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y el Juez Rodríguez Casillas
1
. 

 
 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a  22 de junio de 2015. 

 La Sra. Aida Luz Chico Peña (Sra. Chico o parte interventora 

apelante) presentó un recurso de apelación ante nos en el cual nos 

solicitó que revisemos y revoquemos la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI, foro de instancia, o foro primario) 

notificada el 20 de febrero de 2015. Mediante el referido dictamen el TPI 

desestimó la demanda de intervención presentada por la Sra. Chico en el 

pleito sobre división de bienes hereditarios2 del causante Félix González 

Collazo. El foro de instancia fundamentó su determinación en la doctrina 

de actos propios. Ello tras los detalles que brindó la Sra. Chico sobre el 

inventario de sus propiedades en un caso de quiebras ante la Corte 

Federal.  

 Por los fundamentos que detallamos a continuación, se revoca la 

determinación del foro de instancia.  

 

 

                                                 
1
 A tenor con la Orden Administrativa TA-2015-095 del 13 de mayo de 2015, se designa 

al Juez Rodríguez Casillas en sustitución del Juez González Vargas. 
2
 Identificado con la combinación alfanumérica LAC-2002-0054.  
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que para el año 

2002 la demandante Marta González Collazo (parte apelada) instó una 

demanda de división de bienes hereditarios contra sus hermanos y 

sobrinos3 en relación con los causantes Félix González Figueroa y Juana 

Collazo, quienes en vida fueron su padre y madre, y estuvieron casados 

entre sí. La Sra. Collazo falleció el 9 de septiembre de 19964 estando 

casada con el señor González Figueroa quien pereció intestado el 3 de 

abril de 2002. 

 Durante su matrimonio, el Sr. González Figueroa mantuvo una 

relación extramarital con la Sra. Chico con quien convivió públicamente. 

En común procrearon cinco hijas quienes fueron incluidas como parte 

codemandada en el pleito de división hereditaria. Además, el Sr. 

González Figueroa y la Sra. Chico adquirieron cuatro propiedades en el 

Municipio de Lares. Dichas propiedades fueron inscritas a nombre de la 

Sra. Chico en el Registro de la Propiedad siendo ella la única dueña 

registral.  

Mientras se ventilaba el caso sobre la división de bienes 

hereditarios, el 17 de julio de 2009 la Sra. Chico, aquí apelante, instó una 

petición de quiebra (Caso Núm. 09-05922 (ESL) bajo el Capítulo 135 

sobre reorganización de deuda ante la Corte de Quiebras de los Estados 

Unidos. Como parte de dicho proceso, la Sra. Chico enumeró entre sus 

bienes las cuatro propiedades inmuebles que le pertenecían y que 

estaban ubicadas en el Municipio de Lares. No obstante, alertó a la Corte 

de Quiebras que era parte en el caso LAC-2002-0054 sobre división de 

bienes hereditarios. Aun así, identificó las propiedades como parte de sus 

                                                 
3
 Entre los codemandados figuran Blanca Iris, Clara Gudelia, y Edda Ileana todas de 

apellidos González Collazo; Sonia González Beltrán;  la Sucesión de Félix González 
Figueroa compuesta por Brenda Lee González Ramos y Félix Juan González Jiménez y 
la Sucesión de Félix González Figueroa compuesta por Rosa Milagros, Blanca Luz, 
Raquel, María del Carmen, y Jeannette Vanessa todas de apellidos González Chico.     
4
 Véase pág. 4 del dictamen de la Corte de Distrito a la pág. 41 del apéndice de la parte 

apelada.  
5
 Chapter 13 of the Bankruptcy Code, 11 USC sec. 1301-1330. 
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bienes inmuebles y propuso la venta de las mismas como parte de su 

plan de pago.6  

El 23 de abril de 2010, la Sucesión de Félix González Figueroa y 

Juana Collazo presentaron un “Adversary Proceeding” (10-00072) ante la 

Corte de Quiebras en el cual indicaron que las propiedades inmuebles 

que la Sra. Chico incluyó en su inventario de bienes no le pertenecen a 

ésta sino a la Sucesión de González Figueroa-Collazo. 7 

Tras los trámites de rigor, el 14 de noviembre de 2012, la Corte de 

Quiebras emitió su Opinión y orden en la cual determinó, entre otros 

asuntos, “que las propiedades incluidas en la petición de quiebras de la 

interventora no pertenecían a ésta última, y sí pertenecían a la Sucesión 

de Félix González Figueroa y Juana Collazo”8. Inconforme con dicha 

determinación, la Sra. Chico apeló la misma ante la corte de distrito 

federal.  

