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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 El 25 de noviembre de 2019, la señora Debbie Ann Muñoz 

Acevedo, (“Sra. Muñoz Acevedo”, “la demandada” o “la parte 

apelante”), compareció ante nos mediante un escrito intitulado 

“Certiorari”. Solicitó que revoquemos una “Sentencia Parcial” 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguada, el 5 de noviembre de 2019. Mediante el referido 

dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la “Moción Solicitando se 

Dicte Sentencia Parcial Sumariamente” presentada por el señor 

Ángel Arnaldo Pérez Santoni, (“Sr. Pérez Santoni”, “el 

demandante” o la parte apelada). El 5 de diciembre de 2019, la 

parte apelada presentó una “Moción Solicitando se Determine 

Naturaleza del Recurso y en Solicitud para Presentar Oposición o 

Alegato”.  

Luego de examinar el escrito presentado por la Sra. Muñoz 

Acevedo, el 17 de diciembre de 2019 emitimos una “Resolución”, 

en la que concluimos que se nos estaba solicitando la revisión de 
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una sentencia parcial y no de una resolución. Por lo tanto, 

acogímos el recurso de epígrafe como una apelación y resolvimos 

que, en ánimo de contribuir a una resolución justa, rápida y 

económica, mantendríamos el mismo alfanumérico asignado por 

la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones. A su vez, 

concedimos un término de treinta (30) días a la parte apelada 

para presentar su Alegato en Oposición. El 24 de enero de 2020, 

el Sr. Pérez Santoni sometió el “Alegato de la Parte Apelada”. Con 

ese escrito, el caso quedó perfeccionado para nuestra resolución.  

I.  

El 18 de diciembre de 2018, el Sr. Ángel Arnaldo Pérez 

Santoni instó una “Demanda” contra su ex-esposa la Sra. Debbie 

Ann Muñoz Acevedo sobre liquidación de comunidad post 

ganancial. En esta, expresó que estuvo casado con la Sra. Muñoz 

Acevedo desde el 15 de noviembre de 1986 hasta el 24 de mayo 

de 2018 y que durante la vigencia de su matrimonio las partes 

adquirieron bienes muebles e inmuebles. Además, en lo 

pertinente, alegó que aportó al matrimonio bienes privativos, 

entre ellos, el negocio de su familia conocido como la Funeraria 

Pérez Santoni ubicada en Rincón, Puerto Rico y; el solar donde 

radica el mismo. Finalmente, argumentó que no deseaba 

permanecer en comunidad con la demandada, por lo que solicitó 

al TPI que previo a los trámites de ley, decretara la división de los 

bienes gananciales y le reconociera los créditos correspondientes.  

 En respuesta, el 30 de enero de 2019, la Sra. Muñoz 

Acevedo presentó su “Contestación a Demanda” y Reconvención, 

aceptando ciertas alegaciones y negando otras. Mediante la 

reconvención, arguyó que durante la vigencia de su matrimonio 

con el demandante habían adquirido bienes muebles e inmuebles, 

entre ellos “un edificio y negocio en marcha de nombre Funeraria 



 
 

 

KLCE201901557    

 

3 

Pérez Santoni, construido en un solar que fue pagado por las 

partes luego del matrimonio, a pesar de que el solar fue adquirido 

por el demandante siendo soltero”.1 Así las cosas, expresó que no 

deseaba continuar en comunidad con el demandante, por lo que 

solicitó al foro primario que ordenara la liquidación de los bienes 

gananciales. A su vez, solicitó al TPI que del negocio “Funeraria 

Pérez Santoni” se le pagara una renta, habida cuenta de que 

solamente el demandante trabajaba la funeraria y retenía todos 

los ingresos para su uso y beneficio exclusivo.  

 El 11 de febrero de 2019, el demandante presentó su 

“Réplica a Reconvención”. Sobre el negocio en marcha, la 

Funeraria Pérez Santoni, sostuvo que era bien privativo, sin 

embargo, aceptó que, en un solar privativo adquirido por éste 

antes del matrimonio, se había construido un edificio con dinero 

ganancial, cuyo edificio estaba ocupado por el referido negocio. 

Luego de varias incidencias en el trámite del caso, el 19 de 

septiembre de 2019, el Sr. Pérez Santoni presentó una “Moción 

Solicitando se Dicte Sentencia Parcial Sumariamente”, mediante 

la cual solicitó al TPI que determinara que el negocio conocido 

como Funeraria Pérez Santoni era un bien privativo del 

demandante. Ello así, pues el negocio aludido le había sido cedido 

al Sr. Pérez Santoni por sus padres Don Miguel Ángel Pérez 

González y Doña Irma Santoni Vargas, el 15 de abril de 1985.2 

Asimismo, solicitó que el foro primario emitiera una sentencia 

parcial mediante la cual determinara que el solar donde ubicaba 

la funeraria denominado como, lote 4, fue adquirido 

privativamente por el demandante y aportado a la sociedad de 

bienes gananciales. Esto es, argumentó que en el referido solar 

 
1 Anejo I, pág. 3 y Anejo V, pág. 150 del Apéndice del Recurso.  
2 Íd., Anejo II, págs. 16-142. 
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privativo las partes habían construido, durante la vigencia del 

matrimonio y con fondos gananciales, un edificio nuevo, en el cual 

se estableció la funeraria. Dado lo anterior, solicitó al tribunal que 

determinara que tanto el solar como el edificio eran bienes 

gananciales, vía la figura de accesión a la inversa y, 

consecuentemente, decretara que el demandante tenía derecho a 

un crédito por el valor del solar aportado a la fecha en que culminó 

la construcción de la estructura. 

