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SENTENCIA  

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

Comparece ante nosotros la señora Graciela Escudero Roig (Sra. 

Escudero; apelante) mediante un recurso de certiorari,2 en el cual nos 

solicita que se revoque la Sentencia sumaria parcial emitida el 3 de 

octubre de 2019 y notificada el 7 de octubre de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI). En el referido 

dictamen, el TPI declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada. El TPI determinó que la declaración 

jurada realizada por las partes, en el caso de epígrafe, no tuvo el efecto 

de enmendar ni modificar las capitulaciones matrimoniales otorgadas por 

estos mediante escritura pública.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

se confirma la Sentencia sumaria parcial apelada.  

I 

La Sra. Escudero presentó una Demanda sobre cobro de dinero 

contra el señor Justino Orozco García (Sr. Orozco; apelado).3 En esta 

demanda, la apelante presentó múltiples causas de acción. Sin embargo, 

en lo pertinente al caso ante nuestra consideración, debemos atender 

únicamente la cuarta causa de acción. La apelante adujo que las partes 

 
1 TA-2020-050. 
2 Mediante Resolución emitida el 12 de diciembre de 2019, se acogió el presente recurso 
de certiorari como una apelación.  
3 Apéndice del recurso, Exhibit IV. 
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convivieron en un inmueble de uso residencial ubicado en la Urb. Costa 

Verde en Palmas del Mar en Humacao. La propiedad fue opcionada por el 

Sr. Orozco, pero comprada por la Sra. Escudero por la cantidad de 

$911,000. Sobre dicha cantidad, la Sra. Escudero realizó una aportación 

privativa de $100,000. Así las cosas, por el precio aplazado se 

constituyeron dos hipotecas, a saber, una primera hipoteca por la 

cantidad de $417,000 y una segunda hipoteca por la cantidad de 

$394,625. La parte apelante sostiene que le corresponde al Sr. Orozco la 

mitad de los pagos de la hipoteca, así como los gastos correspondientes 

de la propiedad según la obligación contraída por medio de una 

declaración jurada suscrita por ambas partes el 28 de diciembre de 

2007 mediante notario público autorizado.  

La parte apelada presentó, el 3 de julio de 2014, una Contestación 

enmendada a demanda4 en la cual aceptó y negó varias de estas 

alegaciones e incluyó una reconvención. Luego de múltiples trámites 

procesales, el Sr. Orozco presentó una Moción solicitando desestimación 

de la cuarta causa de acción al amparo de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil.5 En síntesis, alegó que la declaración jurada efectuada entre las 

partes es improcedente en derecho ya que las partes contrajeron 

matrimonio y realizaron capitulaciones matrimoniales. Expuso que en 

dichas capitulaciones matrimoniales pactaron el régimen de total 

separación de bienes, negando expresamente la sociedad legal de 

gananciales; además de estipular que cada uno sería el responsable de 

sus propias deudas, por lo que, el TPI debía desestimar la cuarta causa 

de acción de la demanda.  

Posteriormente, la parte apelada presentó dos mociones 

adicionales en las que solicitó que se dictara sentencia sumaria que 

desestimara la cuarta causa de acción6 en la cuales expresó que la parte 

apelante no presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria 

 
4 Apéndice del recurso, Exhibit V. 
5 Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, Anejo I. 
6 Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, Anejos II y IV. La primera moción fue 
presentada el 9 de agosto de 2018 (Anejo II) y la segunda moción fue presentada el 12 
de septiembre de 2018 (Anejo IV). 
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luego de transcurrido el término de 20 días, por lo cual, solicitó se dictara 

la sentencia sumaria solicitada.  

Así las cosas, el TPI emitió una Orden el 17 de septiembre de 2018 

y notificada el 19 de septiembre de 2018, en la cual le concedió a la parte 

apelante un término de 10 días para que expresara razón alguna por la 

cual no se debía conceder el remedio solicitado.7 En consecuencia, la 

parte apelante sometió, el 25 de septiembre de 2018, una Moción en 

oposición a moción sobre sentencia sumaria y en solicitud de 

desestimación.8 En la misma señaló que el hecho de que haya realizado 

un acuerdo privado, entiéndase mediante la declaración jurada, y no se 

haya incluido en las capitulaciones matrimoniales, no incide en la nulidad 

del acuerdo. En síntesis, alegó que uno opera frente a terceros y otro 

opera internamente entre las partes, pero que ambos, tienen igual 

vigencia y eficacia. Por lo cual, reclama que surge de la mera existencia 

de la declaración jurada las controversias esenciales a la causa de 

acción, por lo que, no procede se dicte sentencia por la vía sumaria. 