En espera del dictamen de revisión de la Corte de Distrito, el 3 de 

enero de 2013, la apelante, Sra. Chico, presentó una demanda de 

intervención en el caso LAC-2002-0054. Alegó tener derecho a formar 

parte del pleito, pues entre ella y la sociedad de bienes gananciales 

constituida por Félix González y Juana Collazo (en adelante, sociedad de 

bienes gananciales González Collazo) existe una comunidad de bienes. 

Enfatizó, la parte interventora,  que la comunidad de bienes entre ella y la 

sociedad de bienes gananciales González Collazo se constituyó sobre 

bienes y propiedades que Félix González adquirió mientras convivía con 

ella, pero cuando aún estaba casado con la Sra. Collazo. Así, enumeró 

los bienes que forman parte de la herencia y sobre los cuales tiene interés 

como comunera.  

                                                 
6
 Las que ubican en la Calle Echegaray del Municipio de Lares, Puerto Rico.  

7
 Este procedimiento adversativo se presentó por la Sucesión González Collazo 

compuesta por Eda González Collazo, Blanca González Collazo, Brenda González 
Ramos; Félix González Jimenez, Marta M. González y Sonia González Beltrán contra 
Aida Luz Chico Peña, Jeannette Vanessa, Rosa Raquel, María del Carmen y Blanca 
todas de apellidos González Chico; Westernbank de Puerto Rico; Banco Popular de 
Puerto Rico; The Federal Deposit Insurance Corporation; y otros desconocidos. 
8
 Determinación de hechos número 6 de la sentencia sumaria apelada, pág. 7 del 

apéndice de la apelación.  
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En reiteradas ocasiones la parte apelada se opuso a la solicitud de 

intervención, sin embargo, el foro de instancia aceptó la intervención de la 

parte apelante para así poder determinar si en efecto existía una 

comunidad de bienes entre la apelante y la sociedad de bienes 

gananciales González Collazo.  

Entretanto, luego de realizar la correspondiente evaluación, el 14 

de junio de 2013 la Corte de Distrito emitió su Opinión. En su dictamen 

confirmó, aunque por otros fundamentos, que las propiedades en 

controversia no constituyen parte del caudal de quiebras de la Sra. Chico. 

Nada especificó la Corte Distrito en cuanto a quien pertenecían las 

mismas.9  

Como consecuencia de dicha determinación, el 31 de julio de 

2013, luego de instada la solicitud de intervención y que la misma fuese 

aprobada, la Sra. Chico presentó ante la Corte de Quiebras una 

Notificación de Conversión a Capítulo 7 en el procedimiento de quiebras 

que ya había iniciado.10  En ella, especificó que la petición de quiebras se 

inició bajo el Capítulo 13 y que la misma fue aprobada basándose en los 

ingresos de renta que ella recibía de las 4 propiedades en controversia. 

No obstante, declaró que debido a la determinación de la Corte de 

Quiebras, confirmada por la Corte de Distrito, en la cual se determinó que 

las mencionadas propiedades no formaban parte del caudal de quiebras, 

sus ingresos se redujeron a la cuantía de $200.00 que es la ayuda que le 

podían brindar sus hijas. Detalló que al no contar con los mismos ingresos 

por concepto de rentas no podía continuar bajo el Capítulo 13, razón por 

la cual solicitaba la conversión de su petición de quiebra una bajo el 

Capítulo 7 sobre liquidación de deudas. La Sra. Chico acompañó su 

solicitud de conversión con varios documentos complementarios. Entre 

ellos uno intitulado Amended Schedule A-Real Property en el cual, 

conforme a la determinación de la Corte de Quiebras confirmada por la de 

Distrito, se eliminó la inclusión de las cuatro propiedades en controversia 

                                                 
9
 Véase dictamen de la Corte de Distrito, págs. 38-66 del apéndice del alegato de la 

parte apelada.  
10

 Véase pág. 67 del apéndice del alegato de la parte apelada.  
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como parte del caudal de quiebras de la apelante. De igual forma, incluyó 

una declaración bajo perjurio en la cual especificó que la información 

brindada era la correcta a su mejor entender, información y creencia. Tras 

los trámites de rigor, el 14 de febrero de 2014, la Corte de Quiebras emitió 

Discharge of Debtor.  

