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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019.  

Comparece Elizabeth Galán Acevedo (la señora Galán o la 

apelante) para que revisemos y revoquemos una Sentencia Parcial 

emitida sumariamente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Quebradillas, en el pleito de liquidación de bienes gananciales incoado 

por la apelante en contra de Edwin J. Toledo López (el señor Toledo o 

el apelado). Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos el dictamen impugnado.   

En el presente caso, el señor Toledo presentó una moción de 

sentencia sumaria parcial en agosto de 2016 para que el foro primario 

determinara su aportación privativa a la extinta sociedad de 

gananciales. Luego de que el apelado la ampliase, según ordenado por 

el Tribunal, para expresarse en cuanto a si el incremento de valor de las 

fincas sobre las que alegaba inversión privativa debía considerarse 
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ganancial o privativo, la señora Galán presentó su oposición en febrero 

de 2017. Cabe destacar que dicha oposición a que se dictase sentencia 

sumaria incumplió con la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36. En consecuencia, el foro primario ordenó a la 

apelante suplementar su oposición, so pena de considerarse como no 

presentada, en febrero de 2018.  

De esta manera, la apelante presentó una moción con la cual 

intentó cumplir con la orden del Tribunal. No obstante, este le notificó 

que el defecto no se había subsanado y concedió un término final para 

ello, por lo que la señora Galán presentó un segundo escrito en 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Al respecto, el foro 

primario hizo constar que la apelante anejó ciertos documentos 

originados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Camuy sin 

relacionarlos con hechos que refutaran los alegados con precisión por 

el apelado. Asimismo, las declaraciones juradas sometidas por la señora 

Galán tampoco cumplieron con lo establecido en la Regla 36.5 de las 

de Procedimiento Civil, toda vez que las mismas eran estereotipadas o 

no contenían hechos que se pudiesen considerar como admisibles en 

evidencia.  

Luego de aquilatar la prueba documental presentada, el Tribunal 

de Primera Instancia concluyó que el señor Toledo recibió durante el 

matrimonio en concepto de herencia la suma de $82,000.00 que aportó 

a la sociedad de gananciales, por lo cual tenía un crédito. En particular, 

sostuvo que el apelado invirtió en una finca que fue adquirida por las 

partes con caudal mixto. Por el contrario, concluyó que otra finca fue 

adquirida en su totalidad con dinero privativo del señor Toledo y que 
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tanto la nuda propiedad como cualquier plusvalía de esta aprovecha 

exclusivamente a él.  

Como consecuencia de lo anterior, la apelante solicitó la 

reconsideración de tal determinación, lo cual le fue denegado. 

Inconforme, la señora Galán comparece ante nosotros y plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar con lugar la solicitud 

de sentencia sumaria, por existir controversia sobre la prueba y los 

hechos materiales; también, que erró el foro primario al conceder un 

crédito sobre las aportaciones privativas en bienes gananciales.  

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.2, 

contempla que cualquiera de las partes pueda solicitar que se dicte 

sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación. Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 191 DPR 

583 (2014). Para ello, la citada regla requiere que el peticionario de un 

dictamen sumario establezca su derecho con claridad y demuestre que 

no existe controversia sustancial sobre algún hecho material, es decir, 

suficiente para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. Zapata 

Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013); Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). Al respecto, este Tribunal de 

Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de primera 

instancia al determinar la correspondencia de la sentencia sumaria, 

aunque limitado a considerar aquellos documentos presentados en el 

foro primario y obligado cumplir con la Regla 36.4, supra, si determina 

hechos en controversia. Meléndez González v. Cuebas Inc. y Bohío, 193 

DPR 100 (2015).  

Ahora bien, la parte que se oponga que se dicte sentencia 

sumariamente tiene la obligación de hacer referencia a los párrafos 
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enumerados por la parte promovente que entiende que están en 

controversia y para cada uno, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R 36.3; Zapata Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, supra, 

pág. 432. En otras palabras, el oponente debe controvertir la prueba 

presentada con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar 

en sus alegaciones, toda vez que las meras afirmaciones no bastan. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra. En caso de que el oponente no 

contravenga los hechos propuestos tal como lo indica la mencionada 

Regla 36.3, los mismos se podrán considerar como admitidos y se 

dictará la sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra.  

De otro lado, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5 establece, en lo pertinente, que “las declaraciones 

juradas para sostener u oponerse a la moción se basarán en el 

conocimiento personal del o de la declarante”. Al respecto, se ha 

resuelto que “en un procedimiento de sentencia sumaria, las 

declaraciones juradas que contienen sólo conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo 

tanto, insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 216. Vemos, por 

tanto, que para que una declaración jurada sea suficiente para sostener 

o controvertir una solicitud de dictamen sumario, esta debe contener 

hechos específicos y, además, debe incluir información que establezca 

que el declarante tiene conocimiento personal del asunto en cuestión.  

En cuanto al estándar aplicable, el Tribunal Supremo reiteró 

recientemente en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR ___ 
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(2018), 2018 TSPR 18, el proceso a seguir por este Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar una sentencia sumaria. Estableció 

como primer paso en nuestro análisis el deber de revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como la correspondiente oposición 

cumplan con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  

En tal sentido, la solicitud de sentencia sumaria del señor Toledo 

incluyó una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales entendía no había 

controversia sustancial. Señaló, según lo exige la Regla 36.3, supra, 

con indicación de las declaraciones juradas y de otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecían esos hechos. En cambio, la oposición 

presentada por la apelada fue defectuosa, y en dos ocasiones el foro 

primario ordenó que dichos defectos fuesen subsanados, so pena de 

tenerse por no puesta la contestación. A pesar de las mencionadas 

oportunidades, la oposición presentada por la señora Galán no cumplió 

con la Regla 36.3(b), supra. Siendo así, esta no logró refutar la prueba 

presentada por el apelado. Por tanto, procedía concluir, tal como lo hizo 

el Tribunal de Primera Instancia, que corresponde admitir los hechos 

materiales incontrovertidos y procede dictar sentencia sumaria en 

contra de la apelante, toda vez que el Derecho aplicable a la 

controversia favorece al señor Toledo. En consideración a ello, 

confirmamos la Sentencia Parcial recurrida.  

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 


