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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Osvaldo Pagán Hernández (en adelante, la parte demandada 

apelante o señor Pagán Hernández) mediante el recurso de apelación 

de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 4 de junio de 

2018 y notificada el 17 de abril de 2017. Mediante el aludido 

dictamen, el foro apelado declaró Ha Lugar la Demanda presentada 

por la señora Eva Pagán Lugo (en adelante parte demandante o 

señora Pagán Lugo). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Sentencia apelada, a los efectos de corregir la cuantía 

que el señor Pagán Hernández tiene que pagarle a la señora Pagán 

Lugo como parte de la liquidación de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales. Consecuentemente, el señor Pagán Hernández deberá 

pagarle a la señora Pagán Lugo la suma de $31,297.27 dentro del 
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mismo término dispuesto por el foro a quo. Así modificada, se 

confirma la Sentencia aquí apelada. 

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 6 de febrero de 

2012, la señora Pagán Lugo presentó una Demanda sobre 

Liquidación de Bienes Gananciales en contra del señor Pagán 

Hernández. La señora Pagán Lugo alegó, entre otras cosas, que 

durante su matrimonio, las partes acumularon bienes y deudas 

gananciales, los cuales deseaba dividir y liquidar. Por su parte, el 6 

de marzo de 2012 el señor Pagán Hernández presentó Contestación 

a la Demanda. 

Luego de varios incidentes procesales, el 9 de mayo de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia celebró el Juicio en su Fondo. Las 

partes comparecieron representadas por sus respectivos abogados. 

Luego de examinar la prueba desfilada durante el Juicio en su 

Fondo, el 4 de junio de 2018 el foro apelado emitió Sentencia, en la 

cual declaró Ha Lugar la Demanda. El foro apelado emitió las 

siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. Las partes contrajeron matrimonio el 5 de abril de 

1963, en Sabana Grande, Puerto Rico, sin haber 
otorgado capitulaciones matrimoniales, por lo que 

el matrimonio se rigió por el régimen de sociedad 
legales [sic] de gananciales. 
 

2. Las partes se separaron el febrero de 2011 y la 
demanda de divorcio se presentó el 17 de marzo de 

2011. 
 

3. Las partes se divorciaron mediante Sentencia 
notificada el 28 de diciembre de 2011, en el caso F 

DI2011-0652 (301), ante el Tribunal Superior de 
Puerto Rico, Sala de Carolina, la cual es final y 
firme. 

 

4. Las partes son dueños de la propiedad localizada 
en la Calle San Tomás #D-14, Urb. El Pilar, San 

Juan, Puerto Rico, la cual tiene un valor conforme 
tasación de $230,000.00 y adquirieron durante el 
matrimonio. 

 
5. La demandante ha residido siempre en el inmueble 

ganancial, incluso desde la separación en febrero 

de 2011 al presente. 
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6. Las partes acordaron adjudicar y por acuerdo 
dispusieron que el Honda Accord 2009 era para la 

demandante y el Honda Accord 2011 para el 
demandado. Efectuaron el correspondiente 

traspaso del vehículo Honda del 2009 a la 
demandante y el vehículo del 2011 a nombre del 
demandado. 

 

7. Durante el matrimonio, las partes adquirieron un 
vehículo de motor Honda Accord del 2002, el cual 
el demandado vendió después del divorcio el 6 de 

febrero de 2012, sin conocimiento o 
consentimiento de la demandante; y éste recibió 

$5,300.00. 
 

8. Durante el trámite del divorcio, entre la radicación 
de la demanda, el 17 de marzo de 2011 y la 

sentencia de divorcio del 23 de diciembre de 2011, 
el demandado retiró los siguientes Certificados de 
Depósitos (IRA) sin consentimiento o conocimiento 

de la demandante: 
 

 Cuenta IRA #06-82-1568, con la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía, 
el demandado la cerró y recibió $6,145.65 el 
26 de septiembre de 2011. 

 
 Cuenta IRA #06265424615, con Oriental 

Group, el demandado la cerró y recibió 
$5,230.00 el 26 de septiembre de 2011. 

 

 Cuenta IRA #NEE021576, con Oriental 

Group, el demandado la retiró y recibió 
$5,178.41 el 29 de septiembre de 2011. 

 

 Cuentas IRA #01230000003 por $6,630.86 y 

la #01260000004 por $6,165.32, ambas con 
el Banco Popular de Puerto Rico las canceló, 

y dispuso de los $12,786.18 el 12 de junio de 
2011. 

 

 Cuenta IRA #1850006097, con Doral Bank, 

el demandado la retiró y recibió $5,438.69 el 
24 de septiembre de 2011. 

 

9. Existe una IRA Educativa, cuenta #00003767560, 

con Banco Popular de Puerto Rico, que beneficia al 
nieto de las partes, Eathan M. Pagán Pagán.  Al 27 

de noviembre de 2011, tenía un balance de 
$698.63, la misma la abrió el demandado el 25 de 
marzo de 2003. 

 
10. Durante el matrimonio, el Sr. Osvaldo Pagán 

Hernández trabajó para la Autoridad de Energía 
Eléctrica; se jubiló, el 2 de abril de 2009. Las 
aportaciones realizadas por el empleado, desde su 

ingreso en 1988 hasta la jubilación en el 2009, 
fueron $170,758.60. 
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11. Al momento de la separación, el Sr. Osvaldo Pagán 
Hernández tenía la cuenta 108-033147 con el 

Banco Popular de Puerto Rico, una Multicuenta, 
dividida en cheques, ahorro y reserva. Del estado 

de cuenta del 24 de febrero de 2011 al 24 de marzo 
de 2011, sometido en evidencia, así como del 
testimonio de la demandante, se desprende que la 

cuenta al momento de la separación de las partes 
e inicio del pleito de divorcio, tenía un balance de 
$1,758.80 en cheques, un balance de $0.00 en 

reserva y un balance de $104.648.46 en ahorros. 
 

12. De la cuenta del Banco Popular de Puerto Rico 

#108-033147, conforme la evidencia sometida, el 
demandado retiró $80,000 el 28 de abril de 2011 y 
otros $20,000 el 6 de mayo de 2011. 

Posteriormente cerró la cuenta en agosto 2011. La 
demandante recibió de la misma $15,000, 
mediante el cheque #423 de la referida cuenta, en 

junio 2011. 
 

13. El Sr. Osvaldo Pagán Hernández abrió otra 
Multicuenta con el Banco Popular de Puerto Rico 
en junio 2011, la cuenta $250-450658 y la misma, 

a la fecha del último estado sometido (7 octubre a 
7 noviembre 2011), tenía un balance de $1,116.37 

en cheques, $3,646.84 en ahorros. 
 

14. La Sra. Eva Pagán Lugo tiene la Multicuenta #035-
105534 con el Banco Popular de Puerto Rico, la 

cual, al estado del 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2011, refleja un balance de $46.74 en 
cheques y en ahorro $64.74. 

