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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

El Dr. Marcos Mercado de Górgola (Dr. Mercado), 

como representante de la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta con la Sra. Gretchen Manzanal 

Vázquez (señora Manzanal) y la Sra. Blanca Dávila 
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Mercado (señora Dávila), como representante de la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta con el 

Sr. Carlos Manzanal Vázquez (señor Manzanal) solicitan 

que este Tribunal revoque la Resolución que dictó el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). En 

esta, el TPI declaró no ha lugar una solicitud de 

desestimación.  

 Se expide el recurso de certiorari y se confirma al 

TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 14 de noviembre de 2016, la Sra. Annamalie 

Manzanal Vázquez (señora Manzanal Vázquez) presentó dos 

Demandas en contra del Liceo de Arte y Tecnología, Inc. 

(Liceo) y sus oficiales y accionistas, entre ellos, el 

señor Manzanal y la señora Manzanal.1 En ambas, la 

señora Manzanal Vázquez alegó diversas causas de 

acciones, a saber: despido injustificado, represalias, 

discrimen, acción derivativa, violación de deberes 

fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios. 

Posteriormente, el 22 de noviembre de 2016, la 

señora Manzanal Vázquez presentó una enmienda a una de 

sus Demandas para incluir al Dr. Mercado, cónyuge de la 

señora Manzanal, a la señora Dávila, cónyuge del 

señor Manzanal y a sus respectivas sociedades de bienes 

gananciales. Inconformes con tal enmienda, los 

Peticionarios presentaron sus respectivas Mociones de 

Desestimación. El Dr. Mercado adujo que la Demanda 

Enmendada no contenía alegación o reclamación alguna en 

                                                 
1 El 20 de marzo de 2017, por orden del Tribunal Superior, Sala de 

San Juan, ambas demandas se consolidaron y trasladaron al TPI, 

conforme a la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 3. 
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su contra. Esto, señaló, privaba al TPI de jurisdicción 

sobre su persona, pues no se exponía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Apoyó su 

planteamiento en Rosario Toledo v. Distribuidora Kikuet, 

151 DPR 634 (2000), y citó artículos del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1 et. seq., atinentes a la 

controversia.  

El Dr. Mercado también señaló que, conforme al 

Art. 4.03 de la Ley General de Corporaciones de 2009, 

14 LPRA sec. 3563, solamente “la negligencia crasa en el 

desempeño de las obligaciones y deberes […] conllevará 

responsabilidad de los directores y oficiales”. 

Asimismo, señaló que en la Demanda Enmendada no había 

alegación de negligencia crasa en contra de su cónyuge, 

la señora Manzanal. Por ende, entendió que procedía la 

desestimación de la reclamación en su contra y en contra 

de su sociedad legal de bienes gananciales. La 

señora Dávila utilizó argumentos similares para 

establecer que procedía la desestimación con perjuicio 

de la reclamación en su contra.  

 El 19 de mayo de 2017, la señora Manzanal Vázquez 

presentó una Oposición a Dos Mociones de Desestimación. 

Afirmó que los Peticionarios eran personas naturales 

autorizadas para representar y co-administrar la 

sociedad legal de gananciales que sostenían con sus 

respectivos cónyuges. De igual manera, indicó que los 

intereses de las respectivas sociedades podían estar en 

conflicto con los intereses de sus otros integrantes, a 

saber, la señora Manzanal y el señor Manzanal. Por tanto, 

sostuvo que era necesario, en esta etapa temprana de los 

procedimientos, incluir a los Peticionarios. De esta 

forma, podrían abogar por sus intereses propios y los de 
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sus sociedades gananciales respectivas, máxime cuando la 

sociedad legal de gananciales podría considerarse una 

parte indispensable de acuerdo a las reclamaciones que 

en su día prevalezcan.  

