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Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2018.  

Carlos Burgos Silva (el señor Burgos o el peticionario) 

comparece ante nosotros mediante un recurso de Certiorari y solicita 

la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

en el caso de liquidación de bienes gananciales iniciado por Ilia E. 

Avilés Veve (la señora Avilés o la recurrida).  

En su recurso, el peticionario impugna la orden emitida el 4 de 

mayo de 2018 por el foro primario, en la cual se le ordena retirar fondos 

de una cuenta para el pago de la hipoteca y el mantenimiento de la que 

fuera la residencia conyugal. El señor Burgos sostiene que los fondos 

depositados en la cuenta en cuestión son privativos. Aduce que, bajo el 

Acuerdo de Arreglo y Relevo (el Acuerdo) suscrito entre él y Pepsico 
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Caribbean, Inc. en diciembre de 2016, el peticionario renunció a los 

derechos laborales que por ley pudiese tener en caso de un despido y 

que el pago recibido a cambio no constituyó un salario, por lo que no 

se trata de un bien ganancial. En consecuencia, el peticionario plantea 

que incidió el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el pago de una 

deuda ganancial con fondos cuya condición de privativos o gananciales 

se encuentra en controversia, sin la celebración de una vista previa y en 

contravención al derecho constitucional a no ser privado de una 

propiedad sin un debido proceso de ley.  

El auto de certiorari es “el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal inferior”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Se trata 

de un recurso discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal 

de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito 

provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la Regla 52.1, 

supra, contempla el recurso de certiorari para la revisión de 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, “cuando se recurra de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo”.  

Por otro lado, la sociedad legal de gananciales es el régimen 

matrimonial favorecido por nuestro ordenamiento jurídico y se 

encuentra principalmente reglamentado por los Arts. 1295 al 1326 de 

nuestro Código Civil. 31 LPRA secs. 3621-3701. Durante la existencia 
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de la sociedad legal de gananciales, los cónyuges son codueños y 

coadministradores de la totalidad del patrimonio matrimonial, sin 

distinción de cuotas. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411 (2004). 

Ahora bien, aunque el divorcio conlleva la terminación del régimen de 

sociedad de gananciales, la liquidación del capital común entre ex 

cónyuges no siempre ocurre simultáneamente con la disolución del 

matrimonio. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967 (2010). Es 

entonces que surge una comunidad de bienes compuesta por todos los 

bienes antes gananciales, en la cual cada partícipe posee una cuota 

independiente e alienable con el correspondiente derecho a intervenir 

en la administración de la comunidad y a pedir su división. Montalván 

v. Rodríguez, supra. Finalmente, dado que se reputan gananciales todos 

los bienes del matrimonio, a quien reclame que son privativos le 

corresponderá destruir esa presunción por preponderancia de la prueba. 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989).  

Aunque el señor Burgos argumenta que el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó el retiro de fondos privativos para el pago de la 

hipoteca de la residencia conyugal sin celebrar una vista previa, lo 

cierto es que de la propia orden impugnada se desprende que la 

determinación se alcanzó “[d]e conformidad con la información 

recibida por el Tribunal en la vista del 17 de abril de 2018”. Es decir, 

aquí no están presentes indicios de una violación al debido proceso de 

ley, tal como alega el peticionario. Por otro lado, el peticionario no 

incluyó una copia del Acuerdo en su recurso, a pesar de que se trata del 

único documento en el cual se fundamenta su señalamiento de error. Al 

respecto la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece como requisito, en su inciso (E)(e), la inclusión de todo 
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documento que forme parte de los autos originales del caso y que pueda 

sernos útil al momento de considerar el recurso. Véase, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.34 (E)(e).  

De cualquier manera, aun haciendo abstracción del referido 

incumplimiento, lo cierto es que el argumento de que se trata de un bien 

privativo será aquilatado por el Tribunal de Primera Instancia 

oportunamente. Hasta tanto ello no ocurra y no se liquide finalmente la 

comunidad de bienes, habrá de existir la comunidad post ganancial en 

la cual se mezclan y confunden provisionalmente los bienes de los ex 

cónyuges. Por tanto, en la adjudicación final de la participación que le 

corresponde a cada ex cónyuge, el foro primario adjudicará de acuerdo 

con la evidencia si al peticionario le corresponde o no un crédito a favor 

por los pagos efectuados a la obligación ganancial.  

En atención a lo anterior, resulta forzoso concluir que no incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al ordenar el retiro de fondos para el 

pago de la hipoteca y el mantenimiento de la propiedad que una vez 

constituyó la residencia conyugal. En tal sentido, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


