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Sobre:  

Revisión de Laudo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 El Sr. Roberto Guerrios Rivera, miembro de la sociedad 

legal de gananciales compuesta con la demandante, comparece 

mediante recurso de certiorari para cuestionar la sentencia 

emitida el pasado 31 de marzo de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso de 

epígrafe  

 Conforme surge de los documentos que acompañan el 

recurso1, el 23 de marzo de 2011, Iris V. Rivera Torres por sí y 

en representación de la sociedad legal de gananciales constituida 

con el recurrente, presentó demanda contra su patrono.  

Reclamó al amparo de la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942 

[Ley de Protección de Madres Obreras y Discrimen por 

Embarazo], la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985 [discrimen por 

razón de sexo], La Ley Núm. 427 del 6 de noviembre de 2006 

[Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción 

                                                 
1 El señor Guerrios Rivera no acompañó la demanda principal según requerido 

en la Regla 34 (E) (1) (a) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Por lo 

que el recurso no quedó perfeccionado, sin embargo, lo evaluamos. 
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de Leche Materna] y de la Ley Núm. 115 del 20 de diciembre de 

1991, conocida como Ley de Represalias. 

 Luego de varios años de litigio, el 16 de julio de 2015 la 

querellante y la querellada presentaron una solicitud conjunta de 

desistimiento con perjuicio.  El 3 de agosto de 2015, Guerrios 

Rivera presentó una serie de escritos alegando ser parte en el 

caso y ser nulo el acuerdo transaccional, por no haber 

participado en el mismo, a pesar de ser codueño de la sociedad 

legal de gananciales.  Tanto la querellante como la querellada se 

opusieron; señalaron que no era parte. 

Así las cosas, el 26 de enero de 2016 el TPI celebró una 

vista donde el recurrente compareció representado por la Lcda. 

Anibelle Sloan Altieri y tuvo la oportunidad de argumentar su 

posición.  Con el beneficio de esa argumentación, el TPI dictó la 

sentencia que ahora se pretende cuestionar.  En específico 

razonó que, de forma similar, nuestro Tribunal Supremo ha sido 

claro al especificar que la Ley Núm. 100 persigue una protección 

de carácter personalísima; esto es, “protege y beneficia 

únicamente al empleado discriminado y no a su progenie o a sus 

familiares” Cruz Roche v. Colón, 182 DPR 313 (2011) citando a 

Santini Rivera v. Serv. Air, 137 DPR 1 (1994).  Más aún “la Ley 

Núm. 100 no tiene, pues nada que ver con terceros u otras 

personas que no sean empleados”.  El TPI entendió que similar 

interpretación debe darse a las leyes que forman parte de un 

esquema legislativo que pretende erradicar el discrimen laboral y 

reconocer acciones de carácter indemnizatorio, ello 

fundamentado en Suárez Ruiz v. Figueroa Colón 145 DPR 142 

(1998).  Por ello, consignó en la sentencia que la Ley Núm. 3 

protege únicamente a las madres obreras, la Ley Núm. 69 

protege a los empleados discriminados por razón de su sexo, la 
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Ley Núm. 427 solo le permite a la madre lactante “acudir a los 

foros pertinentes para exigir que se le garantice su derecho” a 

lactar, la Ley Núm. 115 está disponible únicamente para los 

empleados.  Por ello razonó que, al igual que la Ley Núm. 100, la 

Ley Núm. 3, la Ley Núm. 69, la Ley Núm. 427 y la Ley Núm. 115 

el legislador solo protegió a los empleados, por lo que los 

remedios provistos en ellas no están disponibles ni pueden ser 

reclamados por familiares ni terceros. 

 También instruyó que en Cruz Roche v. Colón, supra, se 

aclaró que “quien posea una causa de acción al amparo de la Ley 

Núm. 100 no tiene que contar con el aval de su cónyuge (en 

caso de haber una Sociedad de Bienes Gananciales”) o 

excónyuge (si hay una comunidad de bienes postgananciales ya 

disuelto el matrimonio) para tomar decisiones que afecten la 

referida causa de acción, pues esta pertenece al empleado 

exclusivamente. 