 Por su parte, el 22 de octubre de 2019, la Sra. Muñoz 

Acevedo presentó una “Moción Solicitando Desestimación de 

Sentencia Parcial Sumario y/o en Oposición a Moción Solicitando 

se Dicte Sentencia Sumaria”.3 Alegó, en síntesis, en lo relacionado 

a la Funeraria Pérez Santoni, que esta no fue cedida por el padre 

del demandante en 1985. Añadió que lo anterior surgía del 

“Contrato de Administración”, suscrito por el Sr. Miguel Ángel 

Pérez González y el Sr. Ángel Arnaldo Pérez Santoni. Adujo, que 

mediante dicho documento el Sr. Pérez González, en calidad de 

propietario, había nombrado al Sr. Pérez Santoni administrador de 

la funeraria, concediéndole las facultades necesarias para ello. 

Dado lo anterior, la demandada arguyó que nunca hubo una 

cesión del negocio, sino que el demandante era meramente el 

administrador de la funeraria. A su vez, manifestó la demandada 

que si la transmisión del negocio se hubiera realizado mediante 

donación, se tenía que haber efectuado mediante el otorgamiento 

de una escritura pública y se tenía que haber rendido la 

correspondiente planilla de donación ante el Departamento de 

Hacienda. En vista de lo anterior, la Sra. Muñoz Acevedo 

 
3 Íd., Anejo VII, págs. 160-490. 
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argumentó que existían controversias de hechos esenciales y 

pertinentes que hacían improcedente el dictamen sumario. 

 Evaluados los escritos de las partes, el 5 de noviembre de 

2019, dictó la Sentencia Parcial apelada mediante la cual declaró 

Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada por el 

demandante. En esta, consignó las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. En o alrededor del 1970, el Sr. Miguel Pérez 

González y la Sra. Irma Ester Santoni Vargas, padres 
del demandante, Sr. Pérez Santoni, fundaron el 

negocio conocido como Funeraria Pérez Santoni. Ese 
negocio era administrado por el padre del 

demandante, don Miguel Pérez González. Véase: 
Pagina 3, segundo párrafo del inciso 2, de la “Dúplica 

a Réplica”, presentada en autos por la parte 
demandada el 19 de marzo de 2019 y los Exhibits 1, 

2 y 3. 
2. Desde joven el Sr. Pérez Santoni trabajaba en la 

funeraria de sus padres, por lo que aprendió del 
negocio. Véase Exhibits 1 y 3. 

3. El 15 de abril de 1985, Don Miguel Pérez González 
se retiró de la Funeraria Pérez Santoni. Véase “Dúplica 

a Réplica” de la parte demandada de 19 de marzo de 

2019, pág. 3, inciso 2 – segundo párrafo y los Exhibits 
1, 2 y 3. 

4. Como cuestión de hecho luego de esa fecha, 15 de 
abril de 1985, el Sr. Perez Santoni estuvo a cargo del 

negocio, Funeraria Pérez Santoni, lo que incluía todo 
el mobiliario necesario para la operación de esta. Sin 

embargo, toda la permisologia y documentos 
referentes al negocio continuaban a nombre de su 

padre. Véase Exhibits 1, 2 y 3. 
5. El 2 de octubre de 1985, el demandante Ángel 

Pérez Santoni y Alce Corporation otorgaron en 
Mayagüez, Puerto Rico la Escritura Núm. 63, sobre 

Compraventa con Precio Aplazado, autorizada por el 
Notario Público Vidal Rodríguez Amaro. Mediante esta 

escritura el demandante, siendo soltero, adquirió por 

el precio de $20,000.00 de los cuales pagó en dicho 
acto $10,000.00, el inmueble que se describe a 

continuación: 
---SOLAR rotulado como LOTE NUMERO CUATRO (4), 

radicado en el Barrio Pueblo del Municipio de Rincón, 
Puerto Rico, con una cabida de Mil doscientos setenta 

y siete punto trescientos ochenta y cinco (1,277.385) 
METROS CUADRADOS equivalentes a punto tres mil 

doscientos cincuenta (.3250) CUERDAS. Colindando 
por el NORTE, con P.R.I.D.C.O.; por el SUR, con la 

Calle “A”, por el ESTE, con la carretera estatal número 
115 y por el OESTE, con el Solar número cinco (5), 

todo ello según surge del plano de inscripción.------ 
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---La misma se encuentra pendiente de inscripción. -
--------------------------- 

