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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de junio de 2016. 

 Comparece mediante un auto de certiorari el peticionario, Jesús 

Miranda González, y nos solicita la revocación de una resolución emitida 

el 19 de octubre de 2015, notificada al día siguiente, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Adelantamos que expedimos el recurso instado y confirmamos la 

determinación del tribunal primario. Veamos los hechos relevantes. 

I. 

 El 6 de octubre de 2010 el peticionario, el señor Jesús Miranda 

González, dio inicio a los trámites para ejecutar una sentencia1 y solicitó 

la expedición de una orden y un mandamiento de embargo de los bienes 

muebles e inmuebles pertenecientes al demandado y recurrente, el señor 

Eugenio Rivera Lozada. El mencionado dictamen fue emitido el 10 de 

septiembre de 2008, y luego de los procesos apelativos, advino final y 

                                                 
1
 Ap. del recurso, págs. 9-10. 
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firme el 20 de enero de 2009.2 En la sentencia confirmada, el Tribunal de 

Primera Instancia falló a favor del señor Miranda González, quien había 

instado una demanda por cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de 

las de Procedimiento Civil. En consecuencia, se condenó al señor Rivera 

Lozada al pago de $3,350.00, más costas y $250.00 en honorarios de 

abogado. La acreencia surgió por un incumplimiento de contrato verbal 

relacionado con el cuido de un caballo, por lo que la deuda continuaba 

ascendiendo a razón de $250.00 mensuales.  

Así las cosas, el 19 de octubre de 2010 el tribunal a quo emitió la 

orden; y el 3 de febrero de 2011 se expidió del mandamiento de 

embargo.3 No obstante, el señor Rivera Lozada presentó una oposición y 

alegó en síntesis que no se podían embargar los bienes de su esposa, la 

señora Evelyn Ramos Velilla, ni los pertenecientes a la sociedad de 

bienes gananciales, los cuales no fueron demandados en el proceso.4 En 

respuesta, el señor Miranda González solicitó al tribunal que se incluyera 

a la señora Ramos Velilla y a la sociedad legal de gananciales y expidiera 

los correspondientes emplazamientos, porque una vez realizada la 

excusión de bienes del demandado encontró que “este no cuenta con 

bienes privativos para pagar la sentencia”.5 El foro primario declaró ha 

lugar la moción y señaló vista.6 

 La vista se celebró el 5 de junio de 2014.7 Allí, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró a la señora Ramos Velilla como testigo hostil, 

quien fue debidamente emplazada. El foro primario admitió como prueba 

del demandado y recurrido una copia de un contrato de opción de 

compra. El 19 de octubre de 2015, notificada el día 20 de igual mes y año, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó la resolución8 recurrida, en la que 

encontró los siguientes hechos probados: 

                                                 
2
 Según surge de la resolución recurrida, el mandato del Tribunal de Apelaciones fue 

expedido el 16 de abril de 2009. 
3
 Ap. del recurso, págs. 11-15. 

4
 Ap. del recurso, págs. 16-19. 

5
 Ap. del recurso, págs. 24-26. 

6
 Ap. del recurso, págs. 27; 29-30; 31-32. 

7
 Ap. del recurso, págs. 33-34. 

8
 Ap. del recurso, págs. 1-8. 
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1. La Sra. Evelyn Ramos Velilla está casada con el 
demandado Eugenio Rivera Lozada desde el 23 de 
marzo de 1991. 

2. Para la fecha en que se inició la demanda, el 15 de 
mayo de 2008, la señora Ramos Velilla estaba casada 
con el demandado. 

3. La Sra. Evelyn Ramos Velilla trabaja como Secretaria 
Auxiliar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

4. La señora Ramos Velilla fue emplazada con el 
emplazamiento expedido por la Secretaria del Tribunal el 
23 de mayo de 2013, el que fue diligenciado el 27 de 
febrero de 2014. 

5. La señora Ramos Velilla se enteró de los pormenores de 
la demanda de (sic) cuando fue emplazada y citada para 
la vista de 5 de junio de 2014. Aunque se sintió 
preocupada por la citación, no consultó a un abogado. 

6. La señora Ramos Velilla le entregó el emplazamiento a 
su esposo, quien es el demandado y no hizo ninguna 
otra gestión relacionada con el asunto. 

7. La señora Ramos Velilla trabaja como Secretaria Auxiliar 
en el Tribunal Supremo de Puerto Rico y devenga un 
sueldo bruto de $2,570.00, que después de los 
descuentos que le hacen, queda en $787.00 
quincenales. 

