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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

   
          SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de mayo de 2017.  

Comparece ante nosotros Juan C. García Rosa (Apelante), 

mediante recurso de apelación, y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia Sumaria que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 2 de noviembre de 2016.1 Por medio de dicho 

dictamen, el TPI decretó que el Apelante le adeudaba las sumas 

reclamadas en la demanda sobre cobro de dinero presentada por 

Popular Auto, que ascendían a un total de $150,156.44. 

Oportunamente, el señor García Rosa presentó una Moción de 

Reconsideración que fue declarada No Ha Lugar el 23 de enero de 

2017. 

I. 

El señor García Rosa suscribió tres contratos de arrendamiento 

financiero con Popular Auto, LLC, durante los años 2000 y 2001.2 Las 

unidades arrendadas fueron las siguientes: 

                                                 
1
 La Sentencia Sumaria fue notificada y archivada el 3 de noviembre de 2016. 

2
 En aquel entonces el Apelante se encontraba casado bajo el régimen económico de 

total separación de bienes, por virtud de un acuerdo de capitulaciones matrimoniales. 
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Camión internacional, tipo “flat bed” de 2000, con tablilla 
núm. H22194. Número de préstamo 02301302460087014. 
 
Camión internacional 4700, de 2001, con tablilla núm. 
H26577. Número de préstamo 023013240092560. 
 
Vehículo de motor, marca Lexus, modelo GS-400 del 1999, 
con tablilla núm. HKW484. Número de préstamo 
02500302460095802. 
 
 
Ante el incumplimiento con los términos y condiciones de los 

contratos de arrendamiento financiero suscritos, el 14 de mayo de 2014, 

el Apelado presentó una demanda sobre cobro de dinero por 

incumplimiento de contrato de arrendamiento financiero contra el señor 

García Rosa, su esposa, Fulana de Tal, y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos. Popular alegó que el Apelante le 

adeudaba las siguientes sumas de dinero, luego de calcular las 

deficiencias tras la venta de los vehículos: 

$40,993.21 por el arrendamiento del auto Lexus GS-400, 
más $12,297.96 por concepto de costas y honorarios de 
abogados. 
 
$37,044.22 por el arrendamiento del camión internacional 
“flat bed”, más $11,113.26 por concepto de costas y 
honorarios de abogados. 
 
$37,467.53 por el arrendamiento del camión internacional 
4700, más $11,240.26 por concepto de costas y honorarios 
de abogados. 
 
 
El banco también expuso que adquirió la posesión de los tres 

autos luego de que el Apelante los entregara voluntariamente. 

Asimismo, adujo que, previo a la presentación de la demanda, le había 

enviado al señor García Rosa varias cartas certificadas en las que le 

informaba el balance de liquidación de los contratos. En estas, también 

le concedió un término de 15 días para que pagara el total adeudado o 

buscara otros compradores para los vehículos arrendados. 

Posteriormente, el banco le notificó al Apelante que las unidades habían 

sido vendidas y le notificó las sumas adeudadas por deficiencias. 

Después de varios trámites procesales, el 20 de septiembre de 

2016, el Apelado presentó una Moción de Sentencia Sumaria. En su 
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solicitud, expuso que el Apelante había aceptado su obligación y el 

incumplimiento con los términos y condiciones de los contratos, por lo 

que la deuda reclamada era una líquida y exigible. Por su parte, el 

Apelante, en su oposición a la solicitud del banco, argumentó que 

Popular Auto incumplió con su deber de notificarle sobre el balance de 

liquidación de cada una de las unidades, conforme lo establece el 

Artículo 26 de la Ley Núm. 76-1994. Según expuso, con este proceder 

le privó del término que tenía para hacer el pago correspondiente o 

procurar un comprador en contravención al debido proceso de ley. 

Después de evaluar las posiciones de ambas partes y aquilatar la 

prueba documental presentada, el TPI determinó que no existía 

controversia de hechos y concluyó que la deuda reclamada era una 

líquida y exigible, por lo que el Apelante debía pagar a Popular Auto la 

suma total de $150,156.44, que incluye la deficiencia surgida luego de 

la venta de las unidades, más los intereses legales, costas y honorarios 

de abogado. 