---La finca principal de la cual fue segregada la 
anterior finca, se encuentra inscrita al Folio 1, Tomo 

70 Finca número 3,121, Rincón, Puerto Rico. 
Véase Exhibit, 4. Escritura Pública Núm. 63. 

6. El 24 de enero de 1986, el demandante Ángel Pérez 
Santoni y Alce Corporation otorgaron la Escritura 

Pública Núm. 3, sobre Cancelación de Precio Aplazado, 
en la cual se consignó que el demandante había 

saldado el lote 4, la parte vendedora reconoce el saldo 
de la deuda por parte del demandante, expidiéndole 

recibo total de pago. Dicha escritura también fue 
autorizada por el Notario Público Vidal Rodríguez 

Amaro, en Mayagüez, Puerto Rico. 

Véase Exhibit 5, Escritura Núm. 3. 
7. El 15 de noviembre de 1986, las partes de epígrafe 

contrajeron matrimonio bajo el régimen económico de 
sociedad legal de gananciales. El matrimonio quedó 

disuelto por sentencia de divorcio dictada el 24 de 
mayo de 2018. Hecho estipulado. 

8. El 3 de marzo de 1989, el padre del demandante y 
el demandante formalizaron un Contrato de 

Administración en cuanto a la funeraria. En este se le 
dio autoridad al Sr. Pérez Santoni para “administrar la 

funeraria, recaudar sus rentas y productos; cobrar 
cuantas cantidades le correspondan, dando recibos y 

cartas de pago” así como pagar las cargas y 
obligaciones e incluso arrendar y para que “actué ante 

todas las agencias administrativas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados 
Unidos y cualquier instrumentalidad de estos”. Véase 

Exhibit 7. 
9. El 7 de septiembre de 1994, los padres del 

demandante, don Miguel Pérez González y doña Irma 
Santoni Vargas se divorciaron. Toda vez que su 

matrimonio había sido contraído bajo el régimen de 
sociedad legal de gananciales, el 8 de julio de 1998 

estos procedieron a liquidar la comunidad post – 
ganancial, lo que hicieron constar en la Escritura 

Pública Número 64, sobre “División de Bienes y 
Adjudicación” de gananciales otorgada por ambos en 

Aguada, Puerto Rico y autorizada por el Notario 
Público Roberto 

González Sánchez. Véase Exhibit 8. 

10. En la referida escritura, don Miguel Pérez González 
y doña Irma Santoni Vargas liquidaron todos sus 

bienes gananciales, incluyendo la “Tienda Las 
Muchachas” que administraba doña Irma. Los padres 

del demandante no incluyeron en su inventario de 
bienes ni liquidaron la Funeraria Pérez Santoni. Véase 

Exhibit 8. 

 A base de estas determinaciones de hechos, el TPI concluyó 

en su dictamen que el negocio Funeraria Pérez Santoni “pasó a 

manos del demandante por mera liberalidad de sus padres”, 
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siendo un bien privativo de este. En cuanto al solar, Lote 4, el foro 

primario determinó que la escritura de compraventa mediante la 

cual fue adquirido por el Sr. Pérez Santoni era válida y, por lo 

tanto, concluyó que no había “controversia de que dicha escritura 

había sido otorgada por el demandante siendo soltero, previo al 

casamiento con la Sra. Muñoz Acevedo”. Como resultado, decretó 

que el Lote 4 era un bien privativo. Por último, habiendo 

determinado que tanto la funeraria como el lote 4 era bienes 

privativos del demandante, el TPI concluyó que no existía 

“controversia que el edificio como tal, donde ubica la funeraria fue 

construido vigente el matrimonio en el lote 4”, por lo que aplicaba 

la figura de accesión a la inversa. Por tanto, habiéndose construido 

el edificio el edificio ganancial en el lote 4 privativo, el lote 4 pasa 

a ser un bien ganancial, teniendo el Sr. Pérez Santoni un crédito 

sobre dicho lote 4 por el valor del terreno al momento de 

terminarse la construcción del edificio”.     

 Inconforme, la Sra. Muñoz Acevedo acude ante nosotros y 

plantea los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguada, al dictar Sentencia Parcial 

habiéndose radicado la misma fuera del término 
dispuesto en la regla 36.1 de Procedimiento Civil.  

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior de Aguada, al dictar Sentencia Parcial 

de forma contraria a derecho toda vez que existe 
controversia sustancial de hechos esenciales que solo 

son justiciables mediante el desfile de prueba testifical 

de las partes y la correspondiente adjudicación de 
credibilidad de dicha prueba.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a disponer del caso ante nuestra consideración. 
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II.  

A. 

Conforme a nuestro ordenamiento procesal civil y su 

jurisprudencia interpretativa, la sentencia sumaria es un 

mecanismo procesal extraordinario y discrecional, que permite 

aligerar la tramitación de pleitos, permitiendo resolver los casos 

sin tener que celebrar un juicio en sus méritos. PFZ Props. Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-918 (1994); P.A.C. v. 