 A tales efectos y luego de varios incidentes procesales, el TPI 

dictó Sentencia sumaria parcial el 3 de octubre de 2019, notificada el 7 de 

octubre de 2019.9 En esta, el foro sentenciador determinó que en el 

presente caso se constituyó mediante escritura pública unas 

capitulaciones matrimoniales bajo el régimen de total separación de 

bienes. Además, que las partes acordaron que cada uno sería 

responsable de sus propias deudas y rechazaron de plano el régimen de 

sociedad legal de bienes gananciales. Por tanto, el TPI resolvió que la 

declaración jurada, otorgada el mismo día de las capitulaciones, tenía la 

intención de modificar las capitulaciones matrimoniales. En consecuencia, 

al estar otorgado el alegado acuerdo en una declaración jurada en lugar 

de constar en una escritura pública, como es requerido por nuestro 

Código Civil, dicho acuerdo no tiene eficacia alguna entre las partes. 

 
7 Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, Anejo V. 
8 Apéndice del Alegato de la Parte Apelada, Anejo VI. 
9 Apéndice del recurso, Exhibit I. 
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Conforme a lo antes expuesto, declaró Con Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por la parte apelada.  

En desacuerdo con dicha determinación, la parte apelante 

presentó, el 21 de octubre de 2019, una Moción de Reconsideración10 en 

la cual expresó que no procedía dictar sentencia sumaria por existir 

hechos pertinentes en controversia y alegó tener derecho a su día en 

corte. Luego de los trámites de rigor, el TPI emitió una Orden el 5 de 

noviembre de 2019, notificada el 6 de noviembre de 2019, que declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración.11  

Inconforme la parte apelante con el dictamen emitido por el TPI, 

acude ante nosotros y señala el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la 
declaración jurada es un [intento de modificación] a las 
capitulaciones matrimoniales y por ende un documento 
ineficaz entre las partes. Por tal razón[,] los derechos y 
obligaciones consignados en este, “no pueden ejercitarse”. 

 
Con el beneficio de los escritos de ambas partes, procedemos a 

resolver.  

II 

A. La sentencia sumaria y la revisión judicial 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, en síntesis dispone que para poder adjudicar en los méritos 

una moción de sentencia sumaria lo que se requiere es que se presente 

“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” ya sea sobre la totalidad de la reclamación o parte de 

esta.   

Quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar que no 

existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es 

decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción”. Meléndez 

 
10 Apéndice del recurso, Exhibit II. 
11 Apéndice del recurso, Exhibit III. 
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González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Un hecho material “es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609. Por otra 

parte, quien se opone a una sentencia sumaria debe presentar 

contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los hechos 

incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. Et al., 132 DPR 115,133 (1992). Por lo cual viene obligada a 

contestar de forma detallada la solicitud de sentencia sumaria.  

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un remedio de 

carácter extraordinario y discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). El cual tiene como finalidad 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales”. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Sin embargo, hay que 

aclarar que aligerar la tramitación de un caso no puede soslayar el 

principio fundamental de alcanzar una solución justa.  García Rivera et. al. 

v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 337-338 (2001); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). Por ser la sentencia sumaria un 

remedio de carácter discrecional, "[e]l sabio discernimiento es el principio 

rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a 

un litigante de 'su día en corte', principio elemental del debido proceso de 

ley".  (Énfasis en el original.)  (Citas omitidas.)  Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000).  

Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra. De haber alguna duda acerca de la existencia de una 
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controversia sobre los hechos medulares y sustanciales del caso deberá 

resolverse contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la 

celebración de un juicio. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. Et al, supra.  

Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones que 

hagan las partes.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin 

embargo, ante un proceso de sentencia sumaria el tribunal está impedido 

de dirimir cuestiones de credibilidad. Id.  

Según se ha establecido jurisprudencialmente el tribunal apelativo 

se encuentra en la misma posición que el tribunal de primera instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 

determinación de primera instancia, el tribunal de apelación está 

limitado de dos maneras:  

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y 
  

2. el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 
 

El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea 

que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro revisor 

debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, estableció el estándar que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de evaluar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, 

dispuso que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario”. (Énfasis nuestro.) Id. pág. 118. Además, reiteró que por estar 
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en la misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. Id.   