Mientras ello ocurría en la corte de quiebras a nivel estatal el caso 

de división de bienes hereditarios continuaba. El 12 de noviembre de 

2014 la parte apelada presentó una moción de sentencia sumaria en la 

cual solicitó que se desestimara la demanda de intervención de la Sra. 

Chico. Alegó que en la Corte de Quiebras la Sra. Chico declaró que no 

tenía interés propietario, ni presente ni futuro, ni como comunera, en 

ninguna propiedad mueble o inmueble, por lo cual, conforme a la doctrina 

de actos propios procedía desestimar la solicitud de intervención. Añadió 

que en el acápite correspondiente al inventario de propiedades la Sra. 

Chico no incluyó ninguna propiedad.  

Además, especificó la parte apelada que como parte del proceso 

para la conversión del capítulo de quiebras, la Sra. Chico realizó la 

siguiente declaración: 

Yo declaro bajo pena de perjurio que he leído el resumen e 
inventario anteriores, consistentes de 18 páginas, y que 
éstos, a mi mejor entender, información y creencia, son 
verdaderos y correctos. 
 
Fecha: 9 de septiembre de 2013 Firma: /s/ Aida Luz Chico 
Peña.11 
  

La parte apelada acompañó su solicitud de sentencia sumaria con 

la Opinión y Orden emitida por la Corte de Quiebras, el Memorando de la 

Corte de Distrito, la Solicitud de conversión instada por la parte apelante y 

demás formularios relacionados. 

El 13 de noviembre de 2014, notificada el día 21 de igual mes y 

año, el TPI emitió resolución en la cual concedió 15 días a las demás 

partes para que se expresaran en cuanto a la solicitud de sentencia 

                                                 
11

 Traducido del inglés. Para versión original véase Amended Declaration Concerning 
Debtor’s Schedules a la pág. 73 del apéndice del alegato de la parte apelada.  
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sumaria y señaló que de no comparecer las partes en dicho término la 

solicitud quedaría sometida para su disposición.  Varios de los 

codemandados, excluyendo a la apelante y las codemandadas de 

apellidos González Chico,  se unieron a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada.12  

El 9 de diciembre de 2014, transcurridos los 15 días concedidos 

por el TPI, pero antes de los 20 días que concede la Regla 36.3 (b) de la 

de Procedimiento Civil13, la Sra. Chico presentó Moción en oposición a 

solicitud de sentencia sumaria. En un escueto escrito, la parte apelante 

señaló que las alegaciones de la parte apelada son cosa juzgada y que el 

TPI mediante Resolución emitida el 15 de abril 201414, la cual era final y 

firme, determinó que lo resuelto por la Corte Federal de Quiebras nada 

resuelve sobre la solicitud de la parte interventora. Adujo que la reiterada 

intención de la parte apelada es distraer al tribunal sobre la controversia 

real. 

El 19 de febrero de 2015, tras evaluar las alegaciones de la 

solicitud de sentencia sumaria y entender que la Sra. Chico no había 

presentado oposición alguna, el TPI declaró ha lugar la solicitud de la 

parte apelada y desestimó la demanda de intervención presentada por la 

parte apelante.  Como parte de sus determinaciones de hechos el foro de 

instancia realizó un recuento de los sucesos ante la Corte de Quiebras, 

antes mencionados, y, conforme a ellos, determinó “que en el proceso de 

conversión de su caso de un caso de reorganización a uno de liquidación, 

la interventora reconoció que no tenía propiedades, ni derecho legal de 

participación presente o futuro, incluyendo algún derecho sobre cualquier 

propiedad en la cual la interventora pudiera ser titular como propietario, 

comunero, o en la cual la interventora pudiera haber tenido algún derecho 

real.”15  

                                                 
12

 Véase Exhibit III del alegato de la parte apelada.  
13

 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (b) (2010). 
14

 Véase pág. 25-28 del apéndice de la apelación.  
15

 Pág. 11 de la Sentencia apelada.  
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Determinó el TPI que la admisión realizada, bajo perjurio, por la 

Sra. Chico ante la Corte de Quiebras, indicando que no tenía interés 

alguno, ni tan siquiera como comunera, sobre las propiedades en 

controversia, y luego de haberse presentado la demanda de intervención, 

le impide a ésta ir en contra de sus propios actos, por lo cual procedía 

desestimar la demanda de intervención.  

