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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 

La parte apelante, Sucn. Arnaldo Pérez Vega, compuesta por 

Arnaldo, Ricardo y Lilia, todos de apellidos Pérez Morales, y Carmen 

Maritza Morales Negrón, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Humacao, el 31 de enero de 2017, debidamente notificado a las 

partes el 3 de febrero de 2017.  Mediante la aludida determinación, 

el foro primario resolvió que la demandada-apelada, Rita María 

Acevedo Viera, tiene derecho a una participación ganancial de 

$724,044.19 y a un usufructo viudal de $125,380.93.  Además, 

ordenó a los apelantes e hijos del causante devolver al caudal 

hereditario el efectivo correspondiente a la cuenta de inversión 

INVESCO, cuyo balance al momento de su liquidación ascendía a 

$240,957.39, e intereses.   
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al foro de primera instancia 

para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí 

resuelto.   

I 

 El 26 de noviembre de 2014, la Sucn. Arnaldo Pérez Vega1, 

compuesta por Arnaldo, Ricardo y Lilia, todos de apellidos Pérez 

Morales, y Carmen Maritza Morales Negrón, parte apelante, 

presentó una Demanda sobre sentencia declaratoria y partición y 

adjudicación de caudal hereditario en contra Rita María Acevedo 

Viera, viuda del causante y parte apelada.2  Conforme se alegó en la 

reclamación, los apelantes están en desacuerdo respecto al carácter 

ganancial que se les impartió a ciertos bienes en el Certificado de 

Cancelación de Gravamen Contributivo (Relevo de Herencia) y en la 

Planilla de Contribución Sobre Caudal Relicto.  Específicamente, 

arguyeron que la cuenta de inversión INVESCO, las acciones 

comunes de Triple-S Management y un reloj marca Rolex fueron 

erróneamente identificados como bienes gananciales habidos 

durante el matrimonio del causante con la señora Acevedo Viera.   

 El 10 de julio de 2015, la parte apelada presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención.  Señaló que previo a 

proceder con la partición del caudal hereditario se ordenara la 

liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales que constituyó 

con el causante y el pago del usufructo viudal.   

                                                 
1 El causante falleció intestado el 29 de noviembre de 2010. 

   
2 Los hermanos Pérez Morales, son hijos del matrimonio habido entre el causante 

y la señora Morales Negrón, vínculo que se declaró roto y disuelto por divorcio el 

25 de noviembre de 1974.  La señora Acevedo Viera, viuda del causante, contrajo 
matrimonio con éste el 13 de diciembre de 1974.  Dicho matrimonio se extendió 

por aproximadamente treinta y cinco (35) años, a saber, hasta el 29 de noviembre 

de 2010, fecha en que el causante falleció.  Durante su matrimonio, no procrearon 
hijos.  El 6 de abril de 2011, se dictó Resolución de Declaratoria de Herederos, por 

virtud de la cual se declaró a Arnaldo, Ricardo y Lilia, todos de apellidos Pérez 

Morales, como únicos y universales herederos del causante.  Se declaró, además, 
a la señora Acevedo Viera, cónyuge supérstite, acreedora del derecho al usufructo 

viudal.   
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Luego de varias incidencias procesales, el 20 de octubre de 

2016, se celebró la vista en su fondo.  Por la parte apelante 

compareció Carmen Maritza Morales Negrón con su representante 

legal.  El resto de los codemandantes-apelantes e hijos de ésta con 

el causante, Ricardo, Lilia, y Arnaldo, todos de apellidos Pérez 

Morales, no comparecieron.  Éste último no compareció, pese a que 

fue anunciado como testigo en el Informe de Conferencia Preliminar 

entre Abogados.  No habiendo justificado su incomparecencia, el 

Tribunal activó la presunción establecida en la Regla 304(5) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304(5), la cual establece que de dicho 

testimonio haber sido presentado, habría resultado adverso a la 

parte apelante.  Por la apelada compareció Rita María Acevedo Viera 

con su representante legal.   

 Por los apelantes testificó la señora Morales Negrón, mientras 

que por la parte apelada testificó la señora Acevedo Viera.  Las 

partes presentaron, además, la siguiente prueba documental 

estipulada: Sentencia de Divorcio entre el causante y la señora 

Morales Negrón (Exhibit I); Sentencia por Estipulación en caso sobre 

liquidación de bienes gananciales entre el causante y la señora 

Morales Negrón (Exhibit II); Planilla de Contribución Sobre Caudal 

Relicto y sus anejos (Exhibit III); Certificado de Cancelación de 

Gravamen Contributivo y/o Relevo de Herencia (Exhibit IV); tres (3) 

cheques expedidos a favor de los tres hijos del causante por la suma 

de $80,319.13 cada uno provenientes de los fondos de la cuenta 

INVESCO (Exhibit V); estado de cuenta perteneciente a la señora 

Morales Negrón de 07/31/2014, que refleja un depósito a dicha 

cuenta por la cantidad de $240,957.39, provenientes de fondos 

INVESCO (Exhibit VI); Resolución de Declaratoria de Herederos de 

Arnaldo Pérez Vega (Exhibit VII); Certificación emitida por Triple-S 

Management el 18 de abril de 2016 y sus anejos (Exhibit VIII).  

