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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 La Sra. Ileana Norat Ramírez (señora Norat) 

solicita que este Tribunal revise una Sentencia que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo 

(TPI). En esta, el TPI declaró con lugar la Demanda que 

presentó la señora Norat sobre liquidación de bienes y 

determinó que: 1) la sociedad legal de bienes 

gananciales extinta le adeudaba a la señora Norat 

$54,900.00, por concepto de un crédito por herencia; 

2) entre el Sr. Eugene Lleras Nazario (señor Lleras) y 

la señora Norat se configuró una comunidad de bienes 

sobre cierto inmueble localizado en Río Grande y que 

cada comunero tenía una participación de $27,495.000; 

además; y 3) las opciones distintas que tenían las 

partes para obtener la titularidad de un bien inmueble 



 
 

 
KLAN201800528 

 

2 

localizado en Río Grande y otro localizado en Orlando, 

Florida. 

 Se modifica la Sentencia del TPI, así modificada se 

confirma. 

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 28 de mayo de 2014, la señora Norat presentó una 

Demanda para la liquidación de la sociedad legal de 

bienes gananciales contra el señor Lleras. Indicó que, 

el 7 de marzo de 2014, mediante Sentencia, se disolvió 

el vínculo matrimonial entre ellos. Estimó que existían 

dos (2) propiedades que conformaban el caudal ganancial, 

a saber: 1) un inmueble localizado en Río Grande, 

valorizado en $100,000.00, con una hipoteca que al 

presente adeudaba la suma de $69,488.03. Señaló que 

realiza los pagos de la hipoteca desde marzo de 2014; y 

2) un inmueble localizado en Orlando, Florida, con un 

valor de $11,740.00. Además, mencionó un vehículo marca 

Ford Explorer. Estimó que el valor de los bienes 

gananciales a ese día ascendía a $44,751.97. Señaló 

poseía ciertos créditos privativos ascendientes a 

$264,544.10. 

 El 18 de julio de 2014, el señor Lleras presentó su 

Contestación a Demanda. Negó las alegaciones pertinentes 

y levantó las defensas afirmativas correspondientes. 

Objetó la existencia de los créditos privativos e indicó 

que eran excesivos. 

 Posteriormente, la señora Norat presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Entendió que no existía 

controversia de hecho material alguna. Indicó que los 

haberes de la sociedad ganancial no serían suficientes 

para satisfacer los créditos que ella aportó al 

matrimonio. Señaló que, luego de pagársele los créditos 
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que se le adeudaban, procedería la división del 

remanente ganancial en partes iguales. El señor Lleras 

se opuso. Entendió que existía controversia sobre el 

valor de los bienes inmuebles y sobre la procedencia de 

los créditos privativos que alegó la señora Norat.  

 El TPI dictó una Resolución. Denegó la resolución 

sumaria de la controversia. Entendió existía 

controversia sobre los asuntos siguientes: 1) el valor 

de los bienes inmuebles; 2) la existencia y valor de los 

créditos privativos; y 3) el inventario completo de la 

comunidad. Un Panel Hermano confirmó tal determinación.1 

 Luego de instancias procesales múltiples, el 29 de 

noviembre de 2016, se celebró el juicio en su fondo. El 

10 de abril de 2018, el TPI dictó una Sentencia. 

Determinó que procedía un crédito por el dinero de la 

herencia que la señora Norat aportó a la sociedad 

ganancial para la adquisición del bien en Orlando. 

Estimó que la sociedad le adeudaba a la señora Norat un 

crédito de $54,000.00 y el señor Lleras le adeudaba la 

cantidad de $27,495.00. En cuanto al inmueble en 

Río Grande, expresó que tenía un valor de $114,000.00. 

El valor de participación de cada uno ascendía a 

$57,000.00. Expresó que existía un déficit entre los 

activos y pasivos de la sociedad ganancial que ascendía 

a $26,980.00. En cuanto al vehículo y el mobiliario en 

la residencia de Río Grande, determinó que se mantenían 

tal y como las partes los estipularon.  