E.L.A., 150 DPR 359, 374 (2000); Fernández & Gutiérrez, Inc. v. 

Municipio de San Juan, 147 DPR 824, 833 (1999). Procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho. González Santiago v. Baxter Health Care of Puerto 

Rico, 2019 TSPR 79, 202 DPR _____ (2019); Bobé v. UBS 

Financial, 198 DPR 6, 20 (2017); Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).   

En atención a ello, a Regla 36.1 de las de Procedimiento 

Civil provee para que la parte que haya solicitado un remedio 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1; Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, supra, 

pág. 25. La regla antes aludida, literalmente establece:  

Una parte que solicite un remedio podrá 

presentar, en cualquier momento después de 
haber transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha 
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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, 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 otra parte, la Regla 36.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra, establece los requisitos con los que debe cumplir una 

moción de sentencia sumaria y su oposición. La moción 

de sentencia sumaria alegará que de conformidad con la 

evidencia que se acompaña, no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a cualquier hecho esencial y pertinente al 

fallo de las alegaciones y que la parte tiene derecho a que se dicte 

sentencia a su favor”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2017, sec. 2615, pág. 318.  La parte que solicita 

la sentencia sumaria en un pleito tiene la obligación de demostrar 

la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría que se 

dicte sentencia a su favor. Hurtado v. Osuna, 138 DPR 801, 809 

(1995). Un hecho material [entiéndase, un hecho esencial y 

pertinente] es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2000, T.1., pág. 609. 

Por otro lado, la parte promovida deberá presentar 

contradeclaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por el promovente. Luan Invest Corp v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000); Tello Rivera v. Eastern 
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Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987). A su vez, las controversias en 

cuanto a hechos materiales tienen que ser reales; “cualquier duda 

es insuficiente para derrotar una solicitud de Sentencia 

Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

110 (2015). Cónsono con lo anterior, la parte que se opone no 

podrá descansar en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino que estará obligada 

a contestar de forma tan detallada y específica, como lo haya 

hecho la parte promovente. Si el promovido elige no oponerse, se 

dictará sentencia sumaria en su contra si procede. Regla 36.3 (c) 

de las de Procedimiento Civil, supra. Véase, además, Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berrios v. 

JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, supra.   

Como ya dijimos, de no existir controversia en cuanto a los 

hechos materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar 

sentencia sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la 

necesidad de celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el 

derecho a los hechos no controvertidos. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas,supra, pág. 111. Sin embargo, lo anterior está 

supeditado a la norma de que, “[c]ualquier duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos medulares 

del caso deberá resolverse contra la parte que la solicita”. 

(Énfasis nuestro). R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico, Derecho Procesal Civil, 6a ed., San Juan, LexisNexis, 2017, 

sec. 2616, págs. 316-317. Por ello, al dictar 

una sentencia sumaria, el tribunal: (1) analizará los documentos 

que acompañan la moción solicitando sentencia sumaria, los 
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documentos incluidos con la moción de oposición y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal y, (2) determinará si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la Demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. PFZ Properties v. General 

Accident Insurance Corp., supra, a la pág. 913.   

Ahora bien, recordemos que la sentencia sumaria por ser 

“un remedio discrecional, el principio rector para su utilización es 

el sabio discernimiento del juzgador, ya que mal utilizada puede 

prestarse para despojar a un litigante de su día en corte”. R. 

Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, pág. 317. Como resultado, 

el tribunal únicamente dictará Sentencia Sumaria a favor de una 

parte si el derecho aplicable así lo justifica. Regla 36.3 de las de 

Procedimiento Civil, supra, R. 36.3; Rodríguez García v. 

Universidad Carlos Albizu, 200 DPR 929 (2018); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16. Véase, además, R. 

Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, págs. 317-319.   

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas,supra, págs. 118-

119, el Tribunal Supremo estableció el estándar para la revisión 

en el Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo con el estándar antes 

mencionado, el foro apelativo:  

1)    Se encuentra en la misma posición que el 

TPI al momento de revisar solicitudes 
de Sentencia Sumaria, por lo que la revisión es de 

novo. No obstante, está limitado a la prueba que se 
presentó en el TPI. El Tribunal de Apelaciones no 

puede adjudicar hechos que estén en controversia. 
Deberá examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.   

2)    Tiene que verificar que las partes hayan 

cumplido con los requisitos de forma establecidos en 
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la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009 tanto en la 
Moción de Sentencia Sumaria como en la Oposición.   

3)    Debe revisar si en realidad existen hechos 
materiales en controversia. De haberlos, 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.  

4)    De encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el TA procederá 

entonces a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia.   

B. 

Como es sabido, en cuanto al régimen económico 

patrimonial que regirá durante el matrimonio, el Código Civil de 

Puerto Rico establece que, a falta de capitulaciones matrimoniales 

válidas, el régimen económico patrimonial supletorio es la 

sociedad legal de bienes gananciales. Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, 200 DPR 168, 177-178 (2018) citando a Muñiz 

Noriega v. Muños Bonet, 177 DPR 967 (2010); SLG Báez-

Casanova v. Fernández, 193 DPR 192 (2015); Montalván v. 

