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SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

Comparece ante nos el señor Rafael A. Rosa Alvarado 

(apelante), y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia Parcial 

dictada el 25 de abril de 2016 y notificada el mismo día, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. En el aludido 

pronunciamiento, el foro primario declaró Con Lugar una Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por la señora Ivelyse Pacheco 

Benetti (apelada). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. Veamos.  

I 

La demanda sobre división de comunidad y cobro de dinero 

que dio inicio a la controversia del caso de epígrafe, fue incoada 

por el apelante el 13 de agosto de 2004. En la misma, adujo que él 

y la apelada se conocieron a finales del año 1998 y que 

comenzaron a convivir como marido y mujer en la residencia del 

apelante un mes después de conocerse. Eventualmente, las partes 
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contrajeron nupcias, luego de haber otorgado una escritura de 

capitulaciones matrimoniales, mediante la cual acordaron la total 

separación de bienes. El apelante también sostuvo que la apelada 

era abogada y que estaba pensionada por concepto de incapacidad 

física; pero que lo había convencido de ser la secretaria de su 

negocio a cambio de un sueldo quincenal de $500.00. 

De las alegaciones de la demanda se desprende que, previo a 

contraer matrimonio, la apelada adquirió un predio de terreno 

existente al lado de la residencia del apelante la cual tenía una 

pequeña estructura. La apelada pagó por dicho terreno la suma de 

$65,000.00. El apelante arguyó que la consabida propiedad no 

estaba inscrita y que la apelada tuvo que iniciar un trámite de 

expediente de dominio para inscribirla.  

Además, el apelante insistió en que la propiedad requirió un 

proceso de limpieza del terreno, sobre el cual alegó que la apelada 

le solicitó que se encargara del mismo, ya que él es contratista en 

proyectos de construcción. Afirmó, a su vez, que le brindó 

asistencia económica a la apelada, en calidad de préstamo, para 

realizar la reconstrucción y ampliación. Manifestó que la apelada le 

aseguró que tramitaría un financiamiento de la propiedad, una vez 

culminada la construcción, para pagarle lo adeudado. 

El apelante aseguró que invirtió la cuantía de $135,000.00 

por los gastos de limpieza del terreno; construcción de la 

estructura, materiales, mano de obra, compra de equipos como 

ventanas, puertas, instalación de sistema eléctrico, plomería, pisos 

y terminaciones. No obstante, aseveró que luego de culminada la 

obra, la apelada no tramitó el préstamo.  Sostuvo que luego de un 

tiempo, la apelada le indicó que le cedería parte del predio de 

terreno. En dicho predio, el apelante construyó una estructura que 

utilizaba como almacén de materiales y equipo de su negocio. De 

otra parte, sostuvo que invirtió en la propiedad de la apelada la 
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suma total de $200,000.00, por concepto de compra de mobiliario 

y equipo del hogar.  

El apelante insistió en que la apelada le manifestó en 

múltiples ocasiones que otorgaría un documento, mediante el cual 

haría constar que la propiedad pertenecía a ambos en comunidad, 

con una participación de 50% cada uno. Sin embargo, arguyó que 

luego del divorcio la apelada insistió en que ella es la única dueña 

de la propiedad. Por todo lo anterior, el apelante solicitó que se 

declarara que entre las partes existió una comunidad de bienes, 

donde cada uno es dueño del 50% de la propiedad; que se le 

impusiera a la apelada el pago de todas las costas y gastos de 

honorarios por una suma no menor de $25,000.00, y que se 

dividiera y liquidara dicha comunidad de bienes. 

La apelada presentó su correspondiente Contestación a 

Demanda y Reconvención, en la cual negó las alegaciones en su 

contra. De otra parte, sostuvo que el apelante nunca pagó canon 

de arrendamiento por el uso y disfrute del inmueble que utilizaba 

de almacén. Así las cosas, la apelada solicitó el pago de 

$25,000.00, por los cánones de arrendamiento adeudados; el 

reembolso de los pagos que efectuó para el plan médico del 

apelante; el reembolso de otros gastos que incurrió a favor del 

apelante; el pago de costas, gastos y honorarios de abogado, y una 

compensación por los daños que el apelante causó a su historial de 

crédito al dejar de pagar una cuenta rotativa de crédito que estaba 

a nombre de ésta.  

