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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2019. 

Comparece por derecho propio la señora María Victoria Coll 

Cruz (señora Coll o apelante) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida el 25 de marzo de 2019, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante el referido 

dictamen, el foro de instancia declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el señor Daniel Thomas Dukovich 

(señor Thomas o apelado) y, a su vez, declaró ha lugar la demanda 
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sobre división de bienes gananciales. Así, dicho foro declaró 

ganancial el apartamento 54-08 del Condominio Aventura en 

Encantada, en el Municipio de Trujillo Alto. A su vez, ordenó la venta 

del referido inmueble en pública subasta para que, luego de 

liquidarse el balance adeudado de la hipoteca constituida a favor de 

Doral Bank, se adjudique el sobrante al señor Thomas en pago de 

su participación. De esta forma quedará liquidada la comunidad 

post ganancial existente entre las partes. Por último, el TPI le 

impuso a la señora Coll el pago de costas, gastos del procedimiento 

y $8,000.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

Los hechos de este caso se remontan a una demanda de 

divorcio presentada el 3 de mayo de 2005, por el señor Thomas en 

contra de la apelante por la causal de separación.1 El 12 de julio de 

2005, el TPI emitió una Sentencia declarando roto y disuelto el 

vínculo matrimonial entre las partes. Además, en dicho dictamen el 

TPI concedió una pensión alimentaria para beneficio del hijo menor 

de edad por la cantidad de $1,800.00 mensuales y una pensión 

alimentaria pendente lite para beneficio de la apelante por la 

cantidad de $1,233.00, hasta tanto se efectuará la liquidación de la 

sociedad de bienes gananciales, sin perjuicio de los créditos que se 

pudieren reclamar.  

Luego de ello, 16 de septiembre de 2005, la señora Coll 

presentó una solicitud de enmienda nunc pro tunc a la sentencia, 

para que la pensión alimentaria fijada fuese satisfecha de forma 

bisemanal. Luego de celebrada una vista en el caso, el 18 de octubre 

de 2005 se dictó sentencia mediante la cual el TPI estableció una 

                                                 
1 Caso Núm. D AC2005-1026. 
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pensión alimentaria de $929.30 bisemanales para el hijo menor de 

edad, y dio por terminada la pensión pendente lite. En su lugar fijó 

una pensión excónyuge por la suma de $470.00 bisemanales a favor 

de la señora Coll. Simultáneamente, el 16 de septiembre de 2005, el 

señor Thomas presentó una demanda sobre división de bienes 

gananciales.2 

Pendiente el pleito de liquidación de gananciales, el 31 de 

mayo de 2006, la señora Coll adquirió un apartamento en el 

Condominio Aventura en la Urbanización Encantada en el Municipio 

de Trujillo Alto.3 Poco después, el 11 de agosto de 2006, la apelante 

presentó una demanda sobre alimentos excónyuge solicitando una 

pensión alimentaria a su favor por la cantidad de $2,500.00 

mensuales.4 Entre tanto, el 27 de octubre de 2006, el TPI emitió una 

orden donde dispuso que la única pensión que continuaba vigente 

era la alimentaria impuesta a favor del hijo, Jonathan James 

Thomas Coll.  

Luego de varios trámites procesales, el 13 de julio de 2009, la 

Jueza Administradora de la Región Judicial de Bayamón ordenó la 

consolidación de los tres pleitos entre la señora Coll y el señor 

Thomas: los casos número D AC2005-3100, D AL2006-1856 y 

D DI2005-1026. Entonces se estableció que el único pleito pendiente 

de adjudicación lo era el de división de sociedad de bienes 

gananciales, ya que el hijo alimentista había advenido a la mayoría 

de edad.  

Por otro lado, el 7 de diciembre de 2009, el foro de instancia 

emitió una Resolución determinando que la apelante no tenía 

derecho a la pensión excónyuge solicitada. No conforme con dicha 

determinación, la señora Coll acudió ante este Tribunal de 

                                                 
2 Caso Núm. D AC2005-3100. 
3 El 3 de abril de 2008, el TPI emitió una orden de prohibición de enajenar.  
4 Caso Núm. D AL2006-1856. 
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Apelaciones mediante recurso de certiorari, identificado con el 

alfanumérico KLCE201000075. Según se desprende de la sentencia 

apelada, un panel hermano desestimó el recurso por falta de 

jurisdicción5. A raíz de ello, la apelante recurrió ante el Tribunal 

Supremo. Dicho foro ordenó al TPI a celebrar una vista evidenciaria 

en torno a la orden de prohibición de enajenar el apartamento que 

la señora Coll había adquirido.  