 Por ello, al igual que en Cruz Roche, supra, el TPI resolvió 

que la querellante Rivera Torres podía transigir sus reclamos 

personalísimos y dar por terminado ese caso sin la anuencia de 

Guerrios Rivera, por lo que resolvió que resultaba académica la 

objeción al acuerdo.  En su consecuencia, acogió el acuerdo, 

declaró Ha Lugar el desistimiento con perjuicio y decretó el 

archivo de la querella instada. 

 Inconforme con la determinación del TPI, acudió ante nos  

Guerrios arguyendo que el foro incidió al: 

Emitir una sentencia en violación a la propia sentencia 
emitida por el TA en el caso KLCE2012-00942, al 

acoger el TPI un acuerdo de transacción nulo por ser 
en fraude al TPI, fraude al proceso y fraude a la parte 

peticionaria.  Resultando esta acción de los abogados 
que participaron en la transacción una en violación a 

los Cánones de Ética de Abogados, en violación a lo 
establecido por el propio Tribunal de apelaciones y a lo 

ordenado por el TPI Sala 901, acarreando una nulidad 
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de la sentencia, siendo estas acciones una violación al 

debido proceso de ley del peticionario, al excluirse a 
una parte indispensable para defraudar a la sociedad 

legal de gananciales en un acuerdo privado de 
transacción, estando la SLG viva y en las mismas 

condiciones que cuando se creó, ya que todavía no se 
ha decretado el divorcio. 

 
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS  

 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:      

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las 
reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.    
   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. […].    
   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 
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en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:    

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.       

   

Como vemos, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).   El adecuado ejercicio de la discreción está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  La 

característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.   A su vez, de ordinario, este Tribunal no intervendrá con 

el manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, 
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"salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción 

o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services 

v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). Véase además, 

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012).    

De otro lado, la apreciación de la prueba realizada por los 

Tribunales de Primera Instancia debe ser objeto de deferencia 

por los tribunales apelativos. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush, 180 DPR 894 (2011); McConell v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004).  El fundamento de esta deferencia hacia el tribunal 

de instancia radica en que el juez inferior tuvo la oportunidad de 

observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra 

en mejor situación que el tribunal apelativo para considerarla. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).  A 

partir de la evaluación de los hechos, los tribunales de instancia 

precisan las controversias, elaboran sus conclusiones de derecho 

y resuelven el caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra,  

pág. 771.  Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, nuestra tarea principal es examinar si los tribunales 

inferiores aplicaron el derecho correctamente a los hechos 

particulares de cada caso. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 770.  Así que, es norma básica que las conclusiones 

de derecho son revisables en su totalidad por el Tribunal de 

Apelaciones.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771.  

Las determinaciones del tribunal de origen no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base suficiente 

en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 

(1991).   
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En Puerto Rico coexisten distintas leyes que protegen a los 

empleados contra prácticas inadecuadas de sus patronos.  Entre 

ellas, distinguimos la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, Ley 

de Protección de Madres Obreras, 29 LPRA sec. 467-474;  la Ley 

Núm. 69 de 6 de Julio de 1985, sobre Discrimen en el Empleo 

por Razón de Sexo, 29 LPRA 1321-1341;  la Ley Núm. 427 de 16 

de diciembre de 2000, según enmendada, para Reglamentar el 

Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna, la cual 

solo permite a la empleada madre lactante “acudir a los foros 

pertinentes para exigir que se le garantice su derecho” a lactar a 

su cría, 29 LPRA sec. 478h, la Ley 115 de 20 de diciembre de 

1991, Ley de represalias contra empleado, 29 LPRA sec. 194-

194b y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, , conocida 

como Ley de Discrimen en el Empleo, fue creada para ofrecer 

una eficaz protección a los trabajadores contra diversos tipos de 

discrimen en el empleo, incluyendo el discrimen por razón de 

sexo. 29 LPRA sec. 146 et seq.  Las acciones y los remedios 

provistos por estas leyes, están disponibles únicamente para los 

empleados o empleadas.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha reconocido que las 

leyes laborales de naturaleza indemnizatoria, constituyen parte 

de un esquema legislativo dirigido a implantar la política pública 

del Estado en contra del discrimen que atenta contra el principio 

esencial de igualdad humana.  Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 