Rodríguez, 161 DPR 411 (2004). La sociedad de gananciales es 

una entidad separada y distinta de los cónyuges que la 

componen. Universal Funding Corporation, v. Registrador, 133 

DPR 549 (1993); Cruz Viera v. Registrador, 118 DPR 911, 914 

(1987). Bajo este régimen, los cónyuges figuran como codueños 

y administradores de todo el patrimonio matrimonial sin 

adscribírsele cuotas específicas a cada uno. Betancourt González 

v. Pastrana Santiago, supra, a la pág. 178, citando a SLG Báez-

Casanova v. Fernández, supra; Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 

183 DPR 81 (2011); Montalván v. Rodríguez, supra.   
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 Por su parte, la masa ganancial está compuesta por bienes 

y derechos, que están directa e indirectamente afectos al 

levantamiento de las cargas familiares, son de titularidad conjunta 

de los cónyuges sin especial atribución de cuotas. Íd.; Montalván 

v. Rodríguez, supra, a la pág. 420, citando a Joaquín J. Rams 

Albesa, La Sociedad de Gananciales, Madrid, Ed. Tecnos, S.A., 

1992, pág. 28. Entre las características de 

la sociedad de gananciales, está el que los bienes gananciales se 

dividen por mitad, indistintamente del monto de las aportaciones 

de cada cónyuge y aunque alguno de ellos nada haya aportado al 

caudal común. Pujols v. Gordón, 160 DPR 505 (2003). Esto así, 

pues una vez “[c]ontraído el matrimonio bajo el régimen de 

la sociedad de gananciales se entiende que la gestión económica 

de cada cónyuge se hace para beneficio de la sociedad y no para 

beneficio individual. Íd., a la pág. 512, citando a Raúl Serrano 

Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación comparada, 

Vol. I., Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, página 

338.  

En cuanto a los bienes pertenecientes a la sociedad, se 

reputarán gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras 

no se pruebe que pertenecen privativamente a alguno de los 

cónyuges.  Artículo 1307, 31 LPRA, sec. 3647. El Art. 1301 del 

Código Civil, supra, dispone que: 

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, rentas o intereses percibidos o 
devengados durante el matrimonio, 
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procedentes de los bienes comunes o de los 
peculiares de cada uno de los cónyuges.    

Además, 

son gananciales las expensas útiles hechas en 
los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges 

mediante anticipaciones de la sociedad o por la 
industria del marido o de la mujer. Por "expensas 

útiles" debe entenderse "todo gasto que produzca 
utilidad o aumento de valor a los bienes de los 

cónyuges, en cualquier concepto que sea, ya 
constituya verdadera mejora útil o de mero recreo", 

ya consista en reparaciones que no constituyan 
obligación de la sociedad, o en cualquier otro beneficio 

no obligatorio para esa sociedad. Se trata aquí de 

capital ganancial que se utiliza en interés de los bienes 
privativos de cualquiera de los cónyuges; capital que 

no se pierde, sino que se transforma en un crédito a 
favor de la sociedad ganancial contra el cónyuge de 

que se trate. Dicho crédito se recuperará al momento 
de la liquidación de dicha sociedad de gananciales 

según surge del art. 1317 C.C. Cónsono con lo 
anterior, hemos resuelto que para calcular el crédito 

en concepto de expensas útiles se toma en 
consideración el aumento del bien mejorado más 

ciertas modificaciones. El aumento del bien mejorado 
se distribuye entre el cónyuge propietario de dicho 

bien y la sociedad de gananciales en proporción al 
valor del bien y al costo de la mejora al momento en 

que dicha mejora fue realizada. (Citas en original 

omitidas). Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 
967, 979-980 (2010). 

En fin, "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". Íd., a la 

pág. 979. Como corolario, el Tribunal Supremo ha establecido 

reiteradamente que “los bienes adquiridos durante un 

matrimonio, cuyo régimen económico es el de la sociedad legal de 

gananciales, pertenecen a la sociedad conyugal y no a sus 

miembros. Scotiabank v, TCG et al., 198 DPR 158, 167 (2017).4 

Por motivo de esto, es que una vez “[d]isuelta la sociedad legal 

de bienes gananciales como consecuencia del divorcio de las 

 
4 Sobre esto, véase además, Pujol v. Gordon, 160 DPR 505, 511 (2003); Art. 

1295 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3621; Beauchamp v. Reg. de Aguada, 27 

DPR 385 (1919); Art. 1322 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3697. 
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partes, los cónyuges hacen suyos por mitad las ganancias o los 

beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de los 

cónyuges durante el mismo matrimonio”. Betancourt González v. 