8. El sueldo que devenga la señora Ramos Velilla como 
producto de [su] trabajo ingresa al caudal de su sociedad 
de gananciales.  

9. El demandado Rivera Lozada tiene un ingreso mensual 
de $1,500.00 que  recibe del Seguro Social. 

10. La señora Ramos Velilla tiene un automóvil, pero su 
esposo y demandado Rivera Lozada perdió el suyo por 
falta de pago. 

11. El caballo que motiva la demanda fue adquirido durante 
su matrimonio con el demandado y pagado con dinero 
ganancial. 

12. Como cuestión de hecho, del testimonio de la señora 
Ramos Velilla surge que ella y su esposo y demandado, 
Rivera Lozada, están casados bajo el régimen de la 
sociedad de bienes gananciales. 

13. Entre sus deudas gananciales, los esposos Ramos 
Velilla y Rivera Lozada mantienen una deuda de 
$11,000.00 con la Asociación de Empleados del ELA y 
pagan a esa entidad $187.00 mensuales; otra, de uno de 
los automóviles del que pagan $367.00 mensuales. No 
se presentó prueba de ninguna otra deuda. 

14. Los esposos Ramos Velilla y Rivera Lozada eran 
propietarios de un bien inmueble localizado en la Calle 
Las Marías, Núm. 863, Urb. Hyde Park, Río Piedras, San 
Juan, Puerto Rico. 

15. La propiedad que pertenecía a los esposos Ramos 
Velilla y Rivera Lozada fue ejecutada por falta de pago 
en el caso de Operating Partners v. Eugenio Rivera 
Lozada, caso civil núm. K CD2012-0112 (908).   

16. Los esposos Ramos Velilla y Rivera Lozada continúan 
residiendo en la propiedad antes descrita mediante un 
contrato de opción de compra que mantienen con TRM, 
LLC, que fue la adquirente involuntaria de la propiedad 
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como resultado de la subasta del bien inmueble. El 
término para ejercer la opción era de 45 días a vencer el 
14 de junio de 2014. 

17. Parte de la propiedad era utilizada para alquiler de 
oficinas profesionales, pero desde el año 2009 dejó de 
alquilarse.  

 
Concluyó el tribunal a quo que la deuda contraída se reputa 

ganancial. Determinó que la parte demandante probó que el señor Rivera 

Lozada no tiene bienes privativos suficientes que puedan ser embargados 

para responder para el pago de la sentencia. Sin embargo, coligió que el 

señor Miranda González no logró demostrar a satisfacción del tribunal 

que la sociedad legal de gananciales contaba con bienes suficientes para 

atender las necesidades básicas del matrimonio Rivera-Ramos y que, 

además, sobrara dinero suficiente para cobrar la deuda que a octubre de 

2010 había ascendido a $8,850.00, sin incluir costas y honorarios. Por lo 

tanto, declaró no ha lugar la solicitud de embargo de los bienes 

gananciales. El foro de primera instancia fundamentó su fallo en el 

articulado del Código Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia que lo 

interpreta. 

Inconforme, el 18 de noviembre de 2015 compareció ante nos el 

señor Miranda González y señaló el siguiente error: 

El TPI cometió un error craso de derecho al denegar el 
embargo de bienes de la sociedad legal de gananciales 
porque alegadamente el peticionario no prob[ó] que habían 
(sic) bienes suficientes de los recurridos para cubrir las 
obligaciones dispuestas en el Art. 1308 del Código Civil, 31 
LPRA Sec. 3661 

 
 Por su parte, el señor Rivera Lozada presentó por derecho propio9 

ante este foro revisor su contestación. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, esbozamos el marco doctrinal 

pertinente.  

II. 

-A- 

Como se sabe, la sentencia es el resultado de un proceso judicial, 

que da fin al litigio. No obstante, esto no significa necesariamente que el 

                                                 
9
 El señor Rivera Lozada se desempeñaba profesionalmente como abogado.  
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trámite procesal en efecto llegue a su fin. A falta del cumplimiento 

voluntario de la parte obligada por la sentencia, se hace necesario recurrir 

a trámites posteriores para hacerla efectiva. Son estas gestiones 

forzosas, encaminadas a convertir en realidad concreta los términos de la 

parte dispositiva de un dictamen final, lo que se denomina como ejecución 

de la sentencia. Véase, Rafael Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 

pág. 567 (Lexis Nexis 2010). 

