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Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2018. 

Comparece ante nosotros la señora Ana Roques (la 

apelante o Roques), mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, en el que nos solicita que revoquemos la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), del 24 de mayo de 

2016, notificada el 1 de junio del mismo año. Mediante 

dicha sentencia, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de 

la Sucesión de Bernardo Llama Naza (la apelada o la 

Sucesión) de que se dictare sentencia sumaria parcial a 

su favor y, en consecuencia, se desestimase la primera 

de las causas de acción contenidas en la demanda. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

confirmamos la decisión recurrida.  

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015, se designó al Juez 

Adames Soto para entender en el caso de epígrafe. 



 
 

 
KLAN201600909 

 

 

2 

I. Recuento procesal y fáctico pertinente 

Según surge del expediente, el causante, Bernardo 

Llama Naza (Llama), incorporó Elmec Industries, Inc. 

(Elmec) el 23 de junio de 1982, junto a la que en aquel 

momento era su esposa, Lillian Díaz González (Díaz). El 

matrimonio se disolvió por consentimiento mutuo el 6 de 

abril de 2000.  

Para tramitar la liquidación de las acciones de 

Díaz, el 2 de febrero de 2001, mediante Resolución de la 

Junta de Directores, se autorizó a Elmec enmendar el 

certificado de incorporación de la empresa para 

permitirle la emisión de acciones preferidas, ya que el 

certificado solo proveía la emisión de acciones comunes. 

Así, la corporación emitió acciones preferidas a favor 

de Díaz por un valor de $1,200.000.00 y canceló las 

acciones comunes que esta poseía por la misma cantidad. 

Luego, Elmec redimió las acciones preferidas que Díaz 

poseía, pagándole $1,200.000.00.  

De esta manera, el causante permaneció como único 

accionista de Elmec, manteniendo a dicha fecha el mismo 

tipo y número de acciones que poseía en Elmec, previo a 

la redención de las acciones de Díaz. 

El 21 de julio de 2000, Llama y Roques contrajeron 

matrimonio bajo el régimen de sociedad legal de 

gananciales. Durante todo el tiempo que ambos 

permanecieron casados, Llama fue el único accionista, 

principal oficial ejecutivo y administrador de Elmec. Al 

31 de diciembre de 1999, el valor en los libros de Elmec 

era de $913,023.00; al 6 de abril de 2000, era de 

$2,400.000.00 y, al 31 de diciembre de 2010, era de 

$2,755.582.00. 
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Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 

2010, Elmec le pagó a Llama un salario de $35,000.00 

anuales aproximadamente, más un promedio de $380,000.00 

anuales en dividendos. Además, la corporación le pagó a 

Llama gastos de entretenimiento, comidas y viajes. 

Durante el matrimonio con la apelante, Llama 

percibió de Elmec una compensación total promedio de 

$440,000.00 anuales, compuesta por salario, dividendos, 

y otras sumas por concepto de entretenimiento, comidas 

y viajes. No existe evidencia de que Llama, en algún 

momento, hubiera reclamado a la corporación algún 

aumento en la compensación por su trabajo y esfuerzo. 

Por tanto, el TPI concluyó que el esfuerzo y trabajo de 

Llama fue debidamente compensado. Además, resolvió que 

el aumento en valor de las acciones de Elmec fue el 

resultado del esfuerzo y trabajo de Llama, y que tanto 

las acciones como la plusvalía de estas, pertenecientes 

al causante hasta la fecha de su muerte, eran privativas. 

Llama falleció testado el 20 de marzo de 2011. Para 

esa fecha, se encontraba casado con la apelante. Esta 

presentó, el 2 de octubre de 2012, una demanda de 

liquidación de bienes gananciales. En su primera causa 

de acción, alegó la apelante que el aumento en valor de 

ciertas acciones corporativas de Elmec se debió al 

trabajo y al esfuerzo del causante, el cual no fue 

adecuadamente compensado, por lo cual dicha plusvalía 

era un bien ganancial que debía liquidarse como tal, 

antes de distribuir el caudal relicto entre los 

herederos. Además, sostuvo allí que la Sucesión le 

adeudaba a la Sociedad Legal de Gananciales la suma de 

$1,200.000.00, por concepto del pago de la participación 

de la ex esposa del causante con ingresos gananciales, 
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de los cuales, argumentó, le correspondía a la apelante 

la suma de $600.000.00. 