145 DPR 142, 148-149 (1998).  El Tribunal Supremo ha 

interpretado de forma similar, las leyes que reconocen acciones 

de carácter indemnizatorio. Véase, Suárez Ruiz v. Figueroa 

Colón, supra, pág. 149.  En Cruz Roche v. de Jesús Colón, 182 

DPR 313, 325-326 (2011), al atender una acción de discrimen 

laboral,  a tenor con la Ley Núm. 100, el Tribunal Supremo 

indicó que esa acción es personalísima.  El empleado como 
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dueño de la acción, puede transigir y disponer de su causa como 

bien le parezca, sin tener que contar con la aprobación de su 

cónyuge.  Específicamente, en dicho caso el más Alto Foro 

expresó lo siguiente: 

[I]incoar la demanda por discrimen en el empleo, 

litigar el caso, apelarlo o transarlo son todas acciones 
derivadas de una prerrogativa que pertenece única y 

exclusivamente al empleado afectado. Como tal, es el 
empleado demandante quien único tiene legitimación 

para hacer con su causa de acción al amparo de Ley 
Núm. 100 lo que él o ella entienda que le resultará 

más conveniente. Esto porque la letra clara de la ley, 

la intención del legislador y la jurisprudencia 
interpretativa de la Ley Núm. 100 sostienen que el 

referido estatuto se diseñó con el propósito de cobijar 
a los empleados discriminados, no a sus familiares o 

parientes. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., supra. 
 

Ahora bien, es innegable que muchas causas de acción 
instadas bajo la Ley Núm. 100 – como en este caso – 

contendrán partidas que, por ser producto del lucro 
cesante, se reputarán gananciales. Maldonado v. 

Banco Central Corp., supra. Estas partidas, pues, 
tendrán que ser dividas correspondientemente, pero 

sólo después de que el propietario de la causa de 
acción – el empleado afectado – haya decidido cómo 

litigar, transar o disponer de su caso que, después de 

todo, le pertenece exclusivamente. El empleado 
discriminado es dueño y señor (o señora) de su caso. 

Hasta que el caso concluya, no hay porción alguna – 
ni tan siquiera la ganancial – sobre la cual el cónyuge 

o ex cónyuge pueda tener una participación líquida y 
exigible. 

 
[……..] 

Así, quien posea una causa de acción al amparo de la 
Ley Núm. 100 no tiene que contar con el aval de su 

cónyuge (en caso de haber una sociedad de bienes 
gananciales) o ex cónyuge (si hay una comunidad de 

bienes post ganancial ya disuelto el matrimonio) para 
tomar decisiones que afecten la referida causa de 

acción, pues ésta le pertenece al empleado 

exclusivamente. El ex cónyuge que reclame parte de 
la porción ganancial de la compensación económica 

recibida por el empleado bajo la Ley Núm. 100 sólo 
podrá participar del monto que quede una vez el 

empleado titular de la acción haya dispuesto de su 
caso como mejor él o ella entendiera.  

