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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de abril de 2019. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte apelante, Felicita Ortiz 

Rivera, y solicita que revoquemos la SENTENCIA SUMARIA 

emitida el 14 de enero de 2019 en el caso del 

epígrafe. Por medio del referido dictamen la sala 

sentenciadora adjudicó ciertos créditos a favor de 

la parte apelada, Alberto J. Mirando Arroyo, y 

ordenó la venta en pública subasta de un bien 

inmueble cuya propiedad ostentan en común las partes 

del caso.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

 

II. RELACIÓN DE HECHOS 
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 En el contexto de una DEMANDA para liquidar la 

comunidad de bienes post ganancial entre la parte 

apelante y la apelada, la primera presentó una 

solicitud de sentencia sumaria ante el foro apelado. 

En el escrito reclamó la venta en pública subasta 

del único bien que compone la sociedad de bienes 

post ganancial del caso, la residencia de la parte 

apelante. Igualmente, la determinación de los 

créditos en virtud de los pagos mensuales que 

efectuó al préstamo hipotecario, desde que la 

propiedad perdió el carácter de hogar seguro en 

beneficio de los hijos del anterior matrimonio.  

La parte apelante presentó oposición y expresó 

que la referida propiedad es su único hogar y que 

carece de medios para pagar otra vivienda y cubrir 

sus necesidades básicas. También aseveró que, 

durante el matrimonio, la parte apelada refinanció 

el inmueble y que de la operación bancaria surgió 

un sobrante que fue utilizado exclusivamente por la 

parte apelada. Por lo que reclamó un crédito por el 

ingreso utilizado exclusivamente por la parte 

apelada. 

 En Tribunal examinó las posturas de las partes 

y emitió la RESOLUCIÓN del 9 de noviembre de 2017 en 

la que determinó como hechos incontrovertibles los 

siguientes: 

1. El demandante y la demandada 

contrajeron nupcias el 17 de julio de 

1996, matrimonio que fue disuelto el 23 

de mayo de 2003, por la causal de 

Consentimiento Mutuo bajo el caso J 

DI2001-1210. 
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2. Durante el matrimonio entre las partes, 
se adquirieron bienes y deudas bajo la 

Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, los cuales fueron 

liquidados en dicho caso, excepto por 

la residencia que constituyó el hogar 

marital y que se designó como hogar 

seguro. … 

3. El demandante adquirió el bien inmueble 
en controversia el 27 de septiembre de 

1994, siendo aún soltero. Sin embargo, 

cabe señalar, que con anterioridad al 

matrimonio las partes habían convivido 

consensualmente y procrearon hijos, de 

nombres: … La propiedad en controversia 

fue gravada con hipoteca el 31 de 

diciembre de 1998, por la Sociedad de 

Legal de Gananciales constituida por 

las partes, suscribieron un pagaré por 

la cantidad de $67,200.00. 

4. La descripción registral de la 

propiedad es la siguiente: 

[…] 

5. La propiedad fue tasada, una vez 

iniciado el pleito, el 22 de octubre de 

2014, por el Sr. Eddie Santiago 

Echevarría, arrojando un valor de 

$75,000. 

6. La hipoteca que grava la propiedad 

tiene un balance de cancelación de 

$46,236.43, al 31 de enero de 2017, 

siendo el acreedor el Banco Popular de 

Puerto Rico. 

7. La demandada padece de varias 

condiciones de salud, física y 

mentales, entre éstas, esquizofrenia, 

bipolaridad y desorden de identidad 

diso[c]iativa, que le requieren el uso 

continuo de medicamentos. 

 

El Tribunal, como única controversia, apuntó 

“[d]eterminar la cuantía exacta, si alguna, que 

corresponde como crédito a favor del demandante en 

el ejercicio de liquidar la sociedad legal de 

gananciales”. Esto porque la parte apelada no 

acompañó, a la moción de sentencia sumaria algún 

documento acreditativo de los pagos mensuales que 

adujo hizo desde agosto de 2015. Consecuentemente, 

el foro de primera instancia concluyó que estaba 
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imposibilitado de calcular el crédito y denegó la 

moción promovida por la parte apelada. 