Tras múltiples trámites procesales, la apelada presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, en la cual desglosó detalladamente 

los gastos en los cuales incurrió en la propiedad.  En aquella 

ocasión, solicitó que el foro primario desestimara la demanda y 

ordenara el pago de lo reclamado en su reconvención. El apelante 

no se opuso a la misma, a pesar de haber solicitado una prórroga 
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para ello, la cual le fue concedida. En su consecuencia, el foro 

primario dictó una Sentencia Parcial, en la cual declaró Con Lugar 

la solicitud de sentencia sumaria de la apelada.  

No obstante, en desacuerdo con lo anterior, el apelante 

acudió ante este foro apelativo intermedio en el caso 

KLAN201500338. El 14 de mayo de 2015, un panel hermano dictó 

Sentencia, en virtud de la cual revocó el dictamen apelado al 

concluir que, a pesar de ser titulada Sentencia Parcial, el referido 

dictamen declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria, la 

cual peticionó la desestimación de la demanda en todos sus 

aspectos.  Así las cosas, se devolvió el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que atendiera la totalidad de los asuntos en 

controversia.  

Tras varios trámites procesales, la apelada volvió a presentar 

una Moción de Sentencia Sumaria, en la cual se reafirmó en que 

ella sufragó de su capital privativo las mejoras, los gastos de 

inscripción y el terreno de su propiedad para lo cual invirtió un 

total de $164,000.00. En apoyo de su moción sometió prueba 

documental y recibos. Nuevamente, el apelante no expuso su 

oposición. Tras los trámites de rigor, el foro primario emitió una 

Sentencia Parcial el 25 de abril de 2016, de la cual surgen las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. Las partes contrajeron matrimonio el día 3 de junio de 
2000 bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales.  
Así surge de la Escritura Núm. 1 sobre Capitulaciones 
Matrimoniales de 2 de junio de 2000, otorgada ante la 
Notario Público Ada L. Font. 
 

2. En las capitulaciones matrimoniales suscritas por las 
partes, se acordó que los bienes pasados, presentes y 
futuros serían de carácter privativo y que cualquier 
aumento en valor de dichos bienes no le correspondería 
al otro cónyuge. 
 

3. Mediante la Escritura Núm. 52 de 14 de junio de 1999, 
otorgada ante el Notario Público Edwin Ramos Torruella 
Iglesias, la Sra. Pacheco adquirió con carácter privativo 
la propiedad donde se encuentra la residencia objeto de 
la acción de epígrafe, la cual se describe como sigue: 
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RÚSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio 
Machos del término municipal de Ceiba, compuesto 
de CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA 
Y CUATRO METROS CUADRADOS (4.075.94), 
equivalentes a UNA CUERDA CON TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES DIEZ MILÉSIMAS DE CUERDA 
(1,0373 cda.). En lindes por el NORTE en una 
distancia de Sesenta punto Veintisiete metros (60.27 
mts) con Camino Municipal asfaltado; por el SUR en 
una distancia de Sesenta y Dos punto Cero, Cero 
(62.00) metros con Carretera Novecientos Ochenta y 
Uno (981); por el ESTE en una distancia de Setenta y 
Ocho punto Veintisiete (78.27) metros en dos 
alineaciones diferentes con Josefa Ramos y por el 
OESTE en una distancia de cincuenta y ocho punto 
ochenta y ocho metros (58.88) en tres alineaciones, 
con María Maldonado. 
 
Enclava una casa construida en bloques y concreto 
armado destinada a vivienda. 
 

4. Cuando la Sra. Pacheco adquirió el terreno ya existía 
una edificación destinada a uso residencial. La 
adquisición de la propiedad fue por $65,000.00, pagado 
mediante cheque de gerente del “Citibank”. 
 

