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Sobre: 
 
DIVORCIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro. 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
  
  SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Nelson Ariel Rodríguez Negrón (señor Rodríguez o peticionario) 

presentó una Petición de Certiorari en la que nos solicita que revoquemos 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón mediante la cual se denegó su solicitud de sentencia sumaria. 

Luego de analizar detenidamente el recurso instado expedimos el 

auto solicitado y revocamos la determinación recurrida por los fundamentos 

que expondremos a continuación.  

I 

 El 6 de mayo de 2018, el señor Rodríguez presentó la Demanda de 

divorcio que originó el pleito de epígrafe, contra su ahora exesposa, 

Suzanne M. McMillan (señora McMillan o recurrida), por la causal no 

contenciosa de ruptura irreparable. Esta por su parte, instó una 

Reconvención solicitando el divorcio por la causal contenciosa de adulterio. 

Durante el proceso la señora McMillan presentó una Moción urgente en 

solicitud del ejercicio del derecho a la coadministración del caudal 

ganancial, de alimentos pendente lite, de litis expensas y de otros remedios 
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provisionales. Alegó en esencia que el señor Rodríguez mantenía la 

administración y control de la mayoría de los bienes de la sociedad legal 

de gananciales y que continuó realizando transacciones económicas con 

dichos bienes después de radicar la demanda de divorcio. Solicitó que en 

virtud de los Arts. 100 y 101 del anterior Código Civil se le concedieran, 

entre otros, los siguientes remedios provisionales: 

• Que se reconozca el derecho de la demandada a coadministrar 

los bienes y derechos pertenecientes a la sociedad legal de 

gananciales. 

• Que se establezca una pensión pendente lite por una cantidad 

mensual no menor del 50% deI ingreso neto conjunto mensual 

($148,295.00) devengado por los esposos Rodríguez durante 

el año contributivo 2017.  

• Se solicita además que en protección del caudal perteneciente 
a la sociedad ganancial vigente, se emitan las correspondientes 
órdenes provisionales para que el demandante: 

• Deposite en el Tribunal todos los certificados de ahorro, 

acciones, bonos y/o libretas de cuentas bancarias y/o 

depósitos, pagarés o promesa de pago o cualquier otro 

activo o acción que posea la vigente sociedad de 

gananciales. 

• Se abstenga de transferir, vender, pignorar, ceder, cerrar o 

cancelar las acciones y/o cualesquiera otras acciones, 

inversiones, bonos, certificados de ahorro o depósitos y/o 

cualquier otro bien inmueble que estén en este momento 

bajo su control y/o dominio.  

• Se abstenga de enajenar el dinero en efectivo que recibe, o 

ha recibido, proveniente de cualquier fuente, asi como del 

que está depositado en las cuentas antes mencionadas y/o 

en cualquier otra cuenta a su nombre sin la debida 

autorización de la demandada.  

El 26 de junio de 2018, el TPI dictó Sentencia decretando disuelto el 

matrimonio por la causal de ruptura irreparable; desestimó con perjuicio la 

Reconvención; y declaró sin lugar las medidas provisionales y la pensión 

pendente lite solicitadas por la recurrida.  

En desacuerdo con dicha determinación la señora McMillan 

interpuso un recurso de Apelación ante este Tribunal de Apelaciones 

alegando, entre otros extremos, que el foro de instancia incidió al negarle 

los remedios provisionales sin permitirle presentar prueba.1 Tras evaluar el 

recurso este foro emitió una Sentencia modificando la de instancia, a los 

únicos fines de dejar sin efecto la denegatoria de los remedios 

 
1 Apelación identificada como KLAN201801048. 



 
 

 
KLCE202200680 
    

 

3 

provisionales. 2  Intimó esta curia en ese entonces, que el TPI debió 

conceder una o más de las medidas provisionales solicitadas por la señora 

McMillan, o recibir prueba de ambas partes, antes de adjudicar el asunto 

sin más. Así las cosas, devolvió el caso para que se determinase si 

procedía alguno de los remedios solicitados, luego de recibir prueba de ser 

necesario.  