 Inconforme con la determinación del foro de instancia presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa y señaló que: 

 1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
que la parte aquí interventora apelante no contestó la 
moción de sentencia sumaria. 
 

2.   Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que la parte interventora actuó contra sus propios actos. 

 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir, 

sin tener jurisdicción, que la parte interventora reconoció al 
momento de la conversión del proceso de quiebra, que ésta 
no tenía propiedades, ni derecho legal de participación 
presente o futuro, incluyendo algún derecho sobre cualquier 
propiedad en la cual la interventora pudiera ser titular como 
propietario, comunero, o en la cual la interventora pudiera 
haber tenido alguno derecho real (Sic., Pág. 11 de la 
Sentencia sumaria).  

 
4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 

que como resultado de las mociones y afirmaciones hechas 
bajo pena de perjurio que la interventora hiciera en la corte 
federal reconociendo supuestamente que no tiene bienes 
inmuebles ni derechos algunos sobre ninguna propiedad 
inmueble, representa una admisión por lo que no existe 
controversia sobre el hecho de que no tiene derecho alguno 
sobre los bienes objeto del presente caso.  
 

 Examinada la apelación concedimos término a la parte apelada 

para que presentara su alegato, lo cual hizo oportunamente. Contando 

con la comparecencia de ambas partes, exponemos el derecho aplicable 

para resolver la controversia ante nos.  

II. 

A. Mecanismo de sentencia sumaria   

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V (2009), cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando 
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no existen controversias sobre hechos medulares en el caso. 

Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional 

Corporation, 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. __ (2015), resuelto el 21 de 

mayo de 2015; Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 192 

D.P.R. __ (2014), resuelto el 15 de noviembre de 2014. Zapata v. J. F. 

Montalvo Cash & Carry, 189 D.P.R. 414 (2013); Mun. de Añasco v. ASES 

et al., 188 D.P.R. 307, 326 (2013)16; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 

D.P.R. 713, 756 (2012); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 

113, 128 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 931-932 

(2010). Utilizado de manera adecuada, este mecanismo contribuye a 

descongestionar los calendarios judiciales. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 

308, 331-332 (2004).   

La Regla 36.2, 32 L.P.R.A. Ap. V, le concede el derecho a un 

demandante o demandado a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de una 

controversia de hechos medulares o esenciales, para que se dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de 

la reclamación. Sabido es que un hecho esencial o medular “es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable”. Mun. de Añasco v. ASES et al., supra17; Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra et al., supra. Por tanto, la parte que solicite que se dicte 

sentencia a su favor debe demostrar con claridad que no existe 

controversia sobre hechos esenciales y que tiene derecho a lo reclamado. 

Íd.  Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que la controversia 

en cuanto al hecho material tiene que ser una real por lo que cualquier 

duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. La 

duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que existe una  

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional 

                                                 
16

 Aunque en esta opinión el Tribunal Supremo hizo referencia a la Regla 36 de 
Procedimiento Civil de 1979, dicho foro aclaró que el análisis es el mismo bajo la vigente 
Regla 36 de Procedimiento Civil, la cual aplica a la presente controversia. Mun. de 
Añasco v. ASES et al.,  188 D.P.R. 307 (2013), esc. 10.   
17

 Citando a Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 133, 167 (2011). 
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Corporation, supra, citando a Ramos Pérez v. Univision, supra, págs. 213-

214. 

Si la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos de la 

Regla 36, supra, quien se opone no podrá descansar solamente en 

aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. De no hacerlo así, si 

procediese,  se podría dictar sentencia sumaria en su contra.  32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3 (c).   

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V (2009), la solicitud de sentencia sumaria será concedida 

de manera inmediata “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las 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”.  

Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente”. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933. Esto se extiende incluso a aquellos 

documentos en los autos originales del caso que no hayan sido parte de 

la sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 

300 (2012). No obstante, el Tribunal Supremo recientemente expresó que 

el tribunal no tiene la obligación de examinar aquellas porciones de las 

declaraciones juradas y otra prueba que no hayan sido citadas 

expresamente por la parte promovente en la relación de hechos de su 

escrito. Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra.   

De otro lado, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra, 

requiere que la contestación a una moción de sentencia sumaria se 

presente dentro del término de veinte (20) días desde su notificación y 
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deberá contener una exposición breve de las alegaciones de las partes, 

los asuntos en controversia y una descripción de la causa de acción 

según expuesta en la sentencia sumaria. Además se requiere que la 

contestación contenga:   

…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, 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 L.P.R.A. 
Ap. V, R. 36.3 (b)(2). (Énfasis suplido).  
  

  El inciso (b)(3) de la citada Regla requiere que la contestación a 

una solicitud de sentencia sumaria enumere los hechos que no están en 

controversia, indicándose los párrafos o páginas de las declaraciones 

juradas y otros documentos admisibles en evidencia en los cuales se 

establezcan los hechos alegadamente no controvertidos. La parte que se 

opone además deberá exponer “las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable”. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.3 (b)(4).   

Si la parte que se opone a una sentencia sumaria no cumple con 

estos requisitos, el tribunal tiene la potestad de no tomar en cuenta 

aquellos hechos que no hayan sido debidamente enumerados o que no 

guarden correlación específica con la evidencia que los sostiene. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (d); Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra. 

Estos requisitos, similares a los que se le requieren al proponente de una 

moción de sentencia sumaria, son parte del nuevo esquema de la 

sentencia sumaria que busca facilitar el proceso adjudicativo del tribunal, 

pues le permite estar en posición “de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas para cada uno de los hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente los apoya”. Íd.  

Realizado el ejercicio de análisis de los documentos 

correspondientes, el tribunal determinará si la parte que se opuso a que 

se dicte sentencia sumaria demostró la existencia de alguna controversia 
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de hecho medular o si hay alegaciones que no han sido refutadas de 

forma alguna. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra. Es decir, procede 

conceder esta solicitud cuando surge claramente que el Tribunal de 

Primera Instancia “cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. Íd., pág. 299. 

Recordemos que el tribunal no está obligado a examinar otra evidencia 

admisible que obre en los autos del caso y omitida por las partes, sino 

que está en su discreción resolver estrictamente a base de lo que ha sido 

presentado por las partes, conforme con la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra. Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra. Ello reside en 

la sana discreción del tribunal y, como es sabido, no intervendremos con 

la discreción de un Tribunal de Primera Instancia a menos que se 

demuestre que dicho foro se ha excedido en su discreción. Íd. No 

obstante, precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la 

moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática 

del remedio solicitado, puesto que solamente se dispondrá del pleito 

sumariamente si ello procede como cuestión de derecho. Regla 36.3 

(e) de Procedimiento Civil, supra.   

Ahora bien, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 21918. No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes19. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. Univisión 

                                                 
18

 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).   
19

 Íd., citando a García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). Véase 
además, Abrams Rivera v. E.L.A., supra. 
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Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, supra. El principio 

rector que debe guiar al juez de instancia es, por tanto, “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada, puede prestarse para privar a un 

litigante de su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley”. 

Mun. de Añasco v. ASES et al., supra.20 Esto es de suma importancia, 

pues la mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra.21   

De otro lado, al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de 

una sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que el 

foro a quo para determinar si ésa era la manera correcta en derecho de 

disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Ello ha sido 

reafirmado por el Tribunal Supremo mediante la reciente opinión emitida 

en el caso de Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, supra, donde estableció cuál es el estándar de 

revisión que este foro apelativo debe utilizar al evaluar la concesión o 

denegación de una solicitud de sentencia sumaria. Por su pertinencia, 

citamos in extenso lo que allí se dispuso: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 

el sentido de que no puede tomar en consideración 

evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 

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, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

                                                 
20

 Cita omitida.   
21

 Citando a Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra. 
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Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 

la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 

si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia.  

Este estándar atempera lo que habíamos establecido 

hace una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las 

exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. 

Específicamente, aplicar el requisito de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, para exigir que el Tribunal de 

Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos 

materiales están en controversia adelanta dos (2) 

propósitos.  (Énfasis en el original). 