 

15. El inmueble en la Calle San Tomás D-14, 
urbanización El Pilar tuvo hipoteca, cuyo último 

pago venció el 1 de septiembre de 2012 y fue 
satisfecha en su totalidad. Los pagos posteriores al 
divorcio y hasta el saldo de ésta, estaban incluidos 

en la pensión que el demandado tenía que 
satisfacer a favor de la demandante. La obligación 

se estableció inicialmente mediante una orden de 
protección recíproca, luego con la anuencia de las 
partes, representados ambos por abogados, se 

extendió hasta septiembre 2012, según testificó la 
demandante, y surge de la Minuta del 4 de agosto 
de 2011, en el caso F DI2011-0642(301), ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 
Este caso fue posteriormente trasladado a 

Bayamón. La pensión excónyuge vigente se 
estableció en la vista del 10 de mayo de 2013, en el 
caso de divorcio entre las partes D DI2012-

0308(4001), ante el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Familia y Menores de Bayamón. 

 

16. La demandante solicitó que el crédito que le 

corresponde de las aportaciones de la sociedad de 
gananciales al retiro del demandado se le 

adjudique contra la participación de éste en el bien 
inmueble. 
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17. La demandante reclamó gastos y honorarios de 
abogado ante la temeridad del demandado. 

 

18. De la prueba desfilada se desprende que el 
inventario a liquidar es el que a continuación se 

desglosa en la tabla. No hay deudas a considerar, 
dado al hecho de que la única deuda era la hipoteca 
de la propiedad inmueble y la misma se saldó en 

septiembre de 2012, y era parte de la obligación de 
pensión del demandado a la demandante. 

 
 ACTIVOS VALOR 

1. Inmueble localizado en San Tomás D-14, El 
Pilar San Juan, Puerto Rico 

 
$230,000.00 

2. Auto Honda Accord 2012 $5,300.00 

3. IRA en Cooperativa de Ahorro y Crédito Zeno 

Gandía #06265426151 

 

$6,145.65 

4. IRA Oriental Group #0626542615 $5,230.00 

5. IRA Oriental CD #NEE021576 $5,178.41 

6. IRA Banco Popular de PR #01230000003 $6,625.26 

7. IRA Banco Popular de PR #01260000004 $6,160.32 

8. IRA Doral Bank #xxxxx06097 $5,438.69 

9. IRA Educativa BPPR Cuenta 01270000001 $698.63 

10. Multicuenta BPPR #108-033147 Ahorro 

                             #108-033147 Cheque 

$104,648.46 

$1,758.80 

11. Multicuenta BPPR #250-450658 Ahorro 
                             #250-450658 Cheque 

$3,646.84 
$1,116.37 

12. Multicuenta BPPR #035-105534 Ahorro 

                             #035-105534 Cheque 

$64.74 

$46.74 

13. Aportaciones de la Sociedad de Gananciales 

al plan de retiro 

 

$170,758.60 

TOTAL $552,817.51 

 
En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el 

Tribunal de Primera Instancia procedió hacer las siguientes 

adjudicaciones: 

 ACTIVOS VALOR SRA. EVA 

PAGÁN 

SR. OSVALDO 

PAGÁN 

1. Inmueble localizado 

en San Tomás D-14, 
El Pilar San Juan, 

Puerto Rico 

 

 
$230,000.00 

 

 
$230,000.00 

 

 
--- 

2. Auto Honda Accord 

2012 

 

$5,300.00 

 

--- 

 

$5,300.00 

3. IRA en Cooperativa 

de Ahorro y Crédito 

Zeno Gandía 
#06265426152 

 

 

$6,145.65 

 

 

--- 

 

 

$6,145.65 

4. IRA Oriental Group 

#0626542615 

 

$5,230.00 

 

--- 

 

$5,230.00 

5. IRA Oriental CD 

#NEE021576 

 

$5,178.41 

 

--- 

 

$5,178.41 

6. IRA Banco Popular 

de PR #01230000003 

 

$6,625.26 

 

--- 

 

$6,625.26 

7. IRA Banco Popular 

de PR #01260000004 

 

$6,160.32 

 

--- 

 

$6,160.32 

                                                 
1 Aclaramos que conforme a la Determinación de Hecho núm. 8 el número de la 

cuenta IRA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Zeno Gandía es: #06-82-1568. 
  
2 Como dijimos, conforme a la Determinación de Hecho núm. 8 el número de la 

cuenta IRA de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Zeno Gandía es: #06-82-1568. 
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8. IRA Doral Bank 

#xxxxx06097 

 

$5,438.69 

 

--- 

 

$5,438.69 

9. IRA Educativa BPPR 

Cuenta 

01270000001 

 

$698.63 

 

--- 

 

$698.63 

10. Multicuenta BPPR 
#108-033147 Ahorro                           

#108-033147 Cheque 

 
$104,648.46 

$1,758.80 

 
$15,000.00 

--- 

 
$89,648.46 

$1,758.80 

11. Multicuenta BPPR 

#250-450658 Ahorro                            

#250-450658 Cheque 

 

$3,646.84 

$1,116.37 

 

--- 

--- 

 

$3,646.84 

$1,116.37 

12. Multicuenta BPPR 

#035-105534 Ahorro                           
#035-105534 Cheque 

 

$64.74 
$46.74 

 

$64.74 
$46.74 

 

--- 
--- 

13. Aportaciones de la 

Sociedad de 

Gananciales al plan 

de retiro 

 

 

$170,758.60 

 

 

--- 

 

 

$170,758.60 

 TOTAL $552,817.51 $245,111.48 $307,706.03 

 Ajuste – pago que 
debe efectuar 

demandado a la 

demandante 

  
 

$45,487.27 

 
 

($45,487.27) 

 DISTRIBUCIÓN 

FINAL: 

 

$552.817.52 

 

$199,624.21 

 

$262.218.76 

 

Además de lo antes indicado, el foro de primera instancia 

concluyó, entre otras cosas, lo siguiente: 

En cuanto a la IRA Educativa adjudicada al 
demandado, quien la originó, deberá mantenerse hasta 

que el nieto beneficiario comience sus estudios 
universitarios. [. . .]. 

 
Se les ordena a las partes formalizar el traspaso del 
inmueble a favor de la demandante dentro de los 

siguientes 30 días, a partir de que la Sentencia advenga 
final y firme. Tenga el demandado ese mismo término 

para cumplir con el pago de los $45,487.27 a favor de 
la demandante. 
[. . .] 

  
Inconforme con dicha determinación, la parte demandada 

apelante acude ante este foro apelativo y le imputa la comisión de 

los siguientes errores al foro de primera instancia: 

 Primer error: Erró [el Tribunal de Primera 

Instancia], mostrando parcialidad, al anular la [L]ey 
211 del 28 de abril de 1980 que claramente dispone 

que tanto las aportaciones como la pensión de la 
AEE son privativas y establece un hecho contrario, 

[V]éase no. 16 de la sentencia. 
 

 Segundo error: Erró [el Tribunal de Primera 

Instancia] cuando eliminó su propio “rulling” que la 
apelada tiene que pagar la mitad de la renta, según 

resuelto por la jurisprudencia. Véase no. 5 que dice 
que la apelada siempre ha vivido la propiedad sujeto. 
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 Tercer error: Erró [el Tribunal de Primera Instancia] 

al eliminar la escritura estipulada no. 1 del 12 de 
febrero de 2013 del notario De León donde salda con 
sus bienes privativos (pensión y seguro social). 