 
De otro lado, en reiteradas ocasiones se ha expresado que 

la sociedad de gananciales es una entidad separada y distinta de 

los cónyuges que la componen, con personalidad jurídica propia. 
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Bidot v. Urbino, 158 DPR 294, 302 (2002); Vega Ortiz v. Bonilla 

Vázquez, 153 DPR 588 (2001). Así, ambos cónyuges son 

administradores de la sociedad de bienes gananciales con 

capacidad para representarla. Bidot v. Urbino, supra, pág. 302 

Art. 91 Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 284.  Por su 

parte, el Artículo 93 del Código Civil, establece que "cualquiera 

de los cónyuges podrá representar legalmente a la sociedad 

conyugal." Dispone, además, el citado Artículo 93 que 

"[c]ualquier acto de administración unilateral de uno de los 

cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se 

presumirá válido a todos los efectos legales." 31 LPRA sec. 286.  

Solamente en acciones donde se pueda afectar el patrimonio de 

la sociedad de bienes gananciales, resulta aconsejable y en 

ciertas circunstancias indispensable, que ambos cónyuges estén 

incluidos como partes en la acción.  Bidot v. Urbino, supra; 

Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925 (1996); Carrero 

Suárez v. Sánchez López, 103 DPR 77 (1974). 

 De acuerdo a la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el asunto ante nuestra consideración. 

El señor Guerrios alega que el TPI abusó de su discreción 

al emitir una sentencia, sin considerar la determinación del 

Tribunal de Apelaciones del 31 de octubre de 2012 en la causa 

KLCE20120942 cuando indicó que “No hay duda de que como 

codueño de la Sociedad el señor Guerrios Rivera tiene un interés 

legítimo en el pleito de autos y tiene derecho a participar de todo 

proceso que de alguna manera pueda afectar a la sociedad Legal 

de Gananciales de la cual es parte…”.  Entiende el señor Guerrios 

que, de acuerdo a esa sentencia, tiene un interés legítimo en el 

pleito y es parte indispensable.  Adujo que la jueza celebró una 

vista para discutir el acuerdo privado de transacción, pero él 
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desconocía su contenido y que dicho acuerdo es nulo por no 

habérsele informado de la transacción.   Arguyó que la sociedad 

legal de gananciales de la cual es parte, no estaba siendo 

representada, legalmente, cuando se firmó la transacción.  Esto, 

entonces, acarrea nulidad absoluta, al ser contraria a lo que 

determinó el Tribunal de Apelaciones y por ser el contrato de  

transacción contrario a la ley, la moral y el orden público, lo que 

también conllevó violaciones éticas.  Consecuentemente, nos 

solicitó que dejemos sin efecto el acuerdo de transacción.  En la 

alternativa, que se le informe la totalidad de la cantidad recibida 

por la querellante para que se consigne la mitad del dinero a 

nombre del Sr. Roberto Guerríos, sin tener que esperar a la 

liquidación de bienes gananciales.   Denegamos su petición. 

A la luz de los hechos particulares de este caso, en el que 

una mujer obrera, madre y lactante, le hizo reclamos a su 

patrono por distintas leyes que le cobijan en su carácter 

personalísimo, entendemos que el TPI actuó correctamente.  

Veamos.     

La señora Rivera presentó una querella en su carácter 

personal y en representación de la sociedad legal de gananciales 

contra su patrono.  El señor Guerrios no fue parte demandante.  

En recurso de certiorari anterior a este recurso y durante el 

descubrimiento de pruebas, un panel de este tribunal autorizó la 

presencia del señor Guerríos en la toma de deposición de la 

peticionaria, como representante y coadministrador de la 

Sociedad Legal de Gananciales.2  Esa determinación era para 

                                                 
2 El panel indicó que:  “Habida cuenta de lo anterior, entendemos que el hecho de que 
el señor Guerríos Rivera no figure como parte demandante en el caso de autos, no 

impide que éste comparezca a las incidencias del mismo como coadministrador y 
codueño que es, de la Sociedad Legal de Gananciales. No hay duda de que, como 
codueño de la Sociedad el señor Guerríos Rivera tiene un interés legítimo en el pleito 