Insatisfecho con esta determinación, el 17 de noviembre de 2016, 

el Apelante presentó una Moción de Reconsideración en la que 

argumentó que a base de la prueba presentada y las alegaciones 

surgían controversias de hechos que ameritaban su dilucidación 

mediante un juicio en su fondo. El 23 de enero de 2017, el tribunal 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud. 

Aún inconforme, el Apelante acudió ante nosotros y señaló los 

siguientes cinco errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 
al declarar Ha Lugar una solicitud de Sentencia Sumaria 
cuando existen controversias de hechos que deben ser 
dilucidados en una vista evidenciaria o en un juicio 
plenario. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 
al dictar sentencia sumaria por la totalidad de la deuda 
en violación a la Ley Número 76 de 13 de agosto de 
1994 titulada “Ley para Regular los Contratos de 
Arrendamiento de Bienes Muebles”. 

 
C. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

al dictar sentencia contra los demandados, pues la parte 
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demandante incumplió con el Artículo 26 de la Ley 
Numero 76 de 13 de agosto de 1994 titulada “Ley para 
Regular los Contratos de Arrendamiento de Bienes 
Muebles”.  

 
D. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

al no desestimar la demanda contra Fulana de Tal 
(Yazmin Resto) y la SLG ya que las partes contrajeron 
matrimonio por virtud de capitulaciones matrimoniales y 
tiene un régimen económico de total y absoluta 
separación de bienes. 

 
E. La deuda no es líquida. 

 
 

El 23 de marzo de 2017, compareció ante nosotros la parte 

apelada. Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes procedemos a resolver la controversia planteada. 

II. 

A. El arrendamiento financiero: Ley Núm. 76-1994 

En nuestra jurisdicción, los contratos de arrendamiento de bienes 

muebles están regulados por la Ley Núm. 76-1994, según enmendada, 

10 LPRA sec. 2401 et seq., conocida como la Ley para Regular 

Contratos de Arrendamientos. La referida ley “…provee unas 

salvaguardas a los arrendatarios y unas garantías a los arrendadores. 

Al proveerle tal seguridad a ambas partes en la celebración de los 

contratos de arrendamiento, se estimula la celebración de estos 

contratos y, a la vez, se logra un crecimiento económico”. 10 LPRA sec. 

2401, Propósito, pág. 727, (2004). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó 

sobre el contrato de arrendamiento financiero, enmarcándolo dentro de 

los siguientes parámetros según previamente establecidos en nuestra 

jurisprudencia: 

El contrato de arrendamiento financiero o leasing “es un 
negocio jurídico cuyo contenido está formado por varias 
declaraciones de voluntad, las cuales producen una relación 
jurídica [entre las partes suscribientes] y establecen los 
términos que la regulan”. CNA Casualty of P.R. v. Torres 
Diaz, 141 DPR 27, 33 (1996). El arrendamiento financiero se 
destaca por ser el producto de una relación tripartita la cual 
se organiza a través de dos (2) negocios separados. El 
arrendador sirve como intermediario financiero entre el 
proveedor (vendedor o suplidor) y el arrendatario (usuario). 
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Meyers Bros. v. Gelco, 114 DPR 116, 120 (1983). 
Típicamente, después de que el arrendatario escoja el bien 
que quiere usar y llega a un acuerdo con el arrendador para 
que se otorgue un lease, éste compra el bien del proveedor 
y se lo arrenda a aquél por un término fijo irrevocable. Class 
v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186, 197 (1997). 
No obstante esa realidad comercial, el contrato de 
arrendamiento financiero consagra las obligaciones y los 
derechos entre el arrendador y arrendatario. Véase CNA 
Casualty of P.R. v. Torres Díaz, supra, a las págs. 33-34; 
Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra, a la pág. 197. 
 
