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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez1, la Juez 
Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación la Sra. 

Lydia E. De Jesús Ramos (apelante o señora De Jesús) en solicitud de la 

revisión de una sentencia sumaria dictada el 12 de enero de 2015, 

notificada el día 22 subsiguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro apelado). 

Inconforme, la señora De Jesús presentó una moción de reconsideración 

y de determinaciones de hechos adicionales, las cuales fueron 

denegadas mediante una orden notificada el 20 de febrero de 2015. Por 

los fundamentos que expondremos a continuación, se modifica la 

sentencia apelada. 

II. Base jurisdiccional 

 Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
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Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 18 de julio de 2012 el Sr. José Antonio Ramos Vega (apelado o 

señor Ramos) presentó una demanda de división de comunidad de 

bienes contra la señora De Jesús y expuso que las partes se divorciaron 

el 14 de octubre de 2011, que la sentencia advino final y firme el 25 de 

octubre de 2011 y que ha tratado de comunicarse con la demandada, 

aquí apelante, para disponer de la propiedad inmueble perteneciente a la 

comunidad de bienes post ganancial, pero la señora De Jesús no ha 

respondido a tales comunicaciones y se ha negado a abandonar la 

propiedad. Agregó que está pagando el préstamo hipotecario que grava 

dicha propiedad sin que la pueda disfrutar. Sostuvo que desde el 28 de 

octubre de 2010 ha realizado pagos mensuales de $248.39 y que es 

acreedor de la mitad de los pagos realizados desde el 1 de noviembre de 

2011. Ante ello, solicitó la liquidación del referido inmueble, la mitad del 

costo de tasación de la propiedad y $3,000.00 en honorarios de abogado 

por temeridad.2  

 En su contestación a la demanda, la señora De Jesús alegó 

afirmativamente que a esa fecha no se había realizado un inventario y 

avalúo de bienes para la correspondiente liquidación y, si bien se allanó a 

la venta de la propiedad, sostuvo que debía realizarse primeramente el 

avalúo e inventario de bienes y deudas de la comunidad post ganancial. 

De otro lado, no reconoció la deuda con el Banco Santander que asumió 

el señor Ramos, pues nunca firmó para adquirir dicho préstamo, debido a 

que para ese momento las partes ya se encontraban separadas. 

Asimismo, indicó que existían deudas que ella asumió, que no se han 

pagado en su totalidad, y por las cuales el señor Ramos no ha respondido 

por su parte.3 Tras varios trámites procesales, la señora De Jesús 

presentó una contestación a la demanda enmendada el 3 de diciembre de 

                                                 
2 Apéndice, Exhíbit I, págs. 1-4. 
3 Íd., Exh. III, págs. 13-14. 
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2012. En ella expuso afirmativamente que la propiedad perteneciente a la 

comunidad de bienes post ganancial es una estructura levantada en suelo 

ajeno y no está sujeta a ser hipotecada por no tener título registral. 

Manifestó además que ella ha vivido sola en la propiedad por los pasados 

9 años y reside con el hijo de las partes en dicha propiedad, la cual es su 

hogar y residencia. Amparada en ello reclamó su derecho a poseerla y 

disfrutarla como hogar seguro a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 

195-2011. Reiteró que no reconoce la deuda que asumió el señor Ramos 

“durante la separación del matrimonio y causal del divorcio”.4 

 Mediante una resolución notificada el 19 de diciembre de 2012 

Instancia les ordenó a las partes que presentaran un Informe de Manejo 

de Caso que incluyera un inventario de bienes, so pena de sanciones 

económicas.5 No obstante, las partes incumplieron con dicha orden y se 

le impuso a cada parte una sanción de $150.00 , concediéndoles un 

término final de 30 días, so pena del archivo del caso, para presentar 

dicho Informe. Esta Resolución y Orden fue notificada el 8 de marzo de 

2013.6 El Informe para el Manejo de Caso fue presentado el 18 de marzo 

de 2013, pero no surge que se haya presentado el inventario de 

bienes según ordenado por el foro primario.7 Se presentó otro Informe el 

10 de junio de 2013, del cual tampoco se desprende que se haya 

presentado el inventario de bienes.8 

 Posteriormente la señora De Jesús presentó un Memorando de 

Derecho fundamentando su reclamo de hogar seguro. Reiteró que lleva 

más de 8 años residiendo en la propiedad como jefa de familia y que tal 

derecho le cobija a pesar de tratarse la propiedad de una estructura 

construida en suelo ajeno.9 Sostuvo que, al amparo de la Ley de 

Protección del Hogar (Ley Núm. 195-2011), la defensa puede ser 

                                                 
4 Íd., Exh. X, págs. 24-25. 
5 Íd., Exh. XI, pág. 26. 
6 Íd., Exh. XII, págs. 27-29. 
7 Íd., Exh. XIV, págs. 32-37. 
8 Íd., Exh. XXI, págs. 51-56. 
9 Citó en apoyo a su contención a García v. Tribunal Superior, 89 DPR 130 (1963). 
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levantada aun cuando la propiedad no esté inscrita en el Registro de la 

Propiedad.  