 El Dr. Mercado y la señora Dávila (conjuntamente, 

Peticionarios) presentaron una Réplica Conjunta a 

Oposición a Dos Mociones de Desestimación. Reafirmaron 

los argumentos que expusieron en sus mociones de 

desestimación respectivas. Señalaron que el Tribunal 

Supremo, en Rosario Toledo v. Distribuidora Kikuet, 

supra, determinó que, bajo una reclamación laboral por 

hostigamiento sexual, el cónyuge del acosador no era una 

parte indispensable en un pleito por acoso sexual en el 

empleo. 

 El 13 de noviembre de 2017, el TPI emitió una 

Resolución. Declaró no ha lugar ambas Mociones de 

Desestimación y la Réplica Conjunta a Oposición a Dos 

Mociones de Desestimación. En esencia, afirmó que los 

actos alegados en la Demanda Enmendada, de ser ciertos, 

pudieran haber beneficiado a los respectivos 

matrimonios, por ende, era posible tener un impacto en 

las sociedades legales de bienes gananciales compuestas 

por ambas parejas. Concluyó que incluir a los 

Peticionarios en la Demanda era la mejor forma de 

garantizar la protección de los intereses de las 

sociedades legales de bienes gananciales.  

 Inconformes, el 6 de febrero de 2018, los 

Peticionarios presentaron una Moción Conjunta de 

Reconsideración. Reiteraron que no debía incluirse a las 

sociedades legales de bienes gananciales toda vez que 

las acciones u omisiones imputadas a la señora Manzanal 

y al señor Manzanal, de ser ciertas, no beneficiaron a 
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sus respectivos matrimonios. En respuesta a ello, el 

12 de abril de 2018, la señora Manzanal Vázquez presentó 

una Oposición a Moción de Reconsideración a la 

Resolución y Orden. Indicó que la Moción Conjunta de 

Reconsideración no ofreció argumentos nuevos que el TPI 

no hubiese considerado en su determinación. El 23 de 

abril de 2018, el TPI denegó la reconsideración.2  

En desacuerdo, los Peticionarios presentaron un 

Certiorari. Indicaron que el TPI cometió el error 

siguiente: 

Erró el TPI al no desestimar la Demanda 

Enmendada en contra de los peticionarios toda 

vez que las reclamaciones en contra de las 

sociedades legales de gananciales son 

improcedentes en derecho. (Énfasis en 

original).  

 

El 4 de junio de 2018, se notificó una Resolución 

concediéndole diez (10) días a la señora Manzanal 

Vázquez para que se expresara sobre los méritos del 

recurso. El término que este Tribunal concedió 

transcurrió, por lo que se considera el recurso de 

certiorari sin oposición.  

II. Marco Legal 

A. Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 

 La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, es la que presenta el demandado antes de 

contestar la demanda, y en la cual solicita que se 

desestime la demanda en su contra. Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Esta Regla 

establece los fundamentos por los que una parte puede 

solicitar la desestimación: 1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; 2) falta de jurisdicción sobre la 

                                                 
2 Se notificó a las partes el día 27 de abril de 2018. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016740648&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a78832dc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_428&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_428
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016740648&pubNum=0002995&originatingDoc=I4a78832dc78f11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_428&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_428
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persona; 3) insuficiencia del emplazamiento; 

4) insuficiencia en el diligenciamiento del 

emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y 6) dejar de 

acumular una parte indispensable. 

 La parte demandada puede solicitar la desestimación 

de la reclamación instada en su contra cuando sea 

evidente, de las alegaciones de la demanda, que alguna 

de las defensas afirmativas prosperará. Trans–Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Una 

moción de desestimación por dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o 

por ser --de su faz-- inmeritoria, se dirige a los 

méritos de la controversia, y no a los aspectos 

procesales. Montañez v. Hospital Metropolitano, 

157 DPR 96, 104 (2002). Ello es así, tomando en 

consideración que la demanda sólo tiene que contener 

“una relación sucinta y sencilla de los hechos 

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho 

a un remedio”. Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 6.1. En este sentido, las alegaciones tienen 

el propósito de bosquejar “a grandes rasgos, cuáles son 

las reclamaciones, de forma tal que la parte demandada 

quede notificada de la naturaleza general de las 

contenciones en su contra y pueda comparecer a 

defenderse si así lo desea”. Ortiz Díaz v. R & R Motor 

Sales Corp., 131 DPR 829, 835 (1996). 