 Inconforme, la señora Norat presentó su recurso de 

Apelación. Indicó que el TPI cometió el error siguiente: 

Erró el [TPI] al conceder a la [señora Norat] 

únicamente un crédito de $54,950.00 cuando de 

sus propias determinaciones de hechos surge 

que ella aportó a la sociedad de gananciales 

                                                 
1 Mediante Resolución, un Panel Hermano denegó la expedición del recurso 

de certiorari que la señora Norat presentó solicitando la revisión de la 

determinación del TPI. Norat Ramírez v. Lleras Nazario, KLCE201501721. 
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la suma de $236,764.99 al amparo de la norma 

establecida por Santiago v. Tribunal de 

Contribuciones, 69 DPR 305 (1948) a los 

efectos de que[,] en ausencia de prueba en 

contrario, el dinero privativo aportado a la 

sociedad de gananciales se le debe pagar a 

quien lo aportó en la liquidación de la 

sociedad de gananciales.  

 

  El señor Lleras presentó su Oposición a Escrito de 

Apelación. Alegó que de la Sentencia del TPI no surgía 

que la señora Norat hubiera aportado la suma de 

$236,764.99. Expresó que la señora Norat solo probó que 

la cantidad que reclamó procedía de una herencia, mas no 

evidenció que ese dinero, en efecto, se aportó a la masa 

ganancial. Señaló que la señora Norat tampoco probó que 

ese dinero privativo se confundió con el haber 

ganancial. Adujo que la señora Norat tenía derecho, 

únicamente, al crédito de $54,990.00 que el TPI 

reconoció a su favor.  

II. Derecho 

A. Bienes Privativos y Gananciales 

 Son bienes gananciales: (1) los adquiridos por 

título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal 

común, bien se haga la adquisición para la comunidad o 

para uno solo de los esposos; (2) los obtenidos por la 

industria, el sueldo o el trabajo de los cónyuges o de 

cualquiera de ellos; y (3) los frutos, las rentas o los 

intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, 

procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de 

cada uno de los cónyuges. Art. 1301, 31 LPRA sec. 3641.  

Por otra parte, nuestro Código Civil también 

reconoce el carácter privativo de determinados bienes. 

A manera de ejemplo, son bienes propios de cada uno de 

los cónyuges: (1) los que aporte al matrimonio como de 

su pertenencia; (2) los que adquiera durante él, por 
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título lucrativo, sea por donación, legado o herencia; 

(3) los adquiridos por el derecho de retracto o por 

permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo de 

los cónyuges y (4) los comprados con dinero exclusivo de 

la mujer o del marido. (Énfasis suplido). Art. 1299, 

31 LPRA sec. 3631. La procedencia privativa de un bien 

no pierde tal carácter por el hecho de invertirse 

posteriormente fondos gananciales. Esto, pues el propio 

“régimen de gananciales que prevalece en P.R. reconoce 

como axioma el patrimonio individual de cada cónyuge 

separado del de la sociedad de gananciales”. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980-982 (2010).  

  A este efecto dice Manresa, en sus Comentarios al 

Código Civil Español, que: 

El art. 1396 [correspondiente al 1299 del 

Código Civil, ed. 1930] no añade más casos de 

subrogación; pero no cabe duda de que existen 

otros, comprendidos, sino en la letra, en el 

espíritu de la disposición. Tales son los 

siguientes: 

 

(a) El cobro de créditos privativos de uno 

solo de los cónyuges. 

 

(b) La venta de bienes de la exclusiva 

pertenencia de alguno de ellos. 

 

(c) Las indemnizaciones satisfechas en caso de 

expropiación forzosa […] 

 

En todos estos casos, al derecho o a la cosa 

sustituye su importe, precio o indemnización, 

y si ingresa en la sociedad, la sociedad debe 

al marido o a la mujer, al socio a quien 

pertenecían los bienes, su importe o valor.  

T. 9 (ed. 1904) págs. 560-1.  

 

A su vez, el Art. 1307, 31 LPRA sec. 3647, dispone 

que “se reputan gananciales todos los bienes del 

matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen 

privativamente al marido o a la mujer”. Ahora bien, en 

un caso como este, la presunción del Art. 1307, supra, 

no entra en juego, ya que el Art. 1299, supra, la 
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excluye. Esto, pues, lo que concierne al capital el 

artículo 1299, en su apartado 2, dispone que son bienes 

privativos de cada cónyuge los derivados de las 

herencias. Santiago v. Tribunal de Contribuciones, 

69 DPR 305, 309-310 (1948). 

El carácter privativo de ciertos bienes adquiridos 

por herencia se puede demostrar mediante la presentación 

de las respectivas escrituras de partición. Santiago v. 