Así las cosas, la parte apelada presentó una 

segunda moción de sentencia sumaria a la que anejó 

documentos para evidenciar los créditos que reclamó 

en base los pagos de la hipoteca que realizó desde 

agosto de 2015. La parte apelante presentó una 

oposición en la que aseveró que, no procedía el 

desalojo pues padecía de condiciones físicas y 

mentales incapacitantes. Agregó que obtuvo de la 

aseguradora un pago para reparar los daños 

ocasionados a la propiedad por el Huracán María. Sin 

embargo, expuso que está imposibilitada de reparar 

el hogar, pues necesita que la parte apelada firme 

el cheque expedido por la aseguradora. 

 En virtud de las mociones presentadas, el 

Tribunal emitió la SENTENCIA recurrida en la que 

determinó que procedía el crédito solicitado por la 

parte apelada en base a los pagos que este realizó 

al banco para cumplir con el préstamo hipotecario 

que grava la propiedad. En cuanto al cheque de la 

aseguradora concluyó que, el pago por la pérdida o 

el deterioro de bienes inmuebles gananciales no 

corresponde al caudal en comunidad post matrimonial. 

 Inconforme, comparece la parte apelante para 

solicitar que, revoquemos la sentencia y declaremos 

su derecho a mantener como hogar seguro del inmueble 

objeto del dictamen apelado. La parte apelada 

también comparece mediante alegato escrito. 



 
 

 

KLAN201900139    

 

5 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 

recurso y deliberado los méritos de este recurso 

apelativo entre los jueces del panel, por lo que 

estamos en posición de adjudicarlo de conformidad 

con el DERECHO aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

 

A. EL MECANISMO PROCESAL DE LA SENTENCIA SUMARIA 
 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de 

la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir 

el descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una 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. 

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte del pleito. 

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin es favorecer la más pronta y 

justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales 

y esenciales de la causa que trate. Velázquez Ortiz 

v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017); 
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Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 

(2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-

214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005). A pesar de que en el pasado se 

calificó como un recurso “extraordinario”, el 

Tribunal Supremo ha establecido que su uso no 

excluye tipos de casos y puede ser utilizada en 

cualquier contexto sustantivo. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 112 (2015). 

Independientemente de la complejidad del pleito, si 

de una moción de sentencia sumaria no surge 

controversia de hechos, puede dictarse sentencia 

sumaria. Id. 

Este vehículo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan 

controversias reales y sustanciales en cuanto los 

hechos materiales y pertinentes y lo único que reste 

por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra; Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

911-912 (1994). El Tribunal Supremo ha definido un 

hecho material como aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. 

La parte promovente de una solicitud de 

sentencia sumaria está obligada a establecer, 
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mediante prueba admisible en evidencia, la 

inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción. Mun. 

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

Además, deberá demostrar que, a la luz del derecho 

sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su 

favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; 

Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 184; 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). 

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige 

que si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si 

las hubiere, y alguna otra evidencia surge que no 

existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que, como 

cuestión de derecho procede, se debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

En caso contrario, cuando de las alegaciones y 

la prueba, surja una controversia de hechos, la 

moción de sentencia sumaria es improcedente. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). 

Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse 

de dictar sentencia sumaria en el caso y cualquier 
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duda en su ánimo, habrá de resolverse en contra de 

la parte que promueve la solicitud. Vera v. Dr. 

Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

B. LA SOCIEDAD DE BIENES POST MATRIMONIAL 

 

El Código Civil establece que a falta de 

capitulaciones el régimen económico que rige el 

matrimonio es la sociedad legal de bienes 

gananciales. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 

967, 978 (2010). Es por medio de la sociedad de 

bienes gananciales que el marido y la mujer hacen 

suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las 

ganancias o beneficios obtenidos por cualquiera de 

ellos durante la vigencia de la unión matrimonial. 