 

 Cuarto error: Erró [el Tribunal de Primera Instancia] 

cuando no menciona si quiera que las dos fuentes de 
ingreso del apelante[,] son el beneficio del seguro 

social y la pensión de la AEE. 
 

 Quinto error: Erró [el Tribunal de Primera 

Instancia] cuando admite un fraude de la apelada, 
cuando somete el cheque de $15,000.00 que falsificó 

la firma del apelante. Véase exh. 12. 
 

 Sexto error: Erró [el Tribunal de Primera Instancia] 

cuando da daños punitivos por $45,487.20. V[é]ase 

final última página. 
 

 Séptimo error: Erró [el Tribunal de Primera 

Instancia] cuando habla de temeridad, lo es la 
apelada cuando somete un fraude bancario, elimina 

los pagos privativos tanto bancarios como las 
aportaciones que lo son. 

 

 Octavo error: Erró [el Tribunal de Primera 
Instancia] al no darle un crédito de $88,900 de la 

pensión pagada de $1,260.00 al mes. 
 

 Noveno error: No aplica el principio de derecho que 
no se le puede dar protección a la persona que 

comete actos ilícitos. 
 

Luego de evaluar el expediente de autos y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de adjudicar la presente controversia.   

II 

A. Régimen de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

La sociedad legal de bienes gananciales es el régimen 

matrimonial que favorece nuestro ordenamiento jurídico. Está 

reglamentado, principalmente por los Artículos 1295 al 1326 de 

nuestro Código Civil. 31 L.P.R.A secs. 3621-3624. [. . .]. Tiene como 

causa, no el ánimo de lucro, [. . .], sino la consecución de los fines 

particulares del matrimonio. Int’l. Charter Mortgage Corp. v. 

Registrador, 110 DPR 862 (1981); García v. Montero Saldaña, 107 

DPR 319, 322 (1978). Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 

(2004). 

javascript:citeSearch('107DPR319',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR319',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('161DPR411',%20'MJPR_DPR')
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La existencia del régimen de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales implica que los cónyuges son condueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, por 

lo que ostentan la titularidad conjunta de éste sin distinción de 

cuotas.3 Por esta razón, independientemente de que se adquieran 

para uno sólo de los consortes,4 “[s]e reputan gananciales todos los 

bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen 

privativamente al marido o a la mujer”.5 De igual manera, todas las 

deudas y obligaciones del matrimonio se reputan gananciales a 

menos que se demuestre lo contrario”. Rosselló Puig v. Rodríguez 

Cruz, 183 DPR 81, 93 (2011).6 

Nuestra Máxima Curia resolvió en Vega v. Soto, 164 DPR 113, 

128 (2005) que, aun cuando el Artículo 1301 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3641, dispone que son bienes gananciales los adquiridos 

a título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal, o aquellos 

obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges, existen 

ciertos bienes que por razón de su finalidad y naturaleza 

personalísima no acrecen el haber común. Específicamente, nuestro 

Tribunal Supremo ha exceptuado de la norma general las pensiones 

por retiro y otros sistemas similares. E.g., Maldonado v. Tribunal 

Superior, 100 D.P.R. 370 (1972); Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 

D.P.R. 89, 92 (1981); Delucca Román v. Colón Nieves, 119 D.P.R. 720 

(1987); Benítez Guzmán v. García Merced, 126D.P.R. 302 (1990); 

Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624 (1994). En 

Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 375, el caso normativo 

                                                 
3 Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004).   

 
4 Artículo 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641. 

 
5 Id. 

 
6 Artículo 1308 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3661; WRC Props., Inc., v. Santana, 

116 DPR 127, 134-135 (1985). 

javascript:citeSearch('164DPR113',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA3641',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA3641',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('111DPR89',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('111DPR89',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('119DPR720',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('126DPR302',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('136DPR624',%20'MJPR_DPR')
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sobre este asunto, nuestra última instancia judicial explicó la norma 

al señalar: 

La doctrina considera que la naturaleza personalísima 
de estas anualidades determinan su carácter privativo. 
Se trata de créditos intuitu personae –esto es en 

consideración a la persona- que, por su propia 
naturaleza, están excluidos de la masa común. 

 
Es esta naturaleza personalísima lo que determina su carácter 

privativo. En Maldonado v. Tribunal Superior, supra, nuestra Alta 

Curia concluyó que, independientemente del modo de adquisición, 

"el derecho a la anualidad por retiro es uno personalísimo que nunca 

acrece el haber común". Vega v. Soto, supra, pág. 128. 

Conviene, sin embargo, notar una distinción entre el derecho 

en sí y las cantidades abonadas mensualmente en virtud de ese 

derecho. Éstas tienen más bien el carácter de frutos civiles, lo que 

determinan su clasificación como un bien ganancial mientras se 

perciban durante el matrimonio. Art. 1303 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3643. Véase, además, Manresa, IX, Comentarios al 

Código Civil Español, págs. 200-203. A contrario sensu, una vez 

disuelto el vínculo matrimonial, dichas cantidades sólo acrecen el 

patrimonio del titular del derecho de pensión. Maldonado v. Tribunal 

Superior, supra, pág. 377. 

Posterior a Maldonado v. Tribunal, supra, nuestra Máxima 

Curia resolvió Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra. En esencia, la 

controversia a dilucidar en el referido caso era si las aportaciones 

hechas por uno de los cónyuges al Sistema de Retiro de la 

Judicatura tenían carácter ganancial.7 Sobre este particular, 

nuestra última instancia judicial expresó, específicamente que, 

“[h]ay que decidir si las aportaciones tienen carácter ganancial, 

                                                 
7 En Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra, pág. 90, el Tribunal de Primera 

Instancia “dictó sentencia estableciendo las bases para la liquidación de la extinta 

sociedad conyugal, pero excluyó de dichas operaciones el equivalente numérico 

de las aportaciones del juez al Sistema de Retiro de la Judicatura de Puerto Rico, 

sufragadas con su sueldo, resolviendo que esos fondos son de la pertenencia 
particular del participante en el Sistema y están por tanto excluidos del caudal 

ganancial sujeto a liquidación”. 
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dentro del mayor propósito de armonizar el precepto de Derecho 

Civil común con la Ley especial reguladora del Sistema de Retiro”.8 A 

tales efectos, nuestro Tribunal Supremo determinó lo siguiente:   

“Una ley especial sobre determinada materia debe 

prevalecer sobre cualquier otro precepto aplicable que 
sea de carácter general. [. . .]. El régimen jurídico del 
retiro de los jueces de Puerto Rico lo constituye la Ley 

Núm. 12 de 1954, supra, cuya aplicación preferente 
sigue la norma del Art. 12 del Código Civil9 según el cual 

sus preceptos tienen el concepto de supletorios.  La ley 
especial que nos ocupa, sin embargo, no sustrajo 
afirmativa y efectivamente las aportaciones del cónyuge 

participante del Sistema de retiro, del régimen del 
Derecho civil común para la sociedad de gananciales 

dejando intacta la proyección eficaz del Código sobre ese 
aspecto, para todo caso en que el vigor de los Arts. 1300 
y 1317 del Código Civil no subvierten ni en modo alguno 

enervan la letra y espíritu del estatuto especial de retiro. 
La única área de conflicto entre dicho estatuto y los 

citados preceptos del Código Civil surgiría de la 
situación en que no hay otro bien para satisfacer la 
parte adjudicada a un cónyuge en la liquidación de 

gananciales que los fondos de aportaciones acumuladas 
que aseguran la pensión de retiro del otro, en cuyo caso 
quedará diferido el cumplimiento de esa parte de la 

división de bienes de la sociedad, toda vez que la 
prevalencia de la ley especial estableciendo el Sistema 

impide la erosión y destrucción de los beneficios allí 
provistos, calificados como "derecho adquirido", 4 
L.P.R.A. sec. 239 ,  o "derechos garantizados", 4 L.P.R.A. 

sec. 244. (Cita omitida). Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 
supra, págs. 94-95. 
  