Tribunal de Contribuciones, supra, pág. 309. Nuestra 

Curia más Alta enfatizó que no era necesario identificar 

los bienes que, en efecto, se adquirieron con el capital 

privativo que aportó uno de los conyugues. Íd. Expresó 

el Foro Máximo, que, si uno de los cónyuges recibe el 

precio del importe de bienes privativos como la 

herencia, se debe presumir, hasta tanto se pruebe lo 

contrario, que la sociedad fue quien recibió tales 

bienes. Íd., pág. 311. 

B. Comunidad Post-Ganancial 

 Una vez se disuelve la sociedad ganancial, las 

partes hacen suyas por mitad las ganancias o los 

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 

los cónyuges durante el mismo matrimonio. 31 LPRA 

sec. 3621. Es norma trillada que la disolución del 

matrimonio acarrea la terminación del régimen de la 

sociedad legal de gananciales. Sin embargo, la 

liquidación del capital común de los ex cónyuges no 

siempre ocurre simultáneamente a esta disolución. 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 416 (2004). Antes 

de la liquidación se suscita un período en el que, 

provisionalmente, se mezclan y confunden los bienes de 

los ex cónyuges, hasta que se liquida finalmente la 

comunidad de bienes post ganancial. Íd.  



 
 

 
KLAN201800528    

 

7 

 Los comuneros de la comunidad post-ganancial 

ostentan una cuota abstracta sobre la masa ganancial, y 

no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes”. 

Pagán Rodríguez v Registradora, 177 DPR 522, 532 (2009).  

Esto es así, independientemente del estado de indivisión 

de esta comunidad. Íd., pág. 530. 

 Una comunidad de bienes post ganancial puede 

extenderse indefinidamente hasta que se liquida 

finalmente la sociedad de bienes gananciales. 31 LPRA 

sec. 5295. No obstante, cualquiera de las partes puede 

pedir la división de la cosa común en cualquier momento. 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 983. 

 Una vez se presenta la demanda para liquidar y 

dividir la sociedad ganancial se procederá a la 

formación de inventario. 31 LPRA sec. 3691. El 

inventario comprenderá numéricamente para colacionar las 

cantidades que, habiendo sido pagadas por la Sociedad 

Legal de Gananciales, deban rebajarse del capital del 

marido o de la mujer. Además, se traerá a colación el 

importe de las donaciones o enajenaciones que deban 

considerarse ilegales o fraudulentas, conforme a lo 

dispuesto en el Art. 1313 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3672. Luego de pagarse las deudas, cargas y 

obligaciones de la sociedad, se liquidará y pagará el 

capital de ambos ex cónyuges hasta donde alcance el 

caudal inventariado. Art. 1319 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3694. Después de realizarse las deducciones 

correspondientes, el remanente del caudal inventariado 

constituirá el haber de la extinta sociedad legal de 

gananciales. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, 

pág. 984. 
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C. La Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 

 

 En cuanto a las transcripciones, el Reglamento de 

este Tribunal establece: 

Una parte en una apelación o en un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

notificará al Tribunal de Apelaciones no más 

tarde de diez (10) días desde que se presentó 

el escrito de apelación o se notificó la 

expedición del auto solicitado que se propone 

transcribir la prueba oral. En esa moción, la 

parte proponente expresará las razones por las 

cuales considera que la transcripción es 

indispensable, y que propicia mayor celeridad 

en los procesos que la presentación de una 

exposición estipulada o una exposición 

narrativa. En todo caso, la parte proponente 

identificará en la moción las porciones 

pertinentes del récord ante el Tribunal de 

Primera Instancia cuya transcripción 

interesa, incluyendo la fecha del testimonio 

y los nombres de los(las) testigos. 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 76(A). 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado que la marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es 

un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón 

por la cual el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). En ese 

sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000). La obligación de perfeccionar el 

recurso es del apelante, de conformidad con el 

Reglamento de este Tribunal y la jurisprudencia vigente. 

 Como se sabe, “los abogados están obligados a 

cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes 

y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al 

arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_564&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_564
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_564&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_564
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reglamentarias se deben acatar y cuándo”. Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 

 Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Ante ello, las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se 

presentarán ante el Tribunal de Apelaciones se deben 

observar rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290. 