Devuelto el caso al TPI, la vista fue señalada para el 22 de 

mayo de 2014. No obstante, llegada dicha fecha ni la señora Coll, ni 

su representación legal comparecieron a la vista. El TPI le impuso 

una sanción de $300.00 a la apelante y reseñaló la vista para el 10 

de junio de 2014. Nuevamente, la apelante y su representación legal 

no comparecieron a la vista y el TPI le impuso otra sanción de 

$300.00. La vista fue reseñalada para el 19 de agosto de 2014, y la 

señora Coll y su representación legal tampoco comparecieron a esta. 

Así, por tercera ocasión el TPI le impuso una sanción de $300.00 a 

la señora Coll.  

Luego de ciertos trámites procesales, que no es necesario 

pormenorizar, el 15 de noviembre de 2016, el apelado solicito la 

anotación de rebeldía de la apelante. Según se desprende de la 

sentencia apelada, el TPI emitió una orden de mostrar causa contra 

la señora Coll. Ésta no compareció, por lo que el 21 de noviembre 

de 2016, el TPI emitió una segunda orden de mostrar causa. La 

apelante tampoco cumplió con la segunda orden del TPI y, a raíz de 

ello, se le anotó la rebeldía6.  

Así las cosas, el 17 de febrero de 2017, el señor Thomas 

presentó una moción de sentencia sumaria. La señora Coll no 

presentó oposición a dicha solicitud de sentencia sumaria, a pesar 

de que el foro primario le concedió varios términos para ello.  

                                                 
5 Véase Sentencia, a la página 16 del Apéndice. 
6 Véase Sentencia, a la página 17 del Apéndice. 
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El 25 de marzo de 2019, el TPI emitió la Sentencia apelada. 

Mediante dicho dictamen, el foro apelado declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el apelado. 

Determinó como hechos incontrovertidos los siguientes:  

1. El señor Thomas Dukovich y la señora Coll Cruz 
contrajeron matrimonio el 13 de mayo de 1977, 

durante el cual procrearon dos (2) hijos: Shilo y 
Jonathan James, ambos de apellidos Thomas Coll, 

los cuales al presente son mayores de edad.  

2. De los veintiocho años que estuvieron casados, 
estuvieron separados desde noviembre de 1996 

hasta el 12 de julio de 2005, fecha en que se dictó 
sentencia de divorcio por la causal de separación.  

3. Al presente, la señora Coll Cruz tiene sesenta y 
cuatro (64) años de edad, aproximadamente y el 
señor Thomas Dukovich tiene setenta y tres (73) 

años de edad, aproximadamente.  

4. Durante el matrimonio, el señor Thomas Dukovich 
fue la principal fuente de ingresos y quien cubría los 

gastos familiares, pues ocupó un cargo ejecutivo en 
PRTC desde 1964 hasta su retiro.  

5. La señora Coll Cruz trabajó de 1985 a 1987 en 
Caribbean University College en Bayamón, como 
directora de admisiones. Posteriormente trabajó por 

un año en otra empresa como gerente de recursos 
humanos. Para el 1995 laboró en el área de recursos 
humanos durante el cierre de la empresa Warner 

Lambert. Luego tuvo en empleo en el año 2002; y 
posteriormente trabajó para el año 2008, por 

contrato, en una compañía publicitaria de planes 
médicos. 

6. La demanda de divorcio fue presentada el 3 de mayo 

de 2005 por el señor Thomas Dukovich.  

7. El 12 de julio de 2005 otra sala del Tribunal de 

Primera Instancia dictó sentencia decretando roto y 
disuelto el vínculo matrimonial por la causal de 
separación. La sentencia fue notificada el 2 de agosto 

de 2005. En la sentencia se estableció una pensión 
alimentaria de $1,800.00 mensuales para el hijo 
menor de edad; más una pensión pendente lite para 

la señora Coll Cruz de $1,233.00 mensuales hasta 
tanto se efectuase la liquidación de bienes 

gananciales, sin perjuicio de los créditos que se 
pudiesen reclamar.  