En vista de lo antes indicado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico concluyó que:   

Toda vez que surge con diáfana claridad del Art. 1301 
(2) del Código Civil que las aportaciones del recurrido al 

Sistema de Retiro durante su matrimonio tienen la 
naturaleza de bien ganancial, pues las obtuvo por su 

trabajo, deberán incluirse en inventario para 
colacionarlas, según ordena el Art. 1317 del Código10, 
ante, y someterlas a los pasos y operaciones de 

liquidación de la sociedad conyugal que hemos 
relacionado, deteniéndose al final de la liquidación 

únicamente si para satisfacer la parte del caudal común 

                                                 
8 Id., pág. 90. 

 
9 Art. 12. “En las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de estas 

se suplirá por las disposiciones del Código Civil.” 31 L.P.R.A. sec. 12. 
 
10 El Artículo 1317 del Código Civil dispone lo siguiente: 

El inventario comprenderá numéricamente, para colacionarlas, las 

cantidades que, habiendo sido pagadas por la sociedad de 

gananciales, deban rebajarse del capital del marido o de la mujer.  

También se traerá a colación el importe de las donaciones o 
enajenaciones que deban considerarse ilegales o fraudulentas, con 

sujeción al artículo 1313 de este código.  31 LPRA sec. 3692. 
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adjudicado a la demandada-recurrente hubiere de 
afectarse la integridad de los fondos que garantizan la 

pensión de retiro del anterior Juez, Sr. Rosa Resto. 
Véase Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra, págs. 95-
96.   

  

Indicó además el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el antes 

reseñado caso que, “[e]l derecho a pensión de retiro por años de 

servicio del empleado público tiene un respetable contenido ético y 

moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer 

que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no 

debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o 

convertido en carga de parientes o del Estado”. (Cita omitida).  Rosa 

Resto v. Rodríguez Solís, supra, pág. 92. 

Luego, en Carrero Quiles v. Santiago Feliciano, 133 DPR 727, 

733 (1993) nuestro Tribunal Supremo reseñó, además, en cuanto al 

carácter ganancial o privativo de las aportaciones al plan de retiro, 

que:   

“[c]omo dato que también resalta el carácter excepcional 

de nuestra determinación sobre la pensión por retiro, 
debemos señalar que también hemos resuelto que 

aunque dicha pensión en sí es un bien privativo, las 
mensualidades que se reciben de dicha pensión deben 
considerarse como gananciales si el jubilado las percibe 

estando casado, Maldonado v. Tribunal Superior, supra, 
pág. 377; y que las aportaciones que un cónyuge 

pensionista hace a su plan de retiro son también de 
naturaleza ganancial, por lo que la sociedad de 
gananciales tiene derecho a un crédito por el 

importe total de dichas aportaciones al momento de 
su disolución, Rosa Resto v. Rodríguez, supra, pág. 

93.”  (Énfasis nuestro). 
 
Sin embargo, la naturaleza ganancial de los bienes adquiridos 

durante la vigencia del matrimonio es controvertible. Estos bienes 

gozan de una presunción iuris tantum, la cual puede ser rebatida 

por la parte que alega que esos bienes son privativos. La parte que 

alegue el carácter privativo de determinado bien tendrá el peso de la 

prueba para derrotar esta presunción de ganancialidad. (citas 

omitidas). Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010).  
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El Código Civil de Puerto Rico también reconoce el carácter 

privativo de determinados bienes. Son bienes propios de cada uno 

de los cónyuges: (1) los que aporte al matrimonio como de su 

pertenencia; (2) los que adquiera durante él, por título lucrativo, sea 

por donación, legado o herencia; (3) los adquiridos por derecho de 

retracto o por permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo 

de los cónyuges, y (4) los comprados con dinero exclusivo de la mujer 

o del marido. La procedencia privativa de un bien no pierde tal 

carácter por el hecho de invertirse posteriormente fondos 

pertenecientes a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 980.  

Al momento de disolverse un matrimonio, el régimen 

ganancial conformado por los cónyuges se extingue. Artículo 105 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 381. Al ocurrir esto, “surge entonces una 

comunidad de bienes compuesta por todos los bienes del haber 

antes ganancial, en la cual cada partícipe posee una cuota 

independiente y alienable con el correspondiente derecho a 

intervenir en la administración de la comunidad y a pedir su 

división”. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 421 (2004); Véase[,]  

Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 228 (1984). La 

razón de ser de esta comunidad de bienes obedece a que, a pesar de 

que se ha disuelto el matrimonio, la liquidación de los bienes entre 

los ex cónyuges no siempre es contemporánea al divorcio. Montalván 

v. Rodríguez, supra. Es por eso que, en ese ínterin, existe una 

presunción controvertible de que cada ex cónyuge tiene derecho a la 

mitad de los bienes que antes eran gananciales. Torres Vélez v. Soto 

Hernández, 189 DPR 972, 992 (2013). Correa Márquez v. Juliá 

Rodríguez, 198 DPR 315, 323 (2017). 

La comunidad de bienes post ganancial es una comunidad de 

bienes ordinaria. Sus comuneros, en este caso excónyuges, ostentan 

"una cuota abstracta sobre el totum ganancial o sobre la masa, y no 
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una cuota concreta sobre cada uno de los bienes". Esto es así 

independientemente de si el estado de indivisión de esta comunidad 

post ganancial es o no prolongado, pues se trata, después de todo, 

de una masa en liquidación. (Citas omitidas). Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 983 (2010). 

Una comunidad de bienes post ganancial existe hasta que se 

liquida finalmente la Sociedad Legal de Bienes Gananciales y puede, 

por lo tanto, extenderse indefinidamente, pues la acción para 

liquidar la cosa común nunca prescribe. No obstante, cabe 

mencionar que los excónyuges no están obligados a permanecer en 

la comunidad. Cualquiera de ellos puede pedir la división de la cosa 

común en cualquier momento. (Citas omitidas). Id., pág. 983. 

Presentada la demanda para liquidar y dividir la sociedad 

ganancial se procederá a la formación de inventario.  El inventario 

comprenderá numéricamente, para colacionarlas, las cantidades 

que, habiendo sido pagadas por la Sociedad Legal de Gananciales, 

deban rebajarse del capital del marido o de la mujer. Además, se 

traerá a colación el importe de las donaciones o enajenaciones que 

deban considerarse ilegales o fraudulentas, conforme a lo dispuesto 

en el Artículo 1313 del Código Civil.11 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

págs. 983-984. 

Pagadas las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad, se 

liquidará y pagará el capital de ambos excónyuges hasta donde 

alcance el caudal inventariado.12 Hechas las deducciones en el 

caudal inventariado, el remanente del mismo constituirá el haber de 

la extinta Sociedad Legal de Bienes Gananciales.13 Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, supra, pág. 984. 