D. Temeridad 

 Como se sabe, la facultad de imponer honorarios de 

abogado en casos en los que intervenga temeridad o 

frivolidad surgen de la propia Regla 44.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 44.1. En 

Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718 

(1987), nuestra Curia más Alta citó la siguiente 

definición del entonces Juez de este Tribunal, 

Lcdo. Hiram Sánchez Martínez: 

La temeridad es una actitud que se proyecta 

sobre el procedimiento y que afecta el buen 

funcionamiento y administración de la 

justicia. También sujeta al litigante inocente 

a la ordalía del proceso judicial y lo expone 

a gastos innecesarios y a la contratación de 

servicios profesionales, incluyendo abogados, 

con el gravamen a veces exorbitante [sic] para 

su peculio. H. Sánchez, Rebelde sin Costas, 

4(2) Boletín Judicial 14 (1982). 

 

 Se entiende que un litigante actúa con temeridad 

cuando “por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024939865&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_290&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_290
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024939865&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_290&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_290
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178082&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_718&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_718
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178082&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_718&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_718
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pleito”. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 520 (2010). 

 La evaluación de si ha mediado o no temeridad recae 

sobre la discreción sana del tribunal sentenciador y 

solo se intervendrá con ella en casos en que ese foro 

haya abusado de tal facultad. S.L.G. Flores–Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008). Los tribunales 

apelativos no deben intervenir con el ejercicio de esa 

discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción; que el foro recurrido actuó con 

prejuicio o parcialidad; que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, o cuando la cuantía impuesta 

sea excesiva. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 

Sin embargo, una vez fijada la existencia de temeridad, 

la imposición del pago de honorarios de abogado es 

mandatoria. Íd. 

III. Discusión 

La señora Norat arguye que el TPI incidió al 

concederle únicamente, un crédito de $54,990.00 cuando, 

en realidad, aportó a la sociedad legal de gananciales 

la suma privativa de $236,764.99. Estima que acreditó, 

mediante escrituras públicas y certificaciones 

registrales, los bienes cuantiosos que recibió cerca y 

durante su matrimonio. Alega que no aplica la presunción 

de ganancialidad que establece el Art. 1307, supra. 

Arguye que no tenía la obligación de acreditar en qué 

bienes gananciales se invirtieron sus bienes privativos. 

Esboza que el señor Lleras no refutó el hecho de que 

ella aportó bienes propios a la sociedad legal de bienes 

gananciales. La señora Norat tiene razón, en parte.  

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022532440&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_520&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022532440&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_520&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_866&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_866
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_866&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_866
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006519986&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e087b5af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_511&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_511
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A. Inmueble en Río Grande 

En cuanto al bien inmueble que ubica en Río Grande, 

la señora Norat aduce que, conforme a la normativa de 

Santiago v. Tribunal de Contribuciones, supra, bastaba 

con acreditar que aportó a la compra de dicho inmueble 

el producto de la venta --la suma de $39,681.44-- de su 

propiedad privativa en Villa Nevárez. El TPI, sin 

embargo, determinó que ninguna de las partes presentó 

prueba para justificar qué cantidad aportó cada uno para 

la compraventa de dicha propiedad.  

Como norma general, para evaluar la apreciación de 

la prueba que realizó el TPI, este Tribunal requiere la 

transcripción de la prueba oral que desfiló. El problema 

reside en que la señora Norat incumplió con su obligación 

de presentarle a este Tribunal la transcripción de la 

prueba que hoy solicita se adjudique de manera distinta.  

 Ello constituye una inobservancia de la Regla 76 

del Reglamento de este Tribunal, supra. Por ende, este 

Tribunal no puede ejercer su función revisora de manera 

cabal. Es decir, está impedido de revisar las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad que efectuó el TPI. 

No obstante, ello no implica que este Tribunal está 

impedido de atender la controversia que hoy se presenta 

pues, a la hora de evaluar la prueba documental, este 

Tribunal está en igualdad de condiciones que el TPI.  