8. En ese dictamen se autorizó a la señora Coll Cruz a 

retirar la suma de $31,134.58 de una cuenta que ella 
tenía exclusivamente a su nombre en el BPPR, 

cuenta número 177-70-2338, la cual tenía un 
balance de $135,000.00, según informó bajo 
juramento la señora Coll Cruz en su Planilla de 

Información Personal y Económica (en adelante 
“PIPE”).  
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9. En la sentencia de divorcio, además, se dispuso que 
el resto de los fondos de dicha cuenta bancaria 

debían quedar congelados hasta que se efectuara la 
liquidación de bienes gananciales en un pleito 

independiente.  

10. Sin embargo, la señora Coll Cruz admitió que utilizo 
para sí la totalidad del sobrante de la mencionada 

cuenta bancaria, es decir, la suma de $103,865.42.  

11. El 18 de octubre de 2005 otra Sala de este tribunal 
enmendó nunc pro tunc la sentencia de divorcio a los 

efectos de establecer una pensión alimentaria de 
$929.30 bisemanales para el hijo menor de edad 

más plan médico; y fijar una pensión de excónyuge 
para la señora Coll Cruz de $470.00 bisemanales 
hasta tanto se adjudicara la liquidación de la 

sociedad de gananciales. Así, la pensión alimentaria 
previamente dispuesta para beneficio de la señora 

Coll Cruz dejó de ser un adelanto por su 
participación en la sociedad de gananciales y se 
convirtió en una pensión de excónyuge.  

12. El 14 de mayo de 2005 la señora Coll Cruz retiró la 
suma de $70,234.55 de su cuenta bancaria de RG 

Premier Bank.  

13. El 30 de diciembre de 2005 la señora Coll Cruz 
depositó en su cuenta de ahorros de RG Premier 

Bank la suma de $27,000.00.  

14. En un periodo de doce (12) meses contados desde la 
presentación de la demanda de divorcio, la señora 

Coll Cruz retiró de sus cuentas bancarias 
registradas exclusivamente a su nombre la suma de 

$370,937.66. Al sumar esa cantidad al total de 
$135,00.00 que tenía depositados a su nombre en 
BPPR, según declaró en la PIPE, la señora Coll Cruz 

manejó durante un (1) año el total de $505,937.66 a 
pesar de que era el señor Thomas Dukovich la 
principal fuente de ingresos del hogar.  

15. La señora Coll Cruz admitió que adquirió el 
apartamento 54-08 en el Condominio Aventura en 

Encantada, Trujillo Alto, el cual inscribió como 
privativo. La compra de dicho inmueble fue el 31 de 
mayo de 2006, por el precio de $235,000.00, que fue 

pagado en el acto por la señora Coll Cruz sin 
necesidad de constituir hipoteca. […] 

16. Otra Sala de este tribunal dictó orden sobre 
prohibición de enajenar respecto al referido 
inmueble. Dicha orden permanece vigente.  

17. Posteriormente, el 30 de octubre de 2006 la señora 
Coll Cruz constituyó una hipoteca sobre el referido 
inmueble con el Oriental Bank, por la suma principal 

de $58,500.00, la cual fue modificada a $55,264.94 
el 31 de marzo de 2014, con fecha de vencimiento el 

1ro de abril de 2044. Esta deuda es privativa de la 
señora Coll Cruz.  

18. El único haber ganancial existente y sujeto a 

liquidación es el inmueble localizado en el 
Condominio Aventura en Encantada, Trujillo Alto, 

que fue adquirido con los ahorros acumulados 
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durante la vigencia del matrimonio, lo cuales 
controlaba exclusivamente la señora Coll Cruz y de 

los cuales dispuso sin la participación o el 
consentimiento del señor Thomas Dukovich.  

19. La pensión de excónyuge que fue establecida para 
beneficio de la señora Coll Cruz quedó sin efecto 
mediante una determinación del Tribunal de 

Apelaciones emitida el 31 de mayo de 2007.  

20. Al presente tampoco existe obligación del señor 
Thomas Dukovich de pagar pensión alimentaria 

respecto a los hijos pues ambos advinieron a la 
mayoría de edad, y no hay deudas pendientes al 

respecto.  