 Tras ulteriores trámites, Instancia evaluó el Memorando de 

Derecho presentado por la señora De Jesús y la réplica presentada por el 

señor Ramos, luego de lo cual emitió un dictamen en el que resolvió que 

no aplicaban las disposiciones de hogar seguro. Esta determinación fue 

notificada el 27 de septiembre de 2013 y no surge que se haya recurrido 

de ella.10 La señora De Jesús solicitó la reconsideración al dictamen y 

ésta fue denegada mediante una resolución notificada el 28 de octubre de 

2013.11 

 Así las cosas, el 3 de febrero de 2014 el apelado presentó una 

moción de sentencia sumaria para que se determinara que existe una 

comunidad de bienes entre las partes, se divida ésta en partes iguales y 

se determine que él es acreedor de créditos y rentas pagados por no 

haber disfrutado de la propiedad en casi 7 años.12 Con dicha moción 

acompañó varios documentos, entre ellos: copia de la orden de 

protección expedida a favor de la señora De Jesús y en contra del 

apelado; copia de una declaración jurada suscrita por las partes el 9 de 

agosto de 2010 acreditando su deseo de emancipar a su hijo de 19 años; 

copia de la sentencia de divorcio emitida el 14 de octubre de 2011 y 

notificada el 25 de octubre de 2011; la demanda de división de bienes y la 

contestación presentada por la señora De Jesús; copia del pagaré a favor 

del Banco Santander sobre el préstamo adquirido por el señor Ramos; 

una tasación del inmueble en controversia, entre otros.13 La señora De 

Jesús posteriormente presentó su réplica a la solicitud de sentencia 

sumaria y reiteró que tiene derecho a reclamar la defensa de hogar 

                                                 
10 Apéndice, Exh. XXV, pág. 62. 
11 Íd., Exhs. XXVII-XXVIII, págs. 65-67. Ello a pesar de que el 2 de octubre de 2013 

Instancia dictó sentencia, notificada el día 10 siguiente, paralizando los 
procedimientos sin perjuicio en lo que las partes aclaraban un asunto en torno a la 

fecha de matrimonio entre las partes. Véanse los Exhs. XXX-XXXI, págs. 79-80. 
12 Íd., Exh. XXXV, págs. 96-102. 
13 Íd., págs. 105-133. Cabe destacar que el 16 de marzo de 2014 el señor Ramos 

presentó una solicitud para reabrir el caso habida cuenta de la sentencia que había 

paralizado los procedimientos previamente. Véase el Exh. XXXVII, pág. 135. 
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seguro sobre la propiedad en la que actualmente reside. No surge que 

haya acompañado su réplica con algún anejo.14 

 Tras evaluar lo planteado por las partes, Instancia dictó sentencia 

sumaria el 12 de enero de 2015. El foro primario hizo las siguientes 

determinaciones de hechos en su dictamen, las cuales transcribimos a 

continuación:  

1. El [d]emandante, José Antonio Ramos Vega y la [d]emandada, 
Lydia Esther de Jesús Ramos, se divorciaron por la causa de 
separación mediante Sentencia dictada por la Hon. Delmarie 
Vega Lugo en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Carolina, dada el 14 de octubre de 2011, caso F DI2011-0743. 
 
2. Ambas partes habían procreado tres hijos durante el 
matrimonio, quienes, por estipulación entre las partes, son todos 
mayores de edad e independientes. 
 
3. El demandante, José Antonio Ramos Vega, tomó un préstamo 
de $15,000.00 el 5 de diciembre de 2006 suscribiendo un pagaré 
a favor de Santander Financial para garantizar el pago de dicho 
préstamo. Dicha deuda fue refinanciada el 28 de octubre de 2010 
también con Santander Financial por la cual el demandante paga 
mensualmente la suma de $248.39. 
 
4. El mencionado préstamo y el refinanciamiento se realizó 
durante la vigencia del matrimonio del [d]emandante, José 
Antonio Ramos Vega, y la [d]emandada, Lydia Esther de Jesús 
Ramos. 
 