Luego que culminemos nuestra revisión del expediente, de 

encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 

controversia, debemos tener en cuenta que el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están controvertidos y cuáles están incontrovertidos, es 

decir, cuales no están en controversia. En lo pertinente, establece lo 

siguiente:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito […] y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante 
una determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos […]” 
(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 

 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia. Id.  Por el contrario, de 

resultar que los hechos materiales y esenciales realmente están 

incontrovertidos, entonces nos corresponde revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119. A su vez, la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone como sigue: 

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas 
si las hay, surja que no hay, u otra evidencia demuestran 
que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún 
hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 
el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente.  
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La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. Por 

tanto, cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia, no procede una sentencia sumaria.   

 Al dictar una sentencia sumaria el Tribunal deberá realizar un 

análisis dual el cual consiste en: (1) analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal;  y (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Una vez realizado este 

análisis el tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existen 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de 

derecho no procede. Id. págs. 333-334. 

Un Tribunal “abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. Depto. Educación, 

172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al Tribunal conceder 

o denegar, en el ejercicio de su discreción, los remedios correspondientes 

de acuerdo con las circunstancias del litigio. 

B. Capitulaciones Matrimoniales 

El contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio está regido 

por los Artículos 1267-1278 del Código Civil, 33 LPRA sec. 3551-3562. En 

cambio, los Artículos 1267,1271,1272,1273 fueron enmendados mediante 

la Ley Núm. 62-2018. Con respecto a esto debemos aclarar que, para la 

fecha de los hechos en el caso de autos, la misma no se encontraba en 

vigencia. Por consiguiente, en el presente caso el derecho aplicable es 

aquel previo a la Ley 62-2018. Aclarado esto procedemos a la aplicación 

del derecho. 
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Se ha reconocido que nuestro ordenamiento jurídico permite a 

todas aquellas parejas que deseen contraer matrimonio poder seleccionar 

el régimen económico que ha de regir en su futuro matrimonio. 

Guadalupe v. Solís González Durieux, 172 DPR 676, 682 (2007). Es 

decir, los contrayentes tienen la discreción de establecer el régimen 

económico que entiendan es el más adecuado y conveniente para ellos. 

Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1, 15 (2004). Acorde con lo anterior, el 

Artículo 1267 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3551, establecía a la fecha 

de los hechos relacionados con el presente recurso que “[l]os que se 

unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de 

celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal 

relativamente a los bienes presente y futuros, sin otras limitaciones 

que las señaladas en este título”. (Énfasis nuestro.) De igual manera, 

dicho artículo disponía que, a falta de contrato -entiéndase capitulaciones 

matrimoniales- o si otorgadas estas resultan nulas o insuficientes, los 

cónyuges contraen matrimonio bajo el régimen supletorio de la sociedad 

legal de gananciales. Guadalupe v. Solís González Durieux, supra, págs. 

683-684; Maldonado v. Cruz, supra; Vilariño Martínez v. Registrador, 88 

DPR 288, 293 (1963).  

Es sabido que las capitulaciones matrimoniales constituyen 

contratos, por consiguiente, “en su preparación rige el principio de libertad 

de contratación”. Guadalupe v. Solís González Durieux, supra, pág. 683. 

En consecuencia, dicho principio “reconoce la autonomía de los 

contratantes y permite que éstos establezcan toda clase de pactos, 

cláusulas y condiciones”.Id; Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3372. Siempre y cuando estas no vayan en contravención a “la ley, la 

moral, el orden público ni los fines del matrimonio”.Id; Ab inestato Saldaña 

Candelario, 126 DPR 640, 643 (1990). En cuanto a este particular el 

Artículo 1269 del Código Civil, supra, dispone lo siguiente: 

En los contratos a que se refiere el artículo anterior no 
podrán los otorgantes estipular nada que fuere 
contrario a las leyes o a las buenas costumbres, ni 
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depresivo de la autoridad que respectivamente 
corresponda en la familia a los futuros cónyuges. 
 
Toda estipulación que no se ajuste a lo preceptuado en este 
artículo se tendrá por nula. (Énfasis nuestro.) 31 LPRA 
3552.  
 