5. En relación al terreno, la Sra. Pacheco incurrió en los 
siguientes gastos: (a) mensura y levantamiento de plano; 
(b) presentación de documentos para la correspondiente 
inscripción en el Registro de la Propiedad; (c) trámite de 
expediente de dominio en el caso civil número 
NJV992000-0024. 
 

6. El total de gastos en relación al título del terreno, 
incluyendo la compraventa, incurridos por la Sra. 
Pacheco ascienden a un total de $73,908.12. 
 

7. El capital en efectivo de la Sra. Pacheco asciende a la 
suma aproximada de $286,446.77. Dicha suma 
corresponde a la venta de una propiedad en Guaynabo, 
certificados de depósitos (IRAS), compensación por una 
reclamación en daños y perjuicios, ahorros en cuentas 
bancarias e inversiones. 
 

8. La Sra. Pacheco invirtió aproximadamente $164,000.00 
en la propiedad en controversia. Lo anterior por una 
remodelación que incluyó: (a) construcción de una verja; 
(b) reparación del resto de las verjas; (c) instalación de 
un portón tipo “cyclone fence” en la entrada de la casa; 
(d) compra de materiales, equipos, mano de obra y 
nómina; (e) pago de seguros de construcción; (f) muebles 
y enseres eléctricos; (g) compra e instalación de un 
“Jaccuzi”; (h) pintura exterior e interior; (i) pisos; (j) 
calentador de línea; (k) plomería; (l) jardinería; (m) 
tormenteras; (n) sellado techo: (o) decoración del hogar; 
(p) ventanas; (q) puertas interiores y exteriores; (r) 
“screens”; (s) cerraduras; (t) portones eléctricos y su 
instalación; (u) certificado de Perito Electricista; (v) 
depósito para activar la cuenta en la Autoridad de 
Energía Eléctrica y servicios de agua en la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados; (w) cisterna; (x) artículos 
del hogar y decoración. 
 

9. La tasación de la propiedad efectuada por el Ing. 
Reinaldo Moya (Lic. 661), establece que no le fue 
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adjudicado valor alguno a la estructura que reclama la 
parte demandante.  
 

10. La parte demandante le adeuda a la Sra. Pacheco la 
suma de $1,250.00 por concepto de honorarios de 
abogados, según surge de la sentencia emitida por el 
Tribunal de Apelaciones el 24 de mayo de 2006, 
notificada en autos el 1 de junio de 2006. 

 De igual forma, el juzgador de hechos determinó que aún 

existían hechos en controversia, los cuales enumeró como sigue: 

1. Si entre las partes se constituyó una comunidad de 
bienes en relación a la edificación (almacén) construida 
en el terreno de la Sra. Pacheco. 
 

2. Si la parte demandante costeó la construcción de la 
edificación (almacén) construida en el terreno de la Sra. 
Pacheco. 
 

3. Si procede un reembolso por los gastos de agua, luz y 
renta relacionados al uso y disfrute de la edificación 
(almacén) que la parte demandante construyó en el 
terreno perteneciente a la Sra. Pacheco. 
 

4. Si la Sra. Pacheco tiene derecho a cánones de 
arrendamiento dejados de devengar por el uso de la 
edificación (almacén). 
 

5. Si procede un reembolso por los pagos relacionados al 
plan médico de la parte demandante que alegadamente 
sufragó la Sra. Pacheco. 
 

6. Si procede un reembolso por los pagos relacionados al 
juego de cuarto que alegadamente costeó la Sra. 
Pacheco. 
 

7. Si el Sr. Rosa es responsable por alegados daños que 
sufrió la Sra. Pacheco a su historial de crédito. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia 

dispuso que la aquí apelada demostró que fue ella quien costeó la 

remodelación de la edificación que existía en su terreno. 

Consecuentemente, declaró No Ha Lugar la solicitud del 

demandante de reembolso de los gastos de remodelación y compra 

de bienes muebles de la edificación que existía en el terreno 

privativo de la apelada. De igual forma, declaró Ha Lugar la 

solicitud de cobro de dinero de la apelada con relación a los 

honorarios de abogado que le fueron concedidos en la Sentencia de 

divorcio entre las partes en el caso NSRF200301591. 