Luego de cierto trámite procesal, tanto la parte 

apelada como la apelante solicitaron que se dictase 

sentencia sumaria a su favor. Dichas solicitudes fueron 

argumentadas oralmente ante el TPI el 11 de abril de 

2016. El TPI declaró Ha Lugar la moción presentada por 

la Sucesión en solicitud de sentencia parcial y, en 

consecuencia, desestimó la primera causa de acción 

contenida en la demanda.  

Inconforme con ese dictamen, la apelante acude ante 

nosotros y plantea los siguientes señalamientos de 

error:  

SEÑALAMIENTO DE ERRORES 

I- La Sentencia Parcial dictada Sumariamente 
dispone erróneamente que la misma advendrá 

final y firme una vez transcurridos los 

términos de Ley. La Sentencia Parcial NO 

dispone de TODAS las causas de acción en 

cuanto NINGUNO de los demandados, tampoco 

dispone totalmente de la Demanda, ni de una 

reconvención o demanda de co-parte por lo 

que es una mera Resolución Interlocutoria. 

Para que una Sentencia Parcial pueda 

advenir final y firme tiene que disponer de 

todas las reclamaciones a favor o en contra 

de alguna de las partes de manera que los 

procedimientos en cuanto a dicha parte 

queden totalmente adjudicados y ésta no 

venga obligada a hacer intervenciones 

adicionales en el caso; o en la alternativa 

disponga en forma final de una alegación 

permitida, sea ésta Demanda, Reconvención o 

Demanda de co-parte. 

 

II- La Sentencia Parcial dictada sumariamente 
no cumple con los requisitos de la Regla 36 

toda vez que hace determinaciones de hechos 

que NO surgen como hechos incontrovertidos 

según las mociones de sentencia sumaria y 

que NO están sustentados por ningún 

documento en récord. Igualmente la 

Sentencia dictada sumariamente incumple las 

disposiciones de la Regla 36 toda vez que 

TAMPOCO identifica cuál es la prueba sobre 

la cual descansa su determinación. 

 

III- La Sentencia Parcial dictada determina, 

sin prueba, que el esfuerzo y trabajo del 
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cónyuge estuvo bien compensado porque 

recibió dividendos además del salario y que 

en su consecuencia el aumento en valor de 

las acciones de la corporación Elmec 

Industries, Inc., es privativo. 

 

IV- La Sentencia Parcial dictada sumariamente 
determina erróneamente en derecho que el 

pago de un dividendo en este caso constituye 

compensación por el trabajo en ausencia 

total de prueba de pacto ni intención de 

las partes y contrario a los actos y 

admisiones del accionista que no tributó 

por los dividendos como compensación por el 

trabajo. 

 

V- La Sentencia Parcial dictada Sumariamente 

determina erróneamente que los pagos 

efectuados por Elmec Industries, Inc., para 

satisfacer a Lillian Díaz la obligación que 

para con ésta tenía Bernardo Llama, no 

constituye un pago de dividendos a éste. 

 

II. Derecho aplicable  

A. La Sentencia Parcial 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.42.1, define una sentencia como 

cualquier determinación del TPI que resuelva finalmente 

la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse. De 

otra parte, es sentencia final aquella que resuelve 

todas las controversias entre las partes de forma tal 

que no quede pendiente nada más que la ejecución de ésta. 

Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 26 (1986). 

Además, un dictamen es sentencia final, en la medida que 

pueda presentarse contra ella un recurso de apelación. 

U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 DPR 962, 967 (2000). 

Por otro lado, la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R.42.3, permite que, cuando en un 

litigio civil existan múltiples partes o reclamaciones, 

sea posible adjudicar una de ellas de forma parcial sin 

disponer de la totalidad del pleito. Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 DPR 889, 906 (2012). Para que un 

dictamen al amparo de esta Regla constituya una 
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sentencia parcial final, se exige que el foro primario 

concluya expresamente al final del dictamen que “no 

existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones [o partes] hasta la resolución total 

del pleito” y se ordene el registro de la sentencia. 

Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 

(1997).  

Si, por el contrario, la intención del Tribunal es 

disponer de la totalidad de las reclamaciones ante su 

consideración, debe consignarlo así expresamente en la 

parte dispositiva de su sentencia, pues se ha resuelto 

que “[e]s sólo la porción o parte dispositiva de la 

‘sentencia’ la que constituye la sentencia; los derechos 

de las partes son adjudicados, no mediante la relación 

de los hechos, sino únicamente mediante la parte 

dispositiva de la misma”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642, 656 (1987). Así, el omitir una reclamación 

en la parte dispositiva de una sentencia tiene el efecto 

de mantener tal reclamación “viva y pendiente de 

adjudicación”. Id., pág. 658.  

El motivo por el cual debe disponerse de una 

sentencia parcial conforme con los términos de la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, supra, y ordenar su 

registro debidamente, es que la parte afectada por el 

dictamen quede advertida de su derecho de apelar la 

sentencia dictada. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 

127 (1998). Además, esto le otorga finalidad a la 

sentencia parcial para todos los efectos, por lo que los 

términos para los remedios post sentencia disponibles se 

activarán una vez se notifique la sentencia y se archive 

en autos. Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 

840, 849 (2007).  
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En aquel caso en que una sentencia parcial adolezca 

de la referida determinación de finalidad, no advendrá 

final, por lo que la misma no constituirá más que una 

resolución interlocutoria, que podría revisarse 

únicamente mediante recurso de certiorari. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005). 

B. La Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para favorecer la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta redundante celebrar un juicio plenario. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209 (2015). 

Procede en aquellos casos en los que no existe 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el derecho. Oriental Bank v. 

Perapi et al, 192 DPR 7 (2014). A su vez, se considera 

un hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar 

el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010).  

El Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el TPI al momento de revisar solicitudes de 

sentencia sumaria. A tenor, nos rige la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y resultan 

de aplicación los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario para 

determinar si procede o no la desestimación de un pleito 

por la vía sumaria. Meléndez Gonzalez, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). La revisión del Tribunal 

de Apelaciones en las sentencias sumarias se considera 

de novo, y debe examinar el expediente de la manera más 
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favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor. Íd.  

Al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de dos maneras; (1) sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia, (2) sólo puede determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Meléndez Gonzalez, et al. v. M. Cuebas, supra. 

Por otra parte, resulta esencial reconocer que la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.36, establece de manera específica los requisitos de 

forma que debe cumplir la parte que promueve la moción 

de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a 

ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer 

un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos 

en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de 

ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible que lo apoya. 

A su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria está obligada a citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende 

están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o 

sección pertinente. Meléndez Gonzalez, et al. v. M. 

Cuebas, supra., SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013).  

Si el Foro primario concluye que no procede dictar 

sentencia sumaria, o que no procede conceder ese remedio 
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en su totalidad, está obligado al cumplimiento de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.4, 

que establece lo siguiente:  

 Si en virtud de una moción presentada 

bajo las disposiciones de esta regla no se 

dicta sentencia sobre la totalidad del pleito, 

ni se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y 

los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, y 

hasta qué extremo la cuantía de los daños u 

otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

(Énfasis nuestro). 

 

Por último, para que proceda una moción de 

sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de 

hechos en controversia, sino que la sentencia tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz 

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). 

C. Los bienes privativos y el aumento de su valor 

La Sociedad Legal de Gananciales es el régimen 

económico supletorio que rige durante el matrimonio a 

falta de capitulaciones matrimoniales válidas. Art. 1267 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551. La Sociedad Legal 

de Gananciales comienza el día en que se celebra el 

matrimonio y conlleva que los cónyuges sean codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio 

matrimonial, es decir, ostentan la titularidad conjunta 

de éste sin distinción de cuotas. Montalvo v. Rodríguez, 

161 DPR 411, 420 (2014). De otra parte, la Sociedad Legal 

de Gananciales concluye al disolverse, ya sea por 

muerte, divorcio o nulidad. Es a partir de ese momento 
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en que ambos hacen suyos por la mitad las ganancias o 

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 

ellos durante el matrimonio. 31 LPRA Secs. 3621, 3681 y 

3712. 

