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Sobre: Liquidación de 
Comunidad de Bienes  
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2018. 

Comparece la señora Stella Maris Calo Rodríguez (apelante) y 

nos solicita revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 14 de junio de 2018 y archivada en autos copia de la 

misma el 20 de junio de 2018. Por los fundamentos que consignamos 

a continuación, se confirma el dictamen apelado. 

I 

 El señor Carlos Zayas Alvarado (apelado) y la señora Stella 

Maris Calo Rodríguez sostuvieron una relación marital por un periodo 

de siete años. En el año 2006, mientras estaban casados, otorgaron 

una hipoteca ante el notario Melvin E. Rodríguez Torres; la misma 

gravaba un bien inmueble perteneciente a la apelante. El dinero 

recibido por concepto del préstamo hipotecario fue depositado en la 

cuenta de la Sra. Calo y se utilizó para realizar unas mejoras a la 

residencia gravada, la cual se había convertido en el hogar principal 

del matrimonio. Desde que abandonó el hogar en diciembre de 2009, 

el señor Zayas no aportó al pago de dicha hipoteca. El 16 de octubre 
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de 2014, luego de disuelto el matrimonio, el señor Zayas Alvarado 

presentó una demanda sobre liquidación de sociedad ganancial en 

contra de la señora Calo Rodríguez. En la misma solicitaba un crédito 

no menor de $50,000 por concepto de unos bienes muebles y una 

deuda hipotecaria que formaban parte de una comunidad de bienes. 

La señora Calo, al responder la demanda, alegó que solo existía una 

deuda hipotecaria por liquidar y solicitó un crédito no menor de 

$150,000. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en 

la que concedió los créditos correspondientes a los bienes muebles 

y denegó aquellos créditos concernientes a la hipoteca por entender 

que no se desfiló prueba suficiente sobre la cuantía de la deuda. 

 Inconforme con esta determinación, la demandada acude ante 

nos para plantear el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primer Instancia al emitir una Sentencia 
en violación al debido proceso de ley al no considerar la 
prueba documental estipulada en el Informe con Antelación 
al Juicio y presentada como Exhibits, donde se reconoce que 
la parte apelada/demandante no había aportado a las 
mensualidades de la deuda hipotecaria desde el mes de 
diciembre del año 2009, siendo el crédito a la parte 
apelante/demandada determinable con un cómputo 
matemático utilizando la prueba estipulada en el referido 
Informe con Antelación al Juicio y el TPI no lo hizo.  
 

II 
 

A 
 

 Nuestro ordenamiento jurídico le permite a las personas que 

deseen contraer nupcias, la oportunidad de decidir el régimen 

económico que habrá de regir su futuro matrimonio. 31 LPRA sec. 

3551; Solís v. González Durieux, 176 DPR 676, 682 (2007); Gil v. 

Marini, 167 DPR 553, 564 (2006). En los casos en los cuales los 

futuros esposos no hayan pactado capitulaciones o las mismas sean 

nulas o insuficientes se entenderá que las partes se casaron bajo el 

régimen supletorio de la sociedad legal de gananciales. 31 LPRA sec. 

3551; Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 15 (2004). 
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 Bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales todos los 

beneficios o ganancias adquiridas en la duración del matrimonio 

serán divididos por mitad tras la disolución del mismo. 31 LPRA sec. 

3621. El primer paso para determinar si un bien formará parte de esta 

división es establecer que el mismo es considerado un bien 

ganancial. González v. Quintana, 145 DPR 463, 469 (1998). Nuestro 

Código Civil establece, en su Artículo 1301, que 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, bien para 
uno solo de los esposos. 

(2) Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de 
los cónyuges o de cualquiera de ellos. 

(3) 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.” 31 LPRA sec. 3641; 
Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959; 
 

Los bienes o ganancias obtenidos durante el matrimonio se 

presumirán gananciales hasta tanto no se pruebe que los mismos 

pertenecen privativamente a alguno de los cónyuges. 31 LPRA sec. 

3647. Corresponderá a quien alegue que el bien es uno de naturaleza 

privativa rebatir dicha presunción. González v. Quintana, supra, en la 

pág. 468 (1998). 

Por otra parte, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que 

entre las cargas de las que se debe ocupar la sociedad legal de 

gananciales se encuentran: 

“(1) Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el 
matrimonio por cualquiera de los cónyuges. 
(2) Los atrasos o créditos devengados durante el 
matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así 
los bienes propios de los cónyuges como los gananciales… 
(6) Los préstamos personales en que incurra cualquiera de 
los cónyuges.” 31 LPRA sec. 3661. 

 
 Durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de 

gananciales no existen cuotas por lo que, ambos cónyuges son 

considerados codueños y coadministradores de la totalidad del 
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patrimonio. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). La 

extinción de este régimen económico se considera concretada una 

vez las partes quedan divorciadas. 31 LPRA sec. 381; Montalván v. 