 A su vez, se tendrán “por nulas y no puestas […] las cláusulas por 

las que los contratantes, de una manera general, determinen que los 

bienes de los cónyuges se someterán a los fueros y costumbres 

especiales y no a las disposiciones generales de este título”. Art. 1269 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3553. El contrato de capitulaciones 

matrimoniales cobra importancia en cuanto a la relación patrimonial del 

matrimonio en la medida que este permite “regular los derechos de 

esposos sobre sus bienes respectivos; los derechos sobre las 

ganancias realizadas por ellos durante su unión […]; los intereses de los 

terceros que contratan con uno u otro de los esposos, y, en definitiva, el 

interés económico y social del matrimonio”. (Énfasis nuestro.) 

Guadalupe v. Solís González Durieux, supra, que cita a Maldonado v. 

Cruz, supra, pág. 16.  

Al amparo de la facultad de los contrayentes para poder elegir el 

régimen económico que regirá en su futuro matrimonio, a la fecha de los 

hechos del presente recurso, estos podían optar entre varios regímenes, 

a saber: (1) la total separación de bienes; (2) la separación de bienes, 

pero con una participación en las ganancias; (3) la sociedad legal de 

gananciales; (4) renunciar al régimen legal de gananciales; o (5) cualquier 

otro régimen que combine estas posibilidades, tomando  en cuenta que 

podrán ser de aplicación siempre que no vayan en contra de la ley, la 

mora o las buenas costumbres. Guadalupe v. Solís González Durieux, 

supra; Maldonado v. Cruz, supra, pág. 16. 

Por otra parte, el Art. 1271 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3555, 

disponía sobre las alteraciones en las capitulaciones matrimoniales. En 

cuanto a este particular, disponía, a la fecha de los hechos relacionados 

con el presente recurso, que “[p]ara que sea válida cualquier 

alteración que se haga en las capitulaciones matrimoniales, deberá 
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tener lugar antes de celebrarse el matrimonio y con la asistencia y 

concurso de las personas que en aquéllas intervinieron como 

otorgantes, bajo los hechos de este recurso. No será necesario el 

concurso de los mismos testigos”. Es decir, que posterior al 

matrimonio no se podrían alterar las capitulaciones previamente 

otorgadas, ya sea de bienes presentes o futuros. Art. 1273 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3556. Por el término de alteración se entiende que 

“alterar es cambiar, modificar en su esencia o en sus detalles o 

circunstancias alguna cosa o acto”. Vilariño Martínez v. Registrador, 

supra. 

Sin embargo, de tener la intención de alterar las capitulaciones 

otorgadas, dichas alteraciones “habrán de constar por escritura pública, 

otorgada antes de la celebración del matrimonio”.12 Esto significa que, se 

requieren dos supuestos para poder efectuar una alteración válida a las 

capitulaciones matrimoniales. En cuanto al primer supuesto, establece 

que estas alteraciones deben realizarse mediante escritura pública. Se ha 

reconocido “que se trata de un requisito de forma ad solemnitatem 

del cual depende la existencia y validez misma de las 

capitulaciones”. (Énfasis nuestro.) Maldonado v. Cruz, supra, pág. 18 

que cita a J. Santos Briz, Derecho Civil: Teoría y Práctica, Madrid, ed. rev. 

Der. Privado, 1982, T. V, pág. 127. Por tal razón, “las capitulaciones 

matrimoniales que no consten en escritura pública carecerán de toda 

validez y eficacia pues, según se ha entendido, estamos ante una 

condición para la existencia de la escritura y no ante un mero 

requisito de forma”. (Énfasis nuestro.) Id. que cita a J.M. Manresa y 

Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. 

Reus, 1969, T. IX, págs. 200-2001. 

Bajo los hechos de este recurso, “si existen las capitulaciones 

matrimoniales a ella han de amoldarse los cónyuges y los terceros; 

no cabe después del matrimonio cambio ni modificación alguna, o, 

 
12 Surge del artículo que se requieren dos requisitos, a saber: (1) se realicen previo al 
matrimonio; y (2) que se haga mediante escritura pública. Es importante destacar que 
este segundo requisito se mantuvo inalterado en la Ley 62-2018. 
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lo que es lo mismo, no pueden esos cambios tener eficacia, pues las 

capitulaciones han de subsistir tales como fueron hechas antes del 

matrimonio”. (Énfasis nuestro.) Maldonado v. Cruz, supra, págs. 18-19; 

Vilariño Martínez v. Registrador, supra.  