Pastrana Santiago, supra, a la pág. 178. Lo anterior responde a 

que, cuando llega el momento de liquidar una sociedad, 

entiéndase comunidad de bienes post ganancial, salvo que se 

pruebe lo contrario, los bienes que la componen se presumen, 

entiéndase, serán considerados, gananciales. Esta es una 

presunción controvertible que persigue resolver las controversias 

que frecuentemente se suscitan sobre la naturaleza de los 

bienes. Pujols v. Gordón, supra; Espéndez v. Vda. De 

Espéndez, 85 DPR 437, 441-442 (1962). Por ello, quien sostenga 

que la naturaleza del bien es privativa tiene el peso de la prueba. 

Íd; Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 681 

(1989).   

Ahora bien, el régimen de gananciales prevaleciente en 

nuestro ordenamiento reconoce, como axioma principal, el 

patrimonio individual de los cónyuges separado del de la sociedad. 

Pujols v. Gordón, supra, a la pág. 512; citando a García v. Montero 

Saldaña, 107 DPR 319, 335 (1978). Por consiguiente, la 

procedencia privativa de un bien no pierde tal carácter por el 

hecho de invertirse posteriormente fondos pertenecientes a la 

sociedad legal de bienes gananciales. Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet, supra, a la pág. 981 Nuestro Máximo Foro ha decretado 

que “[u]n bien privativo es aquel que pertenece exclusivamente a 

un cónyuge”. Scotiabank v, TCG et al., supra, a la pág. 168.5 Entre 

estos, el Art. 1299 del Código Civil, supra, establece que:  

 
5 A su vez, se reputan bienes privativos aquellos que son privativos por su 

naturaleza personalísima. Véase, Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959, 968–69 (1996), 

entre otros reconocidos jurisprudencialmente.  
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Son bienes propios de cada uno de los 
cónyuges: 

(1) Los que aporte al matrimonio como de su 
pertenencia. 

(2) Los que adquiera durante él, por título 
lucrativo, sea por donación, legado o herencia.  

(3) Los adquiridos por derecho de retracto o por 
permuta con otros bienes, pertenecientes a uno 

solo de los cónyuges.  
(4) Los comprados con dinero exclusivo de la 

mujer o del marido. 

Por otra parte, respecto a los bienes privativos, el profesor 

Serrano Geyls en su libro de Derecho de Familia de Puerto Rico, 

señala que éstos podrían aumentar de valor durante el 

matrimonio. Como ya mencionamos, en dicha situación, “la regla 

ha sido que el aumento de valor, producido con anticipos de la 

sociedad ganancial o por la industria o trabajo de ambos o de 

cualquiera de los cónyuges, pertenece a la sociedad”. Raúl 

Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y legislación 

comparada, Vol. I., Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

1997, pág. 338. Consecuentemente, cuando la sociedad sea 

liquidada se le dará un crédito por lo que invirtió la sociedad en 

el bien privativo, sin que dicha inversión altere el carácter 

privativo del bien en cuestión. Esto, sin olvidar que nuestro 

derecho probatorio le impone el peso de la prueba a quien alegue 

el carácter privativo de un bien, cuando el régimen económico del 

matrimonio era la sociedad legal de gananciales. 

En resumen, “tras la disolución del matrimonio, y por 

consiguiente la conclusión de la sociedad de gananciales, ambos 

ex cónyuges participan por partes iguales en una comunidad de 

bienes ordinaria que exhibe características propias y que está 

compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial. BL 

Investment Inc. v. Registrador, 181 DPR 5, 13 (2011). Sobre 

dicha comunidad, el Tribunal Supremo ha expresado que:  
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La comunidad de bienes post ganancial es una 
comunidad de bienes ordinaria. Sus comuneros, en 

este caso ex cónyuges, ostentan "una cuota abstracta 
sobre el totum ganancial o sobre la masa, y no una 

cuota concreta sobre cada uno de los bienes". Esto es 
así independientemente de si el estado de indivisión 

de dicha comunidad post ganancial es o no 
prolongado, pues se trata, después de todo, de una 

masa en liquidación.  
Una comunidad de bienes post ganancial existe 

hasta que se liquida finalmente la sociedad legal de 
bienes gananciales y puede, por lo tanto, extenderse 

indefinidamente pues la acción para liquidar la cosa 
común nunca prescribe. No obstante, cabe mencionar 

que los ex cónyuges no están obligados a permanecer 

en la comunidad. Cualquiera de ellos puede pedir la 
división de la cosa común en cualquier momento.  

Presentada la demanda para liquidar y dividir la 
sociedad ganancial se procederá a la formación de 

inventario. El inventario comprenderá 
numéricamente, para colacionarlas, las cantidades 

que, habiendo sido pagadas por la sociedad legal de 
gananciales, deban rebajarse del capital del marido o 

de la mujer. También se traerá a colación el importe 
de las donaciones o enajenaciones que deban 

considerarse ilegales o fraudulentas, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 1313 del Código Civil.  

Pagadas las deudas, cargas y obligaciones de la 
sociedad, se liquidará y pagará el capital de ambos ex 

cónyuges hasta donde alcance el caudal inventariado. 

Hechas las deducciones en el caudal inventariado, el 
remanente del mismo constituirá el haber de la 

extinta sociedad legal de bienes gananciales. (Citas en 
original omitidas). Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 

supra, a las págs. 983-984.6   

III. 