 

Al no existir hechos esenciales en controversia, el foro apelado 

determinó que solo restaba dividir el apartamento adquirido por la 

señora Coll con dinero ganancial. En cuanto a ello, el TPI concluyó 

lo siguiente:  

Surge de los hechos incontrovertidos ante nos que el 

señor Thomas Dukovich fue la principal fuente de 
ingresos del hogar aun luego de la separación previa al 

divorcio. Así lo admitió la propia señora Coll Cruz 
durante la vista evidenciaría celebrada para atender su 
solicitud de pensión excónyuge.  

 
Además, surge de manera incontrovertida de los 

autos que la señora Coll Cruz tenía el control absoluto 

de los ahorros e ingresos del matrimonio, pues quedó 
demostrado que en un período de doce (12) meses a 

partir de la presentación de la demanda de divorcio, la 
señora Coll Cruz había retirado de una cuenta bancaria 
registrada exclusivamente a su nombre la suma de 

$370,937.66, dicha cantidad, sumada a los 
$135,000.00 que declaró bajo juramento que tenía 

depositados en BPPR, totaliza la suma de $505,937.66 
de los cuales dispuso unilateralmente la señora Coll 
Cruz. Este tribunal determina, por consiguiente, que de 

ese total, el señor Thomas Dukovich es dueño del 50%, 
es decir, de $252,968.83. 

 

De la evidencia incontrovertida también surgió 
que con el dinero mencionado del cual dispuso 

unilateralmente, la señora Coll Cruz adquirió el 
apartamento 54-08 en el Condominio Aventura en 
Encantada, Trujillo Alto, el cual inscribió como 

privativo, habiéndolo adquirido el 31 de mayo de 2006 
por el precio de $235,000.00 que pagó en el acto, sin 

necesidad de constituir hipoteca. A todas luces, el 
inmueble fue adquirido con dinero ganancial. La señora 
Coll Cruz ha utilizado dicho bien de forma exclusiva a 

pesar de que el mismo pertenece a ambas partes en 
iguales proporciones. El referido inmueble es el único 
bien perteneciente a la comunidad post ganancial. 
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Dado lo anterior, el TPI le adjudicó al señor Thomas el 

apartamento 54-08 del Condominio Aventura en Encantada en el 

Municipio de Trujillo Alto, como pago de su participación ganancial 

o comunal. Así, ordenó la venta de dicho “inmueble en pública 

subasta, para que luego de liquidarse el balance de la hipoteca 

constituida a favor de Doral Bank, se le adjudique el sobrante al 

señor Thomas, y de esa forma quede liquidada la comunidad post 

ganancial entre las partes”. Por último, el TPI le impuso a la señora 

Coll el pago de las costas y gastos del procedimiento, más $8,000.00 

en honorarios de abogado por temeridad.  

No conforme, la apelante acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de apelación que nos ocupa. La 

señora Coll no señaló errores específicos, no obstante, en su escrito 

indica, entre otras cosas, que incidió el TPI al resolver el caso de 

manera sumaria, ya que existe evidencia que demuestra que el 

apelado le adeuda la cantidad de $359,570.22. Además, ésta señala 

que erró el foro de instancia al emitir una orden de prohibición de 

enajenar su propiedad y al poner la pensión excónyuge en suspenso.  

II. 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no 

ameritan la celebración de una vista en su fondo. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010); Reyes Sánchez v. Eaton 

Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013). Se trata de un mecanismo para 

aligerar la tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún 

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 
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Al respecto, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que un reclamante debe “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”. 

Para que una moción de sentencia sumaria proceda, debe 

presentarse conforme dispone la Regla 36.3(a) de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. 

Dicha regla establece lo siguiente: 

(a) la moción de sentencia sumaria será notificada a la parte 
contraria y deberá contener lo siguiente:  

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 
partes;  

(2)  los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción, reclamación o parte 
respecto a la cual es solicitada la sentencia 
sumaria;  

(4)  una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial, 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; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, 
y  

(6) el remedio que debe ser concedido”. Regla 36.3(a) 

de Procedimiento Civil, supra. 
 

