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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2018. 

Comparecen las señoras Buenaventura Ojeda Arroyo, 

Awilda Villalba Ojeda, Elba Villalba Ojeda y Amina 

Villalba Ojeda (apelantes) mediante recurso de 

certiorari1 presentado el 5 de julio de 2018 y nos 

solicitan la revocación de la Sentencia parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón. Mediante el referido dictamen, el foro apelado 

declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por las apelantes.  

                                                 
1 Examinada la naturaleza del recurso presentado, en el que se 

cuestiona una sentencia parcial, lo acogemos como una apelación y 

autorizamos que retenga su actual identificación alfanumérica. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.   

-I- 

Según surge del recurso, el 2 de diciembre de 2016, 

las apelantes presentaron una demanda sobre impugnación 

de escritura pública y liquidación de comunidad contra 

el señor Juan Villalba Ojeda2, la señora Enélida Ortiz 

Pedrosa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (apelados). Expusieron, en síntesis, que la 

escritura núm. 9 sobre compraventa de derechos y 

acciones otorgada el 14 de marzo de 1992 por el señor 

Juan Villalba Borges (causante), la señora Buenaventura 

Ojeda Arroyo (señora Ojeda) y los apelados era nula, 

dado que esta se otorgó previo a que se efectuara la 

liquidación de la comunidad de bienes post ganancial 

existente entre el causante y la señora Ojeda.3  

Según alegaron las apelantes, mediante la referida 

escritura, el causante le vendió el 50% de su 

participación en un inmueble sito en Corozal 

perteneciente a la extinta sociedad de gananciales a los 

apelados, sin que se hubiese efectuado la liquidación de 

la comunidad post ganancial. Por tal razón, le 

solicitaron al foro primario la liquidación de la 

comunidad post ganancial.  

Así las cosas, las apelantes presentaron una 

solicitud de sentencia sumaria en la que adujeron que, 

ante la inexistencia de hechos materiales 

controvertidos, procedía declarar la nulidad de la 

                                                 
2 Según se desprende del recurso, las apelantes son hermanas del 

señor Juan Villalba Ojeda.  
3 Según surge del recurso, el causante, quien falleció intestado en 

el 2012, estuvo casado con la señora Ojeda hasta el 19 de marzo de 

1985 bajo el régimen de sociedad legal de bienes gananciales. 

Durante el matrimonio, procrearon 4 hijos.   
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escritura de compraventa de derechos y acciones otorgada 

por el causante y los apelados y ordenar la liquidación 

de la comunidad hereditaria. En particular, plantearon 

que la enajenación de una participación específica del 

inmueble (50%) perteneciente a la comunidad de bienes 

post ganancial viciaba de nulidad el contrato de 

compraventa. Por consiguiente, razonaron que el inmueble 

debía revertir a la masa del caudal hereditario del 

causante para efectuar la partición y adjudicación 

correspondientes.   

Oportunamente los apelados se opusieron a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por las 

apelantes. Señalaron que contrario a lo aseverado por 

estas, existían hechos materiales controvertidos que 

imposibilitaban la adjudicación del pleito sumariamente. 

Asimismo, indicaron que tanto la viuda como una de las 

hijas del causante eran partes indispensables en el 

pleito.  

Luego de evaluar los escritos presentados por las 

partes, el foro de instancia dictó la Sentencia parcial 

impugnada. Según mencionamos, mediante el referido 

dictamen, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria instada por las 

apelantes. En su consecuencia, determinó que el contrato 

de compraventa otorgado por las partes mediante la 

escritura núm. 9 de 14 de marzo de 1992 era válido, dado 

que la señora Ojeda fue parte de este y consintió al 

otorgamiento y a la división de bienes que se realizó. 

Como parte de sus conclusiones, el foro de instancia 

mencionó lo siguiente: 

[H]abiendo dos comuneros en este caso, el 

señor Villalba Borges y la señora Ojeda, se 

presume que ambos participan en el inmueble en 
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la misma proporción, 50%. Al no saber cuántos 

bienes existen en la comunidad, se podría 

presumir, entre múltiples presunciones, que el 

único bien que tenía la comunidad era el 

inmueble, y para todo efecto práctico la venta 

de los derechos de un comunero se realizaba 

como se hizo sobre el 50%. Por lo tanto, se 

vendió una porción que las partes conocían le 

pertenecía a un comunero. Por ende, la parte 

demandante debió señalar que este no era el 

único bien de la comunidad al momento de la 

venta y presentar prueba de este hecho, cosa 

que no hizo. (Énfasis suplido).  

 

Por estar en desacuerdo con la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, las apelantes presentaron 

una solicitud de reconsideración, la cual fue declarada 

No Ha Lugar en corte abierta durante la vista celebrada 

el 29 de mayo de 2018.4  

Inconforme, la peticionaria presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Cometió error de derecho el Honorable Tribunal 

de Instancia al resolver que se puede vender 

una participación en un bien particular que 

pertenece en estado indiviso a la comunidad de 

bienes post ganancial sin que previamente se 

hubiera dividido, liquidado y adjudicado las 

participaciones correspondientes de cada 

cónyuge en la misma.   