                                                 
11 31 LPRA sec. 3692. 

 
12 31 LPRA sec. 3694. 
 
13 31 LPRA sec. 3695. 

javascript:citeSearch('177DPR967',%20'MJPR_DPR')
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Por tanto, para liquidar la sociedad ganancial, debe 

procederse a la formación de un inventario con avalúo y 

tasación.  Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 DPR 89, 91 (1981); 

Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 281 (1964).  Una vez 

concluido el inventario, se debe determinar el balance líquido a 

partir. Para esto, es necesario pagar las deudas, cargas y 

obligaciones de la sociedad de gananciales, según lo dispuesto por 

el Artículo 1319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3694. Después de las 

deducciones al caudal inventariado para satisfacer las obligaciones 

de la extinta sociedad y los gastos por pérdida o deterioro de los 

bienes gananciales, el remanente constituye el capital de la 

comunidad de bienes. Artículo 1320 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3695.  El sobrante se dividirá por mitad entre marido y 

mujer.  Artículo 1322 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3697. Una vez 

se lleva a cabo la división o liquidación, los bienes dejan de tener 

carácter ganancial y pasan a ser bienes de las personas a quienes 

les fueron adjudicados.  R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de 

Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Puerto Rico, 1997, 

Volumen I, pág. 460.    

B. La pensión ex cónyuge en nuestro ordenamiento 

    Cuando un divorcio coloca en estado de necesidad económica 

a uno de los excónyuges, quien primero responde por esa necesidad, 

luego de la comunidad de bienes, es el otro ex cónyuge. La base de 

esta pensión la provee el Artículo 109 del Código Civil, supra, el cual 

establece que, una vez decretado un divorcio, el Tribunal de Primera 

Instancia podrá asignar a cualquiera de los excónyuges que no 

cuente con suficientes medios para vivir "alimentos discrecionales 

de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad 

del otro cónyuge". 31 LPRA sec. 385. El derecho a solicitar alimentos 

al amparo de dicho artículo surge del "derecho fundamental de todo 

ser humano a existir y a desarrollar plenamente su personalidad". 

javascript:citeSearch('31LPRA385',%20'MJPR_LPRA2007')
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González v. Suárez Milán, 131 DPR 296, 301 (1992). En ese sentido, 

las pensiones alimentarias de excónyuges están revestidas del más 

alto interés público. Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 807, 

814 (2012). Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 326. 

El criterio principal al momento de conceder una pensión 

excónyuge es el binomio constituido entre la necesidad económica 

por parte del alimentista y la capacidad económica por parte del 

alimentante. Toppel v. Toppel, 114 DPR 16, 19-20 (1983). 

Establecidos esos elementos, y el hecho de que la carencia 

económica haya surgido como consecuencia del divorcio, procede el 

derecho a la pensión. Morales v. Jaime, 166 DPR 282, 302 (2005). 

De ahí que, si bien el Artículo 109 establece otros criterios a 

considerar al otorgar la pensión excónyuge, éstos solo se toman en 

cuenta para fijar el monto de la obligación y no como una carga 

probatoria adicional que deba suplir el reclamante. Id., pág. 306. 

Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, págs. 326-327. 

Así, pues, al fijar el monto de la pensión excónyuge, el 

Tribunal también considerará lo siguiente: (1) acuerdos a los que 

hubiesen llegado los ex cónyuges; (2) la edad y el estado de salud; 

(3) la cualificación profesional y las probabilidades de obtener un 

empleo; (4) la dedicación pasada y futura a la familia; (5) la 

colaboración con las labores profesionales del otro cónyuge; (6) la 

duración de la relación conyugal; (7) el caudal y medios económicos 

y las necesidades de uno y otro cónyuge, y (8) cualquier otro factor 

que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso. 31 

LPRA sec. 385. Ahora bien, considerando que estas y otras 

circunstancias pueden cambiar con el transcurso del tiempo, 

también nuestra Máxima Curia ha dispuesto que los dictámenes 

sobre pensiones excónyuges tienen un carácter dinámico, por lo que 

están sujetos a modificación según varíe la situación de necesidad 

del alimentista o la capacidad económica del alimentante. Cortés 

javascript:citeSearch('131DPR296',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('184DPR807',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('114DPR16',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('166DPR282',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA385',%20'MJPR_LPRA2007')
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Pagán v. González Colón, supra, págs. 814-815. Correa Márquez v. 

Juliá Rodríguez, supra, pág. 327. 

C. Honorarios de abogado 

De otra parte, es norma reiterada que, como parte del ejercicio 

de su discreción, el tribunal goza de la facultad para imponer los 

honorarios de abogado a la parte que haya procedido con temeridad 

o frivolidad de acuerdo a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1. Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 546 (2010). La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, regula lo 

relacionado a la concesión de honorarios de abogado. La referida 

Regla dispone lo siguiente:  

[. . .] 
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte 

o su abogado o abogada haya procedido con temeridad 
o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. [. . .]. 
 

El propósito de la imposición de honorarios de abogado en 

casos de temeridad es "establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito." Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 DPR 713, 718 (1987). Andamios de PR v. Newport Bonding, 

supra, pág. 520. 

Además, la imposición de honorarios de abogado tiene como 

objetivo disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones 

mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria para 

compensar los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la 

otra parte. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 

718-719. 

Por último, en cuanto a este tema, como es sabido, [l]a 

imposición de honorarios de abogado y su cuantía es una 

javascript:searchCita('179DPR503')
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determinación discrecional del tribunal sentenciador, sólo revisable 

ante indicios de abuso de discreción por parte del juzgador. Colón 

Santos v. Cooperativa, 173 DPR 170, 188 (2008). 

D. Deferencia Judicial 

Finalmente, como es sabido, en nuestro ordenamiento 

jurídico, la discreción judicial permea la evaluación de la evidencia 

presentada en los casos y controversias. Hernández Maldonado v. 

The Taco Maker, Inc., 181 DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros 

v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009). Como regla general, un 

tribunal apelativo no debe intervenir con las determinaciones de 

hechos ni con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir las 

determinaciones del foro primario por sus propias apreciaciones. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); S.L.G. 

Rivera Carrillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). (Citas omitidas). 

Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 724 (2014).  

Ya que un foro apelativo cuenta solamente con "récords 

mudos e inexpresivos" se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. 

Por ese principio básico de nuestro derecho, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

Carrillo v. ELA et al., supra, pág. 725. 

Cónsono con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha 

señalado que, la determinación de credibilidad del tribunal 

sentenciador debe ser merecedora de gran deferencia por parte de 

javascript:searchCita('173DPR170')
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los foros apelativos, por cuanto es el juez de instancia quien —de 

ordinario— está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical 

desfilada, ya que fue el que oyó y vio declarar a los testigos.14 Más 

aún, el juez ante quien declaran los testigos es quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, apreciar 

sus gestos, titubeos, contradicciones y todo su comportamiento 

mientras declaran. Estos factores van formando gradualmente en 

su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad.15 "[L]a 

declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho 

determinado, debe merecer crédito, a no ser que su versión sea 

físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta en la silla 

testifical se haga indigno de crédito". (Cita omitida). Suárez Cáceres 

v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009). 