 Cuando los tribunales se enfrentan a una moción de 

desestimación bajo estos fundamentos, deberán examinar 

los hechos que se alegan en la demanda lo más 

liberalmente posible a favor de la parte demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et als., 184 DPR 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_701&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_701
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_701&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_701
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215504&pubNum=2995&originatingDoc=I73ff803a4ad511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_835&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_835
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215504&pubNum=2995&originatingDoc=I73ff803a4ad511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_835&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_835
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982934&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e0b285c95c911e4a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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407, 423 (2012). Así, los tribunales deben identificar 

y excluir los elementos que establezcan la causa de 

acción y las meras alegaciones concluyentes que no 

pueden presumirse como ciertas. R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 

2010, pág. 268. Básicamente, se tienen que dar por 

ciertos todos aquellos hechos que hayan sido bien 

alegados en la demanda. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 

814 (2005). A su vez, debe eliminarse del análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la causa de 

acción apoyados por aseveraciones concluyentes. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 268. Asimismo, las 

alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable 

para la parte demandante. Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 

 Luego de brindarle veracidad a los hechos bien 

alegados, se debe determinar si, a base de estos, la 

demanda establece una reclamación plausible que 

justifique que el demandante tiene derecho a algún 

remedio, basando el análisis en la experiencia y el 

sentido común. Hernández Colón, op. cit., 268. Cabe 

indicar que, al realizar la evaluación, el tribunal debe 

conceder el beneficio de toda inferencia que pueda 

efectuar de los hechos correctamente alegados en la 

demanda. Montañez v. Hospital Metropolitano, supra, 

pág. 105. Si los hechos alegados no cumplen con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar 

la demanda. Hernández Colón, op. cit., pág. 268. 

 Así, no procede una desestimación a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026982934&pubNum=0002995&originatingDoc=I1e0b285c95c911e4a795ac035416da91&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006324697&pubNum=2995&originatingDoc=I448271f1251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_814&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_814
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006324697&pubNum=2995&originatingDoc=I448271f1251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_814&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_814
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029776698&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_654&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_654
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029776698&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_654&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_654
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002357631&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_105&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_105
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002357631&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_105&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_105
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que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. Ortiz 

Matías v. Mora Development, supra, pág. 654. (Énfasis 

nuestro). Es decir, únicamente se desestimará la acción 

si el promovente no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar en juicio. Montañez 

v. Hospital Metropolitano, supra, pág. 105. 

B. Causas de acción en contra de la sociedad legal de 

bienes gananciales 

 

  Por su naturaleza, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales se trata de una entidad con personalidad 

jurídica propia y separada de los dos miembros que la 

componen. (Citas omitidas). Torres Zayas v. Montano 

Gómez, 2017 TSPR 202, 199 DPR ___ (2017). La atribución 

de personalidad jurídica propia a la sociedad legal de 

gananciales persigue un propósito dual. Por un lado, 

pretende proteger los respectivos patrimonios 

particulares de cada cónyuge; mientras que, por otro, 

constituye una fuente subsidiaria para los acreedores de 

los cónyuges en cuanto a aquellas deudas privativas 

contraídas antes del matrimonio o las multas o condenas 

impuestas a uno de ellos durante la vigencia de éste. 

Art. 1310 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3663. Es decir, la Sociedad Legal de Gananciales 

responderá subsidiariamente, y previa excusión de 

bienes, por aquellas deudas de carácter privativo en las 

que incurran los cónyuges. Específicamente, el 

Art. 1310, supra, establece que: 

El pago de las deudas contraídas por [uno de 

los cónyuges] no estará a cargo de la sociedad 

de bienes gananciales.  

 

Tampoco lo estará el de las multas y condenas 

pecuniarias que se les impusieren. (Énfasis 

suplido).  