Así las cosas, el Art. 1301 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3641, dispone en lo pertinente que serán bienes 

gananciales "los obtenidos por la industria, sueldo o 

trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos". Por 

tanto, durante la vigencia de esta Sociedad, existe una 

presunción rebatible de ganancialidad sobre todos los 

bienes del matrimonio, Art. 1307 del Código Civil, 31 

LPRA 3647. Siendo así, el Art. 1299 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3631, reconoce el patrimonio individual y 

privativo de cada cónyuge. Es decir, cada cónyuge puede 

aportar bienes propios al matrimonio sin que por ello se 

afecte su carácter privativo. 

En lo que atañe al aumento en valor de un bien 

privativo, su naturaleza privativa o ganancial dependerá 

de la causa o razón del referido aumento de valor. Cuando 

el aumento en valor de un bien privativo sea por el mero 

transcurrir del tiempo, dicho aumento es igualmente 

privativo; en cambio, cuando la otra parte establezca 

que el aumento en valor es el producto del esfuerzo no 

propiamente compensado de ambos cónyuges o de cualquiera 

de ellos, podría reclamar su participación ganancial. 

Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 672, 680-681 (2002); Sucn. 

Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 DPR 442, 451-452 

(1968). 

En resumen, si el cónyuge propietario fue bien 

compensado por la labor realizada en la empresa, nada 

podría reclamar la sociedad de gananciales al titular 
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del bien. Cabe definir, por tanto, el concepto de 

compensación, en el contexto del caso de autos. 

D. La compensación, el salario y los dividendos  

En Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 DPR 522, 

526 (1985), nuestro Tribunal Supremo remarcó que la Ley 

Núm. 96 de 26 de junio de 1956, mejor conocida como Ley 

de Salario Mínimo de Puerto Rico, afirma que el término 

salario “incluye sueldo, jornal y toda clase de 

compensación, sea en dinero, especie, servicios, 

facilidades o combinación de cualesquiera de ellos...”. 

(Énfasis nuestro). Por otro lado, de acuerdo con la 

sección 1031.01 del Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico de 2011, “el término ‘ingreso bruto’ significa todo 

ingreso, ganancia, o beneficio recibido o derivado de 

cualquier procedencia”. 13 LPRA sec. 30101. (Énfasis 

nuestro). Según la citada sección, “ingreso bruto” 

incluye las siguientes clases de ingresos:  

[…] 

(7) Distribuciones hechas por corporaciones, 

sujeto a lo establecido en la Sección 1034.09. 

 

8) Ganancias, beneficios e ingresos derivados 

de intereses, rentas, regalías, dividendos, 

beneficios de sociedades, beneficios de 

corporaciones de individuos, beneficios de 

corporaciones de responsabilidad limitada, 

valores o la operación de cualquier negocio 

explotado con fines de lucro o utilidad. 

 

(9) Ganancias o beneficios e ingresos 

derivados de cualquier procedencia. 

(Énfasis nuestro). 

Ahora bien, en Krueger v. Srio. de Hacienda, 89 DPR 

345 (1963), el Tribunal Supremo discutió los criterios 

a tenerse en cuenta al momento de determinar cuándo un 

pago es un dividendo o una compensación. Al respecto, 

señaló que “a los efectos de determinar para fines 

tributarios si un pago constituye en realidad el pago de 
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un dividendo o de compensación, la intención de las 

partes es factor determinante”. Id., pág. 354. Añadió 

también que, para lograr su cometido, “las cortes no 

están limitadas a considerar la mera forma que se le ha 

dado al pago, sino que deben ir a la substancia de la 

cosa para precisar la verdadera naturaleza de la 

transacción en cuestión”. Id. Además, en Santaella v. 

Srio., supra, citando a Beals v. Fontenot, 111 F.2d 956 

(1940), (5tb Cir. Louisiana), el Alto Foro recordó que 

los dividendos pagados por acciones corporativas 

componen parte de la compensación recibida por la 

Sociedad Legal de Gananciales, al afirmar lo siguiente: 

La estipulación demuestra que, durante la vida 

del finado, la comunidad recibió de la 

corporación, en forma de dividendos y 

salarios, compensación por los servicios del 

finado y que no existe fundamento para una 

determinación de que el incremento en el valor 

de las acciones que no fue pagado en 

dividendos se debió al trabajo, expensas o 

industria de la comunidad...  