Las obligaciones que surgen de una sentencia no son exigibles 

hasta tanto la sentencia se registra y se convierte en final, firme y 

ejecutable. La parte a cuyo favor se dicte la sentencia podrá ejecutarla en 

cualquier momento dentro de los cinco años de la sentencia advenir en 

firme, mediante el procedimiento que, a esos fines, establece la Regla 51 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51. Según estatuye la norma 

procesal, expirado dicho término, la sentencia podrá ejecutarse mediante 

la autorización del tribunal, a solicitud de parte y previa notificación a 

todas las partes. Ahora bien, si después de registrada la sentencia se 

suspende su ejecución por una orden o sentencia del tribunal, o por 

efecto de ley, el tiempo durante el cual dicha ejecución ha sido 

suspendida deberá excluirse del cómputo de los cinco años. Véase 

también, Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1, 7 (1998); Figueroa v. Banco de 

San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979). 

Los procedimientos de ejecución varían a tenor de la naturaleza de 

la obligación que dimana de la sentencia. El trámite de ejecución de la 

sentencia que condena al pago de una suma de dinero comienza con la 

expedición de un mandamiento de ejecución por la secretaría del foro de 

primera instancia. La Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 52.1, regula este procedimiento. El mandamiento deberá especificar 

los términos de la sentencia y la cantidad pendiente de pago. Una vez 

librado el mandamiento al alguacil, este lo diligencia incautándose de los 

fondos del deudor señalados en la sentencia o embargando sus bienes 

muebles o inmuebles. Los fondos o bienes que serán objeto de la 
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ejecución, generalmente le son señalados al alguacil por la parte 

promovente mediante un escrito dirigido a este y denominado 

señalamiento de bienes. Hernández Colón, supra, pág. 571. 

En cuanto a los mecanismos disponibles para asegurar la 

efectividad de una sentencia, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil 

contempla, entre otros, el embargo de los bienes del obligado. Esta Regla 

específicamente dispone: 

En todo pleito o después de sentencia, por moción de la 
parte reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad 
de la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el 
embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición 
de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la 
sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer 
cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier 
otra medida que estime apropiada, según las circunstancias 
del caso. En todo caso en que se solicite un remedio 
provisional, el tribunal concederá los intereses de todas las 
partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial. 

32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 56.1.  

 
Al interpretar este lenguaje normativo, nuestro Tribunal Supremo 

expresó que el procedimiento allí delineado reivindica no solo la justicia 

debida a las partes, sino también la dignidad de la función judicial, y 

constituye un claro reconocimiento del interés social en que se provean 

remedios adecuados para el cobro de deudas y reclamaciones. También 

señaló el Alto Foro que, en atención a ello, las disposiciones que proveen 

para ese aseguramiento se deben interpretar con amplitud y liberalidad, 

concediéndose aquella que mejor asegure la reclamación y menos 

inconvenientes ocasione al demandado. Román v. S.L.G. Ruiz, 160 

D.P.R. 116, 120-121 (2003). 

La ejecución forzosa de una sentencia procede no solo contra las 

partes obligadas por ella, sino también contra aquellos con vínculos 

obligacionales de carácter solidario con esas partes. Sin embargo, el Alto 

Foro ha sido enfático y consistente al descartar supuestos de solidaridad 

entre la sociedad legal de gananciales y los cónyuges que la conforman. 

Ante actos atribuibles a los esposos en su carácter personal, la sociedad 

legal de gananciales responde de forma subsidiaria, previa excusión de 
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bienes, y solo si los bienes gananciales habidos pueden cumplir con las 

obligaciones familiares. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 115 D.P.R. 591, 

597 (1984); véase, además, Migdalia Fraticelli Torres, Un nuevo 

acercamiento a los regímenes económicos en el matrimonio: la sociedad 

legal de gananciales en el derecho puertorriqueño, 39 Rev. Jur. U.I.A. 113 

(2004).   

Debe recordarse que la figura de la sociedad legal de gananciales 

es una entidad patrimonial sui generis, separada y distinta de los 

cónyuges que la conforman, mediante la cual cada cónyuge figura como 

codueño y coadministrador de la totalidad de los bienes del patrimonio 

matrimonial; es decir, una titularidad conjunta o de mano común, sin 

distinción de cuotas. Báez Rivera, et al. v. Fernández Ramos, et al., Op. 

de Conformidad, 10 de junio de 2015, 2015 TSPR 74, 193 D.P.R. __, a la 

págs. 5-6. Véanse además, los Arts. 1295-1326 Cod. Civil de P.R., 31 

L.P.R.A. secs. 3621-3701. Citamos: 

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 este. 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.  

Báez Rivera, et al. v. Fernández Ramos, et al., Op. de Conformidad, a las 
págs. 7-8. (Citas omitidas y énfasis en el original). 