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029776698&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_654&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_654
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029776698&pubNum=0002995&originatingDoc=I2f4715e689cc11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_654&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_654
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002357631&pubNum=2995&originatingDoc=I73ff803a4ad511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_105&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_105
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002357631&pubNum=2995&originatingDoc=I73ff803a4ad511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_105&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_105
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3663&originatingDoc=If52af6c037cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3663&originatingDoc=If52af6c037cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 La Curia Máxima ha sido enfática en descartar 

supuestos de solidaridad entre la sociedad legal de 

gananciales y los cónyuges que la integran en casos que 

versan sobre responsabilidad civil extracontractual. Al 

evaluar el régimen de gananciales prevaleciente en 

nuestro ordenamiento, el Tribunal Supremo ha reconocido 

como axioma básico de este el patrimonio individual de 

cada cónyuge separado del de la sociedad ganancial. 

García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 335 (1978). 

Además, ha determinado que esta disgregación de 

patrimonios impide que se aplique una norma de 

solidaridad entre los cónyuges y la sociedad legal de 

bienes gananciales. Pauneto v. Núñez, 115 DPR 591, 597 

(1984). La presunción de ganancialidad no significa ni 

es equivalente a decir que los cónyuges, como 

individuos, son responsables solidariamente de todas las 

deudas de la sociedad. Y viceversa, de existir la 

responsabilidad de la sociedad, sería subsidiaria, 

previa excusión de bienes.  

En cuanto a casos de responsabilidad civil 

extracontractual, se ha reconocido la siguiente 

excepción a la norma que establece la responsabilidad 

subsidiaria de la sociedad legal de bienes gananciales: 

“la responsabilidad será personal del cónyuge o de la 

sociedad legal de gananciales según los hechos que hayan 

dado lugar a la misma”. Quiñones v. Manzano, 

141 DPR 139, 167 (1996). Es decir que, dependiendo de 

los hechos de cada caso, es posible que la 

responsabilidad por la actuación individual de uno de 

los cónyuges deba recaer sobre la sociedad legal que 

integra. El criterio decisivo para determinar cuándo se 

debe aplicar tal excepción consiste en identificar si 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020833&pubNum=0002995&originatingDoc=If52af6c037cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_335&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_335
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029267&pubNum=0002995&originatingDoc=If52af6c037cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_597&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_597
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029267&pubNum=0002995&originatingDoc=If52af6c037cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_597&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_597
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las actuaciones del cónyuge que produjo el daño 

beneficiaron económicamente a la sociedad. Orta v. 

Padilla Ayala, 131 DPR 227, 255 (1992); Lugo Montalvo v. 

González Mañón, 104 DPR 372, 378 (1975). Conforme a lo 

anterior, se debe repasar lo que constituye una 

actividad que aprovechó económicamente a la sociedad 

legal de bienes gananciales. En Quiñones v. Manzano 

supra, pág. 171, la Curia más Alta determinó que la 

sociedad legal de gananciales no respondía por el daño 

que se ocasionó a un tercero por un accidente 

automovilístico, en el cual uno de los cónyuges conducía 

un vehículo en estado de embriaguez. Ello, pues, no era 

una actividad que beneficiaba económicamente a la 

sociedad legal del demandado. Por el contrario, en 

Albaladejo v. Vilella Suau, 106 DPR 331, 338 (1977), el 

Foro Máximo resolvió que la sociedad de gananciales del 

cónyuge demandado era responsable por los daños causados 

en un accidente de automóvil, cuando este conducía en 

gestiones de su cargo, ya que el empleo de un cónyuge 

era para beneficio de la sociedad legal de gananciales.  