(Énfasis nuestro). 

E. La redención de acciones corporativas 

Una corporación es una entidad con personalidad 

jurídica propia y separada de sus miembros. El Art. 27 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 101, señala que la 

personalidad de la corporación empieza desde el instante 

mismo, en que, con arreglo a Derecho, hubiese quedado 

válidamente constituida. Une vez ocurra esto último, las 

corporaciones pueden adquirir y poseer bienes de todas 

clases, así como contraer obligaciones y ejercitar 

acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y 

reglas de su constitución. Art. 30 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 104. Por ello, la corporación goza de autonomía 

patrimonial, ya que es titular de un patrimonio propio, 

distinto al de sus accionistas, aunque inicialmente se 

javascript:citeSearch('111F.2d956',%20'')
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forme por aportaciones de estos. Santaella v. Srio. de 

Hacienda, supra. Esto, a su vez, conlleva la separación 

de responsabilidades; la corporación y los accionistas 

responden de sus propias obligaciones con sus 

respectivos patrimonios. Fleming v. Toa Alta Development 

Corp., 96 DPR 240, 244 (1968). 

Así las cosas, el Art. 5.01(B) de la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA, sec. 3581, regula lo referente 

a la redención de acciones corporativas. El citado 

artículo lee de la siguiente manera: 

Las acciones de cualquier clase o serie 

podrán ser redimibles por la corporación a 

opción de esta última o a opción de los 

tenedores de tales acciones o por el hecho de 

ocurrir un suceso determinado, siempre y 

cuando, al momento de ocurrir tal redención, 

la corporación tenga acciones en circulación 

de por lo menos una clase o serie con pleno 

derecho al voto y no sujetas a redención. 

Cualquier acción que sea redimible al amparo 

de este Artículo, podrá ser redimida por 

dinero en efectivo, propiedades o derechos, 

incluso por valores de la misma u otra 

corporación a plazo o plazos, precio o 

precios, o tipo o tipos, y con tales ajustes, 

según se declare en el certificado de 

incorporación o en la resolución o 

resoluciones que dispongan la emisión de tales 

acciones y que apruebe la junta de directores, 

según se dispone en esta Ley. 

Al respecto, el profesor Díaz Olivo explica lo 

siguiente:  

El derecho de rescate o redención es una 

facultad que se reserva la corporación o que 

se le reconoce al accionista, para que la 

corporación adquiera la acción o las acciones 

que este posee mediante el pago de una suma 

pre acordada. Nótese que la corporación puede, 

en cualquier momento, ir a donde cualquiera de 

sus accionistas y ofrecerle comprar sus 

acciones. El accionista que recibe la oferta, 

dentro de su prerrogativa como titular de la 

acción y amparado en su derecho a la libre 

transferencia de intereses, decidirá si acepta 

o no la oferta. En el caso de una acción 
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redimible o rescatable, el tenedor de la 

acción no tiene opción alguna y viene obligado 

a vender su acción tan pronto la corporación 

ejerce su derecho al rescate.  

El Artículo 5.01(B) de la Ley se ocupa de 

las acciones redimibles y permite que el 

rescate pueda efectuarse para cualquier clase 

de acción, incluso las comunes. El Artículo 

autoriza la redención, tanto por el tenedor de 

la acción, como por la propia corporación o 

incluso por la ocurrencia de un suceso 

predeterminado. La redención puede efectuarse 

utilizando efectivo o cualquier otra propiedad 

o derecho, incluyendo otros valores de la 

propia entidad que efectúa el rescate. 

