
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
MANUEL RODRÍGUEZ RIVERA 

 
Apelante 

 
v. 
 

DORIS INÉS NAZARIO BORIA 
 

Apelado 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

KLAN201601045 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Caguas  

 
Caso Núm.: 
E AC2015-0326 
 
Sobre:  
Liquidación de 
Sociedad Legal 
de Gananciales 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico a  21 de febrero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Manuel Rodríguez 

Rivera (parte apelante), y solicita que revoquemos la sentencia emitida el 

26 de febrero de 2016, notificada el 29 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante dicho 

dictamen el TPI determinó que el apelante tiene un crédito de $1,925 

frente a su exesposa, en la liquidación final de su sociedad legal de 

gananciales. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos el 

dictamen recurrido.  

I. 

  El 20 de julio de 2015, el señor Manuel Rodríguez Rivera presentó 

una demanda de liquidación de bienes gananciales en contra de su ex 

esposa la señora Doris Inés Nazario Boria (apelada). Alegó que en 

febrero del año 2002 las partes se divorciaron por consentimiento mutuo y 

en aquella ocasión, se liquidó parcialmente la sociedad legal de bienes 

gananciales habida entre ellos. No obstante, quedó en comunidad un 
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inmueble sito en el Barrio Certenejas II de Cidra y en consecuencia, este 

desea la disolución de tal comunidad. A su vez, manifestó que de 

conformidad con el Artículo 1866, infra, del Código Civil de Puerto Rico, y 

lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso Díaz Lizardi v. 

Aguayo Leal, 162 D.P.R. 801 (2004), le corresponde el pago de renta “por 

un periodo retroactivo a cinco años a partir de la radicación de la 

demanda”.  

 Por su parte, la apelada presentó la correspondiente contestación 

a la demanda.  Mediante un breve escrito, la señora Nazario aceptó 

algunas de las alegaciones y negó otras contenidas en la demanda. 

Además, impugnó el valor de renta de la propiedad  según alegado.           

 Posteriormente, el 26 de enero de 2016, el señor Rodríguez 

presentó una solicitud de sentencia sumaria. Expuso que no existía 

controversia de hechos por lo que procedía dictar sentencia 

sumariamente. De igual modo, acompañó su escrito con la copia de la 

sentencia de divorcio y una tasación del bien inmueble objeto de la 

controversia. En respuesta, la demandada presentó su oposición y 

manifestó, en síntesis, que existe controversia en relación al valor de la 

propiedad, su valor rentable y la cantidad a acreditarse por su 

mantenimiento.  

 Luego de evaluar las posturas de las partes, el 26 de febrero de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia recurrida. Allí 

estableció las siguientes determinaciones de hecho: 

1. Las partes de epígrafe estuvieron casadas bajo el 
régimen de sociedad legal de gananciales, hasta que se 
divorciaron mediante Sentencia de Divorcio dictada en el 
Caso Civil E D12000-0219, dictada el 1 de marzo de 2002. 
 
2. El único bien en común perteneciente a las partes de 
epígrafe es un inmueble ubicado en el Barrio Certenejas II, 
Km. 7.2 Interior, en Cidra, P.R. 
 
3. El inmueble antes descrito no se estableció como hogar 
seguro.  
 
4. Dictada la Sentencia de divorcio, la demandada viene 
utilizando el inmueble sin el pago de renta o estipendio 
alguno para el demandante, manteniendo la demandada su 
posesión. 
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5. El valor en el mercado del inmueble es $117,000.00. 
 
6. El valor rentable del inmueble es entre $500.00 a 
$600.00. (Según la tasación Anejo II).            
 

 De igual modo, el foro sentenciador dispuso que la parte 

demandada no contestó la solicitud de sentencia sumaria de forma 

detallada y específica, así como tampoco presentó evidencia documental 

que controvirtiera la prueba anejada por el demandante. Ello así, concluyó 

lo que sigue: 

De las alegaciones contenidas en la demanda, no surge que 
el demandante hubiese hecho un requerimiento de pago a la 
demandada antes de la radicación de la demanda de 
epígrafe. Por lo cual se presume que hubo un 
consentimiento implícito por el demandante a que la 
demandada residiera en el inmueble. Resolvemos que el 
derecho del demandante a percibir renta por el uso 
exclusivo de la propiedad por parte de la demandada surgió 
desde el momento en que reclamó su derecho al instar la 
acción judicial.  
 
[…] 
 
Hemos resuelto que el demandante tiene un crédito de 
$1,925.00 con cargo a la participación de la demandada, 
esto es, del 50% que le corresponde a la demandada del 
valor del inmueble. 
 

 No conteste con tal curso decisorio, el apelante presentó una 

solicitud de reconsideración que fue posteriormente denegada.  