Además, se admitió como prueba de la parte apelante el documento 
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titulado Change of Ownership Form, el cual la señora Morales 

Negrón sometió para cerrar la cuenta de inversión INVESCO, el cual 

fue marcado como Exhibit 1 de dicha parte. 

 Luego de sopesar la prueba testifical y documental presentada 

por las partes, el 31 de enero de 2017, el foro apelado dictó Sentencia 

y resolvió que la señora Acevedo Viera tiene derecho a una 

participación ganancial de $724,044.19 y a un usufructo viudal de 

$125,380.93.  El Tribunal juzgó que la señora Morales Negrón no 

tiene participación alguna en las acciones del Triple-S Management, 

sino que la plusvalía de las mismas son un bien ganancial 

correspondiente a la sociedad legal de bienes gananciales 

constituida por la señora Acevedo Viera.  El foro primario 

únicamente le otorgó a la señora Morales Negrón un crédito 

correspondiente al 50% de lo que se pagó por la acción inicial, a 

saber, $143.     

  Además, el Tribunal ordenó a los hijos del causante devolver 

al caudal hereditario el efectivo correspondiente a la cuenta 

INVESCO, que al momento de su liquidación, tenía un balance de 

$240,957.39, e intereses.  El juzgador de hechos entendió que la 

plusvalía de la cuenta INVESCO era parte del caudal ganancial entre 

el causante y la señora Acevedo Viera.  Inconforme con tal 

determinación, el 6 de marzo de 2017, la parte apelante acudió ante 

nos y planteó lo siguiente:  

Cometió grave error de derecho el TPI al concluir que a 
la apelada Rita María Acevedo Viera le corresponda una 

participación de un 50% en las acciones de Servicios de 
Seguros de Salud de Puerto Rico (SSS) y Triple-S 
Management.  

 
Cometió grave error de derecho el TPI al concluir que a 
la apelada Rita María Acevedo Viera le corresponda una 

participación de un 50% en la inversión de INVESCO. 
 

Cometió grave error de derecho el TPI al establecer un 
valor presente para la cuota viudal usufructuaria que le 
pueda corresponder a la apelada Rita María Acevedo 

Viera y adjudicarle a ella el pago de dicho valor.   
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Cometió grave error de derecho el TPI al conceder como 
remedio ordenar a los apelantes devolver bienes al 

caudal.   
 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

La sociedad legal de bienes gananciales es el régimen 

matrimonial favorecido por nuestro ordenamiento jurídico y tiene 

como causa, no el ánimo de lucro, sino la consecución de los fines 

particulares del matrimonio.  Int’l. Charter Mortgage Corp. v. 

Registrador, 110 DPR 862 (1981). Durante la existencia de la 

sociedad legal de bienes gananciales “los cónyuges son condueños 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, 183 DPR 81, 93 (2011). Por 

ello, “[s]e reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, 

mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a 

la mujer”. Artículo 1307 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3647. Del 

mismo modo, “todas las deudas y obligaciones del matrimonio se 

reputan gananciales a menos que se demuestre lo contrario”. 

Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra; Artículo 1308 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3661.  El Tribunal Supremo se expresó sobre el 

quantum de prueba requerido para rebatir esta presunción en 

Espéndez v. Vda. de Espéndez, 85 DPR 437, 442 (1962): 

[E]l peso de la prueba para desvirtuar el presunto 
carácter ganancial de bienes adquiridos a título oneroso 

durante el matrimonio incumbe a quien sustente su 
naturaleza privativa, [...] sino que la prueba debe ser 
completa y suficiente para desvanecerla, y por eso la 

jurisprudencia ha sido exigente, de modo riguroso, en 
cuanto a la calidad y cantidad de prueba que se requiere 

para ello. (Citas Omitidas). 
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Conforme al Artículo 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3641, durante el matrimonio serán bienes gananciales, los 

adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del 

caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien 

para uno solo de los esposos, los obtenidos por la industria, sueldo 

o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos y los frutos, rentas 

o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, 

procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno 

de los cónyuges.    

Por otro lado, el Artículo 1299 del Código Civil dispone que 

serán bienes privativos aquellos que cada cónyuge: (1) aporte al 

matrimonio como de su pertenencia; (2) adquiera durante el 

matrimonio a título lucrativo por donación, legado o herencia; (3) 

adquiera por derecho de retracto o permuta con otros bienes que le 

pertenecen privativamente; y (4) aquellos bienes comprados 

exclusivamente con dinero privativo de un cónyuge en particular.  

31 LPRA sec. 3631. Explica nuestro Tribunal Supremo que, en el 

caso de los bienes privativos de uno de los cónyuges, “[l]a 

procedencia privativa de un bien no pierde tal carácter por el hecho 

de invertirse posteriormente fondos pertenecientes a la sociedad 

legal de bienes gananciales”. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 

967, 980 (2010).      