Los términos bajo los cuales se llevará 

a cabo el rescate se consignarán en el 

certificado o en la resolución de la junta de 

directores que se dispone para la emisión de 

este tipo de acción. Estos términos bajos los 

cuales se efectuará la redención constituyen 

un contrato entre la corporación y la persona 

que adquiere una acción de esta naturaleza por 

lo que el mismo no puede rescindirse de forma 

unilateral. […] 

Una redención solo podrá efectuarse si no 

menoscaba el capital corporativo y siempre que 

al momento del rescate exista por lo menos una 

clase o serie de acciones con derecho pleno al 

voto, que no esté sujeta a redención. El 

motivo de esta limitación es obvio, pues de lo 

contrario, existiría la posibilidad de que al 

efectuarse el rescate o la redención terminase 

la corporación sin accionistas, lo que 

virtualmente equivaldría a una disolución no 

autorizada de la entidad. 

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado sobre 

Derecho Corporativo, San Juan, Ed. Publicaciones 

Puertorriqueñas, 2016, pág. 316-317. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En su primer señalamiento de error, la apelante 

cuestiona que el dictamen impugnado sea, en efecto, una 

Sentencia Parcial. Aduce que, por no disponer de todas 

las causas de acción en cuanto a alguno de los 

demandados, ni disponer totalmente de la Demanda, se 

trata de una mera resolución interlocutoria. No le 

asiste la razón. 
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La citada Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 

que regula la Sentencia Parcial, señala que, “cuando un 

pleito comprenda más de una reclamación… el tribunal 

podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de 

las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad 

del pleito”. De otra parte, la Demanda presentada por 

Roques intitula su acápite VIII PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN 

- DECLARACIÓN DEL INTERÉS Y PARTICIPACIÓN DE LA 

DEMANDANTE, ANA ROQUES, EN ELMEC INDUSTRIES, INC. Otras 

causas de acción comprendidas en la Demanda incluían la 

liquidación de Sociedad Legal de Bienes Gananciales y 

una solicitud de frutos civiles y alimentos.  

Vemos, por tanto, que la Demanda comprendía 

múltiples causas de acción, y que la Sentencia Parcial 

dispuso de la primera de ellas, según contempla la Regla 

42.3, supra. Por ello, concluimos que el TPI no incurrió 

en el señalado error.  

En lo que respecta al segundo señalamiento de 

error, sostiene la apelante que la Sentencia Parcial 

impugnada incumple la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil, supra, de dos maneras: en primer lugar, al hacer 

determinaciones de hechos que no surgen como hechos 

incontrovertidos según las mociones presentadas por las 

partes; por otro, al no sustentar dichas determinaciones 

de hechos por algún documento en récord, ya que no 

identifica cuál es la prueba sobre la cual descansa el 

dictamen. 

Si bien es cierto que la Regla 36.4 impone la 

obligación al Foro primario de consignar los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 
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controvertidos, ello es así cuando se deniega total o 

parcialmente una Moción de Sentencia Sumaria. Son, 

precisamente, esos hechos que están en controversia los 

que, a su juicio, impiden dictar la sentencia sumaria en 

su totalidad. 

No obstante, cuando el tribunal dicta la sentencia 

sumaria sobre la totalidad del pleito o concede todo el 

remedio solicitado -como en el caso de autos-, queda 

eximido, por disposición expresa de la Regla 42.2 (a), 

supra, de consignar de forma separada los hechos y las 

conclusiones de Derecho en que fundamenta su decisión. 

Es decir, que no tendrá que cumplir con esta norma “[a]l 

resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 de 

este apéndice, o al resolver cualquier otra moción…”. 

Íd. Como es sabido, las Reglas 36.1 y 36.2 aplican a 

situaciones cuando se dicta sentencia sumaria a favor de 

la parte reclamante o a favor de la parte contra quien 

se reclama, respectivamente. 

De un examen de las Determinaciones de Hechos 

realizadas por el TPI surge que el Foro primario no 

realizó dicha distinción entre los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, y los hechos esenciales y pertinentes que 

están realmente y de buena fe controvertidos. Según la 

normativa antes discutida, el Tribunal no estaba 

obligado a ello, teniendo en cuenta que concedió la 

totalidad del remedio solicitado, es decir, la 

desestimación de una causa de acción de la Demanda. 

Tampoco estaba obligado por la Regla 36, como afirma 

Roques, a identificar cuál es la prueba sobre la cual 

descansó el TPI para cada determinación. De otra parte, 

como señala la apelante, entre las determinaciones de 
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hechos del TPI se encuentran algunas que son, en 

realidad, conclusiones de Derecho.2 Sin embargo, por 

encontrarnos en la misma posición que el TPI al 

determinar si procede una sentencia sumaria, y conforme 

a lo resuelto por nuestro Alto Foro, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, procedemos a examinar la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la 

apelada.  