 Analizados los dos señalamientos de error en conjunto, nos 

corresponde determinar si actuó conforme a derecho el TPI al 

dictar una sentencia parcial, por la vía sumaria, al concluir que no 

existían controversias sustanciales sobre hechos esenciales y 

pertinentes en cuanto a que el bien en cuestión, Funeraria Pérez 

Santoni, era un bien privativo de la parte apelada.  

 En su primer señalamiento de error la parte apelante 

sostiene que incidió el foro a quo al declarar con lugar la moción 

de sentencia sumaria presentada por el demandante-apelado 

 
6 Sobre la comunidad de bienes post ganancial, véase, además, Betancourt 

González v. Pastrana Santiago, supra, a las págs. 178-181. 
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fuera del término dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. 

Específicamente, alega que la demanda del caso de autos se incoó 

el 18 de diciembre de 2018 y se presentó la correspondiente 

contestación a la demanda el 30 de enero de 2019, en cuya fecha 

comenzó a transcurrir el término para el descubrimiento de 

prueba. Añade que, en ausencia de una orden judicial, el 

descubrimiento de prueba culminaba a los sesenta (60) días de 

haberse contestado la demanda, a su entender, el 2 de abril de 

2019. Basado en lo anterior, argumenta que de conformidad con 

la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, supra, el Sr. Pérez 

Santoni podía presentar una moción de sentencia sumaria en 

cualquier momento después de haberse presentado la 

contestación a la demanda, pero no mas tardar de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que concluía el descubrimiento de 

prueba. En consecuencia, arguye que la parte apelada presentó 

su moción de sentencia sumaria el 19 de septiembre de 2019, 

habiendo transcurrido los treinta (30) días posteriores a la fecha 

de culminación del descubrimiento de prueba. Por tanto, aduce 

que el foro primario no podía dictar sentencia parcial 

sumariamente, toda vez que la moción se presentó fuera del 

término dispuesto por la Regla 36.1. 

 En cambio, la parte apelada aduce que la Regla 36.1 no 

establece lo que la parte apelante propone en su argumento, sino 

que por el contrario lo que dispone es que la moción de sentencia 

sumaria se podrá presentar en cualquier momento después de 

haber transcurrido veinte (20) días a partir de la fecha en que se 

emplaza a la parte demandada. Alega, además, que la Regla 36.1 

establece que la moción de sentencia sumaria deberá presentarse, 

a más tardar, dentro de los treinta (30) siguientes a la fecha en 
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que culmina el descubrimiento de prueba, únicamente, cuando 

emita una orden judicial relacionada al descubrimiento. 

 Evaluado el argumento de la parte apelante, observamos 

que el mismo está fundamentando en la actual Regla 36.1 de las 

de Procedimiento Civil y la derogada Regla 23.4 de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979. La anterior Regla 23.4, disponía lo 

siguiente: 

Las partes concluirán las gestiones relacionadas con 

el descubrimiento de prueba dentro del término de 60 
días siguientes a la notificación de la contestación a la 

demanda, reconvención, demanda contra tercero y 
demanda contra coparte. El tribunal tendrá facultad 

para prorrogar o acortar dicho término según las 
circunstancias del caso lo ameriten y garanticen una 

pronta solución de la controversia.  

La regla arriba esbozada fue derogada por las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009.7 A su vez, como plantea la parte 

apelada, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

vigente dispone que la parte demandante podrá presentar una 

moción de sentencia sumaria en cualquier momento, luego 

haber transcurrido veinte (20) días del emplazamiento de la parte 

demandada pero antes de transcurridos los treinta (30) días 

siguientes a la fecha establecida por el tribunal para la culminación 

del descubrimiento de prueba. Sobre esto, el Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil expresó:  

[S]e enmendó la regla de 1979 para establecer 
un término máximo para la presentación de la 

solicitud de sentencia sumaria. Se dispuso que ésta 

deba presentarse no más tarde de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha establecida para culminar el 

proceso de descubrimiento de prueba. El término para 

 
7 La regla se eliminó porque el término de sesenta (60) días para utilizar los 

mecanismos de descubrimiento de prueba no corresponde a la realidad procesal 

actual y, a la luz de las nuevas disposiciones establecidas en la Regla 37, dicho 

término variará dependiendo de la complejidad del caso. El tribunal, a raíz de 

su intervención temprana en el pleito, y a través de la orden para la 

calendarización del caso, tendrá un mayor control de esta etapa y establecerá 

el tiempo límite que tendrán las partes para finalizar el descubrimiento de 

prueba. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia 

Judicial y Notarial, Informe de las Reglas de Procedimiento Civil, diciembre 

2007, página 274.  



 
 

 

KLCE201901557 

 

20 

concluir el descubrimiento de prueba será fijado 
durante la Conferencia Inicial, por lo que el plazo final 

para presentar la solicitud de sentencia sumaria 
también será fijado allí y será incluido en la Orden de 

Calendarización que habrá de emitir el tribunal. 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las Reglas 
de Procedimiento Civil, diciembre 2007, página 399.  