Inconforme con lo anterior, el apelante acudió ante nos y 

sostuvo que el foro primario incidió de la siguiente forma: 
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Primer Error: Incurrió en error el TPI al concluir que 
con documentos no admisibles en evidencia y sobre los 

cuales había controversia procediendo a dictar 
Sentencia Parcial a favor de la parte demandada en 

clara violación a la Regla 36 de Procedimiento Civil 
vigente. 
 

Segundo Error: Incurrió en error el TPI al dictar la 
Sentencia Parcial cuando de las alegaciones de la 
demanda surgen controversias de hechos que 

requieren dirimir credibilidad porque la parte 
demandante no se opuso a la Moción de Sentencia 

Sumaria. 
 
Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a discutir la norma jurídica vigente, para disponer del 

caso al amparo de la misma.  

II 

A 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

para resolver controversias en donde no se requiere la celebración 

de un juicio. La parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción. Mientras la parte que 

se opone tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe una controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión. 

Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 (2009). 

En el contexto de una moción de sentencia sumaria, un 

hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). 
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Al determinar si existen controversias de hechos que 

impiden disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar 

los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente. El tribunal determinará si la parte que se opone a que 

se dicte sentencia sumaria controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna. 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 849. 

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material. 32 LPRA Ap. V R. 36.3 (e). Por lo 

que sólo restaría por resolver una controversia de derecho. Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co, supra, pág. 383. 

De esta forma, no procede dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, supra, pág. 757; Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. 

Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010). 

Por tanto, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de la evidencia, y que el tribunal cuenta con la verdad 

sobre todos los hechos necesarios para resolver la controversia 
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ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848. 

En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, el sabio discernimiento es el principio 

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

despojar a un litigante de su “día en corte”, principio elemental del 

debido procedimiento de ley. Una parte tiene derecho a un juicio 

plenario cuando existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes. Esa controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 849. 

De otra parte, 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. Sin embargo, ello no impide la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren elementos 

subjetivos o de intención, propósito mental o negligencia, o cuando 

el factor credibilidad es esencial, cuando de los documentos a ser 

considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo aclaró el estándar 

específico que, como foro apelativo, debemos utilizar en nuestra 

jurisdicción al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015). En primer lugar, nuestro Tribunal Supremo 

enfatizó que nos encontramos en la misma posición del Tribunal 

de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de 
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sentencia sumaria. Íd. En tal ejercicio, estamos regidos por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, y 

aplicaremos los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 

exigen al foro primario. No obstante, estamos limitados en el 

sentido de que no podemos tomar en consideración evidencia que 

las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, ni 

adjudicar los hechos materiales en controversia, puesto que ello le 

compete al foro primario, luego de celebrado un juicio en su fondo. 

Íd. Nuestro Mas Alto Foro expresa que nuestra revisión es una de 

novo y que en dicho ejercicio, debemos examinar el expediente de 

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

sentencia sumaria en el foro primario. Íd. 

Por encontrarnos en la misma posición que el foro primario, 

el Tribunal de Apelaciones, al igual que el Tribunal de Primera 

Instancia debe revisar que, tanto la moción de sentencia sumaria, 

como su oposición, cumpla con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Íd. 

Así, en el caso de una revisión de sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia dictada sumariamente, debemos revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir (al igual que el 

Tribunal de Primera Instancia) 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. Íd. Dicha determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga el caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su sentencia. Íd. 

Por último, de encontrar hechos materiales que realmente 

están incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si 
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el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a 

la controversia. Íd. 

B 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir las determinaciones del foro primario por sus 

propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 

356 (2009). (Citas omitidas). Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 

688, 724 (2014). Ya que un foro apelativo cuenta solamente con 

"récords mudos e inexpresivos" se le debe respeto a la adjudicación 

de credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. 

