47,208.71. 

 Determinó además, que a la señora Morales le 

correspondía pagar al señor Del Valle la cantidad de $1,809.72 

de una deuda total de $3,619.44 por razón de un viaje contraído 

durante el matrimonio, que el señor Del Valle pagó en su 

totalidad luego de divorciado. 

 El TPI, finalmente determinó que a la señora Morales le 

correspondía un crédito por la cantidad de $44,907.14 de los que 

ya se había adelantado la cantidad de $4,000, por lo que la 

cantidad se reducía a $40,907.14.  Entendió, además -en cuanto 

a los pasivos- que a la señora Morales le correspondía aportar la 

cantidad de $44,907.14.  Esto es, $18,139.54 (por el 54% de la 

deuda de $33,591.74), más $1,809.72 (por la mitad de la deuda 

del viaje), más $23,604.62 (por la mitad de la cantidad de 

$47,208.71).  Debido a que el TPI entendió que en este caso -

aplicados los activos y pasivos- la señora Morales dejaba un 
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balance negativo de $2,646.48, cuya cantidad era adeudada al 

señor Del Valle, le adjudicó al señor Del Valle el usufructo de la 

propiedad de Húcares y el plan vacacional o time sharing. 

 Inconforme, la demandante acude ante nosotros y plantea 

que erró el TPI al: 

[...] [O]mitir resolver y/o adjudicar la titularidad del 

usufructo, según le fue ordenado por el Tribunal de 
Apelaciones 

[…] [C]omputar la cantidad sobre la cual la demandante-
apelante tenía de reconocer un crédito al demandado y/o 

reducir su participación en los bienes gananciales por los 

pagos hipotecarios mensuales que el demandado realizó de 
la hipoteca después del divorcio el 16 de noviembre de 

2005 hasta el 29 de marzo de 2010. 
 

II 

La sociedad de gananciales es el régimen matrimonial 

favorecido por nuestro ordenamiento jurídico.  Está 

reglamentado por los Artículos 1295 al 1326 del Código Civil, 31 

LPRA secs.  3621 a 3701, y supletoriamente por las 

disposiciones del contrato de sociedad, Artículos 1556 al 1599 

del Código Civil, 31 LPRA secs.      4311 a 4399.  Este régimen 

es una entidad separada y distinta de los cónyuges que la 

componen.  Universal Funding Corporation , etc. v. 

Registrador  133 DPR 549 (1993) y Cruz Viera v. 

Registrador,  118 DPR 911, 914 (1987).   

Durante la existencia de la sociedad legal de gananciales, 

los cónyuges son codueños y coadministradores de la totalidad 

de patrimonio matrimonial sin distinción de cuotas.  La masa 

ganancial está compuesta por bienes y derechos, que están 

directa e indirectamente afectos al levantamiento de las cargas 

familiares, son de titularidad conjunta de los cónyuges sin 

especial atribución de cuotas.  Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 

411 (2004). 
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Entre las características de la sociedad de gananciales, 

está el que los bienes gananciales se dividen por mitad, 

indistintamente del monto de las aportaciones de cada cónyuge 

y aunque alguno de ellos nada haya aportado al caudal 

común.  Pujols v. Gordón, 160 DPR505 (2003).  Contraído el 

matrimonio bajo el régimen de la sociedad de gananciales, se 

entiende que la gestión económica de cada cónyuge se hace 

para beneficio de la sociedad y no para beneficio individual.  Id; 

Raúl Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y 

legislación comparada, Vol. I., Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, 1997, página 338.  No obstante, el régimen de 

gananciales  prevaleciente en nuestro ordenamiento reconoce, 

como axioma principal, el patrimonio individual de los cónyuges 

separado del de la sociedad.  Id; García v. Montero Saldaña, 107 

DPR 319, 335 (1978).  Una vez disuelto el matrimonio concluye 

la sociedad de gananciales y desde ese momento es que nace 

una comunidad de bienes.   

En cuanto a los bienes pertenecientes a la sociedad, se 

reputarán gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras 

no se pruebe que pertenecen privativamente a alguno de los 

cónyuges.  Artículo 1307, 31 LPRA, sec. 3647.  Quiere esto decir 

que, cuando se liquide una sociedad, salvo que se pruebe lo 

contrario, los bienes que la componen serán considerados 

gananciales.  Esta es una presunción controvertible que persigue 

resolver las controversias que frecuentemente se suscitan sobre 

la naturaleza de los bienes, Pujols Betancourt v. Gordón 

Menéndez supra y Espéndez v. Vda. De Espéndez, 85 DPR 437, 

441-442 (1962).  Por ello, quien sostenga que la naturaleza del 

bien es privativa tiene el peso de la prueba.  Id; Echevarría 

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 681 (1989).   
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  Respecto a los bienes privativos, el profesor Serrano Geyls 

en su libro de Derecho de Familia de Puerto Rico, señala que 

éstos podrían aumentar de valor durante el matrimonio.  En 

dicha situación, “la regla ha sido que el aumento de valor, 

producido con anticipos de la sociedad ganancial o por la 

industria o trabajo de ambos o de cualquiera de los cónyuges, 

pertenece a la sociedad”.  Raúl Serrano Geyls, Derecho de 

Familia de Puerto Rico y legislación comparada, Vol. I., 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, página 