  

B. La doctrina de actos propios  

A tenor con el principio de equidad, establecido en el Artículo 7 de 

nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7, y, amparándose en la buena fe, 

en nuestra jurisdicción se ha adoptado la doctrina de actos propios. Ello 

como consecuencia de que la conducta contradictoria no tiene lugar en el 

campo del derecho, y debe ser impedida.  Véase, OCS v. Universal, 187 

D.P.R. 164 (2012); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990 (2010); 

Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 873-874 

(1976).   

Esta doctrina se fundamenta en la máxima que exige proceder de 

buena fe en el “desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio 

de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones”. OCS v. Universal, 

supra, a la pág. 172 citando a Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, pág. 
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1010. Al actuar de buena fe los miembros de la sociedad pueden 

descansar en que sus homólogos actuarán de igual forma, lo cual 

conlleva  a que en todo momento las partes puedan descansar en la 

veracidad de las manifestaciones o actuaciones del otro.  Así pues, se 

puede deducir que a través de la buena fe se protege la confianza que 

deposita una parte quien ha confiado razonablemente en una apariencia 

creada por otra. OCS v. Universal, supra, pág. 172 citando a Int. General 

Electric v. Concrete Builders, supra.   El prohibir  que una persona vaya 

contra sus propios actos tiene como efecto el soslayar "toda la doctrina de 

declaración de voluntad para imponer directamente un efecto jurídico". Int. 

General Electric v. Concrete Builders, supra, pág. 877 (nota al calce 

omitida).  

Así pues, la aplicación de la doctrina de actos propios está sujeta a 

que concurran los siguientes factores:  

(a) Una conducta determinada de un sujeto, (b) que 
haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto 
es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir 
en la conducta de los demás, y (c) que sea base de la 
confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y 
que, por ello, haya obrado de una manera que le causaría 
un perjuicio si su confianza quedara defraudada.  OCS v. 
Universal, supra, a la págs. 173-174  citando a  Vivoni 
Farage v. Ortiz Carro, supra, págs. 1010-1011, citando a Int. 
General Electric v. Concrete Builders, supra. J. Puig Brutau, 
op. cit., pág. 112.  

 
Expuesto el derecho aplicable para resolver la controversia ante 

este Tribunal, resolvemos.   

III. 

 Nuestro dictamen se fundamenta en el axioma elemental que, 

“[c]on la difícil tarea de hacer justicia, a saber, hechos determinan el 

derecho y para juzgar hay que conocer[los]”. Andino v. Topeka, Inc., 142 

D.P.R. 933, 938 (1977).  

 No hay duda alguna que los hechos del presente caso son 

sensibles al encontramos ante la reclamación que realiza una concubina 

para poder intervenir en la división de la herencia de quien en vida pública 

fue su pareja y con quien procreó cinco hijas. Como bien expresó nuestro 
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Tribunal Supremo en el caso de Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 

474 (1975) “[a]un cuando una relación de concubinato entre una mujer 

soltera y un hombre casado bajo el régimen de gananciales no puede 

generar una comunidad de bienes o una sociedad de intereses entre la 

concubina y el concubinario, ello no impide que pueda desarrollarse 

durante la vigencia del concubinato una comunidad de bienes entre la 

sociedad de gananciales como tal y la concubina”.  

 Ahora bien, cada caso tiene sus particularidades y es ello lo que 

crea la necesidad de aplicar el Derecho no solo como un conjunto de 

normas para mantener el orden en un país, sino como la forma de impartir 

justicia velando por el cumplimiento de las normas y reglas establecidas. 

Tomando ello en consideración, son los detalles de cada caso los que 

determinan el derecho a aplicarse. Es bajo este precepto que 

determinamos que en el presente caso no procede la aplicación del 

mecanismo de sentencia sumaria. Tampoco mediante la aplicación de la 

doctrina de actos propios. Veamos.  

 Como antes detallamos, la Sra. Chico, parte interventora apelante, 

presentó una petición de quiebras, sin entrar en los méritos del caso allí 

resuelto, expresó en su petición que entre sus bienes se encontraban 

cuatro propiedades inmuebles que estaban inscritas bajo su nombre en el 

Registro de la Propiedad. Dichas propiedades fueron identificadas como 

parte del caudal de quiebras de la Sra. Chico. Además, la apelante 

advirtió al foro federal la existencia del caso de división de comunidad 

hereditaria ante el foro de instancia. Tanto en la corte federal como en el 

foro de instancia la Sra. Chico reiteró su interés sobre las 4 propiedades 

en controversia.  