 Ahora bien, existe otra línea de jurisprudencia 

interpretativa que ha determinado que, si la actuación 

de uno de los cónyuges fue intencional, la sociedad legal 

de bienes gananciales no necesariamente es responsable, 

a pesar de que la acción se realice en circunstancias 

que la benefician económicamente. A manera de ejemplo, 

en Orta v. Padilla Ayala, supra, pág. 258, se determinó 

que no respondía la sociedad ganancial por la 

indemnización de actuaciones de un Alcalde que iban 

dirigidas a intencionalmente discriminar por ideas 

políticas contra empleados públicos. Ello, a pesar de 

que, al desempeñar el cargo de alcalde, su sociedad 
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conyugal se benefició económicamente. Íd. De igual 

forma, en Rosario Toledo v. Distribuidora Kikuet, supra, 

pág. 648, se estableció que las actuaciones 

intencionales de hostigamiento sexual -si bien se 

realizaron en el empleo- en nada beneficiaron a la 

sociedad de bienes gananciales ni adelantaron los fines 

del matrimonio. 

 Cualquier responsabilidad que pueda tener la 

sociedad legal de gananciales, en casos como los antes 

expuestos, ha de ser de forma subsidiaria, previa 

excusión de los bienes propios del cónyuge culpable, 

según exige el Art. 1310 del Código Civil, supra. Es 

decir, la sociedad legal de gananciales sólo responderá 

si el cónyuge culpable no tiene bienes con que responder 

o estos son insuficientes para satisfacer la totalidad 

de la sentencia y, además, si la sociedad legal de 

gananciales posee bienes suficientes para sufragar las 

cargas y obligaciones impuestas. En esas instancias, la 

sociedad legal de gananciales debe traerse después de 

que haya recaído sentencia final y firme en contra del 

mencionado cónyuge. Es en la etapa de ejecución de la 

sentencia cuando el cónyuge inocente y la sociedad legal 

de gananciales tendrán derecho a: 1) ser incluidos en la 

correspondiente solicitud de ejecución de sentencia; 

2) a ser citados o emplazados con dicha moción; y 3) a 

ser oídos para proteger sus derechos. Art. 1308 del 

Código Civil, 31 LPRA, sec. 3661; Rosario Toledo v. 

Distribuidora Kikuet, supra, pág. 648; Cruz Viera v. 

Registrador, supra, págs. 915-916. 

III. Discusión 

 Los Peticionarios alegan que el TPI incidió al no 

desestimar la Demanda Enmendada en su contra. Estiman 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178070&pubNum=2995&originatingDoc=I24cb309584ea11d98250a659c8eb7399&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178070&pubNum=2995&originatingDoc=I24cb309584ea11d98250a659c8eb7399&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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que dicha alegación contiene reclamaciones de índole 

laboral y corporativo. Aluden que no se ha entablado 

reclamación alguna en su contra, ya fuera en su carácter 

personal o en su capacidad como representantes de sus 

respectivas sociedades gananciales. Añaden que tampoco 

se ha hecho imputación alguna sobre negligencia crasa en 

contra del señor Manzanal y la señora Manzanal como 

directores, por ende, estos no tendrían que responder en 

su carácter personal. Argumentan que sus sociedades 

gananciales no recibieron beneficio alguno de las 

actuaciones que se imputan en la Demanda Enmendada. 

Sostienen que, de la señora Manzanal Vázquez prevalecer 

en su día, y del señor Manzanal y la señora Manzanal no 

poder responder en su carácter individual, entonces, 

procedería que la sociedad ganancial responda de forma 

subsidiaria.  

Como cuestión de umbral, para determinar si procede 

la desestimación de la Demanda a favor de los 

Peticionarios bajo el fundamento de que la sociedad 

legal de bienes gananciales no responde por las 

reclamaciones que se imputan al señor Manzanal y a la 

señora Manzanal, es necesario analizar las alegaciones 

de manera conjunta y de la forma más liberal a favor de 

la señora Manzanal Vázquez.  