De otra parte, al disolverse un matrimonio, cuyo régimen 

económico es la sociedad legal de bienes gananciales, se presume 

que cada cónyuge tiene derecho a la mitad de las ganancias o 

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante 

la vigencia del matrimonio. Artículo 1295 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3621. La disolución de un matrimonio no necesariamente 

conlleva la liquidación automática de los bienes que componen la 

sociedad legal de bienes gananciales existente entre los cónyuges. 

Esto es porque “[e]n la práctica, la liquidación de los bienes comunes 
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no se produce necesariamente de manera contemporánea al 

divorcio, sino que tras decretarse disuelta la sociedad legal de bienes 

gananciales, surge una comunidad de bienes ordinaria entre los ex 

cónyuges”. Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra, págs. 93-94; 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 421 (2004).   

Dicha comunidad de bienes está compuesta por todos los 

bienes del haber antes ganancial, en la cual cada partícipe posee 

una cuota independiente y alienable con el correspondiente derecho 

a intervenir en la administración de la comunidad y a pedir su 

división.  Montalván v. Rodríguez, supra; Calvo v. Aragonés, 115 

DPR 219 (1984). Los ex cónyuges serán co-partícipes de la 

comunidad de bienes ordinaria en la que por más que se prolongue 

el estado de indivisión, se tratará como una masa en liquidación. 

Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 289, 305 (2003). 

Esa nueva comunidad está supuesta a ser administrada por ambos 

ex cónyuges y se rige por las disposiciones aplicables a la co-

propiedad que, en ausencia de contrato o de disposiciones 

especiales, se rige por las disposiciones aplicables a la figura de 

comunidad de bienes según dispuesto por nuestro Código Civil. 

Montalván v. Rodríguez, supra; Artículos 326 al 340 del Código Civil, 

31 LPRA secs. 1271-1285.    

Ahora bien, la comunidad post-ganancial puede extenderse 

indefinidamente hasta que finalmente se liquide la sociedad legal de 

gananciales, (dado que la acción para liquidar la cosa común no 

prescribe), los comuneros no están obligados a permanecer en 

comunidad. Artículo 334 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1279; 

Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 422.  Por ello, dicha comunidad 

post-ganancial se mantiene indivisa hasta que se procede con la 

liquidación de la misma, momento en el cual se requiere realizar un 

inventario actualizado sobre los activos y pasivos que forman parte 

de su patrimonio. Rosselló Puig v. Rodríguez Cruz, supra; Artículo 
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1316 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3691. A esos efectos, el Artículo 

1317 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3692, dispone, en lo pertinente 

que:    

El inventario comprenderá numéricamente, para 

colacionarlas, las cantidades que, habiendo sido 
pagadas por la sociedad de gananciales, deban 
rebajarse del capital del marido o de la mujer.    

     
También se traerá a colación el importe de las 

donaciones o enajenaciones que deban considerarse 
ilegales o fraudulentas, con sujeción a la sec. 3672 de 
este título.  

   
Por tanto, para liquidar la sociedad ganancial, debe 

procederse a la formación de un inventario con avalúo y 

tasación.  Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 DPR 89, 91 (1981); 

Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 281 (1964).  Una vez 

concluido el inventario, se debe determinar el balance líquido a 

partir. Para esto, es necesario pagar las deudas, cargas y 

obligaciones de la sociedad de gananciales, según lo dispuesto por 

el Artículo 1319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3694. Después de las 

deducciones al caudal inventariado para satisfacer las obligaciones 

de la extinta sociedad y los gastos por pérdida o deterioro de los 

bienes gananciales, el remanente constituye el capital de la 

comunidad de bienes. Artículo 1320 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3695.  El sobrante se dividirá por mitad entre marido y 

mujer.  Artículo 1322 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3697. Una vez 

se lleva a cabo la división o liquidación, los bienes dejan de tener 

carácter ganancial y pasan a ser bienes de las personas a quienes 

les fueron adjudicados.  R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de 

Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Puerto Rico, 1997, 

Volumen I, pág. 460.    

El Artículo 1295, 31 LPRA sec. 3621, dispone las 

repercusiones económicas del régimen al indicar que “el marido y la 

mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las 

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 
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los cónyuges durante el mismo matrimonio”.   Pujol v. Gordon, 160 

DPR 505, 512 (2003).   Esto implica que, durante la existencia de la 

sociedad legal de gananciales, los cónyuges son codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, sin 

distinción de cuotas. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 

(2004).    

Ahora bien, el hecho de que los cónyuges son codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio ganancial, el 

Artículo 1313 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3672, establece lo 

siguiente:    

[N]inguno de los dos 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.  
   

Todo acto de disposición o administración que sobre 
dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges en 
contravención a esta sección, y los demás dispuestos en 

este título, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus 
herederos.    

   

El cónyuge que se dedicare al comercio, industria o 
profesión podrá adquirir o disponer de los bienes 

muebles dedicados a esos fines, por justa causa, sin el 
consentimiento del otro cónyuge. No obstante, será 
responsable por los daños y perjuicios que pudiere 

ocasionar por dichos actos a la sociedad legal de 
gananciales. Esta acción se ejercitará exclusivamente 

en el momento de la disolución de la sociedad legal de 
gananciales. (Énfasis nuestro).    