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

Durante la vigencia del régimen económico 

matrimonial, existe una presunción de ganancialidad 

sobre todos los bienes del matrimonio, así como 

sobre las deudas y obligaciones que fueran asumidas 

por cualquiera de los cónyuges. Arts. 1307 y 1308 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3647 y 3661; Véase, 

además, Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, págs. 

978-979. 

Son bienes gananciales: 1) los adquiridos por 

título oneroso durante el matrimonio a costa del 

caudal común, bien se haga la adquisición para la 

comunidad, bien para uno solo de los esposos; 2) los 

obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los 

cónyuges o de cualquiera de ellos; 3) los frutos, 
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rentas o intereses percibidos o devengados durante 

el matrimonio, procedentes de los bienes comunes o 

de los peculiares de cada uno de los cónyuges. Art. 

1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641. En otras 

palabras “pertenecen a la sociedad ganancial todos 

aquellos beneficios y ganancias obtenidas durante 

la vigencia del matrimonio, a título oneroso, 

provenientes del trabajo o industria de los cónyuges 

y del producto de sus bienes propios”. Muñiz Noriega 

v. Muñoz Bonet, supra, pág. 979 (2010). 

La sociedad de bienes gananciales concluye al 

quedar disuelto el matrimonio. Art. 1315 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3681. Entonces comienza la 

sociedad de bienes post ganancial, definida como una 

comunidad de bienes ordinaria compuesta de todos los 

bienes gananciales. BL Investment Inc. v. 

Registrador, 181 DPR 5, 13 (2011). 

La sociedad de bienes post ganancial es el 

patrimonio en común del anterior matrimonio, pero 

regido por normas distintas a las de una sociedad 

legal de gananciales. M. Albaladejo, Comentarios al 

Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. 

Edersa, 1984, T. XVIII, pág. 458. Esta comunidad de 

bienes post matrimonial, existe hasta liquidar el 

patrimonio común de los socios, los anteriores 

cónyuges. Art. 1865 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5295. En palabras del Tribunal Supremo: 

[A]l momento de disolverse la sociedad de 

gananciales subsisten sus activos y pasivos, 

pero en renglones separados, pendientes de 

liquidación. Si esta última operación se 
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pospone, el monto de los activos y pasivos 

puede variar; pueden producirse frutos, 

saldarse deudas, sufrirse pérdidas, obtenerse 

ganancias o incurrirse en gastos con relación 

al caudal común. Por consiguiente, en la 

adjudicación final de la participación que le 

corresponde a cada excónyuge, debe tomarse en 

consideración, de acuerdo con la evidencia 

sometida, si uno de los ex cónyuges puede 

interponer frente al otro un crédito por los 

cambios y las operaciones que ocurrieron en el 

haber común.  

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 422-423 

(2004). 

 

Hechas las deducciones al caudal inventariado, 

el remanente constituirá el haber de la sociedad 

post ganancial que quedará divido por mitad entre 

los excónyuges o sus respectivos herederos. Arts. 

1320 y 1322 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3695 y 

3697. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

Es principio del Derecho Apelativo que la 

revisión de una sentencia sumaria “es de novo” y 

nuestro ordenamiento jurídico nos impone el deber 

de “examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando 

a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor”. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. 

La parte apelante reclama un supuesto crédito 

que surgió por el uso exclusivo de la parte apelada 

de cierta ganancia proveniente de un bien ganancial. 

Asegura que, el referido beneficio fue el sobrante 

del refinanciamiento de la propiedad en disputa. La 

parte apelante afirma que puede evidenciar el 
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crédito que reclama, y también el uso exclusivo de 

la ganancia por la parte apelada, vía su testimonio 

en una vista evidenciaria. Es nuestro parecer que, 

de quedar probado tal hecho, cambiará el resultado 

de esta reclamación de acuerdo al principio de 

igualdad de cuotas que rige la división de los bienes 

de una sociedad ordinaria. Art. 1295 del Código 

Civil, supra; Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 

422-423 (2004); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113, 130 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. Recordemos que, la sentencia 

sumaria es un remedio que procede solo cuando “el 

promovente ha establecido su derecho con claridad y 

ha quedado demostrado que la otra parte no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que 

resulte discernible de las alegaciones que no hayan 

sido refutadas por la evidencia presentada con la 

moción”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR 714, 720-721(1986). Al aplicar este 

principio al caso de autos encontramos que los 

documentos que la parte apelada acompañó a la moción 

de sentencia sumaria no refutan, en forma alguna, 

la alegación presentada por la parte apelante. Id. 