El promovente tendrá que desglosar en párrafos debidamente 

enumerados aquellos hechos en los cuales entiende que no existe 

controversia sustancial, indicando las páginas o los párrafos de las 

declaraciones juradas en los cuales sustenta su alegación, así como 

cualquier otro documento cual contenga evidencia admisible y se 

encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 (a)(4) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 
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DPR 414 432, (2013). Dicho de otro modo, la parte promovente 

deberá “establecer su derecho con claridad […] [y] que no existe 

controversia sustancial […] en cuanto a ningún componente de la 

causa de acción”. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

110 (2015); Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha declarado 

enfáticamente que quien se opone a una solicitud de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a 

los hechos. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Esto es, 

recae sobre el oponente la obligación de citar específicamente 

los párrafos, según enumerados en el escrito de sentencia 

sumaria, que entiende están en controversia, y para cada uno, 

detallar la evidencia admisible que fundamenta su alegación, y 

especificar la página o sección de la evidencia que contradice o 

refuta el hecho. Íd.; Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2). Además, el oponente puede someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no están en 

controversia y que impiden la solución sumaria del conflicto. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. De así hacerlo, tiene 

la responsabilidad de, al igual que el proponente, enumerar los 

hechos en párrafos separados e indicar la pieza de evidencia que 

sostiene el hecho, con referencia específica a la parte de la evidencia 

que lo apoya. (Énfasis nuestro). Íd.; Regla 36.3 (b)(3) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(3).  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 122, el 

TSPR declaró: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y, de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento Civil, 
traer a la atención del Tribunal la evidencia que demuestra 
que existen hechos materiales en controversia. 
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Por otro lado, la Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c), dispone que “la parte contraria no 

podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a 

contestar en forma tan detallada y específica, como lo haya 

hecho la parte promovente. [De lo contrario], se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede”. En armonía con lo 

anterior, aquella parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria no puede cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones. (Énfasis nuestro). Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 556 (2011); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 

178 DPR 745, 774 (2010). 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Primera 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada, entonces el 

Tribunal dictará sentencia sumaria a favor del promovente. 

(Énfasis nuestro). Regla 36.3 (b)(2) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

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

págs. 118-119, el TSPR estableció el estándar específico que debe 

utilizar el Tribunal de Apelaciones para la revisión de la procedencia 

de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo […], a saber: el Tribunal de Apelaciones se encuentra 
en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia al 
momento de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria. En 
ese sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y 
la jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, el 
foro apelativo intermedio estará limitado en el sentido de que 
no puede tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y tampoco 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que ello 
le compete al foro primario luego de celebrado un juicio en 
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su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de 
novo y debe 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.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan 
con los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-
Rivera v. JF Montalvo, …. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación se puede hacer en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. (Énfasis en el original y citas 
omitidas). 

 

B. 

Nuestro ordenamiento jurídico dispone que en ausencia de 

capitulaciones matrimoniales regirá la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales. Código Civil, Art. 1267, 31 LPRA sec. 3551. Dicha 

sociedad comienza el día de la celebración del matrimonio y 

concluye con la disolución de éste, mediante muerte, nulidad o 

divorcio. Código Civil, Arts. 1296, 1297, 31 LPRA secs. 3622, 3623. 

Además, el Código Civil dispone “[m]ediante la sociedad 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. Código Civil, Art. 1295, 31 LPRA sec. 3621.  

 A tenor con nuestro ordenamiento jurídico han de ser 

clasificados como gananciales los siguientes bienes:  

(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 
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cónyuges o de cualquiera de ellos. (3) Los frutos, rentas o 
intereses percibidos o devengados durante el matrimonio, 
procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de 
cada uno de los cónyuges. Código Civil, Art 1301, 31 
LPRA sec. 3641. 

 Sobre la adquisición de deudas con cargo a la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales nuestro Código Civil establece: 

Serán de cargo de la sociedad de gananciales: (1) Todas las 
deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por 
cualquiera de los cónyuges. (2) Los atrasos o créditos 
devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que 
estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges 
como los gananciales. (3) Las reparaciones menores o de 
mera conservación hechas durante el matrimonio en los 

bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges. Las 
reparaciones mayores no serán cargo de la sociedad. (4) Las 
reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales. 
(5) El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos 
comunes y de cualquiera de los cónyuges. (6) Los préstamos 
personales en que incurra cualquiera de los cónyuges. 
Código Civil, Art. 1308, 31 LPRA sec. 3661.    

