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Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

I. 

El 5 de junio de 1976, Don Milton Torres Quiñones y Doña 

María Socorro Ferrer Hernández contrajeron matrimonio bajo el 

régimen legal de Sociedad de Bienes Gananciales. Aunque para el 

1994 el Sr. Torres Quiñones continuaba casado con la Sra. Ferrer 

Hernández, convivía con la Sra. Raquel E. Rodríguez Santos. El 30 

de septiembre de 1994 el señor Torres Quiñones dio a su 

concubina, Sra. Rodríguez Santos, $10 para comprar un billete de 

la loto. El mismo resultó premiado con $3,000,000.00, pagadero en 

anualidades. 

Posteriormente, el 13 de febrero de 1997, el Sr. Torres 

Quiñones y la Sra. Ferrer Hernández se divorciaron y el 18 de 

febrero de 1997 firmaron una escritura de liquidación de bienes 

gananciales. En la misma el único bien que se liquidó fue una casa 

de cemento techada de zinc valorada en $16,000.00. La misma fue 

adjudicada al Sr. Torres Quiñones por el pago de $8,000.00. 
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Varios años después, el 6 de enero de 2005 el Sr. Torres 

Quiñones demandó a su ex-concubina, Sra. Rodríguez Santos, 

reclamándole la mitad de los pagos recibidos de la loto durante los 

10 años anteriores a la Demanda (1994-2004), así como la mitad 

de los pagos que se recibieran en el futuro. El 30 de marzo de 2010 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia en la que adjudicó 

al Sr. Torres Quiñones el 50% del premio de la loto. Con relación a 

los pagos futuros o pendientes de recibirse a partir del 2004, 

ordenó que los mismos se dividieran en partes iguales. En cuanto 

los pagos recibidos durante el periodo de 1994 a 2004 en que el Sr. 

Torres Quiñones convivió con la Sra. Rodríguez Santos, el Tribunal 

primario determinó que no procedía que estos se dividieran ya que 

ambos los habían disfrutado conjuntamente, mientras vivieron 

juntos. Este dictamen fue confirmado por este Tribunal intermedio 

en todas sus partes.1  

El 30 de junio de 2011 la Sra. Ferrer Hernández instó 

Demanda de División de Comunidad de Bienes Post-Ganancial 

contra el Sr. Torres Quiñones. Reclamó su participación en el 

premio de la loto ganado por el este, a partir del 30 de septiembre 

de 1994. El 13 de noviembre de 2014, la Sra. Ferrer Hernández 

instó Moción de Sentencia Sumaria. Planteó que no había 

controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, por lo 

que una vez aplicado el derecho procedía dictar sentencia a su 

favor. El Sr. Torres Quiñones replicó.  

El 17 de febrero de 2015, mediante Sentencia Sumaria 

notificada el 25, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar 

la Demanda. Dispuso que el ingreso correspondiente al Sr. Torres 

Quiñones proveniente del premio de la loto era ganancial, pues se 

obtuvo con dinero ganancial y mientras estos aún estaban 

                                                 
1 KLAN201000648. 



 
 

 
KLAN201500585    

 

3 

casados.2 Concedió además, a la Sra. Ferrer Hernández el 50% de 

la participación atribuida al Sr. Torres Quiñones a partir del 30 de 

septiembre de 1994. Insatisfecho, el 22 de abril de 2015, el Sr. 

Torres Quiñones acudió ante nos mediante Apelación. Plantea: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE AL 
“DESESTIMAR” LA CAUSA DE ACCIÓN 
SUMARIAMENTE. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE AL 

DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE TIENE 
DERECHO A UN CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL 

PREMIO DE LA LOTO CONTADO A PARTIR DE 1994. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE PONCE AL NO 
CONSIDERAR A LA SRA. RAQUEL RODRIGUEZ 

SANTOS COMO PARTE INDISPENSABLE. 
 
El 6 de mayo de 2015 compareció la Sra. Ferrer Hernández 

mediante escrito intitulado Contestación a la Apelación. Con el 

beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver el 

recurso. 

II. 

A. 

Mediante su primer señalamiento de error, el Sr. Torres 

Quiñones argumenta que no procedía disponer del caso mediante 

Sentencia Sumaria. No tiene razón. 

Como sabemos, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal cuyo fin es proveer una solución justa, rápida y 

económica de los litigios.3 Constituye un valioso mecanismo que si 

se usa sabiamente, puede acelerar la tramitación de un caso, 

elimina reclamaciones inmeritorias del cargado calendario judicial 

y ayuda a delimitar tanto las controversias como las defensas y 

                                                 
2 El Art. 1306 de nuestro Código Civil dispone: 

Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego, o las 

procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la 

sociedad de gananciales, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el 
Código Penal. 31 L.P.R.A. § 3646. 

