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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015. 

 Comparece ante nos Raúl Méndez Rivera (señor Méndez) 

mediante petición de certiorari y nos solicita la revisión de una 

sentencia sumaria parcial emitida el 25 de junio de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

la cual fue notificada a las partes el 29 de julio de 2014. 

Mediante la misma, el foro de instancia declaró con lugar la 

moción de sentencia sumaria parcial presentada por el señor 

Méndez y, a su vez, determinó que el plan de retiro de éste era 

de naturaleza privativa, por lo que, no formaba parte de la 

división de bienes.  

Se acoge el presente recurso como una apelación debido a 

que el mismo proviene de una sentencia sumaria parcial a tenor 

con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,       

R. 42.3. 



 
 

 
KLCE201500373 

 

2 

 Por los fundamentos que se expresan a continuación, se 

confirma la sentencia recurrida. 

-I- 

 
 Según surgen del expediente, los hechos e incidentes 

procesales pertinentes para disponer del presente recurso se 

resumen a continuación. 

 El caso de autos comenzó el 1 de mayo de 2013 con la 

presentación de una demanda sobre división de bienes por Naida 

Santiago Blanco (la señora Santiago). Alegó que el régimen 

económico existente durante su matrimonio con el señor Méndez 

fue el de la sociedad de bienes gananciales y que los haberes de 

la comunidad se encontraban bajo el control de éste. Señaló que 

mientras estuvieron casados, el señor Méndez efectúo una serie 

de retiros bancarios y gastos excesivos en perjuicio a la 

comunidad y sin el consentimiento de ésta. Por lo que, le solicitó 

al foro de instancia que: (1) emitiera una orden protectora 

manteniendo congeladas todas las cuentas a nombre del señor 

Méndez y pertenecientes a la comunidad de bienes hasta la 

división de ésta; (2) ordenara al señor Méndez permitirle a esta 

ejercer la administración de todos los bienes y; (3) procediera 

con la división de la comunidad de bienes existente entre las 

partes.  

Posteriormente, el señor Méndez presentó su contestación 

a la demanda. En la misma, sostuvo que la sentencia de divorcio 

había sido emitida el 13 de marzo de 2013 y que en virtud de 

una orden emitida el 2 de octubre de 2012 por el TPI de San 

Juan, se congelaron todas las cuentas gananciales, por lo que, 

no ejerce su rol de co-administrador ni ningún control sobre las 

mismas. Insistió que las cuentas de retiro privativas del señor 

Méndez no eran parte de la división de bienes ya que las mismas 
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fueron producto de la aportación exclusiva de su patrono     

Triple SSS, no recibieron aportación ganancial alguna, y el 

derecho de retiro fue liquidado mediante un pago global. 

Después de varios trámites procesales, el señor Méndez 

solicitó al TPI que declarará los fondos de la cuenta de retiro de 

éste como privativos. Oportunamente, la señora Santiago 

presentó su réplica a la solicitud de sentencia sumaria. Tras 

evaluar los múltiples escritos presentados por las partes, el foro 

primario emitió una Sentencia Sumaria Parcial concluyendo que 

el plan de retiro del señor Méndez era de naturaleza privativa. 

En su consecuencia, no tenía que formar parte de la división de 

bienes. Sin embargo, el TPI determinó que debía evaluar 

mediante vista evidenciaria si la pensión de retiro había 

devengado intereses durante el matrimonio, en cuyo caso, éstos 

serían gananciales.  

Inconforme con esa determinación, el señor Méndez 

presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada 

no ha lugar. Insatisfecho nuevamente, acude ante nos mediante 

recurso de apelación aduciendo la comisión de los siguientes 

errores por el TPI: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al mantener embargados los bienes privativos del 
plan de retiro del recurrente, no obstante haber 

determinado que la prueba sometida por las 
partes evidenció el hecho incontrovertible que el 

plan de retiro del señor Mendez es privativo, 
contrario a los postulados de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que procede “evaluar en una vista 
evidenciaria si la pensión de retiro devengó 

intereses durante el matrimonio”. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al no formular en su sentencia sumaria parcial 

todas las determinaciones de hechos pertinentes 
sobre las cuales no hay controversia sustancial 

incumpliendo con la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al no formular en su sentencia parcial todos los 

hechos pertinentes que están de buena fe 
controvertidos. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al formular una sentencia sumaria parcial que 
tampoco cumple con la Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, ya que su dictamen no fue 
hecho “[a] base de las determinaciones 

realizadas”. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al no enmendar su sentencia sumaria parcial para 

consignar determinaciones de hechos adicionales 
o iniciales. 

 
 Por su parte, la señora Santiago presentó su “Alegato en 

Oposición”. En esencia, planteó que el señor Méndez solicitaba 

ante este Foro un remedio que nunca solicitó de primera 

instancia ante el TPI. Igualmente, alegó que el TPI carecía de 

jurisdicción para atender el asunto de la descongelación de las 

cuentas ya que el dictamen mediante el cual se ordenó el mismo 

con fecha de 2 de octubre de 2012 había advenido final y firme. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver. 

-II- 
 

-A- 
 

La sociedad legal de gananciales es el sistema o régimen 

matrimonial favorecido por nuestro ordenamiento jurídico en lo 

concerniente a las relaciones matrimoniales.  Está reglamentada 

principalmente por los Artículos 1295 al 1326 de nuestro Código 

Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3621 a 3624. Nuestro Tribunal Supremo 

ha sostenido que la sociedad legal de gananciales tiene como 

causa la consecución de los fines particulares del matrimonio y 

no el ánimo de lucro inherente a la sociedad ordinaria.  

Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411, 420 (2004); Int’l 
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Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 866 

(1981). 

El Artículo 1295 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 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 los cónyuges durante el mismo matrimonio”. 

Pujol v. Gordon, 160 D.P.R. 505 (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, 

supra.    

En nuestro ordenamiento civil se establecen aquellas cosas 

que serán consideradas como bienes gananciales. En el Artículo 

1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641, se dispone 

que son gananciales los bienes: (1) adquiridos por título 

oneroso durante el matrimonio con cargo al caudal común, bien 

que la adquisición sea para la comunidad conyugal o para uno 

solo de los cónyuges; (2) obtenidos por la industria, trabajo o 

sueldo de los cónyuges o cualquiera de ellos; y, (3) frutos, 

rentas o intereses percibidos o devengados durante el 

matrimonio, procedente de los bienes comunes y de los 

particulares de cada uno de los cónyuges. En fin, son bienes 

gananciales todo aquello adquirido a costa del caudal común de 

los cónyuges. García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978).  

Asimismo, el Artículo 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3661, dispone que serán de cargo de la sociedad de bienes 

gananciales:   

   (1) Todas las deudas y obligaciones contraídas 
durante el matrimonio por cualquiera de los 

cónyuges;  
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(2) Los atrasos o créditos devengados durante 

el matrimonio, de las obligaciones a que 
estuvieses afectos así los bienes propios de los 

cónyuges como los gananciales;   
 

(3) Las reparaciones menores o de mera 
conservación hechas durante el matrimonio en 

los bienes peculiares de cualquiera de los 
cónyuges.  Las reparaciones mayores no serán 

de cargo de la sociedad;   
 

(4) Las reparaciones mayores o menores de los 
bienes gananciales;   

 
(5) El sostenimiento de la familia y la educación 

de los hijos comunes y de cualquiera de los 

cónyuges;   
 

(6) Los préstamos personales en que incurra 
cualquiera de los cónyuges.  

  
Se ha señalado que “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”.  Montalván v. Rodríguez, supra.  Asimismo, el Art. 95 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 301, señala que “el vínculo del 

matrimonio se disuelve en los siguientes casos: 1) por la muerte 

del marido o de la mujer, 2) por el divorcio  legalmente obtenido 

y 3) si el matrimonio se declarase nulo”.  Al extinguirse el 

matrimonio, se disuelve la sociedad legal de gananciales.  

El Código Civil dispone además que al disolverse el 

matrimonio, cada cónyuge hará suyos por mitad las ganancias o 

beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el mismo 

matrimonio. Art. 1295, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3621. 

-B- 

Nuestro Código Civil dispone que el derecho a la 

pensión de retiro pertenece exclusivamente al cónyuge 

beneficiario, por lo que siempre formará parte de su 

caudal privativo. Sin embargo, aclara que los frutos, 



 
 

 
KLCE201500373    

 

7 

pensiones y sus intereses devengados durante el 

matrimonio se consideran gananciales. (Énfasis nuestro). 

Art. 1303 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3643.  

En lo pertinente al caso de autos, el Tribunal Supremo ha 

aclarado que el pago global del corpus de una pensión de 

retiro pertenece privativamente al titular por ésta 

constituir la liquidación del derecho a pensión del cual ya 

se ha resuelto que es privativo. Igual solución se le 

reconoció a los planes de retiro en los que el patrono es el 

que aporta la totalidad del peculio. (Énfasis nuestro). Benítez 

Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302, 307 (1990). 

 -III- 
 

 En su recurso, el señor Méndez impugna la sentencia 

sumaria parcial emitida por el TPI, en particular, el hecho de que 

mantuvo vigente la orden congelando sus cuentas a pesar de 

haber concluido que sus fondos de retiro eran de naturaleza 

privativa. En vista de lo anterior, solicita nuestra intervención en 

el asunto.  

 Según se desprende del expediente ante nos, el único 

asunto sobre el cual el señor Méndez le solicitó al TPI que 

emitiera una adjudicación sumaria fue sobre el hecho de 

determinar si el plan de retiro era privativo o ganancial. En 

ningún momento, impugnó la procedencia de la congelación de 

sus cuentas en la referida moción. Tampoco procede que este 

Foro revise el asunto de la congelación de cuentas, toda vez que 

el asunto fue dilucidado y resuelto el 2 de octubre de 2012, 

fecha en donde el TPI emitió dicha medida cautelar para 

proteger el caudal ganancial pendiente la división del mismo. 

Cabe señalar que el señor Méndez no solicitó reconsideración de 

esta determinación, por lo que, la misma advino final y firme 
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hace años. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2013, el foro 

primario emitió una orden en la cual autorizó al señor Méndez a 

retirar un cheque de la caja de seguridad para ser depositado en 

Doral Bank, sin embargo, enfatizó que las demás cuentas 

permanecerían congeladas para fines de retiro u otro 

movimientos bancarios. Sobre dicha orden, el señor Méndez no 

solicitó reconsideración al foro primario ni tampoco solicitó 

revisión ante este foro. Por lo que, ya advino final y firme.     

 Por último, coincidimos con el foro primario en su 

determinación de que una vista evidenciaria debe ser celebrada 

para dilucidar qué intereses, si alguno, se devengaron durante la 

vigencia del matrimonio, ya que éstos serían gananciales. 

 Ante semejante cuadro fáctico y en conformidad con la 

normativa de Derecho antes enunciada, confirmamos la 

sentencia parcial recurrida, ya que la misma es correcta en 

Derecho. 

-IV- 

 
 Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

sentencia parcial recurrida. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