A través de nuestra jurisprudencia, hemos identificado la 
institución del arrendamiento financiero como una 
relativamente nueva forma de financiamiento, “un contrato 
atípico, sui géneris, producto de la realidad cambiante del 
tráfico mercantil”. Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 
supra, a la pág. 198 (citando Meyers Bros. v. Gelco, supra, a 
la pág. 121). Antes de aprobarse la Ley para Regular los 
Contratos de Arrendamientos, el lease se regía por el 
principio de la autonomía contractual consagrado por el 
Artículo 1207 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3372 
(1990). Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., supra, a la 
pág. 198 (citando Meyers Bros. v. Gelco, supra, a la pág. 
123). Es menester notar que uno de los objetivos de la Ley 
para Regular los Contratos de Arrendamientos fue estimular 
la celebración de estos contratos para lograr un crecimiento 
económico, lo cual denota la importancia e impacto que este 
tipo de negocio ha tenido en la sociedad y en el desarrollo 
mercantil puertorriqueño. Art. 2 de la Ley Núm. 76-1994, 
supra.  
 
Es característica innata del lease que el financiador retiene 
el título sobre la unidad arrendada a lo largo del 
arrendamiento financiero, mientras que el arrendatario goza 
de su posesión y uso, siempre y cuando no incumpla con las 
cláusulas del contrato. 10 LPRA sec. 2408 (2004); CNA 
Casualty of P.R. v. Torres Díaz, supra, a las págs. 33-34; 
Nieves Vélez v. Bansander Leasing Corp., 136 DPR 827, 
838 (1994); Meyers Bros. v. Gelco, supra, a la pág. 121. Es 
sólo al vencerse el término del contrato que el usuario tiene 
una triple opción de comprar el bien por el valor residual 
pactado en el lease, realquilarlo mediante un nuevo 
contrato, o devolverlo al arrendador. 10 LPRA sec. 2417 
(2004); Meyers Bros. v. Gelco, supra, a la pág. 121. 
También cabe señalar que la cuota de alquiler pactada en el 
arrendamiento financiero suele consistir de “tres 
componentes: la amortización del costo del equipo, los 
intereses y demás cargas financieras, y la utilidad o 
beneficio” del uso del bien arrendado. Meyers Bros. v. 
Gelco, supra, a la pág. 120. “El primer componente lleva a la 
fijación, por un período irrevocable, de una suma que cause 
generalmente la amortización total del bien a la conclusión 
del compromiso”. (Énfasis suplido.) Id.  
 
 
En Andréu Fuentes y otros v. Popular Leasing, 184 DPR 540, 553-

555 (2012), el Tribunal Supremo resolvió que al momento en que el 

arrendatario entregó el vehículo e incumplió con el contrato de 
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arrendamiento financiero, no sólo se desvinculó del vehículo para 

efectos de reclamar la garantía del vehículo de JP Motors bajo la Ley 

Complementaria de Garantías, sino que también se activó el Art. 26 de 

la Ley Núm. 76-1994, permitiendo al arrendador cobrarle el remanente 

adeudado luego de haber vendido el bien. Id. a la pág. 555.  

El referido Art. 26 dispone que cuando el arrendatario incumple el 

contrato de arrendamiento y el arrendador obtiene la posesión del bien 

arrendado, sea mediante entrega voluntaria o reposeído por vía judicial, 

éste podrá recibir ofertas de compra de terceros y notificará las mismas al 

arrendatario mediante carta certificada. El arrendatario entonces tendrá 

un periodo de quince (15) días para mejorar la oferta y adquirir el 

bien o pagar lo adeudado. Si transcurrido dicho plazo, el arrendatario no 

mejora la oferta, el arrendatario procederá a vender el bien a la persona 

que haya hecho la mejor oferta o a establecer un arrendamiento por dicha 

suma. Si luego que el arrendador obtuviere la posesión del bien 

arrendado, este no obtiene ofertas de compra de terceros dentro de un 

término de 15 días notificará de este hecho al arrendatario y le otorgará 

un periodo de 15 días para que consiga un comprador o pague lo 

adeudado. La ley dispone que estos términos están sujetos a variar por 

acuerdo entre las partes. Este artículo culmina estableciendo que si 

“existe una deficiencia por la diferencia entre la cantidad a recibirse por la 

venta y el balance adeudado por el arrendatario, este pagará la diferencia 

al arrendador”. 10 LPRA sec. 2424. 

La Ley Núm. 76-1994, en su Art. 24, regula la responsabilidad del 

arrendatario por incumplimiento con el contrato de arrendamiento.  

