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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

 Comparece la Sra. Miriam Rosario Fonseca, en 

adelante la señora Rosario o la apelante, y solicita 

que revisemos una Sentencia Sumaria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, en 

adelante TPI, mediante la cual declaró ha lugar la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el 

Sr. Luis A. Cruz Soto, en adelante el señor Cruz o el 

apelado. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la sentencia apelada.  

-I- 

En el contexto de un pleito de divorcio por 

ruptura irreparable y liquidación de sociedad legal de 

gananciales, el TPI dictó Sentencia Sumaria.1 Encontró 

probados los siguientes hechos: 

1. La demandante y el demandado se 

casaron sin Capitulaciones 

 
1 Véase Apéndice de Apelación, Sentencia Sumaria, Apéndice 5.  
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Matrimoniales el 9 de agosto de 

1975.2  

 

2. Las partes se divorciaron el 26 de 

marzo de 2014, emitiéndose Sentencia 

y Sentencia de Divorcio Enmendada 

Nunc Pro Tunc, adviniendo esta última 

final y firme.3 … 

 

4. En la Sentencia de Divorcio Enmendada 

Nunc Pro Tunc se estipularon varios 

asuntos, entre ellos: el pago de una 

pensión pendente lite y una pensión 

excónyuge con cargo a la división de 

bienes.4  

 

5. Durante el matrimonio las partes 

adquirieron bienes y asumieron 

obligaciones y deudas a costa del 

haber ganancial, que hoy forman parte 

de la comunidad de bienes a 

dividirse… 5  

 

Bajo este acápite identificó bienes y 

obligaciones que, a su entender, estaban sujetos a 

división, clasificados bajo las siguientes categorías: 

1. Cuentas Bancarias; 2. Inmuebles; 3. Mobiliario y 

Enseres; 3. Vehículos de Motor; 4. Préstamo 

Hipotecario; 5. CRIM; 6. Alquiler de un Predio a la 

Autoridad de Tierras; y 7. Crédito Reclamado por el 

Demandante.6 

Con relación al negocio en marcha El Boricua 

dispuso:  

En cuanto a la reclamación de la demandada 

respecto a su participación ganancial en 

las operaciones del negocio Café 

Restaurant El Boricua, no habiéndose 

concluido el descubrimiento de prueba sin 

que la demandada aportara prueba 

documental alguna para evidenciar su 

reclamo. [sic] En la Conferencia con 

Antelación a Juicio tampoco anunció prueba 

documental, ni prueba pericial que tienda 

a demostrar y cuantificar su participación 

en el negocio Café Restaurant El Boricua. 

La Regla 110 (A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

 
2 Id., pág. 1.  
3 Id.  
4 Id., pág. 1.  
5 Id., pág. 2.  
6 Id., págs. 2-6.  
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Ap. VI, R. 110 (A), dispone que el peso de 

la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse 

evidencia por alguna de las partes. El 

inciso (B) dispone que la obligación de 

presentar evidencia primeramente recae 

sobre la parte que sostiene la afirmativa 

en el asunto en controversia. 

 

La ausencia de prueba para demostrar y 

evidenciar su reclamación, forzosamente 

nos lleva a concluir que la demandada 

carece de participación en el Café 

Restaurant El Boricua, por lo tanto se 

desestima conforme la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap V, R. 

39.2.7 

 

En consecuencia, declaró con lugar la Sentencia 

Sumaria, adjudicó la totalidad de la masa de bienes 

que conformaban la extinta sociedad de bienes 

gananciales a favor del señor Cruz8 y ordenó a la 

señora Rosario pagar la cantidad de $20,420.43 por 

concepto del exceso de su participación en la 

comunidad posganancial.9  

Inconforme con dicha determinación, la apelante 

presentó una Apelación en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al no asignarle participación 

a la demandada-apelante en el negocio en 

marcha El Boricua aun cuando ya se le 

había reconocido la naturaleza ganancial 

al referido negocio. 