En cuanto al tercer y al cuarto señalamiento de 

error, Roques sostiene que el TPI concluyó, sin prueba 

alguna, que el esfuerzo y el trabajo del cónyuge estuvo 

bien compensado y que, como resultado de ello, el aumento 

en valor de las acciones de Elmec era privativo. También 

imputa al TPI el error de determinar que el pago de un 

dividendo constituyó una compensación por trabajo. Cabe 

aclarar que no está en controversia la ganancialidad de 

las acciones corporativas de Llama, toda vez que Elmec 

fue incorporada dieciocho (18) años antes de que el 

causante contrajera matrimonio con la apelante. Estas 

eran, por tanto, privativas, dado que el causante las 

adquirió previo a su matrimonio con Roques. En cuanto al 

aumento en valor de las acciones privativas, su 

naturaleza privativa o ganancial dependerá de si dicho 

aumento fue por el mero transcurso del tiempo o si lo 

fue por la labor y esfuerzo de alguno de los cónyuges, 

y dicha labor no fue compensada o fue irrazonablemente 

compensada. 

En ese sentido, el propio Informe de refutación de 

la apelante señala que parte del aumento en el valor de 

dichas acciones privativas, un 34,4%, es atribuible al 

                                                 
2 Específicamente, nos referimos a las determinaciones de hechos 

número 31, 33 y 34. 
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mero paso del tiempo. Es sobre el restante 65,6% que 

Roques señala que es atribuible a la labor y esfuerzo 

mal compensado de Llama y, por lo tanto, beneficia a la 

Sociedad Legal de Gananciales. 

Ahora bien, según discutimos, el término 

compensación es uno amplio. En el ámbito corporativo, 

máxime cuando se trata de una compañía cuyo principal 

oficial ejecutivo es accionista, la compensación no se 

limita al salario, sino que incluye múltiples beneficios 

que forman parte de un paquete compensatorio. Según 

surge del propio informe pericial presentado por la 

apelante, preparado por el CPA José A. Toro Mercado, 

durante el período de 2000 a 2010, la compensación a los 

accionistas se pagaba mediante salarios y dividendos, al 

señalar que “[t]he business is operated entirely by its 

owners-stockholders. Compensation to minority 

stockholders is based on wages and services rendered to 

the corporation, except for the years 2000 through 2010 

for which salaries and dividends were paid”.  

De otra parte, es importante resaltar que Elmec 

solicitó y obtuvo un decreto de excusión contributiva 

industrial por el ingreso de manufactura de sus 

productos. Esto surge del citado informe pericial 

presentado por la apelante, el cual afirma que “[i]n 

January 1, 1999, the company filed an election for an 

industrial tax exemption for the exemption of 

manufacturing income under the activities of custard 

products”. En efecto, la Ley 135 de 2 de diciembre del 

1997, conocida como Ley de Incentivos Contributivos del 

1998, dispone en su Sección 7(a), que “[l]os accionistas 

o socios de una corporación o sociedad que es un negocio 

exento que posea un decreto otorgado bajo esta ley no 
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estarán sujetos a contribución sobre ingresos, sobre 

distribuciones de dividendos o beneficios del ingreso de 

fomento industrial del negocio exento”.  

Teniendo en cuenta que Elmec gozó de esa exención 

contributiva durante el período de 2000 a 2010 en 

cuestión, resulta forzoso concluir que el modo en que el 

causante recibía la totalidad de la compensación 

respondía a la manera en que tributaría. Cabe recordar 

que Elmec podía compensar a su principal oficial 

ejecutivo y administrador mediante salario o mediante 

dividendos, indistintamente. Sin embargo, convenía más 

a Llama, en términos estrictamente contributivos, que la 

compensación fuera mediante dividendos, toda vez que 

estos eran exentos; su salario, en cambio, tributaba. 