La señora Manzanal Vázquez reclamó las causas de 

acción siguientes: 1) arguyó que fue despedida 

injustificadamente, conforme la Ley Núm. 803; 

2) argumentó que de julio a noviembre de 2015 presentó 

múltiples quejas a representantes autorizados del Liceo, 

y, posteriormente, fue despedida como un acto de 

                                                 
3 La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley de 

Despido Injustificado (Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185a et seq. 
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represalia, según dispone la Ley Núm. 1154; 3) adujo que 

se le diagnosticó una aneurisma cerebral, además de 

otras condiciones de salud, y se le denegó una solicitud 

de acomodo razonable para que se permitiera al Sr. Rafael 

Centero (señor Centero) -su alegado cónyuge5- continuar 

trabajando en el Liceo para brindarle apoyo, conforme la 

Ley Núm. 446; 4) alegó que su despido fue 

discriminatorio, puesto que se debió a que ella se negó 

a terminar la relación contractual que el Liceo tenía 

con el señor Centero, según la Ley Núm. 1007, estaba 

prohibido que un patrono despidiera a un empleado por el 

mero hecho de este estar casado con otro empleado; y 

5) esbozó que el señor y la señora Manzanal, como 

accionistas y directores, incumplieron con los deberes 

fiduciarios que tenían hacia el Liceo. Añadió que, como 

accionista, tenía una expectativa de continuidad en su 

posición como oficial del Liceo. Afirmó que no recibió 

notificación alguna de la convocatoria a la reunión 

donde se consideró la terminación de su empleo.  

Ahora bien, según se discutió en la Sec. II(B), la 

actuación individual de uno de los cónyuges puede 

acarrear responsabilidad para la sociedad legal de 

gananciales cuando, de los hechos particulares del caso, 

se desprende que la actividad del cónyuge que produjo el 

daño aprovechó económicamente a la sociedad. Es decir, 

la sociedad legal de gananciales responde solidariamente 

por las actuaciones dañosas que realizó uno de los 

                                                 
4 La Ley Núm. 115-1991, conocida como la Ley de Represalias en el 

Empleo (Ley Núm. 115), 29 LPRA sec. 194 et. seq. 
5 De la Demanda Enmendada no surge con claridad si la señora Manzanal 

Vázquez y el señor Centero continúan casados. 
6 La Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985 (Ley Núm. 44), 1 LPRA sec. 501 

et seq. 
7 La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida 

como la Ley contra el Discrimen en el Empleo (Ley Núm. 100), 29 LPRA 

sec. 146 et seq.; 



 
 

 
KLCE201800729 

 

14 

conyugues, si de forma alguna, estas generaron 

beneficios económicos a la sociedad. Por el contrario, 

si las acciones no produjeron algún aprovechamiento a la 

sociedad legal de gananciales, entonces, esta responderá 

subsidiariamente, si el cónyuge responsable no tiene 

bienes privativos suficientes.  

De una lectura somera de la Demanda Enmendada surge 

que la mayoría de las alegaciones contra la señora y el 

señor Manzanal imputan intención, ya sea por causas de 

acción de índole laboral o corporativo. Surgen, además, 

ciertas imputaciones de negligencia crasa en el 

desempeño de sus funciones como directores y/o 

accionistas del Liceo. No obstante, en una etapa tan 

temprana en los procedimientos, no puede determinarse 

con certeza si la sociedad legal de bienes gananciales 

se benefició de forma alguna de los actos, tanto 

intencionales, como negligentes, que se alegan en contra 

del señor y la señora Manzanal.  

 Por ende, al interpretar las alegaciones de la 

Demanda Enmendada de la forma más liberal, a favor de la 

señora Manzanal Vázquez, este Tribunal concluye que, en 

estos momentos, no procede la desestimación a favor de 

los Peticionarios. Nada impide que, en una etapa más 

avanzada de los procedimientos, se determine que, en 

efecto, la sociedad legal de gananciales no recibió 

beneficio alguno por las actuaciones que se imputan 

contra el señor y la señora Manzanal. En tal caso, podrá 

solicitarse, nuevamente, la desestimación de la Demanda 

Enmendada.  

IV. 

 Se expide el recurso de Certiorari y se confirma la 

Resolución del TPI. Se devuelve el caso para que se 
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continúe con los procedimientos, según lo aquí 

dispuesto.  

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


