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Sobre: 

DIVORCIO – 
RUPTURA 

IRREPARABLE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2022. 

La apelante, Joselyn Viera García, apela la sentencia de 

divorcio por ruptura irreparable dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

El apelado, Juan C. Mato Fernández, presentó su alegato en 

oposición al recurso. 

La señora Viera García invocó la aplicación de las Reglas 16 

y 74 (b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para solicitar 

la eliminación de las alegaciones relacionadas al caso de violencia 

doméstica. La apelante solicitó el desglose y la eliminación del 

alegato en oposición al recurso, de todo lo relativo al caso de 

violencia doméstica y a los casos de cobro que no forman parte del 

expediente a nivel de instancia. 

La Regla 22 del Reglamento el Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece que la parte apelada incluirá en el 

apéndice de su alegato los documentos no incluidos por el apelante 

que estime necesarios y pertinentes para la atención de los errores 

señalados. Por su parte, la Regla 73(4) dispone que el alegato 
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incluirá una discusión por separado de los errores señalados en el 

recurso. La Regla 74 (B) establece que la solicitud solo contendrá 

los documentos del expediente original del TPI. 

Los hechos procesales pertinentes a la controversia 

planteada son los siguientes. 

I 

El 20 de septiembre de 2021, la apelante presentó una 

Demanda Enmendada de Divorcio por Ruptura Irreparable. 

La señora Viera alegó que contrajo matrimonio con el 

apelado el 14 de mayo de 2005, mediante el régimen económico de 

capitulaciones matrimoniales. No obstante, adujo que en todo 

momento se comportaron como una sociedad legal de gananciales 

y mantuvieron sus cuentas conjuntas. La demandante solicitó la 

custodia de los tres hijos menores de edad, la designación de la 

residencia conyugal como hogar seguro, el referido del caso a la 

Examinadora de Pensiones Alimentarias, la coadministración de 

los bienes, una pensión pendente lite y una pensión excónyuge. La 

apelante alegó que el matrimonio se constituyó bajo el régimen 

económico de capitulaciones matrimoniales, pero en todo momento 

actuó conforme al régimen de sociedad legal de gananciales. 

La apelante presentó una Moción de sentencia sumaria 

parcial, en la que solicitó al TPI que declarara inoficiosas las 

capitulaciones matrimoniales. Alegó que el matrimonio siempre se 

comportó como una sociedad legal de gananciales para fines 

contributivos ante el Departamento de Hacienda. 

El 13 de abril de 2022, el TPI dictó Sentencia Sumaria 

Parcial en la que determinó como incontrovertido que: 

(1) Las partes están casadas bajo el régimen de 
separación absoluta de bienes. 

 

No obstante, determinó que estaba en controversia: 

Si las partes se condujeron o no de acuerdo al régimen 
económico pactado de separación absoluta de bienes y 
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si utilizaron a su conveniencia ante terceros, 
incluyendo, el Gobierno de Puerto Rico, un régimen 

económico de sociedad legal de gananciales con el 
propósito de recibir beneficios económicos, que de 

haber revelado su verdadera situación legal, no 
hubiesen obtenido. 

 

El TPI dictó sentencia sumaria parcial en la que dio por 

hecho que las partes se casaron bajo el régimen económico de 

absoluta separación de bienes. Sin embargo, concluyó que no 

podía adjudicar sumariamente si el matrimonio se comportó 

conforme a ese régimen o asumió el comportamiento de una 

sociedad legal de gananciales frente a terceros. El TPI determinó 

que esa controversia tenía que dilucidarse en un pleito civil y no en 

el caso de divorcio. Además, refirió el caso a la Fiscal de Distrito de 

Caguas para que determinase si procedía su intervención, debido a 

la declaración jurada en la que la Contadora Edna E. Rodríguez 

Santana declaró que las partes nunca le notificaron la existencia 

de capitulaciones matrimoniales. La sentencia sumaria parcial se 

notificó el 18 de abril de 2022. 

La apelante presentó Moción de reconsideración de la 

sentencia sumaria parcial, en la que insistió en que no existe 

controversia de que las partes asumieron el comportamiento del 

régimen económico de sociedad legal de gananciales. El TPI se 

negó a reconsiderar la Sentencia Sumaria Parcial. 