Ello explica por qué Llama recibía diez (10) veces más 

en concepto de dividendos que lo que percibía como 

salario. En efecto, mientras que entre el 1 de enero de 

2000 y el 31 de diciembre de 2010, Elmec pagó al causante 

aproximadamente un salario de $35,000.00 anuales, 

percibió un promedio de $380,000.00 anuales en 

dividendos. Además, Llama recibió de la corporación el 

pago de gastos de entretenimiento, comidas y viajes. 

No estamos, por tanto, ante un caso de compensación 

inadecuada. Estamos frente a un “paquete de 

compensación”, una forma de retribución pecuniaria que 

tiene la ventaja de que no se considera como un ingreso 

directo del empleado y que, por otra parte, en nada 

afecta la tributación de la corporación. Tomando ello en 

consideración, no coincidimos con Roques en que el TPI 

concluyera que el esfuerzo y el trabajo de Llama estuvo 

bien compensado, sin prueba alguna. De los informes 

periciales que forman parte del expediente surge que la 
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suma promedio que percibía el causante era de 

aproximadamente $440,000.00 anuales, entre salario, 

dividendos y gastos varios pagados por Elmec. Sin 

embargo, la Tabla de Compensación del Departamento del 

Trabajo Federal para Puerto Rico, preparada por el 

perito de la apelante, muestra que el ingreso anual de 

un ejecutivo es de poco más de $104,000.00 anuales. 

Siendo así, es forzoso concluir que Llama recibía una 

compensación por demás adecuada y razonable. 

Finalmente, en su quinto señalamiento de error, 

Roques sostiene que el TPI concluyó erróneamente que los 

pagos efectuados por Elmec a Díaz no constituyeron un 

pago de dividendos. No le asiste la razón. 

Arguye la apelante que, como la sentencia de 

divorcio estableció la entrega de $1,200,000.00 en 

acciones preferidas a Díaz, y que Llama realizaría pagos 

en efectivo para satisfacer esa cantidad, la redención 

de acciones hecha por Elmec a Díaz era, en realidad, una 

compra de acciones de Llama a Díaz. Así, por 

supuestamente haber usado Llama dinero ganancial para el 

pago, correspondería a Roques la suma de $600,000.00. 

Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Quien 

redimió las acciones de Díaz, fue Elmec y no Llama, por 

lo que la apelante no tiene derecho a un crédito por 

ello. Al momento de divorciarse Díaz y Llama, la primera 

era dueña del cincuenta por ciento (50%) de las acciones 

comunes de Elmec, las cuales se estipularon entre ambos 

en $1,200,000.00. Previa enmienda al Certificado de 

Incorporación de Elmec, que le permitiera la emisión de 

acciones preferidas con derecho a redención, la 

corporación emitió acciones preferidas por $1,200,000.00 

a favor de Díaz; esta, a su vez, entregó a Elmec las 
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acciones comunes que poseía en común con Llama, por el 

mismo valor. Posteriormente, Elmec redimió las acciones 

preferidas de Díaz, pagándole la suma de $1,200,000.00. 

Vemos que Llama no hizo un pago a Díaz por las 

acciones de esta, sino que fue Elmec, como corporación, 

quien redimió las acciones preferidas de Díaz. Así es 

como Llama devino en el único accionista de la 

corporación, pero ello sin que se alterara el número de 

acciones que este poseía y que poseyó hasta el día de su 

fallecimiento. Tampoco la Sociedad Legal de Gananciales 

tuvo que hacer pago alguno por las acciones de Díaz, 

toda vez que hubo dos transacciones: la primera, fue la 

emisión de acciones preferidas por $1,200,000.00 a favor 

de Díaz; la segunda, la redención de las acciones 

preferidas de Díaz, mediante el pago de Elmec en 

efectivo. Según discutimos, la redención de acciones se 

produce entre la corporación y un accionista; no entre 

accionistas entre sí. Por tanto, actuó correctamente el 

TPI al concluir que en el negocio jurídico celebrado 

entre Díaz y Elmec no hubo inversión de fondos de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Llama y la 

apelante, ni hubo trasmisión de las acciones de Díaz a 

Llama; tampoco hubo una emisión de acciones por parte de 

Elmec a favor del causante. Así, no tiene derecho Roques 

a los $600,000.00 reclamados. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