  

Estamos en presencia de la única excepción a la estricta regla 

de coadministración de la sociedad legal de bienes gananciales 

dispuesta en el Código Civil. Soto vs. Rivera, 144 DPR 500, 513 

(1997). Nótese cuán limitados son los derechos del cónyuge no 

profesional en relación a los bienes relacionados con el ejercicio de 

una profesión. El cónyuge profesional puede adquirirlos y disponer 

de ellos con cargo a la sociedad legal de gananciales, con la única 

salvedad de que al momento de la disolución de esa sociedad se 

puedan reclamar daños que cualquiera de esas decisiones hubiese 
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causado a la masa ganancial. El Artículo 1313 dispone que los 

bienes gananciales dedicados a la profesión de un cónyuge son de 

esa naturaleza hasta que se disuelva la sociedad legal de 

gananciales. En el momento de su disolución, se liquidan 

acreditándose al cónyuge no profesional lo invertido.      

Nuestra jurisprudencia reconoce la figura específica de “un 

bien inextricablemente atado a las cualidades inherentes de la 

persona” dentro del régimen ganancial. En Díaz v. Alcalá, 140 DPR 

959, 976 (1996), con cargo al citado Artículo 1313 se aclaró que, en 

el caso de un bien como ese, por estar relacionado con un título 

personalísimo, su carácter ganancial tiene que terminar con la 

disolución de la sociedad; es decir, el bien no se puede quedar dentro 

de una comunidad post ganancial. Pauta Díaz v. Alcalá, supra:    

[E]n cuanto al valor de ciertos bienes adquiridos 

durante el matrimonio y relacionados con la práctica de 
la profesión resultante del título personalísimo 
adquirido, no cabe duda de que se rige por nuestras 

Leyes y nuestra jurisprudencia sobre la liquidación de 
los bienes gananciales. Tanto los ingresos generados 
por la práctica de esa profesión, como los bienes y 

beneficios adquiridos con dinero ganancial —como local 
de oficinas, mobiliario, equipo, etc.- corresponden a la 

sociedad de gananciales y su valor en superávit se 
dividirá conforme lo exige la ley. Resolver, como lo 
hacemos, que el título profesional es personalísimo, 

dista mucho de redundar en perjuicio para el cónyuge 
no titular. Atribuirle ganancialidad a un bien 

inextricablemente atado a las cualidades inherentes de 
la persona tendría la inevitable consecuencia de 
prolongar, ad perpetuam, la vigencia de la sociedad de 

gananciales, haciéndole “coexistir” con futuras 
sociedades de gananciales. Ello es contrario a nuestro 

ordenamiento jurídico. Por esa razón, es perfectamente 
lógico y comprensible que, luego del divorcio, el cónyuge 
titular pueda beneficiarse particular y exclusivamente 

de los frutos de su gestión profesional, mientras no 
inicie una nueva sociedad. (Énfasis nuestro).    
   

Los citados párrafos, al decir que se divida el “valor en 

superávit” del bien profesional ganancial al momento del divorcio, 

se refiere a que a la sociedad le pertenecen “las plusvalías o 

incrementos de valor que experimentan los bienes por efecto del 

trabajo o de la actividad de alguno de los cónyuges” durante el 
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matrimonio. Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 672, 680 (2002). Díaz v. 

Alcalá, supra, reconoció el título profesional de un cónyuge como 

bien personalísimo, pero también incluye, de paso, “al valor de 

ciertos bienes adquiridos durante el matrimonio y relacionados con 

la práctica de la profesión resultante del título personalísimo 

adquirido.”  

Pertinente a la controversia ante nos, en Alvarado v. Alemañy, 

supra, y Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442 (1968) 

nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de expresarse en 

torno a la naturaleza privativa o ganancial de la plusvalía de las 

acciones corporativas.  En Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 

supra, el Tribunal Supremo reconoció el principio de que el aumento 

en valor de las acciones privativas, provocado por el mero transcurso 

del tiempo, o por otras causas que no fuesen el esfuerzo de alguno 

de los cónyuges o a costa del caudal común, es de naturaleza 

privativa.  A continuación, algunos extractos relevantes de ambas 

opiniones.    

La plusvalía debe considerarse como un incremento o 

accesión natural.  El Art. 287 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1131, 

dispone que la propiedad de los bienes lleva consigo el derecho por 

accesión, a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora 

natural o artificialmente.  Consecuencia de ello, es que el incremento 

o deterioro de los bienes beneficia o perjudica al propietario 

respectivo, salvo que se deba al esfuerzo o industria de uno de los 

cónyuges o a expensas de la sociedad legal de bienes gananciales, 

en cuyo caso el Art. 1304 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3644, 

dispone que, se acreditará a la sociedad legal de bienes gananciales 

lo invertido en producir la mejora.  Sucn. Santaella v. Srio. de 

Hacienda, supra, pág. 448.        

