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Sobre:  DIVISIÓN DE 

COMUNIDAD 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Rafael A. Rosa Alvarado 

(señor Rosa Alvarado o apelante) y solicita la revocación de una 

sentencia parcial dictada el 5 de febrero de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Fajardo. Mediante el referido 

dictamen, el TPI desestimó una demanda, sobre comunidad de 

bienes y cobro de dinero, incoada por el señor Rosa Alvarado en 

contra de la Sra. Ivelyse Pacheco Benetti (señora Pacheco Benetti o 

apelada). 

I.  

 El 13 de agosto de 2004, el señor Rosa Alvarado instó una 

demanda sobre división de comunidad de bienes y cobro de 

dinero.2 El apelante alegó que conoció a la señora Pacheco Benetti 

en el 1998 y convivieron cierto tiempo en la residencia del primero 

en el Municipio de Ceiba. Durante dicha convivencia, relata la 

demanda, la señora Pacheco Benetti se interesó en adquirir un 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
2 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 11. 
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predio de terreno localizado al lado de la residencia del señor Rosa 

Alvarado. El apelante alegó que le ayudó a la apelada en los 

trámites iniciales para adquirir la propiedad colindante y la 

transacción se concretó el 14 de junio de 1999 por $65,000.3 

 Según la demanda, la señora Pacheco Benetti adquirió el 

inmueble con dinero que ésta había ahorrado. No obstante, la 

propiedad requería un proceso extenso de limpieza, porque había 

vegetación espesa en el predio de terreno. Este trabajo le fue 

encomendado al señor Rosa Alvarado quien era contratista 

independiente en proyectos de construcción. El señor Rosa 

Alvarado alegó que sufragó los siguientes gastos en calidad de 

préstamo, a saber: movimiento de escombros, limpieza de terreno y 

un tratamiento a la estructura por el comején acumulado.4 

Además, el señor Rosa Alvarado alegó que la apelada le solicitó un 

préstamo para poder realizar la reconstrucción y ampliación de la 

estructura de vivienda ya existente en el terreno adquirido, y 

compra de equipo para el hogar.5 

 Otros gastos en los cuales supuestamente incurrió el 

apelante fueron en la siembra de árboles y el mantenimiento 

correspondiente.6 El señor Rosa Alvarado adujo que sembró sobre 

30 árboles de café, guanábana, mango, plátano, guineos, árboles 

de noni, jobo y lechosa.7 En relación con el mantenimiento, el 

apelante expresó que le pagaba a uno de sus empleados.8 

Asimismo, indicó que reparó las verjas e instaló portones de 

control remoto.9 Al añadir estos gastos, el apelante calculó la 

inversión total en $200,000.10 

                                                 
3 Íd., pág. 12. 
4 Íd., pág. 14; véase, además, Alegato de apelación, pág. 2. 
5 Íd., pág. 13; Alegato de apelación, págs. 2-3. 
6 Íd., pág. 19. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd. 
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El señor Rosa Alvarado alegó que la señora Pacheco Benetti 