 Inconforme aun, el 26 de julio de 2016, el señor Rodríguez 

presentó un recurso de apelación ante este foro intermedio. Señaló la 

comisión de los siguientes errores: 

Resuelva que erró el TPI al no reconsiderar su sentencia, y 
al no resolver  el caso basado en un análisis integral de los 
artículos 326, 328, 334, 1866 del Código Civil, en conjunto 
con lo resuelto en Díaz Lizardi v. Aguayo Leal, 162 D.P.R. 
801, donde recogió la norma hoy vigente y al no resolver 
que el apelante tenía derecho retroactivo a renta por los 
cinco (5) años previo a la radicación de la demanda por el 
uso de la propiedad, en virtud  de norma legal expresa en el 
artículo 1866 del Código Civil. Errando al aplicar lo resuelto 
en el caso de Meléndez Berrios v. Maldonado Dieppa[,] 175 
D.P.R. 1007 por cuanto esta es una mera sentencia; que no 
constituye precedente y por tanto, no es norma aplicable.  
 
Resolver que erró el TPI al hacer una inferencia 
impermisible de que “hubo un consentimiento implícito por el 
demandante a que la demandada residiera el inmueble”, y 
ante dicha controversia de hechos no debió resolver 
sumariamente, cuando la norma para la adjudicación de una 
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sentencia sumaria es que “no procede resolver un caso por 
la vía sumaria cuando el tribunal no tiene certeza sobre 
todos los hechos pertinentes de la controversia”. Cruz 
Marcano v. Sánchez Tarazona, 2007 JTS 203.   
 
Resolver que el TPI erró al no conceder remedio alguno 
contra la posesión post sentencia de la apelante a la 
propiedad común, habida cuenta que la liquidación de la 
comunidad viene con la venta de la propiedad en pública 
subasta; máxime cuando se solicitó se reconociera remedio 
de renta mensual en favor del apelante, mientras la apelada 
continuara en la posesión en mientras no se liquidación de 
la comunidad por ejecución [sic]; lo que solicitamos así sea 
declarado y concedido como remedio judicial.  
 

 La parte apelada no compareció a presentar su posición en cuanto 

al recurso instado, aunque se le concedió término para así hacerlo. Así 

pues, resolveremos sin el beneficio de su postura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

II. 

-A- 

Como es sabido, el matrimonio surte efectos patrimoniales. Con 

respecto a dichos efectos, es norma establecida que a falta de 

capitulaciones matrimoniales válidas el régimen económico patrimonial 

supletorio lo es la sociedad legal de bienes gananciales.  Muñiz Noriega 

v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 967 (2010).   

De otra parte, la disolución del matrimonio provoca ipso facto la 

extinción de la sociedad legal de gananciales, pues la causa de esta 

institución, la consecución de los propósitos del matrimonio, se 

desvanece ante la rotura del vínculo civil entre los cónyuges. “El divorcio 

lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación 

de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges.” Art. 105 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 381. Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 

411 (1994). Véase, además, J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho 

Civil IV, Derecho de Familia, Ed. José María Bosch, Madrid, 1997, pág. 

353.  De esa manera, surge entonces una comunidad de bienes 

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial, en la cual 

cada partícipe posee una cuota independiente e alienable con el 

correspondiente derecho a intervenir en la administración de la 

comunidad y a pedir su división. Id.  
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 Esta comunidad de bienes existe hasta que se liquida finalmente la 

sociedad de gananciales y puede extenderse indefinidamente, pues la 

acción para liquidar la cosa común nunca prescribe. Art. 1865 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5295. No obstante, los ex cónyuges no están 

obligados a permanecer en comunidad y cualquiera de ellos puede pedir 

la división de la cosa común en cualquier momento. Art. 334 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1279. Montalván v. Rodríguez, supra.  

 Durante la vigencia de la comunidad “[c]ada partícipe podrá 

servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme 

a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni 

impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.” Art. 328 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1273. La facultad de usar la cosa común 

consiste “en un derecho de uso, con las diversas manifestaciones que el 

mismo puede envolver y que se extiende a toda la cosa”. Vázquez Bote, 

op. cit., pág. 14. Citado con aprobación en Díaz v. Aguayo, 162 D.P.R. 

801, 809 (2004). No obstante, esta facultad es limitada ya que el uso de la 

cosa tenida en común por un comunero no ha de impedir el uso por los 

copartícipes conforme a su derecho.  Art. 328 del Código Civil, supra. 

 En armonía con lo anterior, nuestro máximo foro judicial ha 

establecido que “el uso exclusivo del bien común por uno solo de los 

comuneros sin resarcir al otro, es contrario a principios elementales de 

derecho, basados en la equidad, que no permiten el enriquecimiento 

injusto.” Díaz v. Aguayo, supra, pág. 814. Ello así, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que el uso y control exclusivo de la propiedad ganancial por uno 

de los ex cónyuges confiere al otro un derecho a que se le pague una 

suma líquida, por concepto de renta, por la privación de su derecho al uso 

y disfrute de la propiedad común. Díaz v. Aguayo, supra, pág. 811. 