Por el contrario, cuando la plusvalía es el mero resultado del 

transcurso del tiempo, o de otras causas que no sea el esfuerzo de 
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uno de los cónyuges o a costa del caudal común, ella beneficia 

únicamente al propietario respectivo.  El esfuerzo del cónyuge o la 

inversión del caudal común tiene que ser objeto de prueba por el 

que alegue el carácter ganancial de la plusvalía.  No puede valerse 

de presunción alguna, ya que el simple aumento de valor no da base 

para ello.  De manera que, la plusvalía de los bienes privados no cae 

bajo la órbita de la presunción de gananciales que establece el Art. 

1307 del Código Civil, supra, sino que es necesario acreditar que la 

misma se debió al caudal común o industria de los cónyuges.  Id., 

pág. 449.   

Cónsono con lo anterior, posteriormente, en Alvarado v. 

Alemañy, supra, pág. 681, el Tribunal Supremo resolvió que son 

bienes gananciales los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo 

de los cónyuges o de cualquiera de ellos, inclusive los productos de 

una empresa industrial o mercantil.  Si se prueba que el aumento 

en el valor de un bien privativo se debe a la industria o al esfuerzo 

no compensado de alguno de los cónyuges, la sociedad tiene un 

crédito.    

De otra parte, una acción es un interés o cuota perteneciente 

al accionista individualmente en la propiedad de la corporación.  Un 

dividendo en acciones es aquel que se paga en acciones reservadas 

o adicionales emitidas de la corporación, resultando en una 

conversión de ganancias en capital e implica continuación de la 

corporación con los mismos activos y pasivos.  El propósito del 

dividendo en acciones es capitalizar ganancias para conservar o 

fortalecer el capital de operación.  De modo que dicho dividendo 

nada toma de la propiedad de la corporación ni en forma alguna 

reduce sus activos, como tampoco nada suma al capital del 

accionista.  Simplemente altera la forma de la inversión aumentando 

el número de acciones y en consecuencia disminuyendo el valor de 

cada acción, pero dejando substancialmente igual el valor total de 
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las acciones.  López Martínez v. Yordán, 104 DPR 594, 596-597 

(1976).          

Un dividendo en acciones pagado sobre acciones privativas de 

un cónyuge es un bien privativo de dicho cónyuge, ello pues 

habiendo ocurrido sólo un desdoblamiento o transformación del 

bien privativo original, nada adquiere en la operación la sociedad de 

gananciales.  Por su parte, el dividendo que producen las acciones 

gananciales es ganancial.  Id. pág. 597. 

B 

 El Art. 761 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2411, establece el 

derecho de usufructo del cónyuge viudo.  [E]n Puerto Rico el viudo 

o la viuda no recibe su participación hereditaria en la condición de 

legatario, sino en la de heredero y, más que en la de heredero 

ordinario, en la de heredero forzoso.  Pero, contrario a lo que sucede 

con otros herederos legitimarios, al viudo o la viuda le está limitado 

sustancialmente el disfrute de su participación hereditaria porque 

no recibe bienes del caudal en pleno dominio, sino en usufructo.  

Los demás herederos: legitimarios, legítimos o voluntarios, reciben 

su cuota de los bienes del caudal en pleno dominio.  Es sólo cuando 

los demás herederos deciden conmutar el usufructo viudal y pagarlo 

en bienes específicos, en capital efectivo, en el producto de 

determinados bienes o mediante una renta o una pensión vitalicia, 

que el cónyuge supérstite recibe su participación en pleno dominio.  

E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, Tomo 1: La sucesión 

intestada, San Juan, Puerto Rico, 2001, pág. 101.   

En cuanto al monto de la participación del viudo o de la viuda, 

el precitado Artículo 761, supra, establece que el cónyuge viudo 

tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima 

corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes no mejorados.  

Si no quedara más que un solo hijo o descendiente legítimo, el viudo 

o viuda tendrá el usufructo del tercio destinado por la ley a 
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constituir la mejora, conservando aquél la nuda propiedad, hasta 

que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en él el 

dominio.   

 La porción hereditaria asignada en usufructo al cónyuge 

viudo deberá sacarse de la tercera parte de los bienes que la ley 

permite al testador destinar a la mejora de los hijos.  Art. 762 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 762.  Los herederos podrán satisfacer al 

cónyuge su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia, o los 

productos de determinados bienes, o un capital en efectivo, 

procediendo de mutuo acuerdo, y, en su defecto, por virtud de 

mandato judicial.  Mientras esto no se realice, estarán afectos todos 

los bienes de la herencia al pago de la parte de usufructo que 

corresponda al cónyuge viudo.  Art. 765 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 2415.   