Retomado el proceso ante el TPI dicho foro señaló vista evidenciaria 

en varias ocasiones para dar cumplimiento con lo sentencia de este 

Tribunal. Sin embargo, ante múltiples solicitudes de descalificación de 

representación legal, de posposición y suspensión de vista presentadas por 

los abogados del señor Rodríguez, la misma fue reseñalada para el 15 de 

noviembre de 2021.  

El 5 de octubre de 2021 el peticionario presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria alegando que no existía controversia sobre hechos 

pendiente por lo que procedía que se dictara sentencia sin celebrarse la 

vista.3 Adujo que la señora McMillan pretendía que se le concedieran, en 

calidad de remedios provisionales, la restitución de 20 millones de dólares 

y la otorgación de una pensión pendente lite. Esto a pesar de que el pleito 

de divorcio finalizó y que el caso sobre liquidación de bienes gananciales 

se encuentra activo ante otra sala del tribunal de primera instancia. 4 

Arguyó, además, que no existe controversia sobre el hecho de que la 

recurrida conocía y autorizó la transferencia de 20 millones de dólares a 

una cuenta perteneciente al fideicomiso creado por ambos.  

La señora McMillan se opuso a la solicitud de sentencia sumaria 

alegando que los siguientes hechos aún están en controversia: (1) la 

alegada autorización que otorgó para que el señor Rodríguez dispusiera de 

20 millones de dólares en dinero ganancial; y (2) la solicitud para que se le 

conceda la pensión pendente lite correspondiente al periodo que duró el 

 
2 Sentencia emitida el 21 de diciembre de 2018. 
3 Moción de sentencia sumaria presentada el 5 de octubre de 2021. 
4 El 22 de noviembre de 2019 la señora McMillan presentó una demanda sobre liquidación 
de la sociedad legal de gananciales contra el señor Rodríguez que se atiende en la sala 
504 del TPI bajo el caso civil núm:BY2019CV06855. 
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litigio de divorcio. En cuanto a la transferencia de dinero alegó que el señor 

Rodríguez dispuso sin su consentimiento de 20 millones de dólares de la 

cuenta ganancial en Charles Schwab  entre el 24 de abril de 2018 (antes 

de radicarse la demanda de divorcio) y el 21 de mayo de 2018 (después de 

radicarse la demanda). Enfatizó que el hecho aún estaba en controversia 

puesto que el documento provisto con la solicitud de sentencia sumaria no 

probaba su consentimiento con dichas transferencias. De otro lado, negó 

que la controversia era académica considerando que este Tribunal ordenó 

la celebración de una vista evidenciaria con el propósito de evaluar ambos 

asuntos, más ésta no se ha celebrado todavía 

Luego de examinar la posición de ambas partes el TPI emitió la 

Resolución aquí recurrida denegando la solicitud de sentencia sumaria y 

ordenando la continuación de los procedimientos, pues según concluyó, los 

siguientes hechos aún están en controversia: 

1. Si estaba autorizado el demandante a retirar 
$20,000,000.00 del fideicomiso suscrito por las 
partes. 

2. Si los $20,000,000.00 retirados por el demandante 
eran gananciales o privativos. 

3. A qué bienes, muebles e inmuebles, 
pertenecientes a la extinta sociedad legal de 
gananciales habida entre las partes tuvo acceso la 
demandada durante el trámite del divorcio. 

 
Oportunamente, el señor Rodríguez presentó el Certiorari que nos 

ocupa en el cual señaló lo siguiente:  

Cometió error manifiesto el TPI -Sala de Familia y 
Menores- al no ponerle punto final a un caso de 
divorcio sobre el cual no tiene competencia porque ya 
existe una sentencia final y firme, por lo que ya no 
puede atender los mal llamados remedios 
provisionales pendente lite reclamados 
temerariamente por la recurrida. 
 
Cometió error manifiesto el TPI – Sala de Familia y 
Menores- al no disponer sumariamente mediante 
desestimación toda vez que no es necesaria la 
celebración de una vista para recibir prueba, ni 
proceden ninguno de los remedios provisionales 
solicitados por la recurrida.  
En esencia el peticionario sostuvo que la sala del TPI que atendió el 

caso de divorcio no tiene jurisdicción ni competencia para adjudicar 

controversias relacionadas con los bienes gananciales, ni sobre remedios 
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provisionales pendente lite. En cuanto al reclamo de 20 millones de dinero 

ganancial, afirmó que era un asunto que estaba ante la consideración de la 

sala que atiende el pleito de liquidación de la extinta sociedad legal de 

gananciales.  