5. La [d]emandada, Lydia Esther de Jesús Ramos, no aportó 
económicamente para el pago de dicho préstamo. 
 
6. El [d]emandante, José Antonio Ramos Vega, y la [d]emandada, 
Lydia Esther de Jesús Ramos, son dueños de un inmueble 
construido en suelo ajeno, localizado en las Parcelas Ramón T. 
Colón, calle Núm. 5, Parcela 210 A, Trujillo Alto, Puerto Rico. 
 
7. Dicho inmueble, perteneciente al [d]emandante, José Antonio 
Ramos Vega, y a la [d]emandada, Lydia Esther de Jesús Ramos, 
está siendo ocupado por esta última. 
 
8. El [d]emandante, José Antonio Ramos Vega, no reside en el 
inmueble perteneciente a ambas partes desde el 2 de marzo de 
2006. Esto en cumplimiento con una Orden de Protección al 
amparo de la Let 54, dictada en dicha fecha por la Hon. Marina 
Suria Aguiar, Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial de Carolina, en el caso 06-OP-41. 
 
9. El inmueble fue valorado en $30,000.00 por el tasador José R. 
Ramos Vega, el 12 de mayo de 2012. 
 
10. El inmueble fue adquirido por el [d]emandante, José Antonio 
Ramos Vega, y la [d]emandada, Lydia Esther de Jesús Ramos, 
vigente el matrimonio entre ambos, de la Sra. Marta Ocasio a 
cambio de la suma de $400.00 el 8 de abril de 1983. 
 
11. Dicho inmueble es el único bien perteneciente a ambas 
partes. 
 

                                                 
14 Íd., Exh. XLIII, págs. 148-151. 
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12. Ambas partes estipularon que el demandante está 
incapacitado y recibe seguro social. 
 
13. Ambas partes estipularon que la demandada no está 
incapacitada.15 

  

 A base de estas determinaciones, el foro apelado consideró el 

valor de tasación del inmueble, $30,000.00, y concluyó que 

correspondería la suma de $15,000.00 a cada parte de ser vendida la 

propiedad a precio de tasación. Determinó además que el señor Ramos 

tiene a su favor un crédito por la mitad de los pagos que ha realizado 

hasta el momento del préstamo con Santander Financial adquirido 

durante la vigencia del matrimonio debido a que la señora De Jesús no 

logró derrotar la presunción de ganancialidad de dicho préstamo. 

Conforme con ello, concluyó que el apelado tenía a su favor un crédito de 

$6,085.55 y que la señora De Jesús debía responder también por los 

pagos futuros a realizarse, los cuales ascienden a la suma de $4,346.99. 

Así, dedujo de la suma de $15,000.00 que le corresponde a la señora De 

Jesús la suma de $10,432.54 por los créditos de los pagos realizados por 

el señor Ramos al préstamo con Santander Financial. Determinó que, 

luego de la venta del inmueble, le correspondería a la señora De Jesús un 

pago por la suma de $4,567.46. Al tenor de ello, ordenó la venta del 

inmueble en cuestión. Dicha sentencia sumaria fue notificada el 22 de 

enero de 2015. 

 Inconforme, la apelante presentó una moción de reconsideración y 

de determinaciones de hechos el 6 de febrero de 2015.16 Sostuvo, en 

síntesis, que erró el foro primario al no acoger su planteamiento de hogar 

seguro. Solicitó además que se descontara de la partida que ella le 

adeuda al señor Ramos los pagos realizados después de haberse emitido 

la sentencia de divorcio. Sostuvo además que el señor Ramos no 

demostró en qué utilizó el dinero obtenido del préstamo y que dicha suma 

no fue de beneficio a la sociedad de bienes gananciales, por lo que se 

                                                 
15 Íd., Exh. XLIV, págs. 153-154. 
16 Íd., Exh. XLVI, págs. 161-163. 
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debía reputar como privativa. Instancia denegó esta solicitud mediante 

una resolución notificada el 20 de febrero de 2015.17 

 Todavía inconforme con la actuación del foro apelado, la señora 

De Jesús recurrió ante nosotros mediante el presente recurso de 

apelación. Señaló que el foro primario incidió al concluir que no aplicaban 

las disposiciones de hogar seguro, de conformidad con la Ley Núm. 195, 

supra; que erró al determinar que el préstamo obtenido por el señor 

Ramos era ganancial por no derrotarse la presunción de ganancialidad; 

que erró al ordenar la venta y liquidación del inmueble perteneciente a las 

partes y que erró al considerar el préstamo reputado como ganancial en 

el cómputo de la liquidación del inmueble. Transcurrido el término 

reglamentario, el apelado no presentó oposición, por lo que el recurso se 

encuentra perfeccionado para su disposición.  