pág. 723. Bajo estas premisas la sentencia sumaria 

no procede, porque persiste en este pleito una 

controversia real y sustancia sobre un hecho 

relevante y pertinente. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 214; Véase, además, Vera v. Dr. Bravo, 
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supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. 

E.L.A., supra, pág. 610. 

Como dijimos, la gestión económica que realiza 

cada cónyuge, vigente el matrimonio, se presume en 

beneficio de la sociedad compuesta por la pareja y 

no para beneficio del individuo. Torres Vélez v. 

Soto Hernández, 189 DPR 972, 992 (2013). Pertenecen 

a la sociedad de bienes gananciales todas aquellas 

ganancias obtenidas durante el matrimonio que fueran 

producto de los bienes poseídos en común. 

Establecido lo anterior, y de acuerdo con la 

doctrina que hemos discutido, no podemos permitir 

que la parte apelada potencialmente quede 

beneficiado exclusivamente de una ganancia fruto de 

un bien ganancial. Id. Es necesario que la parte 

apelante tenga oportunidad de pasar prueba sobre 

este asunto.  

La inferencia favorable que hacemos, en base a 

las alegaciones de la parte apelante, no la exime 

de cumplir con el peso de la prueba requerido para 

lograr persuadir al juzgador de los hechos sobre la 

veracidad de lo que propone, pues la parte que alega 

la existencia de un hecho tiene la obligación de 

probarlo. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 DPR 894, 912-914 (2011); Asoc. Auténtica Empl. 

v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 531 (1981). 

Ahora bien, es importante destacar que, para este 

tipo de situación, el “rigor de la prueba a los 

fines de satisfacer la conciencia del juzgador es 
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menor cuando se trata de una reclamación entre los 

excónyuges o entre herederos de uno y el cónyuge 

supérstite que cuando se litigan derechos frente a 

terceros”. Pujo v. Gordon, 160 DPR 505, 513 (2003). 

Además de que, la prueba circunstancial es tan 

suficiente como la prueba directa para probar 

cualquier hecho. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Castro 

Cruz, 90 DPR 206, 212 (1964). 

En el caso de autos es incontrovertible que 

corresponde a la parte apelada el crédito 

establecido en la SENTENCIA emitida por el foro 

primario, en base a los pagos que efectuó al préstamo 

hipotecario desde el mes de agosto de 2015. Tampoco 

encontramos que el resto de los hechos consignados 

en el dictamen recurrido estén en controversia. 

Estos quedan corroborados en las propias 

estipulaciones de las partes, y en el contenido del 

expediente. Además, fueron determinados como 

incontrovertidos por el foro de primera instancia 

desde la RESOLUCIÓN del 9 de noviembre de 2017, y ya 

adquirieron carácter de finales y firmes. Por ello, 

los integramos a esta SENTENCIA como aquí transcritos. 

Empero, como expresamos, todavía existe controversia 

sobre la procedencia del crédito reclamado por la 

parte apelante en este caso. Ello impide la 

liquidación de la sociedad post ganancial conforme 

a DERECHO.  
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Consecuentemente, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia debe establecer cuánto dinero dejó 

el refinanciamiento del inmueble en disputa, y 

verificar a quién benefició el uso de la ganancia 

obtenida. Así, el Tribunal estará en posición de 

adjudicar el crédito reclamado por la apelante y 

liquidar de forma definitiva la comunidad post 

ganancial. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos 

la SENTENCIA apelada y devolvemos el caso al foro de 

primera instancia para que continúen los 

procedimientos de forma compatible con lo aquí 

resuelto. 

 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 