Si el arrendatario incumple con el arrendamiento de 
consumo3, el arrendador podrá declarar vencido el contrato 
y recobrar del arrendatario las siguientes cantidades: 
 

(a) En casos de entrega voluntaria del bien 
arrendado: 
 

                                                 
3
 Arrendamiento de consumo es aquel arrendamiento concedido a personas naturales 

primordialmente para fines personales o familiares cuyo costo del bien mueble no 
exceda los sesenta mil dólares ($60,000.00). 10 LPRA sec. 2401.  
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(1) La totalidad de los cánones adeudados 
bajo contrato de arrendamiento menos 
las cargas financieras no devengadas al 
momento de la entrega, computadas 
mediante el método de reembolso conocido 
como la “Suma de los dígitos o Regla 78”. 
 

(2) Valor residual estipulado en el 
arrendamiento si alguno. 

 

(3) Los gastos razonablemente incurridos en la 
reparación del bien mueble a fin de 
ponerlos en condiciones para ofrecerlos a 
la venta o arrendamiento, o su valor en el 
mercado si éste es menor que el costo de 
reparación. 

 

(4) Si el bien mueble es recuperado, por 
acción judicial, además de las cláusulas 
(1), (2) y (3) de este inciso, será 
responsable por las cargas financieras 
hasta el momento de dictarse sentencia y 
deben pagar los gastos y honorarios de 
abogados de acuerdo a lo estipulado en el 
contrato. 
  

(b) El arrendador acreditará al arrendatario las 
siguientes sumas: 
 
(1) El valor realizado del bien arrendado, si 

éste es vendido, neto de gastos y costos 
inherentes a la disposición del bien. 
 

(2) El valor presente bajo el nuevo contrato si 
el bien arrendado es re-arrendado por el 
arrendador. 

 
(c) Si el arrendatario cumple en su totalidad y a 

satisfacción del arrendador con las cláusulas 
(1), (2) y (3) del inciso (1) de esta sección más 
acepta pagar el 5% de la suma de dichas 
cláusulas (1), (2) y (3) en un plazo no mayor de 
15 días luego de la entrega, dicho arrendatario 
podrá recobrar el bien mueble, en cuyo caso el 
arrendador vendrá obligado a traspasar la 
titularidad del bien al arrendatario. 

 
10 LPRA sec. 2422. (Énfasis suplido.) 

El Art. 20 de la Ley 76-1994 también atiende el asunto de la 

entrega voluntaria del bien arrendado y dispone que en esos casos el 

arrendador vendrá obligado a disponer del mismo cumpliendo con la serie 

de requisitos establecidos en el -ya discutido- Art. 26; mientras que 

también establece la responsabilidad del arrendatario como aquella 

consistente en una de las siguientes cantidades:  
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(1) La diferencia entre el valor residual dispuesto en el 
contrato de arrendamiento y el valor realizado, si el 
bien arrendado es vendido. Si el valor realizado 
excede el valor residual establecido en el contrato, 
el arrendador deberá entregar al arrendatario dicho 
exceso. 
 

(2) La diferencia entre el valor residual y el valor presente 
del nuevo arrendamiento si el bien es re-arrendado. 
 
Si transcurridos los términos dispuestos en la sec. 
2424 de este título [y] no se lograre vender o re-
arrendar el bien, el arrendatario deberá acreditarle 
al arrendador el valor residual establecido en el 
contrato, más cualquier suma pendiente bajo el 
mismo. Una vez efectuado el pago, el arrendador le 
traspasará la titularidad del bien al arrendatario.4  
 

10 LPRA sec. 2418. (Énfasis suplido.) 

Nótese que el referido artículo provee un remedio para aquellas 

situaciones en que el bien no se logra vender según el procedimiento 

establecido en el Art. 26.  

B. La Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando no 

existen controversias sobre hechos medulares en el caso. Meléndez 

González et. al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Oriental Bank v. 