IV. Derecho aplicable 

A. Estándar de revisión de una sentencia sumaria 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.18 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que en 

cualquier momento después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte contraria haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, aunque no más tarde de los 

30 días luego de la fecha establecida para ello por el tribunal, una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

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

la reclamación solicitada”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

                                                 
17 Íd., Exh. XLVII, pág. 164. 
18 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que “el promovido no 

puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

 La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 21319; Mejías v. Carrasquillo, 

supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

refiere a éstos como “hechos esenciales y pertinentes”. Para demostrar 

de manera efectiva la inexistencia de controversia de hechos, la parte 

promovente está obligada a exponer las alegaciones de las partes, 

desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en 

párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe 

ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 

(a) (1)-(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

                                                 
19 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. 
JTS, 2000, T.I, pág. 609. 
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 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

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

además su solicitud deberá contener:  

[U]na 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. Regla 36.3 (b) (2), supra. 
(Énfasis suplido).  

 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo 

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se oponga 

no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 

en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.” SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, “ceñirse a ciertas exigencias…[y] recae sobre la parte que 
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responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación de 

hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme 

lo dispone esta regla.” Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433. Por tanto, “si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.” Íd. El citado caso dispone que 

nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, se 

destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, “tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible”. Íd., pág. 434.  
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 De otro lado, 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. 21920. 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 pertinentes. Íd.21; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 

914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria 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., 188 DPR 307, 327-328 (2013).22 

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., 186 DPR 713, 756 (2012).23 (Énfasis suplido). Sin 

embargo, 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.  Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria 

tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

                                                 
20 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
21 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
22 Citas omitidas. 
23 Citas omitidas.  
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 Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente para 

resolver en contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este sentido, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera 

Instancia para determinar si procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria. Íd.  

 En la reciente opinión de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 192 DPR ___ (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este foro debe utilizar 

al momento de revisar la denegatoria o la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia 

de una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que examinemos 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si éstas 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa, y si no existen hechos materiales y 

pertinentes en controversia. Debemos además evaluar si procede en 

derecho la concesión de tal remedio. Íd. De existir hechos materiales y 

pertinentes en controversia, debemos cumplir con lo requerido por la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), exponiendo 

específicamente cuales son los hechos materiales en controversia y 

cuáles son los hechos materiales incontrovertidos. Al hacer lo anterior, 

también podemos hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

establecidos en la Sentencia del foro primario. No obstante, de encontrar 

que los hechos materiales realmente estaban incontrovertidos, 

procederemos a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

el derecho correctamente. Íd.  

 



 
 

 
KLAN201500389 

 

 

13 

B. Liquidación de la comunidad post ganancial o liquidación de 

bienes gananciales y la presunción de ganancialidad 

 La sociedad legal de gananciales, en ausencia de capitulaciones 

matrimoniales, es el régimen económico supletorio que establece el 

Código Civil para administrar las ganancias o beneficios obtenidos 

indistintamente por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. 

Arts. 1295 y 1267 del Código Civil (31 LPRA secs. 3621 y 3551). Bajo 

este régimen, “los cónyuges son condueños y coadministradores de la 

totalidad del patrimonio matrimonial, por lo que ostentan la titularidad 

conjunta de éste sin distinción de cuotas.” Roselló Puig v. Rodríguez 

Cruz, 183 DPR 81, 93 (2011); Meléndez v. Maldonado, 175 DPR 1007, 

1012 (2009); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004); Art. 

1307 del Código Civil (31 LPRA sec. 3647). 

 La sociedad legal de gananciales termina con el divorcio o muerte 

de uno de los cónyuges, momento en el cual nace una comunidad de 

bienes ordinaria entre los ex cónyuges que regirá hasta la liquidación y 

división de la antigua sociedad de bienes gananciales. Art. 1315 del 

Código Civil (31 LPRA sec. 3681); Asociación de Residentes Sagrado 

Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 289, 305 (2003); Soto López v. Colón, 143 

DPR 282, 287 (1997). Esta comunidad estará integrada por los bienes 

que constituían el activo de la masa común al momento de la disolución 

de la sociedad de gananciales. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 

42924. 

 Nuestro ordenamiento reconoce la existencia de una comunidad 

cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece en común pro 

indiviso a varias personas. Art. 326 del Código Civil (31 LPRA sec. 1271). 