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de la 

prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, parcialidad 

o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 

(2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 (2001).   

Por último, como es sabido, “aunque el arbitrio del juzgador 

de hechos es respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la prueba”. 

Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000).   

 

                                                 
14 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 

92, 111 (1987). 

 
15 Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. 
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III 

A la luz de las normas jurídicas antes expuestas, procedemos 

a resolver la controversia del caso de epígrafe.   

En su primer señalamiento de error, la parte demandante 

apelante planteó que, erró el Tribunal de Primera Instancia, 

“mostrando parcialidad, al anular la [L]ey 21 del 28 de abril de 1980 

que claramente dispone que tanto las aportaciones como la pensión 

de la AEE son privativas y establece un hecho contrario”.   

Como cuestión de umbral, cabe mencionar que, de la 

Sentencia apelada no surge que el foro primario haya anulado ley 

alguna. Conforme se desprende de las Determinaciones de Hechos 

números 10 y 18, las aportaciones realizadas por el demandado 

apelante a su plan de retiro de la AEE fueron de $170,758.60. Luego 

de aquilatada la prueba desfilada, la Juzgadora de los hechos 

determinó que las aportaciones al plan de retiro eran gananciales, 

por lo cual las incluyó en el inventario a liquidar.16 No erró el foro 

de primera instancia. Veamos. 

Según mencionáramos, “las aportaciones que un cónyuge 

pensionista hace a su plan de retiro son también de naturaleza 

ganancial, por lo que la sociedad de gananciales tiene derecho a un 

crédito por el importe total de dichas aportaciones al momento de 

su disolución”. Carrero Quiles v. Santiago Feliciano, supra, pág. 733. 

No obstante lo antes indicado, la parte demandada apelante 

entiende que, por virtud de la Ley Núm. 21 del 25 de abril de 1980 

de la Autoridad de Energía Eléctrica, las aportaciones realizadas al 

Plan de Retiro están excluidas del caudal ganancial sujeto a 

liquidación. 

                                                 
16 Las partes estipularon el Exhibit 11- Certificación con fecha del 7 de enero de 
2015, de las aportaciones de la Sociedad Legal de Gananciales, al sistema de retiro 

de los empleados de la AEE, deducidas del pago del demandado ($170,758.60). 
(Véase, pág. 3 de la Sentencia apelada). 
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No hay duda en cuanto a que, “[u]na ley especial sobre 

determinada materia debe prevalecer sobre cualquier otro precepto 

aplicable que sea de carácter general”. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 

pág. 94. Ahora bien, para poder determinar si en este caso la Ley 

Núm. 21, supra, prevalece sobre las disposiciones del Código Civil, 

resulta necesario referirnos a la Exposición de Motivos de la referida 

Ley, así como al Artículo 1 del referido estatuto. Por su parte, la 

Exposición de Motivos reza como sigue: 

El Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad 

de Energía Eléctrica es de origen contractual, producto 
de la negociación colectiva y fue creado efectivo el lro. 
de julio de 1945 por la Junta de Gobierno de la misma. 

Por lo tanto, no debe su existencia a ninguna ley 
especial.   

 
E1 Artículo 24 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1951, según enmendada,17 Ley de Sistema de Retiro de 

1os Empleados del Gobierno de Puerto Rico, dispone 
que los beneficios y derechos del empleado bajo el 

mismo, derivado de sus aportaciones, es derecho 
personal del empleado; también dispone que dichos 
beneficios no son embargables. Esta disposición 

protege la estabilidad del Sistema a1 evitar que los 
fondos estén sujetos a las eventualidades de 
liquidaciones de sociedad de bienes gananciales de sus 

participantes y protege la seguridad de las pensiones.  
 

E1 Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, por reglamento y por 
interpretación ha adoptado normas similares al referido 

Articulo 24, de la citada ley, en interés de evitar 
diferencias con los demás empleados del Gobierno. Sin 

embargo, por tratarse de excepciones a las 
disposiciones del Código Civil entendemos que tales 
normas deben adoptarse por disposición expresa de ley 

y ratificarse lo dispuesto bajo ellas.  
 

Mientras que, el Artículo 1 de la Ley Núm. 21, supra, dispone 

que:  

Las aportaciones acumuladas, el derecho a anualidades 

por retiro o incapacidad; a beneficio por defunción; a 
cualquiera otro beneficio que provea el Sistema de 
Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, sea cual fuere su denominación, así como 
también al percibo de reembolsos, es derecho personal 

del empleado recipiente de los mismos. El traspaso o 
transferencia de dichos beneficios o reembolsos o de 
parte de los mismos, será nulo a excepción de lo que 

expresamente dispongan las normas adoptadas por el 

                                                 
17 3 LPRA sec. 785. 
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Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de 
Energía Eléctrica. Ninguna de dichas acumulaciones, 

pensiones, beneficios o reembolsos podrá reclamarse 
para el pago de deudas contraídas por las personas que 

las reciben, excepto los préstamos y obligaciones 
contraídas con dicho Sistema de Retiro, los cuales 
obligarán hasta un veinticinco por ciento (25%) de la 

pensión, beneficio o reembolso del participante, ni 
podrán embargarse ni afectarse por ningún 
procedimiento judicial. La Autoridad de Energía 

Eléctrica podrá retener o embargar mediante el 
procedimiento judicial necesario para ser aplicado al 

pago de algún préstamo o anticipo hecho por la agencia 
al miembro de dicho Sistema de Retiro, únicamente en 
aquellas circunstancias en que se separe 

permanentemente del servicio del patrono el 
participante sin haber hecho arreglos para la 

devolución o pago de la deuda a satisfacción de la 
Autoridad. 
 

Para disponer de la presente controversia se tiene que 

interpretar el Artículo 1 del referido estatuto de manera conjunta 

con la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21, supra. Así pues, 

colegimos que, el propósito del mencionado estatuto es mantener la 

integridad de las aportaciones acumuladas.  

Por otro lado, nótese que lo que el Artículo 24 de la Ley Núm. 

447, supra, dispone es que los beneficios y derechos del empleado, 

derivados de sus aportaciones, es derecho personal del empleado. 

Por lo que, la frase que surge del Artículo 1 de la Ley Núm. 21, supra, 

“[l]as aportaciones acumuladas. . ., es derecho personal del 

empleado”, a nuestro juicio, no implica de manera alguna, que se le 

esté negando el carácter ganancial a las aportaciones pagadas con 

dinero ganancial del participante a la pensión. Lo que tendría 

carácter privativo sería lo derivado de las aportaciones. Recordemos 

que, como bien surge de la Exposición de Motivos antes transcrita, 

e1 Sistema de Retiro de los Empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, por reglamento y por interpretación, ha adoptado normas 

similares al referido Artículo 24 de la Ley Núm. 447, supra.  

Por tanto, en vista de que surge con diáfana claridad del 

Artículo 1301(2) del Código Civil que, las aportaciones del señor 

Pagán Hernández al Sistema de Retiro durante su matrimonio 
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tienen la naturaleza de bien ganancial, pues las obtuvo por su 

trabajo, no erró el foro apelado al determinar que las aportaciones 

al plan de retiro eran gananciales, e incluirlas en el inventario a 

liquidar. 