Rodríguez, supra, en las págs. 420-421. Disuelta la sociedad legal de 

gananciales, surge una comunidad de bienes que conformará todos 

los bienes que previamente formaban parte del haber ganancial. Id. 

En esta comunidad de bienes ambas partes poseen una cuota 

independiente y alienable, además del derecho a intervenir en la 

administración de esta y a solicitar su disolución. Id.  

B 

 La Regla 110 de Evidencia dicta los principios rectores que el 

adjudicador debe tomar en consideración al evaluar y aquilatar la 

prueba traída ante su consideración; expone que la obligación de 

presentar evidencia recae en la parte que intenta establecer los 

hechos particulares de su reclamación. 32 LPRA Ap. VI, R. 110. Las 

partes podrán probar los hechos en controversia a través de 

evidencia directa o indirecta. Id. Es menester recalcar que meras 

alegaciones o teorías no constituyen prueba. Reece Corp. v. Ariela, 

Inc., 122 DPR 270, 286 (1988); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 

DPR 485, 509-510 (2011). 

C 

 La Regla 37 de Procedimiento Civil fue creada con el propósito 

de reducir las dilaciones en los procedimientos judiciales. In re Pagani 

Padró, 181 DPR 517, 547 (2011); Hooi v. McA Elecs, 

KLACE201600985, 11 (2016). Para cumplir con dicho propósito la 

Regla 37.4 de Procedimiento Civil establece que en los casos en los 

que sea pertinente que se realice una conferencia con antelación a 

juicio la representación de las partes deben reunirse informalmente 

quince días antes de la fecha señalada para la conferencia con el 
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propósito de preparar un informe de manejo del caso. 32 LPRA Ap. 

V, R. 37.4. El informe incluirá, entre otras cosas, “[e]stipulaciones 

sobre los hechos, documentos y asuntos sobre los cuales no exista 

controversia y que eviten la presentación de evidencia innecesaria.” 

 Las estipulaciones son aquellas admisiones judiciales que 

implican formalmente un desistimiento de cualquier contención 

contraria a ella. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 

439 (2012); Mun. De San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 

(2007). Existen tres tipos de estipulaciones en nuestro ordenamiento 

jurídico: “(1) las que constituyen meras admisiones de hechos; (2) las 

que reconocen derechos y tienen el alcance de una adjudicación 

sobre tales derechos, y (3) las que proponen cierto curso de acción…” 

Mun. De San Juan v. Prof. Research, supra, en la pág. 238.  

El primer tipo de estipulación trata sobre los hechos 

estipulados. Este tipo de estipulación dispensa a las partes de tener 

que probar tal hecho.  Rivera Menéndez v. Action Service, supra. en 

la pág. 39. La segunda categoría de estipulaciones son las que 

reconocen derechos, estas ponen fin a un pleito o a un incidente en 

del mismo. Id. en la pág. 440. Finalmente, el tercer tipo de 

estipulaciones tratan sobre materias procesales y tienen el efecto de 

establecer los mecanismos a utilizarse para el proceso de 

descubrimiento de prueba. Id. 

III 

Durante la vigencia de su matrimonio la señora Calo y el señor 

Zayas adquirieron bienes muebles y suscribieron una hipoteca bajo 

el régimen de la sociedad legal de gananciales. Dicho régimen llegó 

a su fin una vez disuelto el matrimonio, por lo cual los bienes y cargas 

pasaron a formar parte de la comunidad de bienes de la cual se 

solicitó liquidación. 31 LPRA sec. 3621; Montalván v. Rodríguez, 
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supra, en las págs. 420-421. En la conferencia que se celebró previo 

al juicio, las partes realizaron estipulaciones sobre la prueba que 

desfilaría. Entre la prueba estipulada por las partes se encuentra la 

escritura pública de la hipoteca suscrita por los ahora excónyuges, la 

cual fue presentada como exhibit durante el juicio. Esta evidencia 

aunque demuestra el carácter ganancial de la deuda, no establece la 

cantidad adeudada en el presente, ni los pagarés de la misma. 31 

LPRA sec. 3661. Por ende, no puso al tribunal en posición de conferir 

crédito alguno a las partes por concepto de dicha hipoteca. 

Asimismo, quedó como un hecho probado que el apelado no 

realizó ningún pago por concepto de hipoteca desde que abandonó 

el hogar en el 2009, lo cual dispensa a la parte apelante de probar la 

falta de pago por parte del apelado. Rivera Menéndez v. Action 

Service, supra, en la pág. 39. No obstante, esto no releva a la 

apelante de presentar prueba sobre la cantidad adeudada y los 

pagarés mensuales con el propósito de proveer al tribunal la prueba 

e información necesaria para brindarle el crédito que solicita; no lo 

hizo. 32 LPRA Ap. VI, R. 110; Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 DPR 

270, 286 (1988); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 509-

510 (2011).  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA el 

dictamen apelado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