 
A estos efectos, nuestro ordenamiento jurídico dispone que “el 

pago de multas y condenas pecuniarias que se le impongan al marido o a 

la mujer no estará a cargo de la sociedad legal de gananciales”. Cruz 

Viera v. Registrador, 118 D.P.R. 911, 914 (1987); Art. 1310 del Código 

Civil,  31 L.P.R.A. sec. 3663. Por excepción y previa excusión de bienes, 

sin embargo, cuando el cónyuge deudor no posea bienes privativos o 

estos sean insuficientes para satisfacer la acreencia, entonces, se puede 

repetir contra los bienes de la sociedad de gananciales. Cruz Viera v. 

javascript:searchCita(&apos;130DPR749&apos;)
tel:3621-3701
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Registrador, supra, pág. 915.  Claro está, el Artículo 1310 del Código Civil 

de Puerto Rico dispone que esta excepción está sujeta a que el acreedor 

pueda demostrar que la sociedad de gananciales posee bienes 

suficientes para sufragar las obligaciones y cargas que, durante la 

vigencia del matrimonio, le corresponden a esta y que están 

contempladas en el Artículo 1308 del Código Civil de Puerto Rico. Id.  Así 

rezan las referidas disposiciones: 

Serán de cargo de la sociedad de gananciales:  

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

(2) Los atrasos o créditos devengados durante el 
matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así 
los bienes propios de los cónyuges como los gananciales.  

(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. 

[...] 

El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer 
antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de 
gananciales.   

Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias 
que se les impusieren.   

Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el 
marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las 
multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse 
contra los gananciales después de cubiertas las atenciones 
que enumera la sec. 3661, si el cónyuge deudor no tuviese 
capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de 
liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los 
conceptos expresados.   

31 L.P.R.A. secs. 3661, 3663.  

 
Es decir, una vez estén cubiertas las obligaciones estatuidas en el 

precitado artículo, se podrá ir contra los bienes de la sociedad de 

gananciales; únicamente si esta cuenta con suficientes fondos para 

abonar o saldar la deuda del cónyuge demandado que se obligó, sin 

menoscabo de la solvencia de la sociedad legal de gananciales. Cruz 

Viera v. Registrador, supra, págs. 915-916; véase, J. M. Manresa y 
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Navarro, Comentarios al Código Civil Español, t. IX, pág. 770 (6ª ed. rev. 

Reus 1969). Dicta la doctrina que también deben tomarse las 

providencias necesarias para que en el caso que se extinga la sociedad, 

se satisfaga el crédito al cónyuge inocente. Cruz Viera v. Registrador, 

supra, pág. 916. El demandante, además, deberá incluir en su 

reclamación al cónyuge inocente del demandado y emplazarlo conforme 

el procedimiento civil, para que sea citado y ejerza su derecho a ser oído. 

Id.; Sepúlveda v. Maldonado Febo, 108 D.P.R. 530, 534 (1979) 

-B- 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. De ahí que solo proceda 

cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o 

en aquellos casos en que la ley no provee un remedio adecuado para 

corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-

918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse, 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar avalada 

por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio 

constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. 

de Justicia, supra; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 

(1964).   

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari en etapas 
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posteriores a la sentencia, la discreción de este foro apelativo intermedio 

está enmarcada a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, para determinar si se justifica o no nuestra 

intervención. Establece la Regla las siguientes instancias: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.     

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.     

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 
III. 

 En esta ocasión debemos dirimir si la sociedad legal de 

gananciales compuesta por el matrimonio Rivera-Ramos responde por el 

pago de la sentencia que recayó sobre el esposo y a favor de la parte 

demandante y recurrente.  

Como expresamos antes, la sociedad legal de gananciales es 

responsable subsidiariamente de las deudas personales de uno de sus 

miembros, “si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera 

insuficiente”, y esto solo podrá darse después de cubiertas las atenciones 

que enumera el Artículo 1308. Art. 1310 del Cód. Civil de P.R., 31 

L.P.R.A. 3663. Consiguientemente, el demandante debe alegar y probar 

que el cónyuge demandado no tiene bienes propios con qué responder o 

que dichos bienes son insuficientes; y que la sociedad legal de 

gananciales posee bienes en exceso para sufragar sus obligaciones, más 

las del cónyuge condenado. 

javascript:searchCita(&apos;31LPRA3661&apos;)
javascript:searchCita(&apos;31LPRA3661&apos;)
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En tales casos, al momento de iniciarse el embargo de los bienes 

gananciales, si el cónyuge de la parte demanda no fue parte del pleito 

original, es necesario notificar del procedimiento de embargo al consorte y 

a la sociedad legal de gananciales. El demandante tiene que demostrar 

que el cónyuge deudor no tiene bienes privativos suficientes para pagar lo 

adeudado y que la sociedad sí tiene capacidad económica para atender 

las obligaciones a cargo del patrimonio ganancial y para pagar la deuda 

que se le reclama. Cruz Viera v. Registrador, supra, págs.915-916; Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 759 (1992).  