 

Erró el TPI en su aplicación del Derecho a 

los hechos incontrovertidos ya que no 

decidió sobre el derecho de Hogar Seguro a 

favor de la Demandada y no no [sic] retiró 

la residencia conyugal de los procesos de 

liquidación de la Sociedad Legal de 

Gananciales.   

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

 
7 Id., págs. 19-20. 
8 Id., pág. 19.   
9 Id.  
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-II- 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.10 Se trata de un mecanismo para aligerar la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que procede es la 

aplicación del derecho.11 

Al respecto, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil 

dispone que el reclamante debe “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.12 Por su parte, el 

promovido debe “puntualizar aquellos hechos propuestos 

que pretende controvertir y, si así lo desea, someter 

hechos materiales adicionales que alega no están en 

disputa y que impiden que se dicte sentencia en su 

contra”.13 A su vez, “tiene el peso de la prueba de 

 
10 Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max., Inc., 203 DPR 687 

(2019); Ramos Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213 (2010); 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013). 
11 Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra, pág. 12; 

Ramos Pérez v. Univisión de PR, supra, pág. 214. 
12 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
13 León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, pág. 26.  
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presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alegan están en controversia”.14 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal 

de Primera Instancia analizará los documentos que 

acompañan la moción del proponente y los documentos 

incluidos en la del opositor y aquellos otros que 

obren en el expediente del Tribunal. Si procede en 

derecho y si el oponente no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente 

formulada, entonces el Tribunal dictará sentencia 

sumaria a favor del promovente.15 No obstante, toda 

duda en cuanto a la existencia de una controversia 

debe resolverse en contra de la parte que solicita la 

sentencia sumaria.16  

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, en adelante TSPR, estableció el 

estándar que debe utilizar el Tribunal de Apelaciones 

para revisar una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, 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 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 

 
14 Id. 
15 Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
16 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011); 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). 
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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.  

 

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 y discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo. 

 

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.17 

 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma 

reiterada que los derechos y las obligaciones que han 

sido objeto de adjudicación en el ámbito judicial, 

mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso.18 

La “doctrina de la ley del caso” tiene como propósito 

 
17 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Int., Corp., 193 DPR 

100, 118-119, 122 (2015). (Énfasis en el original) (Citas 

omitidas). 
18 Berkan v. Mead Johnson Nutrition PR, Inc., 204 DPR 183, 200-

201 (2020) (citando a Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 

599, 606 (2000)) (énfasis suplido). 
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que los tribunales nos resistamos a reexaminar asuntos 

ya considerados dentro de un mismo caso para velar por 

el trámite ordenado y expedito de los litigios, así 

como promover la estabilidad y certeza del derecho.19 

La misma está predicada en el principio de que las 

adjudicaciones que hacen los tribunales deben tener 

finalidad.20 Dicho de otro modo, aquellos derechos y 

obligaciones que han sido adjudicados mediante un 

dictamen judicial final y firme constituyen la ley del 

caso.21  

Esta doctrina “solo puede invocarse cuando exista 

una decisión final de la controversia en sus 

méritos”.22 Cuando esta sea de aplicación, tales 

derechos y obligaciones gozan de finalidad y firmeza, 

permitiendo que las partes en un pleito puedan 

proceder sobre determinaciones confiables y certeras.23 

Por ello, los asuntos que han sido adjudicados –ya sea 

por el Tribunal de Primera Instancia o por un tribunal 

apelativo– no pueden ser reexaminados. Dichas 

determinaciones, como regla general, obligan tanto al 

tribunal de instancia como al que las dictó, si el 

caso vuelve ante su consideración.24   

Lo anterior no es un mandato inflexible, sino que 

recoge la costumbre deseable de respetar como finales 

aquellas controversias sometidas, litigadas y 

 
19 Id., pág. 201 (citando a Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 

DPR 749, 755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 

DPR 217, 222 (1975)).  
20 Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 

(1967). 
21 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9 (2016) (énfasis 