 

 La ruptura del vínculo matrimonial conlleva la extinción de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, por lo cual surge en su lugar 

una comunidad de bienes cuyo propósito es regir los bienes 

adquiridos entre los cónyuges previo a la liquidación. La comunidad 

de bienes entra en vigor cuando “la propiedad de una cosa o de un 

derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de 

contratos o disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las 

prescripciones de las secs. 1271 a 1285 de este título”. Art 326 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1271. Mientras el régimen económico sea 

la comunidad de bienes, el Código Civil dispone “[e]l concurso de los 

partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 

proporcionado a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, 

mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes 

a los partícipes en la comunidad”. Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1272.  Es menester señalar que los comuneros no están 

obligados a permanecer en comunidad, por lo cual pueden solicitar 

la liquidación de bienes cuando deseen. Art. 334 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1279. 
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III. 

 Como señaláramos, al atender la revisión de una sentencia 

sumaria nos corresponde examinar, en primer lugar, si la solicitud 

de sentencia, así como su oposición, cumplen con los requisitos de 

forma que ordena la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Al 

examinar la moción de sentencia sumaria presentada por el señor 

Thomas notamos que la misma cumple con las exigencias de la 

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra. Su escrito incluye 

párrafos enumerados con los hechos que, a su entender, son 

incontrovertidos. A su vez, el señor Thomas incluyó y relacionó la 

prueba documental que sostiene sus alegaciones, y argumentó el 

derecho aplicable.  

 Por su lado, la señora Coll, no presentó una oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el apelado, a pesar 

de habérsele concedido varios términos para ello. Incluso, según se 

desprende del dictamen apelado, el TPI le anotó la rebeldía a la 

apelante luego de haber requerido su comparecencia 

infructuosamente.  

 Al discutir el derecho aplicable vimos que la parte contra 

quien se solicita una sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos 

y descansar en sus alegaciones. Tiene el deber de presentar una 

oposición donde deberá citar específicamente los párrafos, según 

enumerados en el escrito, que entiende están en controversia y, para 

cada uno, detallar la evidencia admisible que fundamenta su 

alegación, así como, especificar la página o sección de la evidencia 

que contradice o refuta el hecho. De lo contrario, se corre el riesgo 

de que el tribunal dicte sentencia en su contra, si procede como 

cuestión de derecho.  

Según advertimos, la señora Coll no señaló errores específicos 

en su Recurso de Apelación. No obstante, señala en varias ocasiones 

que erró el foro de instancia al emitir una orden de prohibición de 
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enajenar su propiedad (apartamento) y al poner la pensión 

excónyuge en suspenso.  

 La Resolución sobre la prohibición de enajenar fue emitida por 

el TPI el 3 de abril de 2007 y notificada el 4 de abril de 2007. De 

igual forma, el dictamen del TPI denegando la solicitud de pensión 

excónyuge fue emitida el 7 de diciembre de 2009. Es decir, la señora 

Coll nos solicita la revisión de un dictamen emitido hace más de 12 

años y, otro, emitido hace casi 10 años. Es evidente que ambos 

dictamenes advinieron final y firme, por haber transcurrido el 

término para recurrir de éstos, y carecemos de jurisdicción para 

revisar los mismos.  

 Ahora bien, la señora Coll nos plantea que incidió el foro de 

instancia al resolver el caso de manera sumaria. En su escrito de 

apelación, ésta se limitó a alegar que existe evidencia que demuestra 

que el apelado le adeuda la cantidad de $359,570.22. Además, la 

señora Coll sostiene que el señor Thomas apoyó sus alegaciones en 

prueba fraudulenta y que el dinero que ella utilizó para adquirir el 

apartamento en el Condominio Aventura era privativo. La apelante 

formula estas alegaciones ante nos, luego de haber desaprovechado 

la oportunidad que tuvo de oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria y presentar ante el TPI prueba en apoyo de estas. Es decir, 

cuando se presentó por el apelado la solicitud de sentencia sumaria, 

permaneció cruzada de brazos. No cumplió con su deber de 

presentar oposición a la misma a pesar de las órdenes que a tales 

efectos le fueron emitidas. El expediente claramente refleja sus 

incomparecencias e incumplimientos con las órdenes del TPI. Ello 

conllevó la imposición de sanciones en múltiples ocasiones y 

finalmente, que se le anotara la rebeldía.  