de autos y tiene derecho a participar de todo proceso que de alguna manera pueda 
afectar a la Sociedad Legal Ganancial de la cual es parte. Conforme al análisis que 
precede, concluimos que el TPI se excedió en su discreción al prohibirle la entrada a la 
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resolver un incidente del descubrimiento de prueba, según 

requerido en ese entonces.  No obstante, dicha sentencia no 

interpretó, ni distinguió, ni consideró lo establecido en Cruz 

Roche, supra, donde el Tribunal Supremo estableció claramente 

que en acciones laborales- como la que presentó la señora 

Rivera-, el empleado, por ser el dueño de la reclamación, es 

quien decide cómo litigar, transar o disponer de su caso, pues la 

acción le pertenece exclusivamente.  Ahí, el Tribunal Supremo 

puntualizó, que las acciones laborales incoadas contra un 

patrono son personalísimas del empleado, quien puede disponer 

de su causa a su mejor arbitrio, sin la intervención de su 

cónyuge.  Ahora bien, tal cual surge de los hechos alegados en 

la demanda, la reclamación presentada es una de carácter 

personalísimo de la madre obrera, señora Rivera.  Las 

alegaciones se circunscriben al resarcimiento de los daños 

personales que sufriera Rivera como obrera, mujer, madre y 

lactante.  Por otro lado, y según instruyó la jueza de instancia, el 

hecho de que alguna partida se estime ganancial, esta se 

adjudicará en la acción correspondiente, pero luego que el 

empleado hubiese decidido como disponer  de su causa.  Por lo 

tanto, la señora Rivera podía transigir su reclamación laboral, sin 

tener que contar con el aval ni la presencia del señor Guerrios, 

tal como lo establece la normativa de nuestro Tribunal Supremo.  

Como sabemos, “la interpretación del tribunal de mayor 

jerarquía prevalece sobre la decisión del foro inferior.” Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra.  Máxime cuando el señor 

                                                                                                                                     
deposición al esposo de la recurrente, siendo éste parte de la Sociedad de Bienes 
Gananciales. Por ende, procede revocar el dictamen emitido por el TPI prohibiendo la 

presencia del señor Guerríos Rivera en la Toma de Deposición de la peticionaria. 
[……..] 
 IV.  

[…] En vista de ello, ordenamos y autorizamos el que se permita la presencia del señor 
Guerríos Rivera en la toma de deposición de la parte peticionaria, como representante 
y coadministrador de la Sociedad Legal de Gananciales. 
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Guerrios no es parte en la querella.  Así que, cualquier 

reclamación a favor de la sociedad legal de gananciales3 

dependería de la decisión que tome la querellante Iris V. Rivera 

Torres como propietaria de esa acción.   

Resaltamos además, que el TPI no obvió lo planteado por 

el señor Guerrios, sino que celebró una vista para atender lo 

relacionado al acuerdo de transacción.  El foro primario evaluó, 

las alegaciones de las partes, así como el derecho aplicable a la 

luz de las reclamaciones laborales que instó la señora Rivera y 

según lo establecido en Cruz Roche, supra.  Con ello como norte, 

el TPI concluyó que la señora Rivera podía transigir sus reclamos 

sin la anuencia del señor Guerrios.  Decretó, entonces, que la 

solicitud del señor Guerrios, para conocer el contenido del 

acuerdo privado, era académica.  Instruyó que cualquier 

reclamación ganancial debe presentarla posteriormente en la 

acción correspondiente a la liquidación ganancial.4  Esta decisión, 

como indicáramos, es la correcta según los hechos, y es cónsona 

a lo resuelto por el foro Supremo, a cuyas decisiones nos 

adherimos.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS el 

recurso de certiorari. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Aun cuando el epígrafe del caso hace referencia a la Sociedad Legal de 

Gananciales esta no debe considerarse parte querellante ya que uno de sus 

componentes no compareció a completar su capacidad jurídica ni hay 

alegación alguna a favor de esta en la querella instada.  

 
4 Véase alegación núm. 24 de la querella presentada. 