De otro lado enfatizó que la controversia sobre alimentos pendente 

lite se tornó académica toda vez que este es un remedio temporal que se 

concede mientras dure la tramitación del litigio de divorcio y en este caso 

la sentencia de divorcio ya advino final y firme.  

Por su parte la señora McMillan presentó su Oposición a expedición 

del recurso de certiorari. En esencia sostuvo que los remedios 

provisionales que solicitó durante el pleito de divorcio, en específico la 

pensión pendente lite y la restitución de los 20 millones de dólares retirados 

por el peticionario de una cuenta ganancial, continúan bajo controversia en 

virtud del dictamen de este Tribunal de Apelaciones, el cual se convirtió en 

Ley del Caso. 

II 

A. 

 La sentencia sumaria es un mecanismo procesal cuya función es 

permitir a los tribunales disponer parcial o totalmente de litigios civiles en 

aquellas situaciones en las que no exista alguna controversia material de 

hecho que requiera ventilarse en un juicio plenario y el derecho así lo 

permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Rodríguez 

Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015).  

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla el 

procedimiento que debe seguir la parte promovente de una solicitud de 

sentencia sumaria. A tales efectos establece que una solicitud deberá 

incluir (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, organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos 
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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 estos hechos, 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. 32 LPRA Ap. V., R. 36.3; Rodríguez 

García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).    

 De otro lado, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria está obligada a contestar la solicitud de forma detallada. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 (2010). Para ello, deberá cumplir con 

los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el promovente, pero, 

además, su solicitud deberá contener: (1) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 

de buena fe controvertidos, (2) 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. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3 (b) (2). 

 Es decir, el promovido no puede descansar en meras alegaciones y 

afirmaciones.  Por el contrario, debe someter evidencia sustancial de los 

hechos materiales que están en disputa y demostrar que tiene prueba para 

sustanciar sus alegaciones. SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. De incumplir con ello, corre el 

riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, de proceder en 

derecho. León Torres v. Rivera, supra, pág. 44; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. 

 En suma, se dictará sentencia sumaria cuando las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 
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unión a las declaraciones juradas, si las hay u otra evidencia que obre en 

el expediente del tribunal, demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3. Así, el criterio rector al considerar la procedencia de un dictamen 

sumario es que no haya controversia sobre los hechos esenciales 

pertinentes, según alegados por las partes en sus respectivas solicitudes u 

oposiciones, y que solo reste aplicar el Derecho. Rodríguez García v. UCA, 

supra, pág. 941. Esta determinación debe ser guiada por el principio de 

liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria, para evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en 

corte. Ramos Pérez v. Univision, supra, pág. 216.  

Igual que el Tribunal de Primera Instancia, este Tribunal de 

Apelaciones se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y su 

jurisprudencia al determinar si procede una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al v. M Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Ello quiere decir que 

debemos realizar una revisión de novo y examinar el expediente de la 

manera más favorable a la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria en el foro primario, haciendo todas las inferencias permisibles a su 

favor. Íd; Ramos Perez v. Univision, supra. Si de los documentos surge 

duda sobre la existencia de una controversia de hechos, estas se deben 

resolver contra el promovente, ya que este mecanismo procesal no permite 

que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Rosado Reyes v Global, 

809.    

B. 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico los derechos y 

las obligaciones que han sido objeto de adjudicación en el ámbito judicial 

mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso.  Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000). Esta doctrina sirve el propósito 

de velar por el trámite ordenado y expedito de los litigios, evitando que los 

tribunales reexaminen los asuntos ya considerados dentro de un mismo 

caso. Íd., pág. 608.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000632982&pubNum=0002995&originatingDoc=If6cf7b958d7311eb919abfae1ee15bf3&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_606&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=25052d35274349b585217741fd442df0&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_606
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000632982&pubNum=0002995&originatingDoc=If6cf7b958d7311eb919abfae1ee15bf3&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_606&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=25052d35274349b585217741fd442df0&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_606


 
 

 
KLCE202200680 
 

 