A su vez, establece una presunción a los efectos de que la participación 

de los comuneros es en partes iguales, tanto en los beneficios como en 

las cargas, mientras no se pruebe lo contrario. Art. 327 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 1272). Es decir, "lo generado durante el término de la 

                                                 
24 Citando a J.J. Rams Albesa, La sociedad de gananciales, Madrid, Editorial Tecnos 
S.A., 1992, pág. 418. 
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comunidad en liquidación es por partes iguales, ya que cada comunero 

participa en los beneficios y cargas de la comunidad en proporción a su 

cuota." Bidot v. Urbino, 158 DPR 294,304 (2002).  

 Al considerar los bienes u obligaciones que pertenecen a una 

comunidad de bienes post ganancial, es preciso considerar que, si bien el 

Art. 1308 del Código Civil (31 LPRA sec. 3661) establece que “[s]erán a 

cargo de la sociedad legal de gananciales: (1) Todas las deudas y 

obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los 

cónyuges…”, también se ha establecido que en el caso de las 

obligaciones contraídas durante el matrimonio ninguno de los cónyuges 

podrá obligar a título oneroso los bienes muebles e inmuebles de la 

sociedad legal de gananciales sin el consentimiento escrito del otro 

cónyuge, excepto en ciertas situaciones particulares señaladas en el 

Código Civil. Art. 1313 del Código Civil (31 LPRA sec. 3672). Dicho de 

otro modo, las deudas y obligaciones asumidas durante el matrimonio por 

cualquiera de los cónyuges, si bien gozan de una presunción de 

ganancialidad, dicha presunción es controvertible. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 981 (2010); W.R.C. Props., Inc. v. Santana, 

116 DPR 127, 134-135 (1985); Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 

DPR 70, 77-78 (1982).  

 El peso de la prueba para derrotar la presunción recae sobre el 

cónyuge que impugna la naturaleza ganancial de dicha deuda u 

obligación. Este deberá demostrar que la misma “fue contraída para el 

beneficio exclusivo de uno de los cónyuges, que no sirvió al interés de la 

familia, o que fue efectuada con el ánimo de perjudicar o defraudar al otro 

cónyuge.” Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra, pág. 981. Véase 

también W.R.C. Props., Inc. v. Santana, supra. Probado lo anterior, la 

deuda no se reputará ganancial. Consecuentemente, si el acto de un 

cónyuge afecta el patrimonio ganancial y no es realizado en beneficio del 

bienestar familiar, el otro cónyuge podrá impugnar la presunción de 



 
 

 
KLAN201500389 

 

 

15 

ganancialidad, y de prevalecer, solicitar un crédito por las cargas que 

tenga que asumir a consecuencia dichos actos. 

 Ahora bien, a partir del momento en que se disuelve una sociedad 

de bienes gananciales, la situación jurídica resultante se rige por los 

preceptos de la comunidad de bienes ordinaria. Según las disposiciones 

aplicables en este contexto, cualquier copropietario de la comunidad 

puede solicitar su división por no estar obligado a permanecer en ella y 

entonces se procederá a aplicar las normas sobre división de la herencia. 

Artículo 334 y 340 del Código Civil (31 LPRA secs. 1279 y 1285). En el 

caso particular de la liquidación de una sociedad de bienes gananciales, 

dispone el Art. 1316 del Código Civil que, una vez se disuelve ésta, se 

procederá a la formación del inventario de bienes, salvo ciertas instancias 

prescritas en dicho Artículo.25 Se debe además atender a lo expuesto por 

los Artículos 1317-1326 del Código Civil (31 LPRA secs. 3692-3701), que 

establecen ciertas normas en cuanto a la liquidación de la sociedad de 

bienes gananciales. Cónsono con ello, en Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 

111 DPR 89, 91-92 (1981), nuestro más alto Foro resolvió que la 

liquidación de una comunidad de bienes post ganancial comprende todas 

las operaciones necesarias para determinar la existencia de gananciales 

y en caso afirmativo su división por partes iguales entre ambos cónyuges, 

o sus sucesiones en interés. Dicha liquidación puede resumirse en tres 

operaciones: 1) formación de inventario con avalúo y tasación; 2) 

determinación del haber social o balance líquido a partir; y 3) división y 

adjudicación de los gananciales. Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 

281 (1964). 

 

 

                                                 
25 Según el citado precepto, estas situaciones son las siguientes: 

(1) Cuando disuelta la sociedad, haya renunciado a sus efectos y consecuencias en 

tiempo hábil, uno de los cónyuges o sus causahabientes. 

(2) Cuando a la disolución de la sociedad haya precedido la separación de bienes. 

(3) En el caso a que se refiere el párrafo segundo de la sec. 3681 de este título. 