3 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.1; Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 331-332 (2004).  
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reclamaciones de las partes.4 Con este mecanismo se intenta que 

el juzgador, dentro de su sabio discernimiento, pueda disponer de 

la reclamación objeto del pleito sin la celebración de una vista 

evidenciaria, con el fin de agilizar su resolución final.   

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obran en el expediente del Tribunal, y determinará si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos.5 El tribunal dictará la sentencia 

sumaria solicitada si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que como cuestión de derecho la misma procede.6   

Al interpretar la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, el 

Tribunal Supremo ha expresado que debe dictarse sentencia 

sumariamente cuando el tribunal sentenciador tiene ante sí, de 

manera incontrovertible, la verdad sobre todos los hechos 

esenciales.7 Cualquier duda sobre la existencia de una 

controversia sobre los hechos materiales, debe resolverse contra la 

parte promovente.8 Ergo, no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando: 1) existen hechos materiales controvertidos; 2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

                                                 
4 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); PFZ Props., Inc. 
v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 
Martínez, 136 D.P.R. 624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 

(1971). 
5 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 185 (2005); Mgmt. Adm. 
Servs., Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000); PFZ Properties, Inc. v. General 
Accident Insurance Co., supra, pág. 913.  
6 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3; Véase: García Díaz v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 
364 (1999); Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998).  
7 E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-

333.  
8 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hns., 144 D.P.R. 563, 575 (1997).  
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3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material; o 4) 

como cuestión de derecho no procede.9 Por tanto, el proponente de 

la moción debe establecer su derecho con claridad y demostrar que 

no existe controversia sustancial o real sobre algún hecho 

material.10 

Alega el Sr. Torres Quiñones que existen “dos hechos” 

tomados como ciertos por el Tribunal que a su entender están en 

controversia. Se refiere hechos identificados en su Oposición a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria con los números 7(c) y 7(d). El 

primero plantea que la Sra. Ferrer Hernández debió haber 

reclamado su derecho al premio de la loto en el momento en que 

firmó la escritura de liquidación de bienes gananciales y no lo hizo 

y que la escritura de liquidación de bienes gananciales es un 

contrato de transacción. Coincidimos con la parte apelada que 

estos planteamientos no tratan de cuestiones de hechos, y mucho 

menos, controversias de hechos esenciales que impidieran dictar 

sentencia sumariamente.  

El segundo --Hecho Núm. 7 (D)--, se relaciona al 

conocimiento previo de la Sra. Ferrer Hernández de que su esposo 

se había ganado la loto conjuntamente con su concubina. 

Tampoco consideramos como un hecho esencial el conocimiento o 

desconocimiento previo que pudo tener la Sra. Ferrer Hernández 

del premio en cuestión, así como el hecho de que no exigiera 

previamente su participación. Sencillamente ello no altera la 

disposición final de la controversia.   

La escritura de liquidación de bienes gananciales firmada 

por las partes el 18 de febrero de 1997, dispuso de la Liquidación 

                                                 
9 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 D.P.R. 713, 757 (2012); González v. Multiventas, 

165 D.P.R. 873, 889 (2005); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance 
Co., supra, págs. 913-914; Corp. Presiding Bishop C.J.C. of L.D.S. v. Purcell, 117 

D.P.R. 714, 722-724 (1986). 
10 Véase: Municipio de Añasco v. ASES, 188 D.P.R. 307 (2013); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200 (2010).  
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del único bien ganancial, conocido por ambas partes. El mismo 

consistía de una casa de cemento y zinc valorada en $16,000 y la 

cual adquirió el Sr. Torres Quiñones mediante el pago de 

$8,000.00 a la Sra. Ferrer Hernández. Nadie puede pensar que al 

momento en que la Sra. Ferrer Hernández exigiera se dividiera la 

Sociedad de Bienes y se le adjudicara la parte que le pertenecía, 

dejara de reclamar su parte de una cuantía millonaria, conociendo 

de la existencia de la misma. Obviamente desconocía que su ex-

esposo había sido el agraciado de un multimillonario premio de la 

lotería electrónica, mediante la adquisición de un boleto con dinero 

ganancial. De hecho, la Sra. Ferrer Hernández sometió una 

Declaración Jurada de fecha  en la cual afirmó “[q]ue de manera 

específica declaro que me divorcié de la parte demandada en el año 

1997, pero entre él y yo nunca se llevó a cabo división alguna de la 

participación del 50% del premio de la loto que atribuida a mi 

entonces esposo en el sorteo de la loto del 30 de septiembre de 

1994.”  “Que dicha división no se efectuó porque el demandado me 

ocultó que él tenía derecho a una participación en el mencionado 

premio, haciéndome creer que quien se había sacado el premio 

exclusivamente era la Sra. Raquel Rodríguez Santos”. Es 

obligatorio concluir que la liquidación de la extinta Sociedad de 

Bienes Gananciales entre la Sra. Ferrer Hernández y el Sr. Torres 

Quiñones, nunca incluyó el monto de la parte del premio 

correspondiente al Sr. Torres Quiñones. 