8 

Un dictamen final adquiere el carácter de ley del caso al constituir 

una decisión final en los méritos de la cuestión considerada y decidida. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 (2016).  A tales efectos, 

las determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del caso en 

todas las cuestiones consideradas y decididas, por lo que generalmente 

obligan, tanto al tribunal de instancia como al foro que las dictó, si el caso 

vuelve a su consideración.  Berkan v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, 

Inc., 204 DPR 183, 201 (2020). Sin embargo, en situaciones excepcionales, 

si el caso regresa para la evaluación y consideración del tribunal apelativo 

y este entiende que sus determinaciones previas son erróneas y que 

pueden causar una grave injusticia, dicho foro puede aplicar una norma de 

derecho distinta y resolver de forma justa. Íd. 

C. 

 En nuestro ordenamiento civil se reconocen una serie de medidas 

provisionales que se pueden invocar mientras dure el pleito de divorcio.5 

Estas medidas provisionales van dirigidas a atender asuntos tales como la 

custodia provisional de los hijos, la residencia de los cónyuges, alimentos 

y transacciones o deudas contraídas con respecto al caudal ganancial, 

después que se presenta la demanda de divorcio.  

 En lo aquí pertinente, los Arts. 100 y 101 del anterior Código Civil,6 

disponían lo siguiente: 

Artículo 100. — Pensión para los alimentos 
[…] 
En aquel caso en que la sociedad legal cuente con 
bienes de fortuna, el Tribunal de Primera 
Instancia podrá ordenar a petición de cualquiera de los 
cónyuges que se reconozca el derecho del 
cónyuge reclamante a ejercitar la coadministración de 
todos o parte de los bienes gananciales, o el 
acceso a un bien ganancial particular o suma líquida 
que le permita alimentarse, o ambos, o una 
pensión alimentaria sin que ello constituya un crédito o 
una deuda a cargo de las respectivas 
participaciones en el caudal ganancial al momento de 
la liquidación. 
 
Para el caso anterior, el cónyuge reclamante no tendrá 

 
5 Véase Arts. 440-460 del nuevo Código Civil de 2020. 
6 El Código Civil de 1930 fue derogado y sustituido por el Código Civil de 2020. No 
obstante, haremos referencia al primero por ser el cuerpo normativo vigente al momento 
del divorcio del caso de epígrafe. 
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que probar necesidad inclusive durante 
el trámite del divorcio, excepto cuando reclame que se 
le conceda acceso a una suma líquida 
mensual que equivalga a más de la mitad del total de 
ingresos mensuales o bienes líquidos de la 
sociedad. 
 
Artículo 101. — Deudas contraídas después de 
entablada la demanda.  
Desde el día en que el procedimiento de disolución se 
inicie judicialmente, no será válida ninguna deuda 
contraída ni transacción efectuada por cualquiera de 
los cónyuges sin la autorización del Tribunal, a cargo 
de los bienes gananciales. 

 Según surge de la precitada norma, el Art. 100 del anterior Código 

Civil, regulaba el derecho de ambos cónyuges a recibir alimentos pendente 

lite. Es decir, mientras dure el trámite judicial del divorcio. Kantara Malty v. 

Castro Montañez, 135 DPR 1, 12 (1994) (Opinión concurrente emitida por 

la Juez Asociada Naveira de Rodón). Este remedio está fundamentado en 

la figura de la coadministración de la sociedad legal de gananciales. Íd., 

pág. 34. A tales efectos, cualquiera de los cónyuges puede reclamar el 

ejercicio de la coadministración o el acceso a un bien ganancial particular 

o suma líquida que le permita alimentarse durante el litigio del divorcio, o 

ambos. Íd. Esta reclamación podrá presentarse una vez iniciado los 

trámites del divorcio así como en cualquier otra etapa mientras esté vigente 

el matrimonio. Íd. El cónyuge reclamante no tiene que probar necesidad, 

excepto cuando reclame que se le conceda acceso a una suma líquida 

mensual que equivalga a más de la mitad del total de los ingresos 

mensuales o bienes líquidos de la sociedad. Íd., pág. 36.  