En el caso de renuncia, quedará siempre a salvo el derecho concedido a los 

acreedores por la sec. 2783 de este título. 31 LPRA sec. 3691. 
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C. Concesión de una petición de hogar seguro 

 El derecho del hogar seguro es un derecho fundamental cuyo 

propósito ulterior es proteger a la familia. Este derecho surge como parte 

de los efectos del divorcio, pues al ex cónyuge a quien le ha sido 

concedida la custodia de los hijos menores de edad tendrá derecho a 

reclamar como “hogar seguro” la residencia que constituyó el hogar 

matrimonial hasta la fecha en que cese la minoridad de los hijos o 

hasta que cumplan los 25 años de edad, si es que son dependientes por 

razón de estudios. Art. 109-A del Código Civil (31 LPRA sec. 385ª); 

Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530 (2007).  

 Aparte de lo dispuesto en el referido Artículo, el derecho a hogar 

seguro ha sido reafirmado por la Ley Núm. 195-2011, mejor conocida 

como la “Ley del Derecho a la Protección del Hogar Principal y el Hogar 

Familiar” (Ley 195).26 Dicha Ley fue aprobada con el fin de brindar “una 

mayor protección al hogar o residencia principal de todos los domiciliados 

en Puerto Rico y sus respectivas familias”. Exposición de Motivos, Íd. De 

conformidad con ello, el Art. 3 de la Ley 195 reconoce el derecho de 

hogar seguro de forma general27, mientras que el Art. 4 de la referida Ley 

establece que tal derecho es irrenunciable, salvo en ciertas instancias.28

 Según ha establecido nuestra jurisprudencia, el análisis que debe 

realizarse antes de conceder una solicitud de hogar seguro está basado 

en la equidad, toda vez que por disposición expresa de ley éste es el 
                                                 
26 Esta Ley derogó la Ley Núm. 87 de 13 de mayo de 1936, mejor conocida como la 

Ley para Establecer el Derecho a Hogar Seguro.   
27 Dicho Artículo lee como sigue: 
Todo individuo o jefe de familia, domiciliado en Puerto Rico, tendrá derecho a poseer 

y disfrutar, en concepto de hogar seguro, una finca consistente en un predio de 

terreno y la estructura enclavada en el mismo, o una residencia bajo el régimen de la 

Ley de Condominios que le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupado por 

éste o por su familia exclusivamente como residencia principal. 
28 El derecho a hogar seguro se entenderá renunciado en las siguientes 

circunstancias: en todos los casos donde se obtenga una hipoteca que grave la 

propiedad protegida; en los casos de cobro de contribuciones estatales y federales; 

en los casos donde se le deban pagos a contratistas para reparaciones de la 

propiedad protegida; en los casos donde aplique el Código de Quiebras Federal, en 

cuyo caso aplicarán las disposiciones de dicho Código; en todos los casos de 

préstamos, hipotecas, contratos refaccionarios y pagarés constituidos a favor de o 

asegurados u otorgados por la Puerto Rico Production Credit Association, Small 

Business Administration, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de 
Puerto Rico, la Administración Federal de Hogares de Agricultores, la Federal Home 

Administration (FHA), la Administración de Veteranos de Estados Unidos y el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; y las entidades 

sucesoras de los antes mencionados, así como a favor de cualquier otra agencia o 

entidad estatal o federal que garantice préstamos hipotecarios que se aseguran y se 

venden en el mercado secundario.  
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norte para resolver este tipo de controversia. Rodríguez v. Pérez, 161 

DPR 637, 650 (2004). Según este supuesto, “la equidad implica más que 

una justicia estrictamente legal, una justicia de tipo natural y moral”.29 Íd., 

pág. 651. Así expresamente lo ordena el Art. 109-A del Código Civil, 

supra, al establecer que, una vez reclamada la propiedad conyugal como 

hogar seguro, “el juzgador determinará lo que en justicia proceda de 

acuerdo con las circunstancias particulares de cada situación”. Íd.; 

Rodríguez v. Pérez, supra, pág. 652; Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 

DPR 655, 660 (1978). 

 Desde esta perspectiva, el tribunal deberá analizar las 

circunstancias particulares de cada caso para determinar si, conforme a la 

equidad, procede otorgar el remedio de hogar seguro al jefe de familia 

que lo reclame. Uno de los criterios que en pasado se ha considerado  es 

“el supuesto de que la preservación de éste para beneficio del grupo 

formado por madre e hijos tiene primacía sobre el derecho de propiedad 

del cónyuge en los activos de la disuelta sociedad conyugal”. Rodríguez 

v. Pérez, supra, pág. 656. Otros factores que se han considerado son, por 

ejemplo: el número de menores afectados, la falta de ingreso del 

progenitor custodio y la escasez de vivienda adecuada. Cruz Cruz v. 