 Del expediente apelativo surgen dos (2) 

Certificación[es]de Propiedad Inmueble de 2 de mayo 

de 2016 y 3 de noviembre de 2016.2 Ambas certificaciones 

indican que el 30 de septiembre de 1997, mediante la 

                                                 
2 Apéndice Apelación, págs. 225-226.  
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Escritura Núm. 19, la señora Norat vendió su propiedad 

en Villa Nevárez por la cantidad de $85,000.00. El TPI 

dio como un hecho probado que, luego de la venta de la 

propiedad de Villa Nevárez, la señora Norat obtuvo un 

sobrante de $39,681.66.3 

  Además, se acompañó, como parte de la prueba 

documental, un Estudio de Título donde surge que el 

señor Lleras y la señora Norat adquirieron la propiedad 

en Río Grande por $76,500.00.4 En este, se estableció, 

además, que según la Escritura Núm. 588 de 3 de octubre 

de 1997, ambas partes adquirieron un 50% de 

participación en dicho inmueble.  

 Luego de justipreciar la evidencia documental, este 

Tribunal coincide con el TPI en cuanto a que el bien 

localizado en Río Grande no perteneció a la masa 

ganancial. Dicho bien se adquirió dos (2) meses antes de 

celebrarse el matrimonio.5 Por ende, la norma expuesta 

en Santiago v. Tribunal de Contribuciones, supra, no 

aplica. El TPI, correctamente, indicó que la propiedad 

en cuestión pertenecía a una comunidad de bienes que se 

originó entre el señor Lleras y la señora Norat.6 A tales 

efectos, aplica el Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1271. Este dispone una presunción de igualdad de 

participación de los comuneros, tanto en los beneficios, 

como en las cargas de la comunidad. Es decir, se 

presumirá que cada comunero ostenta un 50% de 

participación en la masa comuna hasta tanto se pruebe lo 

contrario.  

                                                 
3 Determinación de Hechos núm. 1. 
4 Apéndice Apelación, pág. 227.  
5 Las partes adquirieron la propiedad localizada en Río Grande el 3 de 

octubre de 1997, mientras que contrajeron matrimonio del 2 de diciembre 

de 1997. 
6 Existe una comunidad de bienes cuando la propiedad de una cosa o de un 

derecho pertenece de modo pro indiviso a varias personas. Art. 326 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1271. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1271&originatingDoc=If4efb5cde9f211dcb6a3a099756c05b7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLAN201800528    

 

13 

 La señora Norat no colocó a este Tribunal en 

posición de intervenir con la apreciación de la prueba 

que el TPI practicó. Además, al aquilatar la prueba 

documental este Tribunal tampoco encontró evidencia 

alguna que refutara la presunción de igual participación 

entre los comuneros. Por ende, no procede el crédito de 

$39,681.66 a favor de la señora Norat. Tanto el 

señor Lleras, como la señora Norat, tienen derecho al 

50% del valor de la propiedad en Río Grande. A saber, 

cada parte tiene derecho a $57,000.00.7 

B. Créditos por herencia 

La señora Norat arguye que tenía un crédito por la 

suma de $142,750.00 que recibió por concepto de la 

herencia de su madre. Indica que probó que dicho dinero 

se utilizó para adquirir el apartamento en la Florida. 

Esboza, además, que el TPI erró al negarle un crédito 

por la suma de $54,333.33, en concepto de la herencia de 

su padre. 

En su Sentencia, el TPI determinó que la compra del 

inmueble en la Florida se hizo dieciocho (18) meses luego 

de que la señora Norat recibió el dinero de la herencia 

de su madre. El TPI entendió que el señor Lleras no 

presentó prueba para derrotar el reclamo de la 

señora Norat en cuanto a que esta aportó del dinero de 

la herencia para la compra del inmueble en la Florida. 

Concluyó, el TPI, que le correspondía a la señora Norat 

un crédito de $54,990.00, precio que pagó para adquirir 

el inmueble.  

Para justificar el carácter privativo de los bienes 

que recibió en herencia, la señora Norat anejó varias 

                                                 
7 $114,000.00 (valor del inmueble localizado en Río Grande)/ 2= $57,000.00 

(participación de cada comunero). 
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escrituras públicas y otros documentos acreditativos. En 

cuanto a la herencia de su madre, presentó una copia 

simple de la Escritura Núm. 2 sobre Liquidación de 

Sociedad de Bienes Gananciales y Partición de Bienes 

Hereditarios.8 En esta, se le adjudicó a la señora Norat 

el 50% de la participación sobre un bien inmueble 

perteneciente al caudal hereditario. Dicha propiedad 

tenía un valor de $285,500.00. La señora Norat tenía 

derecho a la suma de $142,750.00 por razón de la 

liquidación de dicha participación. Además, la 

señora Norat presentó otro Estudio de Título.9 Ahí se 

indicó que constaba de la Escritura Núm. 436. de 19 de 

mayo de 1999 que el Sr. José Norat Ramírez (padre de la 

señora Norat) le compró a la señora Norat su 

participación de 50% en el inmueble, por la cantidad de 

$142,750.00. 