 De otro lado, el Art. 101 del anterior Código Civil reconocía una 

medida provisional dirigida a proteger el caudal ganancial imponiendo la 

necesidad obtener autorización expresa del tribunal para realizar cualquier 

transacción o contraer deuda con dichos bienes, una vez presentada la 

demanda de divorcio. Sin dicha autorización, la deuda contraída sería de 

aquel cónyuge que la contraiga. Kantara Malty v. Castro Montañez, supra, 

pág. 15. El propósito de este remedio es evitar que el cónyuge que tiene el 

control de los bienes los dilapide o mal utilice en perjuicio del otro cónyuge. 

Íd. 
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 Si bien estas medidas son provisionales y rigen mientras el pleito de 

divorcio está pendiente, esto es, desde la presentación de la demanda 

hasta la sentencia final y firme, el tribunal de instancia mantiene su 

jurisdicción sobre éstas y puede enmendarlas durante el juicio, aun cuando 

se haya apelado la sentencia de divorcio. R. Serrano Geyls, Derecho de 

familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Programa de 

Educación Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Facultad de Derecho, 1997, Vol I, pág. 692. 

III 

A 

 En este caso el señor Rodríguez recurre de una denegatoria del TPI 

a su solicitud para dictar sentencia sumaria durante un trámite ulterior del 

caso de divorcio. Como es sabido, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, nos faculta a intervenir discrecionalmente con 

determinaciones interlocutorias del foro de instancia en asuntos de familia 

o en la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, entre otros. En 

atención a lo anterior y luego de evaluar los argumentos esbozados en el 

recurso a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, hemos decidido expedir el auto solicitado.  

Tratándose de una solicitud de sentencia sumaria nos corresponde 

evaluar primeramente si las partes observaron los criterios establecidos en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Al examinar la solicitud de 

sentencia sumaria notamos que el peticionario estableció treinta y dos (32) 

hechos que a su juicio eran esenciales y no estaban en controversia. En 

cada uno de estos hizo referencia a documentos presentados en apoyo. En 

particular alegó que no hay controversia en torno a lo siguiente: 

31. Conforme a lo acordado entre las partes y en el 
fideicomiso, el 24 de abril de 2018 se realizó una 
transferencia por la cantidad de $10,000,000.00 a una 
cuenta perteneciente al fideicomiso MAR Trust. Esta 
transferencia se realizó antes de presentarse la 
demanda de divorcio.  
 
32. Conforme a lo acordado entre las partes y en el 
fideicomiso, el 21 de mayo de 2018 se realizó una 
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transferencia por la cantidad de $10,000,000.00 a una 
cuenta perteneciente al fideicomiso MAR Trust.  

 En apoyo a ambas alegaciones presentó copia de dos estados de la 

cuenta número 7561-8620 en Charles Schwab, a nombre de ambos, 

correspondientes a abril y mayo de 2018. Sin embargo, según discutiremos 

adelante, estos documentos no aclaran si la señora McMillan autorizó o no 

tales transferencias.  

De otro lado, en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria la 

recurrida alegó que había controversia en torno a (1) la alegada 

autorización que otorgó para que el señor Rodríguez dispusiera de 20 

millones de dólares de la cuenta ganancial en Charles Schwab el 24 de 

abril de 2018 y el 21 de mayo de 2018; y (2) la solicitud para que se le 

conceda la pensión pendente lite solicitada durante el litigio de divorcio. En 

apoyo a su contención presentó una declaración jurada suscrita por ella, 

copia de la Sentencia de este Tribunal en el KLAN201801048 y copia de 

una Resolución7 del TPI.  

 Luego de evaluar de novo y en favor de la señora McMillan, los 

documentos del expediente judicial incluidos en el apéndice del certiorari 

concluimos que, aunque el señor Rodríguez cumplió con los requisitos 

procesales para presentar una moción de sentencia sumaria, no logró 

controvertir los hechos esenciales que aún quedan pendientes por 

dilucidarse. A saber: 

1. La procedencia de la pensión pendente lite 
solicitada por la señora McMillan durante el pleito 
de divorcio. 

2. Si el señor Rodríguez retiró 20 millones de dólares 
de la cuenta de Charles Schwab que pertenecía a 
ambos sin autorización de la señora McMillan. 

 
Contrario a lo alegado por el señor Rodríguez, estos asuntos no se 

han tornado académicos por el hecho de que la sentencia de divorcio haya 

advenido final y firme. Veamos. 

B. 