 Según nos ilustra el Profesor Juan Muñiz Belbrú en su obra 

Herencia: El Usufructo Viudal (Determinación y Liquidación), Ponce, 

Puerto Rico, 1997, pág. 4, la fórmula matemática para calcular el 

usufructo viudal cuando el cónyuge viudo concurre con dos o más 

hijos o descendientes del causante del mismo matrimonio, como 

ocurre en el caso de autos, es la siguiente: 

[S]i el cónyuge viudo concurre a la herencia con dos o 

más hijos o descendientes de un mismo matrimonio del 
causante, el dividendo será la legítima larga3 restándole 
cualquier mejora expresa hecha por el causante, y el 

divisor será el número de hijos del causante más el 
cónyuge viudo, considerándose a éste, para los efectos 

de la cuota, como un hijo más.  En este caso el 
dividendo se le conoce como “dividendo medio o 
variable” y el divisor se le conoce como “divisor 

compuesto”.  El resultado (cociente) de esa división es 
la cuota viudal usufructuaria, la cual debe sacarse del 

tercio de mejora, por el cónyuge viudo concurrir con dos 
o más hijos o descendientes del causante de un mismo 
matrimonio.4   

       

                                                 
3 El tercio de legítima estricta más el tercio de mejora.  
4 En María Hortencia, María Esperanza y Ramón Pastor Díaz Molinari v. Manuel 
Cividanes Alonso, 37 DPR 297 (1927), el Tribunal Supremo adoptó la fórmula del 

“dividendo medio o variable” y el “divisor compuesto” para determinar la cantidad 
de la cuota viudal usufructuaria.   
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III 

En su primer planteamiento de error, la parte apelante arguye 

que el foro apelado erró al concluir que la señora Acevedo Viera tiene 

una participación ganancial en las acciones de Triple-S 

Management.  Conforme pudimos constatar de la prueba que obra 

en autos, específicamente, de la certificación expedida el 18 de abril 

de 2016 por Triple-S Management, el 29 de julio de 1970, el 

causante adquirió de Servicios de Seguros de Salud de Puerto 

Rico, Inc. (en adelante, SSS) una (1) acción por el precio de 

$286, la cual fue registrada a su nombre.5  Vale la pena precisar 

que, al momento en que el causante adquirió esta primera acción, 

se encontraba casado con la señora Morales Negrón, matrimonio 

regido por la sociedad legal de bienes gananciales.   

Posteriormente, el 30 de diciembre de 1976, el causante 

adquirió de SSS dos (2) acciones adicionales por motivo de un 

dividendo en acciones.  A esta fecha, ya el matrimonio entre el 

causante y la señora Morales Negrón había quedado disuelto por 

razón de divorcio.  El causante se encontraba casado con la señora 

Acevedo Viera, cónyuge supérstite, matrimonio también regido por 

la sociedad legal de bienes gananciales.  El 15 de junio de 1984, el 

causante adquirió de SSS seis (6) acciones adicionales por 

concepto de capital aportado en exceso por éste cuando 

adquirió la primera acción el 29 de julio de 1970. 

De la referida certificación surge, además que, como resultado 

de una reorganización corporativa, las nueve (9) acciones antes 

mencionadas, fueron intercambiadas por acciones de Triple-S 

Management.6  El 16 de mayo de 2006, Triple-S Management 

declaró dividendos, a razón de $700 por acción y remitió al causante 

                                                 
5 A dicha certificación se anejó copia del Contrato de Suscripción que evidencia 

dicha adquisición. 
6 A dicha certificación se anejó copia del Contrato de Intercambio de Acciones que 

evidencia dicha transacción.  
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un cheque por la suma de $5,670, el cual fue cobrado.  Por igual, el 

15 de marzo de 2007, Triple-S Management declaró dividendos, a 

razón de $275 por acción y remitió al causante un cheque por la 

suma de $2,227.50, el cual también fue cobrado. 

El 1 de mayo de 2007, quedó en efecto, una división de 

acciones, a razón de 3,000 a 1, realizada como dividendo en 

acciones.  Como resultado de dicho dividendo, las nueve (9) acciones 

de Triple-S Management que poseía el causante se convirtieron en 

27,000 acciones.7  El 8 de diciembre de 2008, las 27,000 acciones 

de Triple-S Management fueron convertidas en 9,231 acciones 

comunes clase A y 17,769 acciones comunes clase B.8  El 12 de 

noviembre de 2015, Triple-S Management convirtió el 60% de las 

acciones comunes clase A emitidas y en circulación en acciones 

comunes clase B.  Como resultado de dicha conversión, a la fecha 

de la certificación, a saber, al 18 de abril de 2016, el causante tenía 

registrados a su nombre 3,692 acciones comunes clase A y 23,308 

acciones comunes clase B.     

Como vimos, el foro sentenciador razonó que la señora 

Morales Negrón no tiene participación alguna en la plusvalía de las 

acciones de Triple-S Management y únicamente le otorgó un crédito 

correspondiente al 50% de lo que pagó la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ésta y el causante por la acción inicial, 

a saber, $143.  Tal determinación es errada.  Veamos por qué.   

Según reseñamos, 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 cualquiera de los 

cónyuges; y los frutos, rentas o intereses percibidos o 

                                                 
7 A dicha certificación se anejó copia de la carta dirigida al causante notificándole 

lo anterior.   

 
8 De acuerdo a la Planilla de Contribución Sobre Caudal Relicto, las 9,231 Acciones 

Comunes Clase A fueron valoradas en $183,235, mientras que las 17,769 

Acciones Comunes Clase B fueron valoradas en $359,715.   
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devengados durante el matrimonio, procedentes de los bienes 

comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges.  Al 

disolverse el matrimonio, los cónyuges harán suyos por mitad las 

ganancias y beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 

ellos durante el matrimonio.  Señalamos, además, que los 

dividendos son beneficios que se pagan a los accionistas de una 

corporación por el mero hecho de ser accionistas.  El dividendo que 

producen las acciones gananciales es ganancial.  Por el contrario, 

el dividendo que producen las acciones privativas de un cónyuge es 

privativo.     