III 

Se hace formar parte de la presente Sentencia las siguientes 

determinaciones de hechos incontrovertidos establecidos por el TPI: 

1. El 21 de noviembre de 2006, la Sra. Escudero adquirió 
en estado de soltería y a título de compraventa, un 
inmueble de uso residencial en la Urbanización Costa 
Verde de Palmas del Mar en Humacao, por el precio de 
$911,000.00. 
 

2. La compraventa se perfeccionó mediante la Escritura 
Núm. 52, sobre Segregación, Liberación, Cancelación 
Parcial y Compraventa, otorgada en San Juan, Puerto 
Rico, el 21 de noviembre de 2006, ante el Notario 
Público Luis J. Acevedo Bengoechea. 

 
3. Del precio de compraventa la Sra. Escudero aportó con 

dinero privativo la suma de $107,401.72. 
 

4. El precio aplazado fue garantizado con hipoteca 
otorgada el 21 de noviembre de 2006, ante el Notario 
Público Héctor M. Lugardo Figueroa. 

 
5. El pago mensual de la hipoteca ascendía a la suma de 

$6,037.34, lo que incluía el pago de contribuciones. 
 
6. Además, se pagaba cuotas de mantenimiento mensuales 

a PDM Homeowner Association por la cantidad de 
$854.00 y a la Asociación de Propietarios de Costa 
Verde por la suma de $325.00  

 
7. El 28 de [diciembre] de 2007, la Sra. Escudero y el Sr. 

Orozco, otorgaron la escritura Núm. [3]5, sobre 
Capitulaciones Matrimoniales, ante el Notario Público 
Antonio M. Del Toro Sánchez. 

 
8. Mediante el documento otorgado, las partes adoptaron el 

régimen económico de mantener separadas sus 
propiedades y la administración de sus respectivos 
bienes; [total separación de bienes]. 

 
9. Estipularon que el matrimonio que contraerían no estaría 

sujeto al régimen de la sociedad legal de bienes 
gananciales.  

 
10. Asimismo, establecieron que sería obligación de cada 

parte pagar las deudas que tuvieran al momento de 
otorgar la escritura y cualquier otro tipo de deuda que 
contrajeran en el futuro.  

 
11. El 28 de diciembre de 2007, la Sra. Escudero y el Sr. 

Orozco firmaron una Declaración Jurada ante el Notario 
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Público Antonio M. Del Toro Sánchez, mediante la cual 
el Sr. Orozco se comprometió a realizar la mitad de los 
pagos de la hipoteca que aquí se ha hecho referencia, 
así como la mitad de los gastos correspondientes a la 
propiedad. 

 
12. A pesar de que dicho documento era una modificación a 

la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgadas 
previamente, el mismo no se hizo constar es escritura 
pública. 

 
13. Las partes contrajeron matrimonio el 1 de enero de 2008, 

en Caguas, Puerto Rico. 
 

14. Mediante Sentencia dictada el 24 de abril de 2013, se 
decret[ó] roto y disuelto el vínculo matrimonial de las 
partes por la causal de ruptura irreparable. 

 
15. La Sra. Escudero sostiene que, durante dicho periodo, 

realizó pagos de la hipoteca por la suma de $149,821.32. 
 

16. De igual forma, la Sra. Escudero precisa que incurrió en 
otros gastos ascendentes a $55,510.92 por concepto de 
pagos de cuotas de mantenimiento y otros. 

 
Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver.  

En el presente caso, la parte apelante señaló que el TPI erró al 

determinar que la declaración jurada es un intento de modificación de las 

capitulaciones matrimoniales, la cual resulta un documento ineficaz entre 

las partes. Determinamos no le asiste la razón. Veamos.  

En el caso ante nuestra consideración, el Sr. Orozco y la Sra. 