se comprometió a repagar el préstamo una vez culminados los 

trabajos de construcción a través del financiamiento de la 

propiedad.11 El apelante sostuvo que dicho financiamiento no se 

gestionó y la señora Pacheco Benetti autorizó al primero a 

construir un edificio de dos apartamentos en el predio de terreno 

con el fin de abonar a la deuda.12 El señor Rosa Alvarado procedió 

a construir el edificio a un costo de $60,000.13 Alegó el apelante 

que este edificio fue utilizado por él como almacén de su negocio de 

construcción.14 

 El señor Rosa Alvarado también alegó que la señora Pacheco 

Benetti se comprometió a segregar y cederle el predio de terreno 

donde construyó la estructura dedicada a almacén.15 Con este 

negocio, la señora Pacheco Benetti le abonaría a la deuda 

contraída con el señor Rosa Alvarado. Por último, la señora 

Pacheco Benetti supuestamente se obligó a traspasar el 50% de la 

propiedad a favor del apelante.16 

 El apelante y la apelada llegaron a contraer matrimonio en el 

cual regía el régimen económico de separación total de bienes.17 

Tras divorciarse, la señora Pacheco Benetti no reconoce la 

existencia de la deuda ni de la comunidad de bienes.18 Todo lo 

contrario, el apelante alegó que tuvo que desocupar el almacén lo 

cual le ocasionó $30,000 en pérdidas de materiales y almacenaje 

de equipo.19 El remedio solicitado en la demanda fue el 

reconocimiento y liquidación de la comunidad de bienes.20 

                                                 
11 Íd.; Alegato de apelación, pág. 3. 
12 Íd., págs. 17-18; Alegato de apelación, pág. 3. 
13 Íd., pág. 18; Alegato de apelación, pág. 3. 
14 Íd. 
15 Íd. 
16 Íd., 18; Alegato de apelación, págs. 3-4. 
17 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 22. 
18 Íd., pág. 23. 
19 Íd., págs. 23-24. La Sra. Ivelyse Pacheco Benetti alegó en la Contestación a 
demanda que el desalojo fue producto de una orden de protección expedida por 

el Tribunal de Primera Instancia. Alegato en oposición, Apéndice, pág. 5. 
20 Íd., págs. 24-25. 
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Además, solicitó la imposición de $25,000 en honorarios de 

abogado por alegada conducta temeraria, arbitraria y caprichosa 

que provocó la acción judicial.21 

 La señora Pacheco Benetti contestó la demanda y aceptó 

haber convivido con el apelante, pero aclaró que se conocieron en 

1999.22 Asimismo, aceptó la adquisición del inmueble en 

controversia y el proceso de expediente dominio que efectuó para 

inscribirla en el Registro de la Propiedad.23 A su vez, aceptó la 

construcción de la estructura que utilizó el apelante como 

almacén.24 Además, reconoció que el apelante compró dos 

unidades de aires acondicionados valorados en $2,500 y un motor 

eléctrico para el portón de la finca.25 Además, la apelada aceptó 

haber contraído matrimonio con el apelante posterior a la 

otorgación de las capitulaciones matrimoniales.26 

 Sin embargo, la señora Pacheco Benetti negó que los gastos 

mencionados en la demanda hubiesen sido sufragados por el señor 

Rosa Alvarado.27 En relación con los aires acondicionados y el 

motor eléctrico del portón, la apelada adujo que el apelante 

disfrutó de los aires acondicionados mientras vivió la propiedad y 

le entregó otro portón a cambio del motor.28 Respecto a la 

construcción del almacén, la apelada indicó que el señor Rosa 

Alvarado lo adquirió y nunca pagó canon de arrendamiento por el 

uso y disfrute del inmueble donde lo construyó.29 La apelante 

también alegó afirmativamente que recibió como regalo de bodas, 

por parte del señor Rosa Alvarado, las losetas de la casa y una 

mesa redonda de comedor.30 

                                                 
21 Íd. 
22 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 1. 
23 Íd., pág. 2. 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Íd., pág. 3. 
27 Íd., págs. 1-3. 
28 Íd., pág. 2. 
29 Íd., pág. 4. 
30 Íd. 
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 Por otro lado, la apelada alegó que le prestó $9,500 al 

apelante en abril de 1999. Añadió que era dueña del 10% de la 

acciones del negocio de construcción.31 Además, la apelada alegó 

que aplicaba la figura de la compensación por los gastos de 

consumo de agua, energía eléctrica, alimentos, renta y 

mantenimiento del estilo de vida del apelante.32 A su vez, arguyó 

que le pagó al apelante el plan médico desde noviembre de 2003 

hasta julio de 2004 y éste nunca le reembolsó el dinero a pesar de 

habérselo requerido.33 Por último, la señora Pacheco Benetti adujo 

que el apelante le dañó su crédito, porque éste dejó de pagar una 

cuenta rotativa de crédito que estaba a nombre de la primera.34 

 Estas alegaciones formaron parte de la Contestación a 

demanda y Reconvención de la señora Pacheco Benetti. La apelada 

solicitó el pago de $25,000 por: los cánones de arrendamiento 

adeudados; la posesión, el uso y el disfrute de aproximadamente 

1,000 a 1,500 metros cuadrados; el recobro de las primas del plan 

médico; el rembolso de los pagos de la cuenta rotativa de crédito; 

los daños al historial de crédito; y el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado.35 

 Posteriormente, la señora Pacheco Benetti presentó una 

Moción de sentencia sumaria. En ella, desglosó todas las partidas 

presuntamente pagadas de su peculio. Sin embargo, como remedio 

solicitó la desestimación de la demanda en todos sus aspectos, el 

reembolso de gastos por plan médico, el pago de los honorarios de 

abogado del caso de divorcio, y la fijación de honorarios de 

abogado, costas y gastos del litigio de epígrafe.36 La moción de 

sentencia sumaria no incluyó ningún asunto relacionado a los 

                                                 
31 Íd. 
32 Íd., págs. 4-5. 
33 Íd., pág. 5. 
34 Íd. 
35 Íd. 
36 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 40. 
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cánones de arrendamientos y daños al crédito reclamados en la 

reconvención. 