Irizarry Tirado, supra, pág. 661. En virtud de lo anterior, la Lcda. Sarah 

Torres Peralta explica que el progenitor custodio que solicite hogar seguro 

tiene el peso de probar las siguientes circunstancias: que es progenitor 

custodio y jefe de familia; que reside en el hogar previamente común con 

sus hijos menores, o incapacitados, o mayores de edad y estudiantes 

hasta los 25 años; que el progenitor no custodio no reside en el hogar; 

que el progenitor custodio y el no custodio son dueños en común del 

inmueble donde estaba establecido el hogar conyugal, o éste pertenece a 

la sociedad de gananciales que queda disuelta en virtud de la sentencia 

de divorcio, o es propiedad privativa de uno de los progenitores; y que no 

existe otro inmueble adecuado y disponible para ser utilizado por la 

                                                 
29 Citando a Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Floral, 10ma ed., 
Madrid, Editorial Reus S.A., 1962, Tomo 1, Vol. 1, p. 373. 
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custodio y los hijos. Sarah Torres Peralta, El Derecho Alimentario en 

Puerto Rico, Tomo I, Edición Revisada 2007, San Juan, Puerto Rico. 

págs. 5.12- 5.13. Es decir, la parte promovente deberá desfilar prueba 

sobre todas las situaciones particulares de su caso. Torres Peralta, op. 

cit.  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 La apelante sostuvo en primer lugar que erró el foro primario al 

denegar su petición de hogar seguro sobre la propiedad en la que 

actualmente reside, pues expresó que su petición está cimentada en un 

derecho concedido por la Ley 195 y no se concede mediante la discreción 

judicial. A tales efectos, alegó que ella cumple con los requisitos del Art. 3 

de la citada Ley, por lo que tiene derecho a hogar seguro. 

 Entendemos que no erró el foro primario al determinar que no 

procedía la aplicación de tal defensa. Si bien es cierto que la Ley 195 

reconoce el derecho de hogar seguro en determinadas circunstancias, 

ello no ha erradicado el que un tribunal realice un análisis conforme a su 

sana discreción para determinar si procede la concesión del remedio en 

alguna circunstancia determinada. La apelante planteó que ha vivido sola 

por los últimos años en dicha propiedad, lo cual se reconoce en la 

determinación de hecho número 7 de la sentencia sumaria apelada. Por 

ello, alegó que procedía la concesión del remedio. No expresó, sin 

embargo, qué circunstancias particulares justificaban la concesión de tal 

remedio, pues los hijos de las partes ya han alcanzado la mayoría de 

edad. También se hizo formar parte de las determinaciones de hecho el 

que la apelante no está incapacitada. La señora De Jesús, sin más, se 

limitó a reseñar las disposiciones de la Ley 195 sin argumentar o elaborar 

los motivos por los cuales ella es acreedora de tal remedio, más allá del 

hecho que lleva años viviendo sola en la residencia, propiedad de ambas 

partes. Por ello entendemos que no erró el foro primario al sostener en la 

sentencia sumaria apelada su determinación previa de denegar la petición 

de hogar seguro. 
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 En segundo lugar, la señora De Jesús planteó que incidió el foro 

apelado al determinar que el préstamo obtenido por el apelado con 

Santander Financial durante la vigencia del matrimonio es ganancial. 

Acorde con ello, señaló que ella rebatió la presunción de ganancialidad al 

alegar que ella no consintió a dicha obligación, que no firmó documento 

alguno al efecto y que no se demostró que el dinero obtenido del 

préstamo benefició a la sociedad de bienes gananciales. De otro lado, 

argumentó que erró Instancia al determinar el valor del inmueble y liquidar 

la comunidad de bienes post ganancial sin haberse primero ordenado la 

realización de un inventario y avalúo como corresponde.  

 Para atender estos planteamientos, primero examinamos las 

determinaciones de hecho consignadas en la sentencia sumaria que 

sirvieron de base para la determinación impugnada. Concluimos que 

todas las determinaciones de hecho están sostenidas en los documentos 

presentados por el señor Ramos en su moción de sentencia sumaria, 

excepto la determinación de hecho número 11, que expresa que el 

“inmueble es el único bien perteneciente a ambas partes”. Esto se debe a 

que en este caso el foro primario liquidó la comunidad de bienes post 

ganancial sin haberse realizado un inventario o avalúo de los bienes 

pertenecientes a la sociedad de bienes gananciales. Antes de realizarse 

tal determinación era preciso llevar a cabo esa operación.   