Primero que todo, es menester señalar que en el caso ante nuestra 

consideración existe una sentencia final y firme emitida contra el señor 

Rivera Lozada. Asimismo, debemos establecer que los trámites 

procesales ante el foro de primera instancia reflejan que las partes con 

interés, la señora Ramos Velilla y la sociedad legal de gananciales que 

conforma con el recurrido, fueron debidamente emplazadas y oídas en la 

vista celebrada el 5 de junio de 2014. De hecho, la señora Ramos Velilla 

fue declarada por el tribunal a quo como testigo hostil.  

Luego de los procedimientos de rigor, el Tribunal de Primera 

Instancia resolvió que, aun cuando el señor Miranda González demostró 

que el demandado no cuenta con bienes privativos embargables, el 

recurrente no presentó prueba que estableciera la capacidad económica 

de la sociedad legal de gananciales para sufragar sus cargas y, además, 

la impuesta en la sentencia.  

El recurrente, por su parte, alega ante nos que la familia Rivera-

Ramos sí cuenta con fondos suficientes para asumir la sentencia que ya 

hoy supera los ocho mil dólares. En síntesis, expresa que después de 

abonar al pago de un automóvil, el ingreso neto mensual del matrimonio 

Rivera-Ramos es de $2,707.00. A dicho ingreso, el recurrente únicamente 

le descontó un estimado de los gastos en alimentos. Sin embargo, los 

cálculos nada plantean sobre otros gastos a cargo de la sociedad legal de 

gananciales, relacionados con el sostenimiento de la familia, incluyendo 
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los de habitación. En general, la vivienda suele abarcar una partida 

significativa de las finanzas familiares. En lo que respecta al caso de 

autos, la casa de la pareja fue ejecutada por falta de pago. Al momento 

de la vista, el matrimonio Rivera-Ramos se encontraba ocupando la 

misma en concepto de arrendatarios, con un contrato de opción de 

compra que expiró el 14 de junio de 2014. Cabe señalar que, en su 

escrito ante este foro intermedio, el señor Rivera Lozada expresa que la 

sociedad legal de gananciales no cuenta con bienes inmuebles, por lo 

que presumimos que no ejercieron el derecho de opción. Desconocemos, 

sin embargo, si continúan residiendo la misma vivienda u otra.  

Luego de un examen detenido del expediente, las posturas de 

ambos litigantes y el derecho aplicable, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia no incidió al dictaminar que, en el caso de epígrafe, el 

recurrente no logró establecer que la sociedad legal de gananciales tenía 

bienes suficientes para cubrir sus necesidades y para pagar 

subsidiariamente la deuda por los gastos incurridos en el cuidado y 

mantenimiento del equino, cuya posesión el demandante ha retenido. 

Como hemos visto, la sociedad legal de gananciales responde por 

excepción a las deudas de uno de sus cónyuges como producto de 

condenas dinerarias. Reiteramos que el carácter subsidiario de la 

obligación de la sociedad legal de gananciales está condicionado a los 

dos requisitos expresados anteriormente. Solo al probarse a satisfacción 

del tribunal estos requisitos por el demandante, es que el foro 

sentenciador está en posición de determinar la naturaleza subsidiaria de 

la obligación; y, en consecuencia, proceder con la ejecución contra los 

bienes del patrimonio ganancial. 

 Para que la sociedad legal de gananciales Rivera-Ramos asumiera 

de manera subsidiaria la sentencia en contra del señor Rivera Lozada, el 

demandante debía demostrar con toda la evidencia pertinente que la 

sociedad cuenta con fondos suficientes para satisfacer las obligaciones 

del Artículo 1308, supra, y efectivamente existe un remanente económico 
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para pagar la obligación contraída con el recurrente. El señor Miranda 

González no puede pretender en Derecho que se dicte un embargo 

contra los bienes de la sociedad legal de gananciales, a base de unos 

cálculos imprecisos e incompletos. Así también, debemos respeto a la 

discreción del hermano foro al rechazar emitir la orden de embargo. Por 

tanto, concluimos que el tribunal recurrido no cometió el error señalado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar parte 

de este dictamen, expedimos el auto de certiorari y confirmamos la 

resolución notificada el 20 de octubre de 2015. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