 El señor Rosa Alvarado compareció y solicitó una prórroga 

para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria. El TPI la 

concedió, pero el apelante nunca se opuso. Ante esta situación, el 

foro primario examinó la moción de sentencia sumaria y notificó 

una decisión intitulada Sentencia parcial mediante la cual 

desestimó la totalidad de la demanda.37 El TPI hizo constar que la 

reclamación versaba sobre ciertos créditos por mejoras a un bien 

inmueble.38 Evaluada la prueba documental, el TPI declaró con 

lugar la moción de sentencia sumaria y fijó los honorarios de 

abogado en $2,000. Para ello, el TPI concluyó que la señora 

Pacheco Benetti acreditó haber pagado los gastos de remodelación, 

conservación, equipos, nómina, mano de obra, muebles y otros que 

fueron reclamados en la demanda.39 

 Inconforme con el dictamen, el señor Rosa Alvarado acudió 

ante nosotros mediante recurso de apelación. Los señalamientos 

de error formulados fueron los siguientes: 

PRIMER ERROR: INCURRIÓ EN ERROR EL TPI AL 
CONCLUIR QUE CON DOCUMENTOS NO 

ADMISIBLES EN EVIDENCIA Y SOBRE LOS CUALES 
HABIA (sic) CONTROVERSIA PROCEDIENDO A 
DICTAR SENTENCIA PARCIAL A FAVOR DE LA PARTE 

DEMANDADA EN CLARA VIOLACIÓN A LA REGLA 36 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE. 

 
SEGUNDO ERROR: INCURRIÓ EN ERROR EL TPI AL 
DICTAR LA SENTENCIA PARCIAL CUANDO DE LAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA SURGEN 
CONTROVERSIAS DE HECHOS QUE REQUIEREN 
DIRIMIR CREDIBILIDAD PORQUE LA PARTE 

DEMANDANTE NO SE OPUSO A LA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA. 

 

 El apelante argumentó que la moción de sentencia sumaria 

de la apelada no procedía aun cuando el primero no presentó una 

oposición ante el TPI. Indicó que las facturas y recibos sometidos 

                                                 
37 Íd., págs. 1-10. 
38 Íd., pág. 2. 
39 Íd, pág. 10. 
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por la señora Pacheco Benetti no eran admisibles.40 En especial, 

expresó que las facturas, recibos y cheques no demostraron la 

procedencia del dinero.41 Asimismo, arguyó que el TPI concedió la 

sentencia sumaria solo porque el apelante no se opuso.42 

 En oposición, la señora Pacheco Benetti reiteró que fue ella 

quien incurrió en los gastos objeto de controversia.43 Asimismo, 

indicó que la moción de sentencia sumaria fue acompañada con 

prueba documental suficiente para solicitar la desestimación de la 

demanda.44 Arguyó que pudo demostrarle al TPI que realizó los 

pagos y contaba con la capacidad económica para así hacerlo.45 

Según la apelada, los recibos, pagos y cheques eran admisibles al 

amparo de la Regla 809 de Evidencia, 32 L.P.R.A. VI.46 Por otro 

lado, manifestó que el caso se pudo resolver con la prueba 

documental sin la necesidad de adjudicar la credibilidad de prueba 

testimonial.47 Finalmente, expresó que el apelante debió establecer 

ante el TPI aquellos hechos cuya credibilidad debía ser dirimida.48 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a atender el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. Resolvemos. 

II.  

A. La sentencia final y la resolución interlocutoria 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

define la sentencia como “cualquier determinación del [TPI] que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”. La sentencia le pone fin a la controversia mediante una 

adjudicación final, de manera que reste solamente ejecutarla. 

                                                 
40 Íd., pág. 7. 
41 Íd., pág. 10. 
42 Íd., pág. 9. 
43 Alegato en oposición, págs. 5-6. 
44 Íd., pág. 6. 
45 Íd. 
46 Íd., págs. 9-10. 
47 Íd., pág. 10. 
48 Íd. 