Perapi et. al., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013); Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 

(2013)5; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 931-932 (2010). Utilizado de manera adecuada, 

                                                 
4
 Valor realizado se define en la ley como la cantidad recibida, neta de cualquier posible 

gasto, por la venta incurrida por el arrendador, al vender el bien mueble entregado por el 
arrendatario.  Si el bien es re-arrendado, significa el valor presente bajo el nuevo 
contrato.  Valor residual significa la cantidad final que debe satisfacer el arrendatario al 
arrendador, en los casos de arrendamiento abierto, para obtener la titularidad del bien 
mueble arrendado. 10 LPRA sec. 2401.  
5
 Aunque en esta opinión el Tribunal Supremo hizo referencia a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 1979, dicho foro aclaró que el análisis es el mismo bajo la vigente 
Regla 36 de Procedimiento Civil, la cual aplica a la presente controversia. Mun. de 
Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307 (2013), esc. 10.  
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este mecanismo contribuye a descongestionar los calendarios judiciales. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 

La Regla 36.2, 32 LPRA Ap. V, le concede el derecho a un 

demandante o demandado a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de una 

controversia de hechos medulares o esenciales, para que se dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación. Por tanto, la parte que solicite que se dicte sentencia a su 

favor debe demostrar con claridad que no existe controversia sobre 

hechos esenciales y que tiene derecho a lo reclamado. Id. Recientemente 

nuestro Tribunal Supremo reiteró que la controversia en cuanto al hecho 

material tiene que ser una real por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. La duda debe ser de 

naturaleza tal que permita “concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez González et. 

al. v. M. Cuebas, supra, citando a Ramos Pérez v. Univision, supra, págs. 

213-214. 

Si la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos de la 

Regla 36, supra, quien se opone no podrá descansar solamente en 

aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. De no hacerlo así, si 

procediese, se podría dictar sentencia sumaria en su contra. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3 (c).  

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V (2009), la solicitud de sentencia sumaria será concedida de manera 

inmediata “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 
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cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de 

la parte promovente”.  

Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente”. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933. Esto se extiende incluso a aquellos 

documentos en los autos originales del caso que no hayan sido parte de 

la sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

300 (2012). No obstante, el Tribunal Supremo recientemente expresó que 

el tribunal no tiene la obligación de examinar aquellas porciones de las 

declaraciones juradas y otra prueba que no hayan sido citadas 

expresamente por la parte promovente en la relación de hechos de su 

escrito. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la 

moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática 

del remedio solicitado, puesto que solamente se dispondrá del pleito 

sumariamente si ello procede como cuestión de derecho. Regla 36.3 

(e) de Procedimiento Civil, supra.  

Ahora bien, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 2196. No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes7. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

                                                 
6
 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   

7
 Íd., citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase 

además, Abrams Rivera v. E.L.A., supra. 



 
 

 
KLAN201700288    

 

11 

supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, supra. El principio rector que debe 

guiar al juez de instancia es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya que 

mal utilizada, puede prestarse para privar a un litigante de su día en corte, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES 

et al., supra.8 Esto es de suma importancia, pues la mera existencia 

de “una controversia de hecho es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal una duda 

real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra et al., supra.9   

De otro lado, al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de 

una sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el 

foro a quo para determinar si ésa era la manera correcta en derecho de 

disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Ello ha sido 

reafirmado por el Tribunal Supremo mediante la reciente opinión emitida 

en el caso de Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, supra, donde estableció cuál es el estándar de 

revisión que este foro apelativo debe utilizar al evaluar la concesión o 

denegación de una solicitud de sentencia sumaria.  

C. Capitulaciones Matrimoniales 

El ordenamiento jurídico vigente en Puerto Rico permite que las 

personas que se unan en matrimonio puedan otorgar capitulaciones 

matrimoniales antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la 

sociedad conyugal con respecto a los bienes presentes y futuros, sin 

otras limitaciones que las señaladas por ley. Artículo 1267 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3551. A falta de éstas se entenderá el matrimonio 

contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales. Íd. 

Cabe señalar, que a pesar de que las capitulaciones matrimoniales 

constituyen un contrato sujeto al régimen de libertad que impera en 

nuestro sistema de contratación, la autonomía de las partes no es 

absoluta. Ab Intestato Saldaña, Ex parte, 126 DPR 640, 643 (1990). Por 

                                                 
8
 Cita omitida. 

9
 Citando a Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra. 
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tanto, no podrán los otorgantes estipular nada que fuere contrario a las 

leyes, o a las buenas costumbres, ni depresivo de la autoridad que 

respectivamente corresponda en la familia a los futuros cónyuges. 