En su segundo señalamiento de error, plantea la parte 

demandada apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia 

cuando eliminó su propio “ruling”, que “la apelada tiene que pagar 

la mitad de la renta, según resuelto por la jurisprudencia. “Véase 

no. 5 que dice que la apelada siempre ha vivido la propiedad sujeto”. 

Tampoco le asiste la razón. Veamos. 

Con relación al precitado señalamiento de error, la señora 

Pagán Lugo expresó en su alegato en oposición que, el “Tribunal de 

Primera Instancia no eliminó su propio “ruling” como alega el 

demandado apelante. Este no testificó, y el testimonio del perito que 

presentó sobre las rentas no fue admitido, era prueba de referencia”.  

Es evidente que las partes tienen versiones encontradas en 

cuanto a si el Tribunal de Primera Instancia eliminó o no su propio 

dictamen. No obstante, aclaramos que, la parte demandada 

apelante no presentó la Transcripción de la Prueba Oral, razón por 

la cual desconocemos lo ocurrido durante el Juicio en su Fondo. 

Consecuentemente, estamos impedidos de pasar juicio sobre el 

señalamiento de error antes mencionado.  

En su tercer señalamiento de error, arguye la parte 

demandada apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia “al 

eliminar la escritura estipulada no. 1 del 12 de febrero de 2013 del 

notario De León donde salda con sus bienes privativos (pensión y 

seguro social)”.  

De la Sentencia apelada surge que, a petición de la parte 

demandada apelante, se estipuló el Exhibit #16 durante el desfile de 

prueba, el cual constaba de una copia certificada de la Escritura 

Núm. 1 del 12 de febrero de 2013 otorgada ante el Notario De León. 
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Dicha escritura era sobre la Cancelación de Pagaré Hipotecario del 

inmueble objeto de liquidación. Empero, nuevamente advertimos 

que, al no contar con la Transcripción de la Prueba Oral, no 

podemos constatar si el foro apelado, en efecto, eliminó la referida 

prueba documental y de así haberlo hecho, desconocemos las 

razones para dicho proceder. En consecuencia, estamos impedidos 

de pasar juicio sobre el señalamiento de error antes mencionado.  

Por otra parte, en cuanto al cuarto señalamiento de error, la 

parte demandada apelante se limita a argüir que: “[e]rró [el Tribunal 

de Primera Instancia] cuando no menciona siquiera que las dos 

fuentes de ingreso del apelante[,] son el beneficio del seguro social y 

la pensión de la AEE”.  

Al leer detenidamente el escrito apelativo de la parte 

demandante apelante, nos percatamos de que este no discute ni 

fundamenta el antes referido señalamiento de error. Por 

consiguiente, la parte demandante apelante no nos puso en posición 

de acoger su planteamiento.  

Por otra parte, en su quinto señalamiento de error, la parte 

demandada apelante adujo que erró [el Tribunal de Primera 

Instancia] cuando admite un fraude de la parte demandante 

apelada, cuando somete el cheque de $15,000.00 que falsificó la 

firma del apelante.  

Sobre este particular, la señora Pagán Lugo adujo en su 

escrito que: “es parte de las actuaciones temerarias del demandado 

apelante, quien desde el divorcio trata de difamar a la demandante 

apelada alegando que falsificó su firma en un cheque. Reclamó al 

banco, quien le confirmó que la firma en el cheque es la que tienen 

registrada en la cuenta”. 

Cabe destacar que, de la Sentencia apelada se desprende que 

las partes sometieron como Exhibit estipulado, el Exhibit núm. 12 

(copia del cheque #423 por $15,000.00 del 8 de junio de 2011 a favor 
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de la demandante Eva Pagán Lugo, cuando ya se había radicado la 

demanda de divorcio). En cuanto a este cheque, la Juzgadora de los 

hechos emitió la siguiente Determinación de Hecho: 

12. De la cuenta del Banco Popular de Puerto Rico 

#108-033147, conforme la evidencia sometida, el 
demandado retiró $80,000 el 28 de abril de 2011 y 
otros $20,000 el 6 de mayo de 2011. 

Posteriormente cerró la cuenta en agosto 2011. La 
demandante recibió de la misma $15,000, 

mediante el cheque #423 de la referida cuenta, en 
junio 2011. 

 

Al examinar la Sentencia apelada colegimos que de la misma 

no se desprende que la Juzgadora de instancia haya admitido un 

fraude por parte de la Sra. Pagán Lugo con relación al cheque #423 

por $15,000.00. Además, al no contar con la Transcripción de la 

Prueba Oral, nos resulta imposible conocer si desfiló prueba alguna 

sobre el alegado fraude. Por tanto, el error antes señalado no fue 

cometido por el foro de primera instancia.  

En su sexto señalamiento de error, el señor Pagán Hernández 

alega que erró el Tribunal de Primera Instancia “cuando da daños 

punitivos por $45,487.20”.  

De una simple lectura de la página 11 del dictamen apelado 

se puede constatar que, la suma de $45,487.20, a los que hace 

alusión la parte demandada apelante, no corresponde a daños 

punitivos. Conforme a la tabla que la Juzgadora de los hechos 

incluyó en su dictamen, dicha cantidad de dinero corresponde al 

pago que debe efectuar el señor Pagán Hernández a la señora Pagán 

Lugo, luego de los correspondientes créditos.18 En consecuencia, el 

error antes señalado tampoco fue cometido por el foro apelado.  

De otra parte, al revisar detenidamente el cómputo efectuado 

por el foro apelado, nos percatamos de que el mismo es erróneo. 

Esto es, de otorgarle la suma de $45,487.20 a la parte demandante 

apelada, la adjudicación final excedería la participación que le 

                                                 
18 Véase, pág. 95 del Alegato de la Parte Apelada. 



 
 

 
KLAN201800646    

 

25 

corresponde a dicha parte. Por lo que, luego de realizar el 

correspondiente cómputo, colegimos que, con el fin de equiparar las 

participaciones de ambos cónyuges, la cuantía a pagar por el señor 

Pagán Hernández a la señora Pagán Lugo es de $31,297.27. Dicha 

suma fue computada de la siguiente manera: 

 En este caso los haberes gananciales tienen un valor 
de $552,817.51. Por lo cual, la participación del 50% 

para cada cónyuge equivale a: $276,408.76. 
 

 No obstante, habiéndose el señor Pagán Hernández 
adjudicado la suma de $307,706.03, ello, crea una 

deficiencia en la participación de la señora Pagán 
Lugo.  

 

 La señora Pagán Lugo sólo recibió $245,111.48, en 
lugar de los $276,408.76 que le corresponden. 

 

 Por consiguiente, en vista de lo antes indicado, el 

señor Pagán Hernández deberá pagarle a la señora 
Pagán Lugo la suma de $31,297.27 ($307,706.03-

$276,408.76=$31,297.27). 
 
En su séptimo señalamiento de error, la parte demandada 

apelante planteó que: erró el Tribunal de Primera Instancia “cuando 

habla de temeridad, lo es la apelada cuando somete un fraude 

bancario, elimina los pagos privativos tanto bancarios como las 

aportaciones que lo son”.  