Aplicando esta normativa al caso de autos, determinaremos si 

las acciones de Triple-S Management y sus frutos se reputan 

gananciales o privativos, y si la señora Morales Negrón tiene 

participación en dichas acciones.  La primera acción se adquirió el 

29 de julio de 1970 a título oneroso durante la vigencia del 

matrimonio entre el causante y la señora Morales Negrón.  No se 

acreditó que el causante la hubiera adquirido con dinero privativo.  

En ese sentido, resulta forzoso concluir que la primera acción es de 

carácter ganancial.  

Antes de discutir el carácter de las dos (2) acciones adquiridas 

el 30 de diciembre de 1976, hacemos un paréntesis para destacar 

que el 25 de noviembre de 1974, el causante y la señora Morales 

Negrón se divorciaron.  El 29 de noviembre de 1974, se dictó 

Sentencia por Estipulación, por virtud de la cual las partes dividieron 

el haber ganancial.  Sin embargo, la acción de Triple-S Management 

no formó parte de esta liquidación, en cuyo caso, disuelta la 

sociedad, sus titulares, el causante y la señora Morales Negrón, 

pasaron a ser copartícipes en una comunidad de bienes post-

ganancial.  El 13 de diciembre de 1974, el causante contrajo 

segundas nupcias con la señora Acevedo Viera bajo el régimen de 

sociedad legal de bienes gananciales.   
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Así las cosas, el 30 de diciembre de 1976, el causante adquirió 

dos (2) acciones por motivo de dividendos o beneficios que se pagan 

a los accionistas.  De manera que, la primera acción adquirida por 

la sociedad legal de bienes constituida entre el causante y la señora 

Morales Negrón produjo estas dos (2) acciones.  No olvidemos que el 

dividendo que producen las acciones gananciales es ganancial.  Por 

lo tanto, estas dos (2) acciones pasarían a la comunidad post-

ganancial, constituida por el causante y la señora Morales Negrón.  

Finalmente, las últimas seis (6) acciones se adquirieron el 15 de 

junio de 1984 por concepto de capital ganancial aportado en exceso 

cuando el causante adquirió la primera acción el 29 de julio de 1970.  

Dicho de otra forma, estas acciones fueron adquiridas a título 

oneroso por la sociedad legal de bienes gananciales compuesta entre 

el causante y la señora Morales Negrón.  Por lo tanto, las nueve (9) 

acciones se reputan gananciales.   

Por igual, como mencionamos previamente, los frutos 

devengados durante el matrimonio procedentes de los bienes 

comunes son gananciales.  En ese contexto, tomando en cuenta que 

dichas acciones son gananciales, el aumento de valor o plusvalía 

que tuvieron las mismas con el transcurso del tiempo, pertenecen a 

ambos titulares, a saber, el causante y la señora Morales Negrón.  A 

la luz de lo anterior, la señora Morales Negrón, además del derecho 

a los $143 correspondiente a la mitad de lo que la sociedad pagó por 

la primera acción, tiene derecho a una participación de la mitad de 

la plusvalía de las acciones de Triple-S Management.  Respecto a la 

otra mitad que corresponde al caudal relicto, en ausencia de prueba 

que establezca que la plusvalía resultó del esfuerzo de cualquiera de 

los cónyuges, a saber, del causante y/o la señora Acevedo Viera, 

resolvemos que la señora Acevedo Viera no tiene participación en las 

mismas.  Recordemos que cuando se trata de la plusvalía de 

acciones privativas, no opera la presunción de ganancialidad que 
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establece el Art. 1307 del Código Civil, supra, sino que quien alegue 

que es ganancial, tiene el peso de probarlo, cosa que aquí no se hizo.     

En el segundo y cuarto planteamiento de error, los cuales 

discutiremos de manera conjunta por estar íntimamente 

relacionados, la parte apelante sostiene que el foro primario erró al 

resolver que la señora Acevedo Viera tiene una participación 

ganancial en la inversión de INVESCO y, consecuentemente, al 

ordenar a los hijos del causante devolver al caudal hereditario la 

partida que habían desembolsado por tal concepto.   