Artículo 1268 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3552. Es decir, como regla 

general y dentro del principio de autonomía de la voluntad que impera 

en nuestro sistema de contratación, las capitulaciones matrimoniales 

admiten toda clase de pactos, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, la moral y el orden público. Maldonado v. Cruz Dávila, supra. 

Según establecido por la jurisprudencia en López Torres v. 

González Vázquez, 151 DPR 255, (2000),  

“[h]emos resuelto que a tono con la libertad de pacto 
provista por el Código Civil, en el contrato de capitulaciones 
matrimoniales una pareja puede optar por: (1) separación de 
bienes pero con participación en las ganancias; (2) sociedad 
de gananciales para lo cual basta con guardar silencio y no 
estipular nada o estipularlo expresamente; (3) renunciar al 
régimen legal de gananciales; (4) total separación de 
bienes; o (5) elegir cualquier otro régimen que combine 
estas posibilidades, siempre que no infrinja las leyes, la 
moral o las buenas costumbres. Cruz Ayala v. Rivera, supra; 
Domínguez Maldonado v. E.L.A., supra.” (Énfasis Suplido).   
 
En Puerto Rico, contrario a otros países civilista rige la doctrina de 

la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales. Por tanto, para que 

sea válida cualquier alteración a las capitulaciones matrimoniales, ésta 

deberá tener lugar antes de celebrarse el matrimonio y contar con la 

asistencia y concurso de las personas que en aquellas intervinieron 

como otorgantes; no siendo necesario el concurso de los mismos 

testigos. Artículo 1271 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3555. Por tanto, 

después de celebrado el matrimonio no se podrán alterar las 

capitulaciones otorgadas previamente, ya se trate de bienes presentes, 

o bienes futuros. Artículo 1272 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3556.   

Nuestro ordenamiento jurídico exige que se cumplan con requisitos 

de forma y solemnidades, para este tipo de contratos. En lo pertinente, 

el Artículo 1273 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3557, establece que, 

“las capitulaciones matrimoniales y las modificaciones que se hagan en 

ellas habrán de constar en escritura pública, otorgadas antes de la 
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celebración del matrimonio”. En Maldonado v. Cruz Dávila, supra, el 

Tribunal Supremo reitero dicha norma cuando determinó, “que la validez 

del contrato de capitulaciones depende de dos supuestos básicos, 1) 

que conste en escritura pública; y (2) que hayan sido otorgadas antes 

de la celebración del matrimonio”.  

III. 

En su primer, segundo y quinto señalamiento de error, que 

discutiremos en conjunto por estar estrechamente relacionados, el 

Apelante alegó que existía una controversia de hechos en cuantos a las 

cantidades reclamadas. Argumentó que el banco solamente tenía 

derecho a recobrar los cánones adeudados hasta el momento de la 

entrega de los vehículos y no sobre la totalidad del contrato, conforme 

dispone el Artículo 24 de la Ley Núm. 76-1994. Sobre este punto, 

sostuvo que la deuda no era líquida, pues la cantidad adeudada era 

sustancialmente menor. Por ello, el tribunal apelado estaba impedido de 

resolver la controversia presentada mediante sentencia sumaria. 

Al revisar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

apelada y la Moción en Oposición a Sentencia Sumaria sometida por el 

Apelante, advertimos que éste último no cumplió con lo mandatado por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, éste venía obligado 

a controvertir las alegaciones del Apelado y la prueba presentada en su 

contra de forma detallada y específica haciendo referencia a los hechos 

esenciales y pertinentes que estaban realmente controvertidos y 

acompañar su contestación con declaraciones juradas y prueba 

admisible que sustentara sus alegaciones. Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Aunque este incumplimiento no implica que se debe dictar 

sentencia sumaria a favor del promovente, no podemos ignorar el hecho 

de que el Apelante no impugnó, ni controvirtió las sumas reclamadas 

por el banco. En ninguna parte de su escrito en oposición hace 

señalamiento alguno en cuanto a estas partidas. Sin embargo, de la 
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prueba presentada surge que el Apelante admitió su incumplimiento con 

los términos del contrato suscrito. Por ello, no podemos concluir que el 

tribunal a quo haya abusado de su discreción al resolver la controversia 

presentada mediante sentencia sumaria. 