La parte demandada apelante sostiene que, “[n]o hay 

temeridad, no puede el apelante renunciar al dolo, la temeridad es 

de la apelada presentado un cheque que falsificó la firma del 

apelante y cobró dicha suma, perjudicando tanto al apelante como 

al Banco Popular, que tiene que reclamar”. 

En primer lugar, como mencionáramos, del dictamen apelado 

no surge que el Tribunal de Primera Instancia haya determinado 

que la Sra. Pagán Lugo haya cometido un fraude bancario. Segundo, 

con relación a la determinación de temeridad, surge de la Sentencia 

apelada que, el foro primario condenó a la parte demandada 

apelante al pago de $7,000.00 ante la temeridad desplegada por este 
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durante el trámite procesal del caso. Sobre este particular, el foro 

primario concluyó lo siguiente: 

Del expediente surge que el caso se originó en marzo del 
2012, y desde la contestación a la demanda, la parte 
demandada estuvo haciendo alegaciones a través de los 

años de que la mayoría de los bienes eran privativos, de 
que tenía crédito por efectuar los pagos con dineros 
privativos, negaba la participación de la demandante 

temerariamente. La demandante tuvo que recurrir al 
Tribunal para solicitar órdenes a las instituciones 

bancarias para conseguir evidencia que el demandado 
se negaba a proveer; lo que le conllevó costas y gastos 
adicionales. Al momento del juicio, el demandado no 

cuestionó ninguno de los activos presentados con 
evidencia por la parte demandante, ni presentó 

prueba alguna de procedencia privativa de pago 
alguno. (Énfasis nuestro). 
 

Nótese que, la Juzgadora de los hechos concluyó que, la parte 

demandada estuvo haciendo alegaciones a través de los años de que 

la mayoría de los bienes eran privativos.  No obstante, dicha parte 

no presentó prueba alguna durante el Juicio en su Fondo acerca 

de la procedencia privativa de pago alguno. 

Aclaramos que, sin el beneficio de la Transcripción de la 

Prueba Oral no estamos en posición de evaluar en los méritos el 

séptimo señalamiento de error, por lo que debemos darle deferencia 

al Tribunal de Primera Instancia, quien fue el que dirimió la prueba 

testifical y documental desfilada.     

En el octavo señalamiento de error, la parte demandada 

apelante adujo que, erró el Tribunal de Primera Instancia “al no 

darle un crédito de $88,900 de la pensión pagada de $1,260.00 al 

mes”.  

En lo pertinente al error antes reseñado, resulta necesario 

señalar que, el Juzgador de hechos admitió sin objeción de la parte 

demandada, la siguiente prueba documental: 

[. . .] 
Exhibit 2- Orden de Protección #OP-11-1089, del 10 de 
marzo de 2011, establece pensión provisional a favor de 

la demandante. 
 

Exhibit 3- Minuta del caso F DI2011-0652 (301), 
notificada el 9 de agosto de 2011, donde se extiende la 
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orden de protección y por ende la pensión a favor de la 
demandante. 

 
Exhibit 4- Orden del 27 de agosto de 2012, Tribunal de 

Bayamón, Caso D DI2012-0308 (4002), que ordena 
continuar pagando pensión hasta la vista sobre pensión 
excónyuge. 

 
Exhibit 5- Minuta Resolución del caso D DI2012-0308 
(4001), de la vista del 10 de mayo de 2013, donde se 

establece la pensión excónyuge vigente. 
[. . .] 

 
Además de lo antes señalado, de la Determinación de Hecho 

núm. 15, surge que: 

El inmueble en la Calle San Tomás D-14, urbanización 
El Pilar tuvo hipoteca, cuyo último pago venció el 1 de 
septiembre de 2012 y fue satisfecha en su totalidad. Los 

pagos posteriores al divorcio y hasta el saldo de ésta, 
estaban incluidos en la pensión que el demandado tenía 
que satisfacer a favor de la demandante. La obligación 

se estableció inicialmente mediante una orden de 
protección recíproca, luego con la anuencia de las 

partes, representados ambos por abogados, se extendió 
hasta septiembre 2012, según testificó la demandante, 
y surge de la Minuta del 4 de agosto de 2011, en el caso 

F DI2011-0642(301), ante el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Carolina. Este caso fue 
posteriormente trasladado a Bayamón. La pensión 

excónyuge vigente se estableció en la vista del 10 de 
mayo de 2013, en el caso de divorcio entre las partes D 

DI2012-0308(4001), ante el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Familia y Menores de Bayamón.  
 

De la antes transcrita determinación surge que, el Tribunal de 

Primera Instancia estableció a favor de la Sra. Pagán Lugo una 

pensión excónyuge. Dicha pensión no se estableció como un 

adelanto contra la participación de esta en la liquidación de la 

comunidad. Al no contar con la Transcripción de la Prueba Oral, le 

concedemos deferencia a la Determinación de Hecho del foro 

apelado, quien le confirió total credibilidad al testimonio de la parte 

demandante apelada.  

Como dijéramos, el Artículo 109 del Código Civil, supra,  

establece que, una vez decretado un divorcio, el Tribunal de Primera 

Instancia podrá asignar a cualquiera de los excónyuges que no 

cuente con suficientes medios para vivir "alimentos discrecionales 

de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad 
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del otro cónyuge". Correa Márquez v. Juliá Rodríguez, supra, pág. 

326. 

Por lo tanto, no procede el alegado crédito reclamado de la 

pensión pagada por parte del Sr. Pagán Hernández. 

Finalmente, en su noveno señalamiento de error, la parte 

demandada apelante expresó que “[n]o aplica el principio de derecho 

que no se le puede dar protección a la persona que comete actos 

ilícitos”. Como parte de su argumentación, la parte demandada 

apelante indicó que: “visto la ilegalidad, someter un fraude al 

Tribunal (cheque falsificado de $15,000-donde falsificó la firma de 

Osvaldo), las aportaciones privativas del apelante que enervan 

crédito alguno de la apelada, a la cual no se le puede dar amparo 

por sus actos ilícitos, procede se revoque adjudicando totalmente el 

inmueble al apelante, porque los créditos privativos se sobre-ponen 

ampliamente”. 

Dijimos que, de la Sentencia apelada no surge que el foro 

primario haya hecho ninguna determinación en cuanto a fraude 

bancario por parte de la Sra. Pagán Lugo. Además, aclaramos 

nuevamente que, en cuanto a las aportaciones privativas alegadas 

por el Sr. Pagán Hernández, el foro primario concluyó que “[a]l 

momento del juicio, el demandado no cuestionó ninguno de los 

activos presentados con evidencia por la parte demandante, ni 

presentó prueba alguna de procedencia privativa de pago alguno”. 

Por lo tanto, en vista de que no contamos con la Transcripción de la 

Prueba Oral, le concedemos deferencia a lo resuelto por el foro 

primario, quien le adjudicó total credibilidad al testimonio de la Sra. 

Pagán Lugo.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

apelada, a los efectos de corregir la cuantía que el señor Pagán 

Hernández tiene que pagarle a la señora Pagán Lugo como parte de 
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la liquidación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. 

Consecuentemente, el señor Pagán Hernández deberá pagarle a la 

señora Pagán Lugo la suma de $31,297.27 dentro del término 

dispuesto por el foro a quo.  Así modificada, se confirma la Sentencia 

aquí apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