  Ahora bien, resulta necesario precisar desde que momento surge 

el derecho a que se pague la referida suma líquida. En el precitado caso 

Díaz v. Aguayo, el foro de última instancia determinó que le correspondía 

el pago de la renta a la parte solicitante desde el momento que el 



 
 
 
KLAN201601045                                   
    

 

6 

comunero se mudó a la propiedad. Sin embargo, en Meléndez Berríos v. 

Maldonado Dieppa, 175 D.P.R. 1007 (2009) por estar igualmente dividido, 

el Tribunal Supremo confirmó un dictamen de este Tribunal de 

Apelaciones y, por medio de una Sentencia, estableció que el pago de la 

renta por el uso exclusivo de la propiedad comunal debía ser calculado 

desde que se solicita dicho pago.  

III. 

 En el presente caso el señor Rodríguez arguye que incidió el foro 

primario al no concluir que este tiene un derecho retroactivo de renta por 

los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, así como al 

disponer del caso de manera sumaria aun cuando, de no prosperar su 

alegación sobre los cinco años, existe controversia sobre el momento que 

este le requirió el pago a la apelada. Finalmente señaló que incidió el 

Tribunal al no conceder “remedio alguno contra la posesión post 

sentencia de la apelante a la propiedad común”.  

 Por estar íntimamente relacionados discutiremos los primeros dos 

señalamientos de error de manera conjunta.  

 Luego de un minucioso estudio del expediente y de la normativa 

jurídica previamente esbozada coincidimos con el Tribunal de Primera 

Instancia con su conclusión de que el derecho del demandante a percibir 

renta surgió desde el momento en que este reclamó el pago. Nos 

explicamos.  

 Aunque no por ser concluyente, pero si por su alto valor 

persuasivo, nos resulta pertinente analizar el citado caso Meléndez 

Berríos v. Maldonado Dieppa, supra, a la luz de los hechos del caso ante 

nuestra consideración. En esa ocasión, el Tribunal Supremo distinguió los 

hechos ante sí de aquellos en el caso Díaz v. Aguayo, supra, y concluyó 

que para que comience a contar el resarcimiento por el uso exclusivo de 

la cosa hace falta un requerimiento expreso por parte del comunero 

afectado, esto al confirmar el dictamen de este Tribunal de Apelaciones. 
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Así pues, entendemos que actuó correctamente la curia de primera 

instancia al aplicar lo allí resuelto. 

 Ahora bien, opinamos que incidió el foro inferior al resolver la 

controversia de manera sumaria, pues no hemos encontrado evidencia en 

el expediente de algún requerimiento de pago anterior a la presentación 

de la demanda, por lo cual, como bien dice el apelante, aún permanece 

viva una controversia sobre este particular. No albergamos duda de que 

los siguientes hechos están incontrovertidos según plasmados por el 

Tribunal en su dictamen: 

1. Las partes de epígrafe estuvieron casadas bajo el 
régimen de sociedad legal de gananciales, hasta que se 
divorciaron mediante Sentencia de Divorcio dictada en el 
Caso Civil E D12000-0219, dictada el 1 de marzo de 2002. 
 
2. El único bien en común perteneciente a las partes de 
epígrafe es un inmueble ubicado en el Barrio Certenejas II, 
Km. 7.2 Interior, en Cidra, P.R. 
 
3. El inmueble antes descrito no se estableció como hogar 
seguro.  
 
4. Dictada la Sentencia de divorcio, la demandada viene 
utilizando el inmueble sin el pago de renta o estipendio 
alguno para el demandante, manteniendo la demandada su 
posesión. 
 
5. El valor en el mercado del inmueble es $117,000.00. 
 
6. El valor rentable del inmueble es entre $500.00 a 
$600.00. (Según la tasación Anejo II).            

  

 No obstante, como hemos mencionado, concluimos que existe 

controversia con relación al momento en que se requirió el pago y en 

consecuencia, en cuanto al momento en que se deba comenzar a calcular 

la renta para fines del crédito correspondiente.  

 Es norma reiterada que un tribunal no debe dictar sentencia 

sumaria cuando (1) existen hechos esenciales controvertidos, (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de 

derecho no procede. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 

722-723 (1986).   
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 De otro lado, el señor Rodríguez aduce que erró el foro 

sentenciador al determinar que su derecho a recibir el pago es hasta que 

se dictó la sentencia impugnada y no mientras la apelada continúe en 

posesión de la propiedad. Le asiste la razón.  

 Sobre este particular, entendemos que incidió el foro primario al 

concluir que el derecho a recibir el pago de renta es hasta que se dictó 

sentencia. Luego de justipreciar los argumentos del apelante, somos de la 

opinión que dicho derecho se extenderá el tiempo que la apelada 

continúe en la posesión del inmueble objeto de la controversia. 

 En vista del resultado al que hemos llegado, resulta inmeritorio 

evaluar el planteamiento del apelante sobre el término de cinco (5) años 

contenido en el Artículo 1866 del Código Civil. 

 En virtud de lo expuesto, devolvemos el caso de epígrafe ante el 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos 

de conformidad con lo aquí expresado.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la determinación 

impugnada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo resuelto en esta 

sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