 De otro lado, la apelante cuestionó la determinación de Instancia 

en cuanto a que el valor de tasación del inmueble es de $30,000.00. Si 

bien no se ha realizado aún el inventario, el señor Ramos presentó con su 

moción de sentencia sumaria copia de una tasación realizada el 12 de 

mayo de 2012 de la cual surge que el valor de la propiedad es de 

$29,671.87.30 La señora De Jesús, al oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria, no presentó documento alguno que rebatiera tal hecho o que 

acreditara que el valor de la propiedad es distinto al expuesto por el 

apelado, según lo requiere la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. 

                                                 
30 Apéndice, págs. 128-133. 



 
 

 
KLAN201500389 

 

20 

Siendo ello así, no erró el foro primario al disponer que el valor de 

tasación de la propiedad es de $30,000.00.  

 Ahora bien, entendemos que sí erró Instancia al determinar que el 

préstamo obtenido por el señor Ramos durante la vigencia del matrimonio 

entre las partes era ganancial. Según surge de los propios documentos 

acompañados con la moción de sentencia sumaria, el señor Ramos 

obtuvo un préstamo, mediante el cual podría obligar a la sociedad de 

bienes gananciales habida entre él y la apelante, sin contar con el 

consentimiento escrito de ésta. Ello está reflejado en el hecho de que 

no consta la firma de la señora De Jesús en los pagarés suscritos en el 

2006 y en el 2010.31 Ciertamente el préstamo fue obtenido durante la 

vigencia del matrimonio y la señora Ramos no ha aportado 

económicamente al pago de dicha obligación, según ella misma ha 

aceptado. No obstante, estos datos son insuficientes para concluir de 

forma categórica que el préstamo es una obligación con cargo a la 

sociedad de bienes gananciales, en especial cuando la apelante le 

expresó al foro primario desde los inicios del pleito que ella no consintió a 

tal obligación y que el dinero obtenido en virtud de dicho préstamo no 

benefició a la comunidad de bienes entre las partes. Es menester que se 

desfile prueba en torno a este asunto.  

 Recordemos que aunque existe una presunción de que todas las 

obligaciones contraídas durante la vigencia del matrimonio se presumen 

gananciales al amparo del Art. 1308 del Código Civil, supra, ninguna de 

las obligaciones que se contraigan durante el matrimonio puede obligar a 

la sociedad sin el consentimiento escrito del otro cónyuge. En este 

caso no surge el consentimiento escrito de la señora De Jesús al 

préstamo obtenido por el señor Ramos con Santander Financial. Ello 

establece controversia sobre un hecho esencial del presente caso, pues 

sin adjudicarse esto no se puede realizar un inventario y avalúo de la 

comunidad post ganancial conforme a derecho, lo cual a su vez impide 

                                                 
31 Íd., págs. 125-126. 
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que se haga la correspondiente liquidación. Por ello la señora De Jesús 

deberá darse la oportunidad para demostrar que el préstamo fue 

contraído para beneficio exclusivo del señor Ramos y que no sirvió el 

interés de la familia. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra.  

 Es por todo lo anterior que procede modificar la sentencia sumaria 

dictada. Las determinaciones de hecho realizadas por el foro recurrido, 

salvo la número 11, están sostenidas por los documentos que fueron 

anejados a la moción de sentencia sumaria. La señora De Jesús, en su 

oposición, no controvirtió los hechos alegados por el señor Ramos 

conforme con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. No obstante 

ello, incidió al determinar que el préstamo obtenido por el señor Ramos 

era ganancial y erró al computar a favor de éste un crédito por la mitad de 

los pagos que ha realizado al préstamo, aun cuando no surgía de los 

documentos presentados ante el foro primario en la moción de sentencia 

sumaria que la señora De Jesús había consentido por escrito a tal 

obligación. 

 Precisa entonces devolver el caso para que el foro primario ordene 

la realización de un inventario y avalúo de los bienes y obligaciones que 

forman parte de la comunidad post ganancial. En cuanto al préstamo 

obtenido por el señor Ramos, debe celebrarse una vista evidenciaria en la 

que se les permita a las partes desfilar prueba para establecer si dicha 

obligación es o no una con cargo a la sociedad de bienes gananciales. 

Una vez se realice el inventario y avalúo conforme a derecho y se 

esclarezcan las controversias en cuanto a cuáles son las obligaciones 

pertenecientes a dicha comunidad es que procederá su liquidación. 

Consecuentemente se deja sin efecto la orden de venta del inmueble 

hasta tanto se realicen las operaciones antes descritas. 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se modifica la 

sentencia sumaria apelada y se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto. 
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Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se remita el 

mandato correspondiente a la presente sentencia para que entonces 

adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí ordenado. Véanse 

Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