En cuanto a la herencia por parte de su padre, el 

TPI determinó que la señora Norat no presentó prueba que 

demostrara que “los dineros recibidos en herencia [en] 

el año 2006, por las cantidades de $9,333.33 y $45,000.00 

fueron aportados e ingresados al matrimonio”.10 

La señora Norat, para acreditar los bienes 

recibidos por la herencia de su padre, anejó la Escritura 

Núm. 12 sobre División de Sociedad de Bienes Gananciales 

y Participación de Bienes Hereditarios de 14 de junio 

de 2006.11 En esta, se indicó que: 1) se le entregó un 

cheque a la señora Norat por la suma de $9,333.33; y 

2) se le adjudicó a la señora Norat el 50% de 

participación en cierto inmueble, cuyo valor ascendía a 

                                                 
8 Apéndice Apelación, págs. 196-206. 
9 Apéndice Apelación, pág. 207. 
10 Determinación de Hechos núm. 21. 
11 Apéndice Apelación, págs. 208-218.  
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$47,500.00. También, incorporó al expediente apelativo 

una copia simple de la Escritura Núm. 13 sobre 

Compraventa de 14 de junio de 2006.12 Aquí se recogió que 

la señora Norat recibió $45,000.00 por concepto de la 

compraventa de su participación del 50% en el inmueble 

que recibió del caudal de su padre. Lo anterior 

correspondía a un total de $54,333.33. 

La evidencia documental que la señora Norat 

presentó demuestra que el capital que reclama como 

privativo procede de las herencias que recibió 

respectivamente de sus padres. Ello, se corroboró a 

través de las escrituras de partición que presentó. 

Adicionalmente, probó que, durante la vigencia del 

matrimonio, recibió el importe en dinero líquido por 

dichas herencias. Según requiere el ordenamiento 

jurídico que aplica, se debe presumir, mientras no se 

pruebe lo contrario, que al la señora Norat recibir el 

dinero por los bienes privativos, equivalió a haberlo 

recibido la sociedad de bienes gananciales. Contrario a 

lo que el TPI dispuso, la señora Norat no tenía que 

acreditar que la suma de $54,333.33, por herencia de su 

padre, se aportó a la masa ganancial. Le correspondía al 

señor Lleras refutar que la sociedad legal de 

gananciales se benefició de los bienes que recibió la 

señora Norat en herencia. Si bien este Tribunal no tuvo 

el beneficio de examinar la transcripción de la prueba 

oral, el TPI consignó en sus determinaciones de hechos 

que, en efecto, el señor Lleras no lo hizo. El mismo 

análisis aplica en cuanto a la partida de $142,750.00 

que la señora Norat recibió por la herencia de su madre. 

                                                 
12 Apéndice, págs. 220-224. 
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En fin, si bien el TPI reconoció correctamente el 

crédito de $54,990.00 a favor de la señora Norat, este 

erró al no reconocerle: 1) el remanente de la herencia 

por parte de su madre, a saber $87,760.00; así como 2) la 

suma de $54,333.33 en concepto por la herencia de su 

padre. La señora Norat tiene derecho a un crédito por la 

cantidad de $142,093.33, en concepto de bienes recibidos 

por herencia.13 

C. Liquidación  

ACTIVOS GANANCIALES 

 

Rentas mensuales producidas por 

el apartamento ubicado en 

Orlando, Florida 

  

 

$14,283.00 

 

Mobiliario en la casa de Río 

Grande Estates 

  

 

1,500.00 

 

Vehículo de motor marca Ford, 

modelo Explorer, Año 2000 

registrado en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas a 

nombre del demandado 

  

 

 

 

2,500.00 

 

Apartamento ubicado en Sandlake 

Courtyards, Orlando, Florida 

  