 

El recurrido no presentó su alegato por lo que 

disponemos del presente recurso sin el beneficio de su 

comparecencia.  

-II- 

A. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la antes citada Regla 

36, supra, dispone que una parte podrá presentar una 

moción fundamentada “en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

                                                 
4 Así se desprende de la Minuta de la vista, la cual se notificó a 

las partes el 4 de junio de 2018.  
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controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.  

Este mecanismo propicia la esencia y la razón 

expresada en la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.1, cuando surja de forma clara que el promovido 

no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 

DPR 288, 299 (2012); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). También, vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles. Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 220 (2010).  

Así pues, la parte que solicite la disposición de 

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre 

todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213. 

De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, 

deberá controvertir la prueba presentada por la parte 

que la solicita por lo que deberá cumplir con los mismos 

requisitos que tiene que cumplir la parte proponente. 

Además, su solicitud deberá contener una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 
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esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal. Véase, Regla 36.3(b)(2), supra. 

Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento 

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430-434 (2013).  

Ahora bien, el mecanismo de la sentencia sumaria 

les requiere a los jueces que -aun cuando denieguen, 

parcial o totalmente una Moción de Sentencia Sumaria - 

determinen los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). Es 

decir, los tribunales están obligados a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los que no existe controversia sustancial, así 

como aquellos que estén incontrovertidos, a los fines de 

que no se tenga[n] que relitigar los hechos que no están 

en controversia. Íd. Solamente de esa manera se pone a 

este Tribunal en posición de poder revisar los recursos 

en los cuales se solicita la revisión, ya sea de la 
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denegatoria o de la concesión de una moción de sentencia 

sumaria. 

Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo amplió el estándar específico 

que este foro debe utilizar al momento de revisar la 

concesión de una solicitud de sentencia sumaria y 

estableció que nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria. Consecuentemente, 

precisa que examinemos la moción de sentencia sumaria y 

su oposición para determinar si éstas cumplen con lo 

requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

y su jurisprudencia interpretativa, y si no existen 

hechos pertinentes y esenciales en controversia. De no 

existir controversias sobre hechos pertinentes y 

esenciales debemos evaluar si procede en derecho la 

concesión de tal remedio. Íd. 

B. 

El Código Civil dispone que, mediante el régimen de 

Sociedad Legal de Gananciales, “el marido y la mujer 

harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las 

ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por 

cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio”. 

Art. 1295 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3621. Este 

régimen comienza el día de la celebración del matrimonio 

y termina al disolverse este. Arts. 1296 y 1315, 31 LPRA 

secs. 3622 y 3681.  En lo pertinente, el Código Civil 

también dispone que el divorcio “lleva consigo la 

ruptura completa del vínculo matrimonial”. Art. 105, 31 

LPRA sec. 381. 

De este modo, el Tribunal Supremo ha establecido 

que cuando un matrimonio queda disuelto y, en 
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consecuencia, culmina la sociedad de gananciales, "surge 

una comunidad de bienes entre los cónyuges que se rige, 

a falta de contratos o disposiciones especiales, por las 

normas de dicha figura jurídica". Cruz Roche v. Colón y 

otros, 182 DPR 313, 322 (2011); Calvo Mangas v. Aragonés 

Jiménez, 115 DPR 219, 228 (1984). La comunidad de bienes 

que surge a raíz de la disolución del matrimonio es una 

comunidad de bienes ordinaria. Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet, 177 DPR 967, 982-983 (2010).  

Por su parte, la comunidad de bienes es una figura 

que se encuentra regulada en los artículos 326 al 340 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 1271-1285. De acuerdo 

con lo expuesto en el Art. 326 del Código Civil, “[h]ay 

comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 

pertenece pro indiviso a varias personas”. 31 LPRA sec. 

1271. Por su parte, el Art. 327 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1272, establece que la participación de cada 

uno de los comuneros en la cosa común será en proporción 

a sus respectivas cuotas, tanto en los beneficios como 

en las cargas. 31 LPRA sec. 1272. 

 El Art. 328 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1273, 

establece que, en su derecho de uso de las cosas comunes, 

cada copartícipe está impedido de perjudicar el interés 

de la comunidad o impedir que los otros copartícipes 

dispongan de ella según su derecho.  

En el contexto de una comunidad de bienes post 

ganancial, el Tribunal Supremo ha dispuesto que cada 

comunero tiene una cuota y puede solicitar su división. 

Betancourt González v. Pastrana Santiago, 2018 TSPR 68, 

199 DPR ____ (2018). Asimismo, el alto foro puntualizó 

lo siguiente: 

 

javascript:citeSearch('31LPRA1272',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA1272',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('31LPRA1272',%20'MJPR_LPRA2007')
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Sus comuneros ostentan "una cuota abstracta 

sobre el totum ganancial o sobre la masa, y no 

una cuota concreta sobre cada uno de los 

bienes". (Citas omitidas). Es decir, los 

comuneros no tienen una cuota sobre cada bien 

determinado, sino que poseen una cuota 

independiente, alienable y homogénea sobre la 

masa patrimonial con el derecho a intervenir 

en la administración de los bienes comunes y 

a pedir su división. Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, supra.  