338.  Cuando la sociedad sea liquidada se le dará un crédito por 

lo que invirtió la sociedad en el bien privativo. 

III 

 Como primer señalamiento de error, la parte apelante, 

señora Morales, aduce que incidió el TPI al omitir resolver la 

titularidad del usufructo.  Alega que el TPI en su sentencia, 

contrario a lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones, no 

resolvió este aspecto.  En su segundo señalamiento de error, 

señala que el TPI incidió al realizar el cómputo de la cantidad por 

la cual la señora Morales tenía que reconocerle un crédito al 

señor Del Valle en cuanto a los pagos mensuales que este realizó 

por la hipoteca después del divorcio hasta que saldó la deuda, 

del 16 de noviembre de 2005 al 29 de marzo de 2010. 

Por entender que los errores se relacionan entre sí, los 

discutiremos de manera conjunta.  

En cuanto al señalamiento de que el TPI no atendió ni 

adjudicó el usufructo, al examinar la sentencia surge que el TPI 

en efecto sí atendió el mismo.  El TPI en su sentencia al referirse 

a “la titularidad de lo adquirido en la Playa Húcares, en 

Naguabo” alude al usufructo, que fue asignado al señor Del Valle 
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por entender que la señora Morales le debía al señor Del Valle la 

cuantía de $2,646.48. 

 Ahora bien, al examinar el dictamen apelado surge que el 

TPI responsabilizó a la señora Morales del 54% de los pagos 

realizados por el señor Del Valle a la hipoteca después del 

divorcio.  Tal determinación no está correcta.  Conforme a lo 

resuelto por el propio TPI, y según lo analizado por el Tribunal 

de Apelaciones, la Sociedad Legal de Gananciales se benefició 

del 54% de los pagos que hizo el señor Del Valle que sumaban a 

$33,591.74, ese 54% corresponde a $18,139.54.  Así a cada ex 

-cónyuge le corresponde el pago de la mitad de los $18,139.54, 

o sea, el $9,069.77.  La cantidad que el TPI le tenía que 

reconocer de deuda por tal concepto a la señora Morales era de 

$9,069.77 y no la suma total de $18,139.54, que correspondía a 

la deuda de la Sociedad Legal de Gananciales, y no solamente a 

la señora Morales. 

 Conforme a este cómputo, a la señora Morales le 

corresponde aportar, en cuanto a los pasivos, la cantidad de 

$9,069.77 (por ser responsable de la mitad de los $18,139.54) 

más $1,809.72 (de la deuda del viaje), más $23,604.62 (por la 

mitad de la cantidad de $47,208.71), lo que totaliza $34,483.85.  

En cuanto a los activos o créditos adjudicados a la señora 

Morales, el TPI había determinado que estos totalizaban 

$44,907.14, de los que ya se le había adelantado $4,000, por lo 

que se reduce la cantidad a $40,907.14.  Si a esta cantidad de 

créditos de la señora Morales se le reducen los pasivos debidos 

por ella de $34,483.85, es el señor Del Valle quien deja un 

balance negativo por la cantidad de $6,423.29 a favor de la 

señora Morales. 
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 Como en el dictamen apelado el TPI adjudicó el usufructo y 

el plan vacacional o time sharing al señor Del Valle por entender 

que la señora Morales debía la cuantía de $2,646.48; ahora que 

hemos resuelto que es el señor Del Valle quien le debe a la 

señora Morales la cantidad de $6,423.29, le corresponde a la 

señora Morales el usufructo de la propiedad de la playa Húcares 

de Naguabo y el plan vacacional o time sharing.  Aun así, queda 

a deber de parte del señor Del Valle la cuantía de $3,776.81 a la 

señora Morales por la diferencia de $6,423.29, menos los 

$2,646.48. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, MODIFICAMOS la 

Sentencia apelada a los efectos de asignarle a la señora Morales 

el usufructo de la propiedad de la playa Húcares de Naguabo y el 

plan vacacional o time sharing y establecer que es el señor Del 

Valle quien debe a la señora Morales la cuantía de $3,776.81.  

Así modificada, se CONFIRMA. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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

 