El foro apelado realizó la vista de divorcio y advirtió que no 

iba a atender las controversias relacionadas al régimen económico. 

El TPI determinó que los nexos de convivencia matrimonial se 

rompieron de forma irreparable y dictó sentencia de divorcio de 

conformidad. El foro sentenciador concedió la custodia de los 

menores a la apelante, adjudicó la patria potestad compartida, 

estableció las relaciones paterno filiares provisionales y refirió a las 

partes a Mediación y Conflicto. Además, de un referido a la Fiscal 

de Distrito. 
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El TPI señaló en la sentencia de divorcio que las partes se 

casaron bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales, pero 

estaba en controversia, si realmente observaron ese régimen. 

La señora Viera solicitó al TPI que reconsiderara y 

enmendara la sentencia para reconocer que el matrimonio se 

comportó como una sociedad legal de gananciales. El 25 de mayo 

de 2022, el TPI atendió dicha solicitud y determinó: Véase, 

Sentencia parcial del 13 de abril de 2022. 

 El 21 de junio de 2022, la apelante presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia dictar una 
sentencia de divorcio que no cumple con las medidas y 

condiciones que se establecen al amparo del nuevo 
Código Civil de Puerto Rico de 2020, dejando en un 
limbo un asunto medular que se planteó en las 

alegaciones de la demanda por lo que se debía resolver 
enmendando la sentencia de divorcio donde se 

establezca cuál es el régimen económico matrimonial 
rector entre las partes. 
 

Erró el ilustre Tribunal al no resolver el régimen 
económico, ya que no se puede tomar medidas 
cautelares en torno a obligaciones entre las partes, y a 

su vez no se define claramente cuáles han de ser las 
obligaciones económicas de cada excónyuge para con 

terceros hasta la liquidación. 
 
Abusó de su discreción el ilustre Tribunal al no querer 

emitir una decisión en torno a cuál es el régimen 
económico que regía al matrimonio Mara-Viera y 

dejando en un limbo jurídico a las partes en torno al 
manejo de sus obligaciones o cargas económicas. 
 

II 
 

A. 

 
La Discreción del Tribunal de Primera Instancia 

 

La discreción es la facultad de los tribunales de justicia para 

resolver de una forma u otra y de escoger entre varios cursos de 

acción. Al Tribunal de Primera Instancia se le reconoce una amplia 

discreción. Sus decisiones merecen gran deferencia, debido a que 

es el foro que conoce las particularidades del caso, tiene contacto 

con los litigantes y examina la prueba. La única limitación es que 
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la medida sea adecuada y razonable. El ejercicio adecuado de la 

discreción está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de 

la razonabilidad. La discreción es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial con el propósito de llegar a una 

conclusión justiciera. Se nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia. Los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones discrecionales del foro primario con el objetivo de 

sustituir su criterio por el nuestro. No obstante, esa deferencia 

cede, cuando el TPI actúa con perjuicio, parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción o incurrió en error manifiesto. Un 

tribunal puede incurrir en abuso de discreción, cuando el juez 

ignora sin fundamento algún hecho material; concede demasiado 

peso a un hecho ministerial y funda su decisión principalmente en 

ese hecho irrelevante o cuando a pesar de examinar todos los 

hechos del caso hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable. Citibank et al v. ACBI et al, 200 DPR 724, 735-736 

(2018). 

B. 
 

La Sentencia de Divorcio 
 

El inciso c del Artículo 425 del Código Civil de 2020, 31 

LPRA sec. 6772, establece que el divorcio puede solicitarse al 

tribunal una petición individual de divorcio por ruptura irreparable 

de los nexos de convivencia matrimonial. 

El Artículo 462 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 6809, 

regula el contenido de la sentencia de divorcio. El legislador 

dispuso expresamente que: 

Si no hay acuerdo entre los cónyuges o si hay y 
el tribunal lo rechaza, la sentencia dispone las 

medidas y condiciones que regulan los siguientes 
asuntos: 
 

a) el ejercicio de la patria potestad y la custodia de los 
hijos menores de edad o de la patria potestad 
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prorrogada o la tutela sobre los mayores incapaces que 
están a cargo de ambos progenitores; 

 
b) los alimentos de los hijos y de cualquiera de los 

excónyuges, 
 
c) el uso preferente o la retención de la vivienda 

familiar 
 
d) las relaciones filiares; 

 
e) las cargas y atenciones de previsión de la familia 

 
f) las garantías para el cumplimiento de estas medidas 
y 

 
g) la adjudicación de los bienes gananciales de haberse 

estipulado. 
 