Los conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador debe ser 

merecedora de gran deferencia por parte de los foros apelativos, 

por cuanto es el juez de instancia quien —de ordinario— está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que 

fue el que oyó y vio declarar a los testigos. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 

(1987). 

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 

parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, supra, págs. 

78-79 (2001). Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que 

una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 



 
 

 
KLAN201600711 

 

12 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la 

prueba”. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, estamos en 

posición de disponer del recurso ante nos. 

III 

A grandes rasgos, el apelante sostiene que el foro primario 

incidió al declarar Con Lugar la Moción de Sentencia Sumaria de la 

apelada. Tras un sereno análisis del expediente apelativo ante nos, 

concluimos que no le asiste la razón al apelante. Además, por estar 

estrechamente vinculados entre sí, procedemos a discutir 

conjuntamente los señalamientos de error. 

En primer lugar, en virtud de lo resuelto en Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, nos compete evaluar si las partes 

cumplieron con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Es por ello que, al evaluar la Moción de Sentencia 

Sumaria evidentemente debemos concluir que la apelante cumplió 

con los requisitos de la Regla 36.3 (a), supra, al incluir en su 

petición una breve exposición de las alegaciones de las partes; la 

descripción de las controversias y causas de acción sobre las 

cuales se solicitó la sentencia sumaria; enumeración de los hechos 

materiales incontrovertidos, los cuales sustentó con evidencia 

documental; las razones por las cuales se debía dictar sentencia y 

el derecho aplicable, y el remedio por ella solicitado.  

Por su parte, como discutiéramos previamente, la parte 

contra la cual se presenta una petición de sentencia sumaria tiene 

la obligación de controvertir la prueba presentada para evidenciar 

que existe una controversia sustancial de hechos materiales. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra; Toro Avilés v. P.R. 
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Telephone Co., supra. La propia Regla 36.3 (c), supra, exige que 

quien se oponga a dicha petición no podrá descansar meramente 

en sus alegaciones, sino que estará obligado a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente, so pena de que se dicte sentencia en su contra, si 

procediera. Por lo tanto, el foro primario está facultado para dictar 

sentencia sumaria inmediatamente, incluyendo una sentencia 

parcial, si de la prueba ante su consideración no surge 

controversia sustancial de hechos materiales. Véase, Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil, supra. Es decir, que procederá dictar 

sentencia sumaria cuando el foro primario no albergue duda de 

que el promovido no podrá prevalecer. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 848. 

A tenor con lo anterior, según consta del expediente 

apelativo, el foro primario le concedió al apelante amplia 

oportunidad para presentar su oposición, a los fines de derrotar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada en su contra. No 

obstante, por segunda vez, el apelante eligió cruzarse de brazos y 

no realizar gestión alguna para refutar las alegaciones de la 

apelada. Si bien es cierto, que su incomparecencia de por sí, no 

obliga al foro primario a declarar con lugar una petición de 

disponer sumariamente de una controversia, ello opera cuando al 

promovente de la solicitud de sentencia sumaria no le asista la 

razón. Este no es el caso.  

Coincidimos con el foro primario en que la apelada presentó 

numerosa y fehaciente prueba de que fue ella quien costeó de su 

propio peculio, el terreno, las mejoras, equipo, remodelación entre 

otros, por un total de $164,000.00. Por lo tanto, ciertamente no 

procede la causa de acción del apelante sobre reembolso de los 

consabidos gastos. De la misma forma, opinamos que procedía 

declarar con lugar la causa de acción de la apelada en cobro de 
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dinero por los honorarios que le fueron concedidos en el pleito de 

divorcio y que reclamó como parte de su reconvención, ya que la 

Sentencia del caso NSRF200301591 advino final, firme e inapelable 

y el apelante no había satisfecho los mismos. Así las cosas, y en 

ausencia de error, prejuicio o parcialidad, nos vemos obligados a 

resolver que los errores señalados no fueron cometidos. 

Consecuentemente, procede confirmar el dictamen del cual se 

apela. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la 

Sentencia Parcial apelada.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