Escudero otorgaron la Escritura Pública Núm. 3513 sobre Capitulaciones 

Matrimoniales en la cual se acogieron al régimen de total de separación 

de bienes. En lo pertinente, se transcribe lo dispuesto en estas:  

---DOS: Que los comparecientes estipulan que su 
matrimonio no estará sujeto al régimen de la Sociedad 
Legal de Bienes Gananciales provista en el Código Civil 
de Puerto Rico, ni sus bienes presentes o futuros.--------- 
 
---TRES: Convienen los comparecientes que su 
matrimonio, luego de celebrado, no estará sujeto al 
régimen de la Sociedad Legal de Gananciales, siendo de 
la exclusiva propiedad de cada uno los ingresos que loş 
bienes produjeren, tanto adquiridos antes del 
matrimonio como después del matrimonio.------------------- 
 

 
13 La escritura de capitulaciones matrimoniales se realizó bajo la Escritura Núm. 15, sin 
embargo, esta fue corregida mediante acta para hacer constar el número y fecha 
correcto de la misma, es decir escritura Núm. 35 otorgada el 28 de diciembre de 2007. 
Véase, Apéndice del recurso, Exhibit IX. 
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---CUATRO: Asimismo será obligación de cada uno 
pagar las deudas que tengan al presente y cualquier 
otra deuda que contraigan en el futuro.------------------------- 
 
---CINCO: Convienen asimismo que cada uno tendrá la libre 
administración de sus respectivos bienes y podrá disponer 
de ellos sin intervención, limitación ni necesidad de 
consentimiento alguno del otro, pudiendo ambos realizar 
toda clase de operaciones sin necesidad de licencia o 
consentimiento alguno del otro.--------------------------------------- 
 
---SEIS: Convienen asimismo los comparecientes que 
cualquier ingreso que cualquiera de ellos adquiera por razón 
de su empleo, trabajo, profesión, ocupación o negocio será 
de la exclusiva propiedad del que lo generase.------------------- 
 
---SIETE: Convienen los comparecientes, además, que si 
por cualquier empresa, comercio o esfuerzo de ambos por 
igual en una acción que conllevara ingresos o ganancias, 
tales ingresos o ganancias, serán de la propiedad de ambos 
por igual en la misma forma que si fuesen dos socios 
particulares.--- (Énfasis nuestro.) 
 
Conforme a lo antes expuesto, se hace constar que las partes 

rechazaron explícitamente el régimen de sociedad legal de gananciales y 

adoptaron el régimen de total separación de bienes. Además, 

establecieron que cada uno sería responsable de sus respectivas deudas. 

Así las cosas, luego de otorgar las capitulaciones matrimoniales, se 

suscribió una declaración jurada14 en la que el Sr. Orozco se comprometió 

a realizar la mitad de los pagos de la hipoteca sobre la casa en la cual 

residían y a realizar los gastos correspondientes de la propiedad.15  

Surge del expediente ante nuestra consideración, que la Sra. 

Escudero realizó la compraventa del inmueble en cuestión con dinero 

privativo. Es decir, la apelante es la única dueña de la referida propiedad 

y este contrato de compraventa se realizó con anterioridad al matrimonio. 

Por lo cual, es un bien exclusivamente privativo de la Sra. Escudero. En 

consecuencia, si la intención de las partes era modificar las capitulaciones 

matrimoniales mediante la declaración jurada suscrita, a los efectos de 

que el Sr. Orozco fuera responsable de dichos pagos sobre la hipoteca 

del inmueble, se debió hacer mediante escritura pública de acuerdo con lo 

establecido en el Art. 1273 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3557.   

 
14 La misma fue suscrita por las partes el mismo día, con posterioridad, a la otorgación 
de la Escritura Pública de Capitulaciones Matrimoniales.  
15 Véase: Apéndice del recurso, Exhibit X. 
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Es decir, queda establecido que, para poder modificar las 

capitulaciones matrimoniales, estas deben realizarse mediante escritura 

pública y previo a contraer matrimonio, bajo los hechos de este recurso. 

Por tal razón, la declaración jurada otorgada por las partes no tuvo efecto 

alguno de modificar las capitulaciones matrimoniales. Siendo ello así, 

prevalece lo estipulado en la escritura sobre capitulaciones matrimoniales, 

entiéndase la separación total de bienes. La parte apelante sostiene que, 

al realizar dicha declaración jurada el mismo día de las capitulaciones 

matrimoniales, la intención fue realizar una modificación a estas. Por 

tanto, para que esa intentada modificación de las capitulaciones 

matrimoniales, que la parte apelante alega fue plasmada en la 

declaración jurada, surtiese efecto, tenía que realizarse mediante 

escritura pública, pues estamos ante un requisito de forma ad 

solemnitaten. No se hizo. En consecuencia, por los fundamentos aquí 

esbozados, no nos queda más que confirmar la sentencia apelada.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

sumaria parcial 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 