Surge del expediente que en el caso de autos para la fecha 

que se presentó la moción de sentencia sumaria el descubrimiento 

de prueba estaba lejos de concluido. Tanto así que el TPI celebró 

la Conferencia Inicial el 13 de enero de 2020, en cuya vista señaló 

la celebración del Status Conference para el 1 de abril de 2020 y 

expresamente dispuso que “[p]ara esa fecha el descubrimiento de 

prueba debe haber finalizado”.8 No albergamos duda que el primer 

error señalado no se cometió.   

En cuanto al segundo error señalado, la parte apelante 

aduce que erró el TPI al dictar sentencia sumaria, toda vez que 

existían controversias sustanciales sobre hechos esenciales y 

pertinentes. Particularmente sostiene, que mediante su oposición 

a la moción de sentencia sumaria se estableció que no existía un 

documento con la fecha de abril de 1985 que efectivamente 

acreditara que los padres del apelado le transmitieron el negocio 

en marcha, Funeraria Pérez Santoni. Argumenta que, la propia 

prueba presentada por el demandante-apelado, específicamente 

el “Contrato de Administración” –único documento relacionado a 

la funeraria otorgado por el Sr. Pérez Santoni y su padre el 3 de 

marzo de 1989– establece que el demandante-apelado no era 

dueño del negocio aludido para el año 1989. Consecuentemente, 

la parte apelante arguye que se estableció la existencia de una 

 
8 “Alegato de la Parte Apelada”, pág. 4, nota al calce número catorce (14). 

“Minuta” de la vista del 13 de enero de 2020, pág. 2. 
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controversia sobre un hecho material, la titularidad de la 

funeraria. 

Por el contrario, la parte apelada aduce que la Sra. Muñoz 

Rivera no logró controvertir los hechos propuestos, sino que 

meramente descansó en sus propias alegaciones. Además, 

sostiene que lo alegado por la parte apelante  sobre el Contrato 

de Administración es incorrecto, dado que surge de la prueba no 

controvertida que al ocurrir la cesión, allá para el 15 de abril de 

1985, los permisos de la funeraria continuaron a nombre del padre 

del apelado, el Sr. Miguel Ángel Pérez González. En ese sentido, 

el Sr. Pérez Santoni arguye que como nunca se interrumpió la 

marcha del negocio, lo que motivó el otorgamiento del Contrato 

de Administración fue que él confrontó una serie de problemas 

para realizar cambios o transacciones a nombre de su padre ante 

las distintas agencias reguladoras, situación que prevaleció hasta 

tanto los permisos vencieron y fueron renovados por el apelado a 

su nombre.   

Se desprende de la sentencia parcial apelada, así como de 

los autos que, la parte apelada alegó ante el foro de instancia que 

se convirtió en dueño del bien en cuestión allá para el 15 de abril 

de 1985. No obstante, mediante el referido Contrato de 

Administración, suscrito en 1989, su padre le concedió al Sr. Pérez 

Santoni todas las facultades necesarias para poder administrar un 

bien que éste último alega era de su propiedad desde el 15 de 

abril de 1985. El tribunal sentenciador, concluyó que el Sr. Pérez 

Santoni “estuvo a cargo del negocio” a partir del 15 de abril de 

1985, basándose exclusivamente en tres declaraciones juradas 

que éste presentó junto a su moción, una de su padre, una de su 

madre y la propia. Esto es, el foro primario sostuvo la procedencia 
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de la sentencia sumaria y su consecuente determinación sobre el 

carácter privativo del bien en controversia en declaraciones self-

serving del demandante y sus padres. Dicho de otro modo, 

determinó que era un hecho incontrovertido que el demandante 

adquirió la titularidad de la funeraria el 15 de abril de 1985 cuando 

lo cierto es que la propia prueba del demandante-apelado, 

“Contrato de Administración”, demostró que era un hecho en 

controversia.  

Por todo lo antes expuesto, es forzoso concluir, que ante la 

ausencia de prueba documental que sustentara como un hecho 

incontrovertido que el Sr. Pérez Santoni se convirtió en dueño del 

bien en cuestión el 15 de abril de 1985, no procedía dictar 

sentencia sumaria. En definitiva, el foro a quo no tuvo ante sí 

prueba documental que le permitiera concluir, categóricamente, 

que la titularidad de la Funeraria Pérez Santoni recaía en la parte 

apelada desde el 15 de abril de 1985. Habida cuenta de que existe 

una controversia genuina sobre un hecho esencial y pertinente, 

resulta necesario la celebración de una vista evidenciaria para que 

las partes tengan la oportunidad de presentar la prueba 

correspondiente para dirimir el asunto sobre la alegada titularidad 

desde el 1985 y el contradictorio otorgamiento de un contrato de 

administración en 1989. Se cometió el segundo error señalado. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada. En consecuencia, se devuelve el caso 

al TPI para la celebración de una vista evidenciaria conforme a lo 

aquí resuelto. 
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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 

 