La evidencia documental sometida demostró que no existe 

controversia en cuanto a la deuda contraída por el Apelante y su 

incumplimiento con los contratos suscritos. También, de esta se 

desprende que las partidas reclamadas proceden en derecho. 

Claramente, las sumas debidas no corresponden a la totalidad de la 

deuda, según arguyó el Apelante, sino a la deficiencia que se generó 

luego que el banco le restara al principal e intereses adeudados el 

producto de la venta de cada unidad. En consecuencia, la suma 

reclamada era una líquida y exigible. 

No obstante, el Apelante también alegó que el banco incumplió con 

el procedimiento establecido en el Artículo 26 de la Ley 76-1994, supra. 

Adujo que el Apelado no cumplió con notificarle las ofertas de compra 

que recibió de las unidades entregadas mediante carta certificada. De 

esta manera, le impidió que éste se pudiera acogerse al retracto legal 

que dispone el Art. 26 de la Ley 76-1994, supra. Esta alegación es 

contraria a la admisión que hizo el Apelante en su contestación a la 

demanda presentada en su contra. En esta, admitió como cierta la 

alegación número 6 de la parte apelada, en la que específicamente 

señaló lo siguiente: 

[U]na vez la parte demandante advino en posesión del 
vehículo, le dirigió al demandado, cartas certificadas 
indicándole el balance de liquidación de los contratos de 
arrendamiento financiero y otorgándole un término de 
quince días para que realizara el pago del total de los 
dineros adeudados por ambos contratos o que buscara 
compradores para las unidades. 
 
 
Este mismo señalamiento lo esbozó en su solicitud en oposición 

a que se dictara sentencia sumaria. Sin embargo, no anejó ninguna 

prueba que sostuviera su alegación. Nuevamente, el inciso (d) de la 
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Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d), 

establece que: 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 
sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse 
admitida si se indican los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas o de otra prueba admisible en 
evidencia donde ésta se establece, a menos que está 
debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla. 

 
 

En este caso, el Apelante no pudo controvertir ni establecer que 

el banco no le envió la notificación conforme lo establece el Art. 26 de 

la Ley 76-1994 y que, en su contestación a la demanda, admitió 

haberlas recibido. El tercer señalamiento de error no se cometió. 

Por último, en su cuarto señalamiento de error, el Apelante 

argumentó que su esposa Yazmin Resto no respondía por la 

reclamación incoada por el Apelado, ya que éste se casó bajo 

absoluta separación de bienes por virtud de capitulaciones 

matrimoniales. Sobre este particular, expuso que el banco no logró 

establecer que las capitulaciones matrimoniales eran nulas, por lo que 

estas subsistían. 

Luego de revisar la prueba sometida, advertimos que el Apelante 

sometió prueba del contrato de capitulaciones matrimoniales que da 

cuenta que se casó con la señora Resto bajo el régimen de absoluta 

separación de bienes. 

Nuestro ordenamiento civil, permite que los futuros esposos 

puedan establecer un régimen económico distinto a la Sociedad Legal 

de Gananciales, siempre que lo pactado no sea contrario a la ley, la 

moral y el orden público. Maldonado v. Cruz Dávila, supra. En este 

caso, el Apelante y su esposa acordaron que cada uno “no responderá 

con su caudal por las deudas y obligaciones que haya asumido o 

asuma en el futuro el otro cónyuge o aquellas que puedan surgir por 

condiciones, acciones u omisiones antes y durante el matrimonio ya 

que cada caudal se considerará totalmente separado e independiente 

del otro.”  
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Además, ninguno de los contratos suscritos por el Apelante 

fueron firmados por la señora Resto. Es decir, la relación contractual 

se estableció entre el banco y el Apelante en su carácter particular. 

Sobre este hecho, la doctrina establece que si un acreedor no inquiere 

sobre el estado civil de un futuro deudor, al momento de contratar con 

éste, limita el cobro de su acreencia a la persona de éste. WRC 

Props,, Inc. v. Santana, supra. Por ende, la esposa del Apelante no 

podía responder por las obligaciones contraídas por éste. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, acordamos modificar la 

Sentencia Sumaria que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, a los efectos de revocar la responsabilidad adjudicada a la 

señora Resto. Así modificada se confirma. 

Notifíquese.  

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 

 