suplido).  
22 Pueblo de Puerto Rico v. Serrano Chang, 201 DPR 643, 653 

(2018).  
23 Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, págs. 9-10.   
24 Id. 
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decididas por un tribunal.25 Así, únicamente procede 

reexaminar un asunto ya adjudicado, en situaciones 

excepcionales, cuando la determinación previa sea 

errónea o pueda causar una grave injusticia.26 Por 

tanto, si el caso vuelve ante la consideración del 

tribunal y éste entiende que sus determinaciones 

previas son erróneas y pueden causar una grave 

injusticia, dicho foro puede aplicar una norma de 

derecho distinta.27  

C. 

No hay duda alguna, de que el derecho a la 

propiedad es de alto interés público en nuestro 

ordenamiento jurídico.28 Sin embargo, su alcance y 

extensión no son ilimitados. Por ello, en varias 

ocasiones el legislador lo ha limitado frente a otros 

derechos que también ostentan alta jerarquía. Por tal 

razón, “ante la innegable primacía del derecho a 

propiedad en nuestro ordenamiento jurídico, la 

Asamblea Legislativa ha actuado afirmativamente en 

varias ocasiones para proteger el llamado derecho a 

hogar seguro”.29 El último esfuerzo al respecto se 

materializó con la aprobación de la Ley Núm. 195-2011, 

mejor conocida como la Ley del Derecho a la Protección 

del Hogar Principal y el Hogar Familiar, en adelante, 

Ley de Hogar Seguro.30  

Conforme a dicho cuerpo normativo, es política 

pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar que toda 

persona o jefe de familia goce de una protección que 

 
25 Id. 
26 Id. 
27 Id. 
28 Rivera García v. Registradora, 189 DPR 628, 634 (2013). 
29 Id. pág. 635.  
30 Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA secs. 1858 et seq.  
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cobije la posesión y el disfrute de su residencia 

principal contra el riesgo de que esta última se 

ejecute.31 En la práctica, la Ley de Hogar Seguro, 

supra, ha convertido este derecho en un vehículo de 

protección para el disfrute físico del hogar.32  

En lo aquí pertinente, el Artículo 3 de dicho 

cuerpo normativo dispone que:  

[t]odo 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, o una residencia 

edificada bajo el derecho de superficie, 

que le pertenezca o posea legalmente, y 

estuviere ocupado por éste o por su 

familia exclusivamente como residencia 

principal.33 

 

Doctrina jurisprudencial firmemente establecida 

ha reconocido que en casos de divorcio se puede 

disponer del derecho de hogar seguro de acuerdo con la 

equidad del caso.34 Dicho concepto se adoptó en la Ley 

de Hogar Seguro, supra, de modo que: “[e]n los casos 

donde el hombre o la mujer abandonase a su familia, la 

protección continuará a favor del cónyuge que ocupe la 

propiedad como residencia; y en caso de divorcio el 

tribunal que lo conceda deberá disponer del hogar 

seguro según la equidad del caso”.35 Esto “remite al 

juzgador a un proceso adjudicativo en busca de la 

recta razón y de la médula racional y moral del 

Derecho”.36 Específicamente, en el ámbito del derecho 

de hogar seguro, el derecho a reclamar una propiedad 

 
31 Id. sec. 1858.  
32 Rivera García v. Registradora, supra, pág. 636.  
33 Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 1858. (Énfasis suplido). 
34 Vega Acosta v. Tribunal Superior, 89 DPR 408, 411 (1963).  
35 Ley Núm. 195-2011, 31 LPRA sec. 185c. (Énfasis suplido). 
36 Id. Véase, además, Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 DPR 655 