Sin embargo, la parte aquí apelada, presentó un procedimiento 

adversativo en dicho foro federal en el cual informó que las mencionadas 

propiedades no le pertenecían a la Sra. Chico y que eran parte de la 

comunidad hereditaria del causante González Figueroa. Luego de 

justipreciar las alegaciones de ambas partes la Corte de Quiebras emitió 
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opinión y orden en la cual determinó que las propiedades en controversia 

no eran propiedad de la Sra. Chico conforme a la sección titulada 

Property of the State (patrimonio de la insolvencia)22 y que le pertenecían 

a la sociedad de bienes gananciales González-Collazo. Aunque la Sra. 

Chico apeló dicha determinación, la Corte de Distrito confirmó que las 

propiedades inmuebles no podían formar parte del caudal de quiebras de 

la apelante.  

Ante tal situación, la Sra. Chico solicitó la conversión de su caso de 

quiebras de uno de reorganización de deudas (Capítulo 13) a uno de 

liquidación de deudas (Capítulo 7). Ello, como consecuencia directa de la 

determinación de la corte federal en cuanto a que las propiedades en 

controversia no podían formar parte del caudal de quiebras de la Sra. 

Chico. Además así lo especificó en el documento intitulado Amended 

Schedule A- Real Property. Aunque en dicho documento se solicita que 

se incluyan las propiedades sobre las cuales se tenga un interés presente 

o futuro o la persona posea bajo el concepto de comunidad, la Sra. Chico 

explicó que en el documento anterior se detallaban unas propiedad, pero 

que las mismas ya no le pertenecían conforme se determinó en el 

Proceso Adversativo Núm. 10-00072 ESL ante la corte de quiebras.  

Fue como consecuencia de las determinaciones del foro federal 

que la Sra. Chico enmendó los documentos de quiebra y bajo juramento 

declarar que la nueva información era la correcta. Si bien es cierto que la 

Sra. Chico declaró so pena de perjurio que la información provista en 

cuanto a que no tenía interés en ninguna propiedad era cierta, también 

especificó en los documentos que ello fue como consecuencia de los 

dictámenes que emitió la corte de quiebras.  

Antes detallamos que para aplicar la doctrina de actos propios es 

necesarios que concurran los siguientes factores: (1) una conducta 

determinada de un sujeto, (2) que haya engendrado una situación 

contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal apariencia, 

                                                 
22

 11 U.S.C.A. § 541. 
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susceptible de influir en la conducta de los demás, y (3) que sea base de 

la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, 

haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza 

quedara defraudada. 

Al examinar los hechos procesales del caso ante el tribunal de 

primera instancia claramente se puede evidenciar que no se cumplen con 

la concurrencia de los factores antes transcritos. La parte apelada ha 

conocido en todo momento la intención de la Sra. Chico para intervenir en 

el pleito,  tan es así que en numerosas ocasiones solicitó se denegara la 

solicitud de intervención y, luego de haberse aceptado la comparecencia 

de la Sra. Chico insistieron en que se desestimara su reclamo. Desde 

antes de la solicitud de intervención de la Sra. Chico en el pleito 

LAC2002-0054 la parte apelada conocía del interés de ésta sobre las 

propiedades, tan es así que presentaron un procedimiento adversativo en 

la corte federal. Fue precisamente el dictamen en la corte federal lo que 

obligó a la parte apelante a enmendar sus documentos para eliminar la 

inclusión de ciertas propiedades como parte de su caudal. La parte 

apelante no actuó conforme creía al enmendar los documentos, sino que, 

según su mejor conocimiento y asesorada legalmente, procedió  

conforme se lo ordenó el foro federal mediante sus dictámenes.  

“Los jueces no sólo tenemos el deber de hacer justicia sino 

también de evitar que se cometan actos que según nuestra consciencia 

sean injustos y contrarios a la visión de equidad y moral social que 

persigue nuestro ordenamiento jurídico.” Véase, opinión disidente de la 

Jueza Asociada Señora Fiol Matta en Pueblo v. Martínez Cruz, 167 

D.P.R. 741 (2006).   