 
7 Emitida en el caso Suzanne M. Rodríguez v. RMC Orthopedic and Surgical, Inc., Nelson 
A. Rodríguez y otros, caso civil núm: BY2019CV01462. 
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En este caso el TPI emitió una sentencia de divorcio por ruptura 

irreparable en la que a su vez declaró no ha lugar y sin ulterior 

consideración la solicitud de remedios provisionales presentada durante el 

litigio por la señora McMillan. Tras apelarse la determinación, este Tribunal 

de Apelaciones modificó dicho dictamen a los únicos fines de dejar sin 

efecto la denegatoria de los remedios provisionales y ordenar al TPI a 

atenderla.  

En su sentencia el Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de 

remedios provisionales de la recurrida a la luz del derecho aplicable en ese 

entonces. En vista de lo anterior este Tribunal concluyó, correctamente, 

que: “erró el TPI al denegar la solicitud de la apelante sobre medidas 

provisionales en protección de sus derechos sobre los bienes gananciales, 

sin haberle brindado oportunidad de presentar prueba en apoyo a su 

solicitud, y a pesar de que el récord sugiere que el apelado ha realizado, y 

se propone continuar realizando, transacciones sustanciales sobre dichos 

bienes, de forma unilateral” (énfasis suplido). Tratándose de una 

determinación que atendió en los méritos el asunto, la Sentencia de este 

Tribunal ordenando una evaluación más a fondo de la solicitud de remedios 

provisionales se convirtió en Ley del Caso que obliga tanto a este Panel 

como al TPI a su fiel cumplimiento. No estamos ante una circunstancia 

excepcional que nos requiera variar una sentencia correctamente dictada. 

En mérito de lo anterior resolvemos que, a pesar de que la sentencia 

de divorcio advino final y firme, las controversias sobre hechos en torno a 

la procedencia de la pensión pendente lite y al paradero de los 20 millones 

de dólares de una cuenta ganancial que el señor Rodríguez alegadamente 

retiró sin autorización, continúan vivas en virtud de la sentencia emitida 

previamente por este Tribunal.  

De otro lado, es preciso mencionar que si bien la jurisdicción es el 

poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos, la 

competencia es la manera en que se organiza y canaliza el ejercicio de esa 

jurisdicción. Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A.188 DPR 594, 615 (2013); 
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Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992). Así, los tribunales 

de primera instancia son tribunales de jurisdicción general, con 

competencia sobre todo caso o controversia, conforme lo ordene la Jueza 

Presidenta del Tribunal Supremo. Arts. 2.001 y 5.003, Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 201-2003, según 

enmendada. De conformidad con lo anterior concluimos que, contrario a lo 

alegado por el peticionario, la sala de familia que atendió el caso de divorcio 

ostenta jurisdicción y competencia para adjudicar los remedios 

provisionales solicitados durante el litigio y que aún no han sido atendidos.  

Ahora bien, con el fin de promover la economía procesal conviene 

que la sala del TPI que emitió la determinación aquí recurrida evalúe la 

procedencia de la pensión pendente lite solicitada por la señora McMillan 

durante el pleito del divorcio y que aun no ha sido adjudicada. A su vez, por 

economía procesal conviene que la sala del TPI que atiende la liquidación 

de comunidad postganancial adjudique la controversia en torno a la 

restitución de los 20 millones de la cuenta de Charles Schwab que 

alegadamente, el señor retiró sin autorización de la señora McMillan ni del 

tribunal. Esto tomando en consideración que dicho remedio se solicitó 

justamente para proteger el caudal ganancial a ser liquidado y que en la 

Demanda sobre liquidación de comunidad postganancial la señora 

McMillan hizo alegaciones al respecto.  

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados expedimos el auto solicitado 

y revocamos la Resolución recurrida. Se ordena a la sala que atiende el 

caso de epígrafe a limitarse a adjudicar la controversia sobre la pensión 

pendente lite. De manera que la sala que atiende la liquidación de la 

comunidad postganancial atienda la controversia en torno a la restitución 

de los 20 millones de dólares del caudal ganancial alegadamente retirado 

sin autorización.  

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214143&pubNum=2995&originatingDoc=I055c1802942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_207&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=db9d8503a80140baa2d72bc68537d195&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_207
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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 

 

 

 