En primer lugar, al expediente de autos se anejó copia del 

“Change of Ownership Form”, del cual surge que la aludida cuenta 

de inversión estaba registrada a nombre del causante y de la señora 

Morales Negrón.  Dicha forma fue suscrita por ésta el 1 de julio de 

2014 con el propósito de retirar el monto total de los fondos de la 

cuenta de inversión INVESCO, los cuales, a tal fecha ascendían a 

$240,957.39 y cerrar la cuenta.  Asimismo, pudimos constatar de la 

Sentencia por Estipulación, que la inversión de INVESCO formó parte 

de la liquidación ganancial entre el causante y la señora Morales 

Negrón.  Surge de dicha sentencia que “para vender y pagar la 

segunda hipoteca que por $40,000 grava la casa y solar del 

Barrio Monacillos […] el Dr. Arnaldo Pérez Vega se compromete a 

recibir y vender los siguientes bienes gananciales”:  

1) dos solares en Lucaya-Grand Bahama; 

 
2) cuatro solares en el desarrollo Sun Rise Acres en 

Miami, Florida;  

3) un crédito hipotecario que existe a favor de la 
Sociedad Legal de Gananciales por $6,000.00; 

 
4) y la suma que produzca la liquidación de los 

Fondos Mutuos que se han estimado en 
aproximadamente $8,000.00.9 
 

                                                 
9 De acuerdo a la Planilla de Contribución Sobre Caudal Relicto, las inversiones 

INVESCO tenían una valía de $149,033.  Dos (2) años más tarde, al momento de 

su liquidación en el año 2014, esta inversión había aumentado a $240,957.39.   
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Se estipuló, además, que el Dr. Pérez Vega “hará todas las 

gestiones conducentes a la venta de estas propiedades y que él 

incurre en la obligación del pago de todos los créditos y deudas que 

gravan estas propiedades.  De sobrar cantidad de dinero, después 

de vendidas o liquidadas las propiedades arriba enumeradas, el 

remanente será entregado a los menores hijos de las partes.”   

Según se desprende de la pág. 5 de la sentencia apelada, la 

señora Morales Negrón declaró que la referida hipoteca de $40,000 

que gravaba la propiedad del Barrio Monacillos fue saldada en su 

totalidad.  También señaló que posteriormente, el referido inmueble 

le fue adjudicado y lo vendió, libre de la segunda hipoteca que lo 

gravaba.  Testificó, además, que luego de divorciarse del causante, 

no volvió a comunicarse con él, por lo que desconocía qué había 

hecho con el resto de los bienes que le fueron adjudicados en la 

liquidación de la sociedad ganancial.  Es importante señalar, 

además, que dichos bienes no forman parte del caudal hereditario 

de epígrafe, en cuyo caso, podemos colegir que los mismos fueron 

vendidos y/o liquidados.   

Así pues, habiéndose acreditado que la hipoteca fue saldada 

en su totalidad y que no existe deuda u obligación respecto a algún 

otro bien, resolvemos que en cumplimiento con las estipulaciones 

sobre la liquidación de la sociedad gananciales entre el causante y 

la señora Negrón Morales, procede que el remanente 

correspondiente a las inversiones de INVESCO se adjudique a los 

hijos del causante.  En ese sentido, contrario a lo resuelto por el foro 

primario, la señora Acevedo Viera no tiene derecho alguno a esta 

inversión.  Por lo tanto, dejamos sin efecto la determinación del foro 

sentenciador ordenando a los hijos del causante devolver al caudal 

el efectivo correspondiente a la cuenta de INVESCO.   

En vista de lo antes resuelto, devolvemos el caso al foro de 

primera instancia, para que establezca cuál será la participación 
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ganancial de la señora Acevedo Viera, eliminando de dicho monto la 

inversión de INVESCO y las acciones de Triple-S Management por 

ser bienes privativos del causante.  Además, ordenamos al foro 

primario que atempere todos los bienes que componen el caudal 

relicto a su valor presente y que, conforme a ello, establezca la 

participación ganancial de la señora Acevedo Viera.    

Por su parte, en el tercer planteamiento de error, la parte 

apelante impugna la cuantía que le fue conferida a la señora 

Acevedo Viera por concepto de la cuota viudal usufructuaria.  Como 

bien señaló el foro apelado, la señora Acevedo Viera tiene derecho a 

una cuota en usufructo igual a la que por legítima corresponda a 

cada uno de los hijos o descendientes no mejorados.  Sin embargo, 

a tenor con lo antes resuelto, dejamos sin efecto la cuota viudal 

otorgada y devolvemos el caso al foro primario para que al hacer la 

valoración del caudal para fines de establecer la cuota viudal 

excluya el monto correspondiente a la inversión de INVESCO, pues 

dicha inversión no constituye un bien hereditario, sino un bien que 

formó parte de la comunidad de bienes post-ganancial entre el 

causante y la señora Morales Negrón, cuyo destino, según pactado 

por las partes, era serle entregado a los hijos del causante.  

Subrayamos, además, que para efectos del cómputo del usufructo 

viudal debe tomarse únicamente la mitad de la valía de las acciones 

del Triple-S Management, pues como ya expresamos, la otra mitad 

corresponde a la participación ganancial de la señora Morales 

Negrón.  Reiteramos que, a los fines de realizar los cómputos 

correspondientes, el foro primario deberá atemperar todos los bienes 

que componen el caudal relicto a su valor presente. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso de autos al foro primario para que 

establezca la participación ganancial y la cuota viudal usufructuaria 
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correspondiente a la señora Acevedo Viera, conforme a lo aquí 

resuelto.  Además, le ordenamos que adjudique a la señora Morales 

Negrón su participación ganancial en las acciones de Triple-S 

Management.     

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

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

 