 La sentencia dispone lo que proceda sobre 

cualquier otro asunto que a juicio del tribunal requiera 
regulación expresa. 

 

 El legislador dispuso en el Artículo 463, 31 LPRA sec. 6810, 

la vigencia supletoria de las medidas provisionales, cuando la 

sentencia de divorcio carece de alguna orden necesaria e 

indispensable para regular los efectos del divorcio. Las medidas 

provisionales estarán vigentes hasta que el tribunal corrija la 

omisión. 

El Artículo 462, supra, faculta al tribunal para que por 

excepción determine la manera en que se organizarán los asuntos 

familiares y patrimoniales. No obstante, son los cónyuges los que 

en primera instancia tienen la oportunidad de estipular las 

condiciones que regularan estos asuntos. La última oración 

permite la regulación de otros asuntos no consignados. Garay 

Auban, Código Civil, Las Instituciones Familiares, 2da ed., SJ, 

Ediciones SITUM, 2021, T-2, págs. 210 y 211. 

III 

La apelante hace tres señalamientos de errores que 

atenderemos y discutiremos conjuntamente porque están 

íntimamente relacionados. La señora Viera alega que la sentencia 

de divorcio no cumple con el Artículo 462 (g), supra, porque el TPI 



 
 

 
KLAN202200480    

 

7 

no atendió sus alegaciones sobre el régimen económico que rigió el 

matrimonio. Según la apelante, esa omisión impide la toma de 

medidas cautelares relacionadas a las obligaciones económicas 

entre las partes y frente a terceros. Sostiene que el TPI abusó de su 

discreción e incumplió con su deber ministerial, porque se limitó a 

señalar que el régimen económico del matrimonio estaba en 

controversia, a pesar de que tenía que resolver esa controversia en 

la sentencia de divorcio. 

La controversia se reduce a determinar, si el TPI estaba 

obligado a resolver en el pleito de divorcio, si el matrimonio se 

comportó de forma distinta al régimen económico en que fue 

constituido. 

La apelante se equivoca. El Artículo 462, supra, no obliga al 

tribunal a atender y adjudicar en la sentencia de divorcio, si el 

matrimonio se comportó como una sociedad legal de gananciales. 

El TPI ejerció razonablemente su discreción, para incluir en la 

sentencia de divorcio cualquier otro asunto que, a su juicio, 

requiera regulación expresa. La apelante pretendía que el tribunal 

resolviera si el matrimonio se comportó como una sociedad de 

gananciales para recibir beneficios contributivos del Departamento 

de Hacienda. La decisión del TPI es razonable, porque esa 

controversia es ajena al pleito de divorcio. La prueba demostró que 

el matrimonio adoptó el régimen económico de absoluta separación 

de bienes, mediante la otorgación de capitulaciones matrimoniales. 

Este hecho fue establecido por el TPI en la Sentencia Parcial y en la 

Sentencia de Divorcio y admitido por la apelante. 

El inciso (g) del Artículo 462, supra, autoriza al TPI a 

adjudicar en la sentencia de divorcio los bienes gananciales, si así 

fue estipulado. No obstante, no aplica a este caso, porque las 

partes no hicieron ninguna estipulación al respecto y es un hecho 
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incontrovertido que el matrimonio se contrajo mediante el régimen 

económico de absoluta separación de bienes. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI actuó 

con perjuicio, parcialidad, abuso de discreción o incurrió en error 

manifiesto estamos obligados a honrar la norma de la deferencia a 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

Conforme a las disposiciones del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones citadas, ordenamos la eliminación de las alegaciones 

relacionadas a los casos de violencia doméstica y cobro de dinero, 

debido a que no guardan ninguna relación con el pleito de divorcio. 

Igualmente procede el desglose de los documentos que no 

formaron parte del expediente del Tribunal de Primera Instancia en 

este caso. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto concurre sin voto escrito. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