 

En BL Investments Inc. v. Registrador, 181 DPR 5, 

15 (2011), el Tribunal Supremo explicó que, durante la 

vigencia de la comunidad post ganancial, “cada uno de 

los cónyuges posee una cuota independiente, alienable y 

homogénea con el correspondiente derecho a intervenir 

en la administración de los bienes comunes y a pedir su 

división”. Asimismo, citando con aprobación a LaCruz 

Berdejo, agregó lo siguiente: 

Por lo tanto, el cónyuge puede válidamente 

vender, ceder o traspasar sus derechos y 

acciones sobre la masa de la comunidad previo 

a su liquidación final, mas no puede disponer 

por sí mismo de bienes de la comunidad, o 

cuotas determinadas y específicas de éstos 

debido a que la comunidad se gobierna por el 

“régimen de mayorías para la gestión y de 

unanimidad para los actos de disposición”.  

Íd. Véase, además, Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, supra.  

 

-III- 

En su único señalamiento de error, las apelantes 

adujeron que el foro primario incidió al resolver que se 

podía vender una participación en un bien en particular 

que pertenece en estado indiviso a la comunidad de bienes 

post ganancial sin que previamente se hubiesen dividido 

y adjudicado las participaciones correspondientes de 

cada cónyuge. No les asiste la razón.    

En este caso, las apelantes instaron una demanda 

sobre impugnación de escritura pública y liquidación de 

la comunidad post ganancial que hubo entre el causante 

y la señora Ojeda. Alegaron que la escritura núm. 9 sobre 
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compraventa de derechos y acciones otorgada por el 

causante y los apelados el 14 de marzo de 1992 era nula, 

dado que, mediante esta, el causante vendió una 

participación en un inmueble perteneciente a la 

comunidad de bienes post ganancial sin que se hubiese 

efectuado la correspondiente liquidación.  

Así las cosas, las apelantes le solicitaron al foro 

primario que dictaminara sumariamente la nulidad de la 

escritura sobre compraventa de derechos y acciones y que 

ordenara la liquidación de la comunidad hereditaria. En 

apoyo a su solitud, manifestaron que no existían hechos 

materiales en controversia que imposibilitaran la 

adjudicación del pleito por la vía sumaria.  

Por su parte, los apelados se opusieron a la 

solicitud de las apelantes basados en la existencia de 

hechos en controversia. Así, tras analizar los escritos 

presentados por las partes, el foro de instancia declaró 

no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria instada 

por las apelantes y, en su consecuencia, determinó que 

el contrato que surge de la escritura de compraventa de 

derechos y acciones era válido. No incidió al así actuar. 

Tras revisar la escritura núm. 9 sobre compraventa 

de derechos y acciones otorgada el 14 de marzo de 1992, 

observamos que, mediante esta, el causante, con el 

consentimiento de la señora Ojeda, quien es dueña de la 

otra mitad ganancial en un 50% de la propiedad objeto de 

la compraventa, acordó venderles a los apelantes su 

participación ganancial de derechos y acciones en un 50% 

sobre un lote de terreno sito en el Barrio Abras de 

Corozal por $5,000.00.  

Según el derecho discutido, un cónyuge puede 

vender, ceder o traspasar sus derechos y acciones sobre 
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la masa de la comunidad antes de se efectúe la 

correspondiente liquidación final. Si bien es cierto que 

en una comunidad de bienes post ganancial los comuneros 

tienen una cuota abstracta sobre la masa y no una cuota 

concreta sobre cada uno de los bienes que la componen, 

también es cierto que, en el caso de autos, la masa 

patrimonial se componía exclusivamente de un solo bien 

inmueble. Por tanto, el causante válidamente podía 

disponer del 50% de su participación en el inmueble, 

dado que era el único activo de la comunidad post 

ganancial. O sea, en este caso únicamente el inmueble 

constituía la masa de la comunidad de bienes. Así pues, 

carece de méritos el planteamiento de las apelantes a 

los efectos de que precisaba liquidar la comunidad post 

ganancial previo a que el causante pudiera transmitir 

derecho alguno sobre el inmueble. Pues como indicara el 

Tribunal en la sentencia parcial, las peticionarias 

fallaron en establecer que la masa estaba compuesta de 

otros bienes gananciales.  

En síntesis, al haber validado la compraventa de la 

participación del 50% sobre el único bien perteneciente 

a la comunidad post ganancial entre el causante y la 

señora Ojeda, el foro primario actuó conforme a derecho. 

Como bien indicó el foro de instancia en el dictamen 

impugnado, tanto la señora Ojeda como el causante 

estuvieron de acuerdo en que a cada uno de estos le 

pertenecía el 50% del inmueble. Asimismo, advertimos que 

la señora Ojeda consintió a la compraventa. Así pues, 

resolvemos que el error señalado no fue cometido, pues 

el bien vendido en 50% era equivalente a la masa de la 

comunidad de bienes. 
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-IV- 

Por las consideraciones que preceden, confirmamos 

el dictamen emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