 Analizado el expediente ante nos, somos del criterio que no 

existen hechos esenciales en controversia que impidieran el 

dictamen sumario emitido en el caso. El TPI actuó correctamente al 
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declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria, presentada por 

el señor Thomas, por proceder como cuestión de derecho. 

 Los hechos incontrovertidos contenidos en la sentencia 

apelada, antes numerados, están sostenidos en la prueba que 

acompañó la solicitud de sentencia sumaria. Debemos enfatizar que 

durante una vista evidenciaria sobre su solicitud de pensión 

excónyuge, la señora Coll admitió que el señor Thomas era la 

principal fuente de ingreso del hogar, inclusive durante la 

separación previo al divorcio. Además, quedó como hecho 

incontrovertido que la señora Coll manejó los ahorros e ingresos del 

matrimonio con el señor Thomas. Ésta manejó un total de 

$505,937.66 en el año posterior a la presentación del divorcio. 

Dineros depositados en una cuenta bancaria en el Banco Popular de 

Puerto Rico que tenía un balance de $135,000.00 y una cuenta en 

RG Premier Bank que tenía un balance de $370,937.66.  

 Es un hecho incontrovertido que el 31 de mayo de 2006, la 

señora Coll adquirió un apartamento en el Condominio Aventura en 

el Municipio de Trujillo Alto, por la cantidad de $235,000.00, lo 

cuales pagó en el acto con dinero ganancial. Esto ocurrió poco 

después que el señor Thomas presentara la demanda para la 

división de la sociedad de bienes gananciales. Varios meses después, 

el 30 de octubre de 2006, constituyó una hipoteca sobre el referido 

inmueble con Oriental Bank por la suma de $58,500.00, la cual fue 

modificada posteriormente a $55,264.94. 

Como expusimos, la ruptura del vínculo matrimonial conlleva 

la extinción de la sociedad legal de bienes gananciales, por lo cual 

surge en su lugar una comunidad de bienes cuyo propósito es regir 

los bienes adquiridos entre los cónyuges previo a la liquidación. 

Mientras el régimen económico sea la comunidad de bienes, el 

Código Civil dispone que “[e]l concurso de los partícipes, tanto en 

los beneficios como en las cargas, será proporcionado a sus 
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respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 

contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 

comunidad”. Art. 327 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1272. Además, 

es importante destacar que los comuneros no están obligados a 

permanecer en comunidad, por lo cual pueden solicitar la 

liquidación de bienes cuando deseen. Art. 334 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1279. 

 Dado lo anterior, y tomando en consideración el tracto 

procesal particular de este caso, es forzoso concluir que la señora 

Coll utilizó unilateralmente dinero perteneciente a la sociedad de 

bienes gananciales, para adquirir el inmueble objeto de esta 

controversia. Dicho inmueble es el único bien que pertenece a la 

comunidad post ganancial.  

 El señor Thomas tiene una participación equivalente al 50% 

de todos los fondos que dispuso de manera exclusiva y unilateral la 

señora Coll. Por consiguiente, el TPI actuó conforme a derecho al 

adjudicar el inmueble a favor del apelado y ordenar su venta en 

pública subasta para que, luego de liquidarse el balance de la 

hipoteca que grava el mismo, se le otorgue el sobrante al señor 

Thomas. En cuanto a ello, el TPI señaló que “[s]i bien es probable 

que el sobrante no alcance para pagar la totalidad de la participación 

del señor Thomas Dukovich en la comunidad post ganancial es el 

único bien sujeto a liquidación”. A su vez, el señor Thomas indicó 

estar conforme con dicho remedio para dar por liquidada la 

comunidad post ganancial “y finiquitar este prolongado pleito”.  

En fin, concluimos que al revisar de novo la solicitud de 

sentencia sumaria y el expediente ante nuestra consideración, 

tomando en consideración el extenso tracto procesal del caso, el TPI 

actuó correctamente al dictar la sentencia sumaria apelada.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.   

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 

 