(1978).  
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ganancial como tal no debe otorgarse de manera 

automática. Por el contrario, “el juzgador deberá 

determinar lo que en justicia proceda”.37  

-III- 

En síntesis, la apelante alega que es un hecho 

incontrovertible que el negocio en marcha es ganancial 

y sólo resta asignar valor a su participación. Por lo 

cual erró el TPI al declarar beneficiario exclusivo de 

dicho bien ganancial al señor Cruz, sin que la 

apelante haya tenido la oportunidad de pasar prueba 

sobre este asunto. Sostiene, además, que cumple con 

los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento para 

que el bien inmueble que ha sido su residencia 

principal por más de 25 años y que antes fue la 

vivienda conyugal, se declare Hogar Seguro. En 

consecuencia, solicita que se retire dicho bien del 

proceso de liquidación del caudal posganancial.38  

En cambio, el apelado arguye que en ninguna etapa 

de los procedimientos la señora Rosario presentó 

prueba de su participación, ni de su valoración en el 

negocio en marcha El Boricua. Además, la apelante no 

ha presentado un recurso de apelación que cumpla con 

los parámetros de nuestro Reglamento, de modo que sea 

susceptible de revisión por este tribunal intermedio.  

En cuanto al primer señalamiento de error, tiene 

razón la apelante. El negocio en marcha Café 

Restaurant El Boricua es ganancial. Este asunto se 

ventiló previamente en este mismo pleito mediante la 

celebración de 4 vistas evidenciarias, en las que 

 
37 Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637, 652 (2004). (Énfasis 

suplido). 
38 Apelación, pág. 4.  
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declararon 7 testigos y como resultado de lo anterior 

se emitió una resolución que contiene 35 

determinaciones de hechos. El señor Cruz litigó 

ampliamente esta controversia hasta el punto en que 

acudió ante este Tribunal Intermedio para solicitar la 

revisión de la determinación adversa y un panel 

hermano, mediante el recurso KLCE201800921, denegó 

expedir el auto. Actualmente, dicha determinación es 

una decisión final en los méritos de la cuestión 

considerada y decidida, por lo cual constituye la ley 

del caso.39  

En la medida en que la naturaleza ganancial del 

negocio en marcha en cuestión es concluyente, 

corresponde adjudicar su valor y determinar el monto 

de la participación de las partes en el mismo. Para 

alcanzar este objetivo, el foro sentenciador celebrará 

las vistas evidenciarias que entienda pertinente.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, surge 

del expediente que la apelante solicitó al TPI que se 

le adjudicara la que fuera la residencia conyugal de 

las partes como Hogar Seguro. Sin embargo, no se 

desprende que el foro sentenciador haya adjudicado esa 

controversia. En consecuencia, se ordena al TPI, que 

conforme a los parámetros expuestos, celebre las 

vistas que entienda pertinente para determinar lo que 

en justicia corresponda.  

Conforme al mandato de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, revisamos de novo el expediente y 

determinamos lo siguiente:   

 
39 Véase Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra, y Judith 

Berkan y otros v. Mead Johnson Nutrition Puerto Rico, Inc., 

supra. 
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HECHOS QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA 

 

Hechos 1; 2; 4; 5; 6(A)1 Cuentas 

Bancarias, 2 Inmuebles (b) y (c), 3 

Mobiliario y Enseres, 4. Vehículos de 

Motor; 6(B) Deudas Sujetas a Dividirse (1) 

Préstamo Hipotecario, (2) CRIM, (3) 

Alquiler de un Predio a la Autoridad de 

Tierras; 6(C) Crédito Reclamado por el 

Demandante.   

 

HECHOS QUE ESTÁN EN CONTROVERSIA 

 

1. El valor del negocio en marcha Café 

Restaurant El Boricua. 

 

2. El valor de la participación de las 

partes en dicho negocio. 

 

3. Si el bien inmueble que constituyó la 
residencia ganancial de las partes 

identificado como P-11 Hacienda Cayabo, 

Juana Díaz, Puerto Rico constituye el 

Hogar Seguro de la apelante.  

 

4. La división final de la comunidad de 

bienes posganancial existente entre las 

partes. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos consistente con lo aquí dispuesto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