 
 

 
KLAN201500338 

 

8 

García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 332 (2005). Las sentencias finales 

son revisadas por el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso 

de apelación. Art. 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de Puerto 

Rico del 2003 (Ley de la Judicatura), Ley Núm. 201-2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(a). 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra, también define 

lo que constituye una resolución. La referida Regla expresa que 

una resolución es “cualquier dictamen que pone fin a un incidente 

dentro del proceso judicial”. Íd. La resolución es el dictamen que 

adjudica un incidente procesal o los derechos y obligaciones de 

algún litigante respecto a algún aspecto de la reclamación o 

reclamaciones en controversia. García v. Padró, supra, citando a H. 

Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-

Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 351. Asimismo, constituye una 

resolución u orden interlocutoria todo dictamen que no cumple con 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Rosario et 

al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 D.P.R. 49, 58 (2001). 

B. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 D.P.R. 414, 430 (2013). 
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Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

D.P.R. 294, 301 (1994). Existen casos que no se deben resolver 

mediante sentencia sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 (2001). De igual modo, 

no es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o 

aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público”. 

Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 133, 165 (2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse Zapata Berríos v. J.F. 
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Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; Const. José Carro, 

S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

III.  

 En el presente caso, la causa de acción principal del señor 

Rosa Alvarado era el reconocimiento de la existencia de una 

comunidad de bienes constituida por éste y la señora Pacheco 

Benetti. La base para dicho reclamo estuvo fundamentada en: (1) 

la alegada construcción de una edificación dedicada a almacén y 

(2) en el pago de ciertos gastos relacionados con la remodelación y 

ampliación del inmueble adquirido por la señora Pacheco Benetti. 

El apelante le solicitó al TPI que, una vez reconociera la existencia 

de la comunidad de bienes, procediera a liquidarla por acuerdo 

entre las partes o mediante la celebración de una subasta pública. 

 Hemos examinado con detenimiento el expediente, 

especialmente, la decisión del TPI que fue intitulada Sentencia 

parcial. El TPI concluyó que la señora Pacheco Benetti fue quien 

incurrió en los gastos alegados por el señor Rosa Alvarado en la 
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demanda. No obstante, es necesario destacar que en la 

Contestación a demanda la propia apelada aceptó que el apelante 

construyó una estructura para almacenar herramientas.49 

Asimismo, la señora Pacheco Benneti levantó una serie de 

defensas que formaron parte de una reconvención en contra del 

señor Rosa Alvarado. La apelada alegó que el apelante no pagó 

cánones de arrendamiento por el uso y disfrute del almacén.50 A su 

vez, levantó como defensa afirmativa que le prestó dinero al 

apelante y le pagó un seguro médico por varios meses y, añadió, 

que el apelante le dañó su historial crediticio. 

 A nuestro juicio, varias de las alegaciones formuladas por la 

señora Pacheco Benetti son parte intrínseca de la reclamación del 

señor Rosa Alvarado. En específico, las alegaciones relacionadas 

con la construcción del almacén y los cánones de arrendamiento 

son esenciales en la discusión de los méritos de la causa de acción 

sobre la existencia de la comunidad de bienes. 

Independientemente de las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho del TPI, entendemos que era 

indispensable la adjudicación de estos aspectos para nosotros 

poder revisar adecuadamente la decisión apelada. 

Es preciso mencionar que la revisión apelativa se dirige 

contra el dictamen del foro revisado y no contra sus fundamentos. 

Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236, 244 (1998). En esta ocasión, el foro 

primario emitió una decisión que resultó incongruente e 

insuficiente para disponer de la demanda del señor Rosa Alvarado. 

Aunque el TPI tituló Sentencia parcial su dictamen, en realidad la 

parte dispositiva declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria 

la cual solicitó la desestimación de “la demanda en todos sus 

aspectos”. No obstante, el TPI no discutió algunos de los reclamos 

                                                 
49 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 2. 
50 Íd. 
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del apelante, ni expresó sus determinaciones de hechos sobre 

éstos. Por lo tanto, resolvemos que procede la revocación del 

dictamen apelado y devolvemos el caso para que el TPI emita una 

sentencia que atienda la totalidad de las cuestiones litigiosas 

suscitadas en la demanda y reconvención. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