Además, la parte apelada no recurrió oportunamente la decisión 

del foro de instancia al denegar la Moción solicitando se desestime la 

solicitud de intervención de la Sra. Aida Luz Chico Peña en la cual planteó 

que la sentencia de la corte de quiebras adjudicó todas las reclamaciones 

que la Sra. Chico pretendía litigar en pleito LAC2002-0054, por lo que 
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dicha sentencia constituye cosa juzgada e impedimento colateral.  Dicho 

escrito fue acogido por el foro primario como una solicitud de 

reconsideración a su determinación de autorizar la intervención de la Sra. 

Chico y declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 27 de noviembre 

de 2013, notificada el 10 de diciembre de 2013. Las partes no acudieron 

en revisión de dicha determinación a un foro superior, por lo que al día de 

hoy dicha determinación es final.23  

Cónsono con nuestro razonamiento, el foro de instancia en la 

Resolución notificada el 25 de abril de 2014 aclaró:  

[…] lo resuelto por el Tribunal Federal fue que las 
propiedades que estaban en controversia ante la Corte de 
Quiebras, no le pertenecían a la Sra. Chico Peña. Sin 
embargo, ello no resuelve si entre la Sra. Chico Peña y la 
sociedad de bienes gananciales Collazo González, se creó 
una comunidad de bienes o si la señora Chico aportó 
bienes, valores y servicios, los cuales produjeron ganancias. 
Eso específicamente es lo que ha planteado la interventora 
desde los inicios del pleito y nunca ha sido adjudicado por 
este Tribunal.  

    

 La reiterada insistencia de la Sra. Chico de  intervenir en el pleito y 

de demostrar su interés sobre ciertas propiedades, y tomando en 

consideración lo resuelto por el Tribunal Supremo en cuanto a la 

participación de una persona que mantiene o mantuvo una relación de 

concubinato y la carencia de que concurran los tres elementos de la 

doctrina de actos propios, establecen que el foro de instancia erró al 

desestimar la demanda de intervención de la Sra. Chico.  Antes de 

desestimar la demanda de intervención y ante la reiterada insistencia de 

la apelante de mantenerse en el pleito, el foro de instancia debe celebrar 

una vista en la cual se determine si la Sra. Chico tiene interés como 

comunera sobre las propiedades en controversia.  

 No entraremos en la determinación de si la apelante cometió 

perjurio al enmendar la petición de quiebras, pues ello le corresponde a la 

Corte de Quiebras. Más aun cuando entendemos que su firma bajo 

juramento certifica no solo que no tiene propiedades que formen parte de 

                                                 
23

 Véase Resolución del 15 de abril de 2014, notificada el 25 de abril de 2014. 
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su caudal de quiebras, sino que también expresó que dicha eliminación la 

tuvo que realizar conforme lo ordenado por la corte de quiebras y 

reafirmado por la corte de distrito federal. 

 Finalmente, también estamos de acuerdo con la apelante en 

cuanto a que el foro de instancia erró al expresar que la Sra. Chico no 

presentó su escrito en oposición a la sentencia sumaria. Como antes 

mencionamos la Sra. Chico sí presentó su oposición a la moción de 

sentencia sumaria dentro del término reglamentario de 20 días que otorga 

la Regla 36. 3 (b) de las de Procedimiento Civil, supra.  No obstante, 

dicha oposición no cumple con el requerimiento de contestar de forma 

detallada y especifica. Tampoco cuenta con una relación concisa de los 

hechos que están o no en controversia. Sin embargo, ello no es óbice 

para que la solicitud de sentencia sumaria se declare ha lugar, puesto que 

conforme ya discutimos en el presente caso no procede la resolución 

sumaria de la demanda de intervención de la Sra. Chico.  

IV.  

 Por los fundamentos antes detallados, se revoca la determinación 

del foro de instancia de haber desestimado la demanda de intervención 

de la Sra. Chico.  El foro primario deberá determinar en una vista 

evidenciaria, como bien dispuso en su Resolución del 15 de abril de 2014, 

si la Sra. Chico tiene alguna participación como comunera en los bienes 

en controversia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 
 
 
 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
   