El Sr. Torres Quiñones también señala como un hecho 

esencial en controversia que la escritura de Liquidación de Bienes 

Gananciales constituye un contrato de “Transacción” el cual puso 

final a la liquidación de bienes habida entre el matrimonio. 

Además de no ser una cuestión de hechos en controversia que 

impida resolver sumariamente el pleito, como cuestión de derecho 

fue correcta la apreciación del Foro revisado. 
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El Art. 1714 del Código Civil11 dispone que “[l]a transacción 

no comprende sino los objetos expresados determinadamente en 

ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban 

reputarse comprendidos en la misma. La renuncia general de 

derechos se entiende solo de los que tienen relación con la disputa 

sobre que ha recaído la transacción.”12  

La fecha en que surgió el derecho de la Sra. Ferrer 

Hernández a participar del premio, es igualmente una cuestión de 

derecho que podía dirimir, como hizo, el Tribunal a quo. Ese 

derecho, nació el 30 de septiembre de 1994 cuando, casado aún 

con la Sra. Ferrer Hernández, el Sr. Torres Quiñones invirtió 

propiedad de la sociedad de gananciales para obtener un boleto de 

la lotería electrónica, que luego resultó premiado. La disolución de 

esa sociedad de gananciales no tuvo el efecto legal de cancelar los 

derechos de sus integrantes, pues los mismos subsisten; aun 

después del divorcio, dentro de la etapa de la comunidad post-

ganancial hasta que ésta se divide. Estos, al liquidar los bienes de 

su extinta Sociedad de Bienes Gananciales no incluyeron, según la 

prueba por causas atribuibles al Sr. Torres Quiñones, el millonario 

premio. 

B. 

En su segundo señalamiento, el Sr. Torres Quiñones imputa 

error al Tribunal de Primera Instancia al determinar que la Sra. 

Ferrer Hernández tiene derecho a un cincuenta por ciento (50%) 

del premio de la loto, contado a partir de 1994. Indica que el 

Tribunal no podía concederle a la Sra. Ferrer Hernández el 50% de 

la parte del premio que le correspondió porque el control y dominio 

del premio lo tuvo siempre su concubina Rodríguez Santos. 

                                                 
11 31 L.P.R.A. § 4826. 
12 Véase, además: Crespo Cardona, et al. v. Autoridad de Carreteras, et al., 136 

D.P.R. 938 (1994). 
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Aseguró que era ella quien administraba el dinero y nunca le dio la 

mitad del dinero recibido. No tiene razón. 

Una lectura integral de la Sentencia emitida el 30 de mayo de 

2010 refleja que la razón para no dividir los fondos desembolsados 

por la Lotería Electrónica durante el tiempo en que el Sr. Torres 

Quiñones convivió con su concubina fue que “ambos disfrutaron 

del premio mientras convivían”. Ello no es el caso de la Sra. Ferrer 

Hernández. Esta nunca ha recibido su participación en dicho bien 

ganancial. Además, la relación concubinaria es una separada y 

distinguible de la Sociedad de Bienes Gananciales. Una y otra se 

rigen por disposiciones de ley distintas.13 

En su tercer y último señalamiento de error, el Sr. Torres 

Quiñones alega que erró el Foro a quo al no considerar a la Sra. 

Rodríguez Santos como parte indispensable. Sobre este particular 

la Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil14 dispone que “[l]as 

personas que tuvieren un interés común sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se 

acumularán como demandantes o demandadas según 

corresponda. Cuando una persona que deba unirse como 

demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada”. El 

Tribunal Supremo ha definido parte indispensable como la persona 

cuyos derechos e intereses podrían quedar afectados por una 

sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio.15 

Mediante esta Regla se protege a las personas ausentes de un 

pleito de los posibles efectos perjudiciales que le pueda ocasionar 

un decreto judicial y, además, se evita la multiplicidad de litigios.16  

                                                 
13 Caraballo Ramírez v. Acosta, supra; Domínguez Maldonado v. ELA, Supra. 
14 32 L.P.R.A. AP III. 
15 Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993); Fuentes v. Tribunal de 
Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952); Municipio de San Juan v. Bosque Real Inc., 159 

D.P.R. 743 (2003). 
16 Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-13 (1982); 

Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994). 
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A la luz de lo anterior, es evidente que la Sra. Rodríguez 

Santos no era parte indispensable. Los derechos de ella frente a los 

reclamos del Sr. Torres Quiñones fueron dilucidados en un pleito, 

ahora final y firme.  La adjudicación a la Sra. Ferrer Hernández de 

la parte que correspondió al Sr. Torres Quiñones proveniente del 

premio de la loto, en nada afecta a la Sra. Rodríguez Santos.  

III. 

Por los fundamentos expresados, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