 

18,000.00 

 

TOTAL DE ACTIVOS GANANCIALES 

  

$36,283.00 

 

 

CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD: 

Hipoteca sobre el inmueble 

ubicado en Río Grande 

 

$63,263.00 

 

DEFICIENCIA PARA CUBRIR CARGAS DE 

LA SOCIEDAD DE GANANCIALES 

  

 

$(26,980.00) 

 

 

 

BIENES DE LA COMUNIDAD DE BIENES: 

 

 

 

                                                 
13 $142,750.00 (total de la herencia de la madre de la señora Norat) -  

$54,990.00 (crédito que el TPI ya reconoció a la señora Norat) = $87,760.00 

+ $54,333.33 (total de la herencia de la señora Norat por parte de su 

padre) = $142,093.33. 

Inmueble localizado en Río 

Grande Estates 

  

$114,000.00 

 

Participación de un 50% para 

cada una de las partes 

  

 

$57,000.00 
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BIENES PRIVATIVOS APORTADOS POR LA SRA. ILEANA 

NORAT A LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES: 

 

Porción de la herencia 

recibida al fallecimiento 

de la madre de la señora 

Norat  

 

 

 

 

$142,750.00 

 

Porción de la herencia 

recibida al fallecimiento 

del padre de la señora 

Norat  

 

$54,333.33 

TOTAL DE BIENES PRIVATIVOS 

 

$197,083.33 

 

 

 El haber total para la liquidación es de 

$150,283.00.14 Ahora bien, según indica el Art. 1319, 

supra, una vez se paguen las deudas y obligaciones de la 

sociedad, se liquidará y pagará el caudal de las partes 

hasta donde alcance el haber inventariado. Es decir, 

primero corresponde liquidar las deudas de la sociedad 

legal de gananciales que existió entre la señora Norat 

y el señor Lleras. Las deudas son: 1) $63,263.00 por 

concepto de la hipoteca sobre el inmueble de Río Grande; 

y 2) $197,083.33, por concepto de las herencias que la 

señora Norat recibió durante la vigencia del matrimonio. 

Luego de pagar la deuda de la hipoteca, resta en el 

caudal el remanente de $87,020.00.15 Aún queda por 

liquidar el crédito que tiene la señora Norat por razón 

de herencia. La señora Norat tiene derecho a recibir 

dicha suma en pago de su acreencia. Sin embargo, el 

sobrante no es suficiente para cumplir con tal 

obligación, ya que existe una deficiencia en el caudal, 

a favor de la señora Norat, por la cantidad de 

$110,063.83.16  

                                                 
14 $114,000.00 (valor propiedad de Río Grande) + $36,283.00 (activos 

gananciales) = $150,283.00 
15 $150,283.00 - $63,263.00 (hipoteca sobre inmueble de Río Grande) 

= $87,020.00 
16 $197,083.33 (crédito por concepto de herencia) - $87,020.00= 

$110,063.83. 
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 Es decir, el haber inventariado no es suficiente 

para cumplir con todas las cargas. Por ende, no hay 

dinero remanente para completar el pago del crédito a 

favor de la señora Norat. Tampoco hay un caudal 

suficiente para repartir en partes iguales el sobrante 

de la masa ganancial.   

D. Temeridad 

 En esencia, la señora Norat entiende que el 

señor Lleras actuó frívolamente al negar que esta aportó 

a la sociedad legal de bienes gananciales el dinero que 

recibió en concepto de herencias, máxime, cuando tuvo la 

oportunidad de presentar prueba en el juicio y decidió 

no hacerlo.   

 Como se indicó en la Sec. II (D), para imponer 

honorarios de abogados, el TPI tenía que concluir que el 

señor Lleras actuó con frivolidad, terquedad, de manera 

obstinada y contumaz. El hecho de negar ciertas 

alegaciones en la Contestación a la Demanda o en el 

Informe para el Manejo del Caso y luego no acreditar 

tales contenciones durante el juicio no es constitutivo 

de una conducta que amerite la imposición de honorarios 

de abogados. Así, este Tribunal determina que no procede 

imponer honorarios por este concepto. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la 

Sentencia del TPI, a los fines de consignar que la señora 

Norat tiene derecho a recibir $197,083.33 como crédito 

por razón de herencia. Así modificada, se confirma. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


