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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de  marzo de 2017. 

I. Comparecencia 

Compareció ante nosotros Haydeé M. Colón Burgos (la 

peticionaria, la demandante, o la señora Colón), para pedirnos revisar una 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (foro primario, o foro recurrido), mediante la cual se denegó la 

solicitud de reconsideración hecha por la peticionaria. Al así resolver, el 

foro primario confirmó una Resolución y Orden previa, mediante la cual 

determinó que no procedía la solicitud de desacato y/o ejecución de 

sentencia presentada por la señora Colón, pues por haberse divorciado 

bajo una causal contenciosa, le correspondía presentar una reclamación 

separada sobre división de la comunidad de bienes. 

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 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 31-

50 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en las Reglas 52.1 y 

52.2 (b) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

En 1997, la señora Colón presentó una Demanda de divorcio en 

contra de su entonces esposo, Ovidio Ortiz Soto (el recurrido, el 

demandado, o el señor Ortiz), por las causales de adulterio y trato cruel. 

Además de explicar por qué alegaba la causal imputada, la demandante 

sostuvo que durante la vigencia del matrimonio las partes adquirieron 

sustanciales bienes muebles e inmuebles sobre los cuales el demandado 

poseía control absoluto, beneficiándose con miles de dólares de ingresos 

diarios. Al amparo de lo anterior, la señora Colón solicitó que se le 

concediera una pensión pendente lite1, además de una pensión 

alimentaria para los hijos menores de edad de ambos. También solicitó la 

fijación de honorarios de abogado.  

El demandado aceptó la alegación de trato cruel. Cuestionó los 

ingresos imputados, y sostuvo que la pensión pendente lite reclamada por 

la demandante era excesiva considerando que él cubría ya varios de sus 

gastos. En cuanto a la pensión alimentaria de los menores, pidió que se le 

impusiera la que correspondía acorde a lo dispuesto por la Ley de 

Sustento de Menores. También solicitó poder relacionarse libremente con 

sus hijos, y compartir la patria potestad de éstos. 

Tras celebrar la vista de divorcio correspondiente, mediante Sentencia 

emitida en febrero de 1998, el foro primario concluyó que no se estableció 

el adulterio alegado, pero sí el trato cruel. A tal efecto, decretó “roto y 

disuelto el vínculo matrimonial existente entre las partes por la causal de 

trato cruel”. En el mismo dictamen concedió la custodia de los menores a 

la demandante, al tiempo de disponer que la patria potestad sería 

compartida, y las relaciones paterno filiales libres. Nada se dispuso sobre 

las únicas otras reclamaciones incluidas en la demanda, relativas a la 

pensión pendente lite, y la pensión alimentaria de los menores. 

Diez meses más tarde de emitida la sentencia de divorcio, en 

diciembre de 1998, los exesposos comparecieron conjuntamente 

                                                 
1 Solicitó también que, decretado el divorcio, la pensión pendente lite le fuera consignada en calidad de 

pensión excónyuge. 
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mediante Moción titulada “Estipulación”, e informaron al Tribunal sobre 

acuerdos a los que habían llegado en cuanto a la liquidación de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. En dicho escrito, 

las partes aseguraron estar “de acuerdo en adjudicarse ciertos inmuebles, 

activos y pasivos y evitar así la litigación con el consabido gasto de 

tiempo y dinero que ello conlleva”.  

Los exesposos acordaron que la estipulación en cuestión dejaba sin 

efecto “cualquier reclamación de pensión pendiente, pensión excónyuge, 

o pensión alimentaria para los menores en el presente caso”. Además, 

establecieron que cada parte asumiría los gastos relacionados con la 

otorgación de las escrituras de traspaso de los inmuebles en torno a los 

cuales habían estipulado, que dichas escrituras deberían otorgarse no 

más tarde de 30 días a partir de que la sentencia aprobada adviniese final 

y firme, y que cada parte asumiría los aranceles contributivos 

correspondientes. Finalmente, aclararon que “[l]as partes podrán 

presentar en el Registro de la Propiedad correspondiente la presente 

estipulación (y sentencia) para la inscripción de los inmuebles 

adjudicados. La comparecencia de cualquiera de las partes en cualquier 

escritura relacionada con esta estipulación podrá ser sustituida por el 

aguacil del Tribunal Superior de Arecibo”. 

Mediante resolución emitida el 9 de marzo de 1999, el foro primario 

reseñó que un año atrás, la Sociedad Legal de Gananciales conformada 

por el señor Ortiz y la señora Colón se disolvió mediante sentencia de 

divorcio. No obstante, habían quedado “pendientes varios asuntos 

relativos a pensión alimenticia, entre otros”. A tal efecto, acogió la 

estipulación hecha por las partes en cuanto a la pensión alimentaria 

básica y suplementaria de los menores, la cual provendría de los ingresos 

generados por el arrendamiento de un terreno, a cuya participación 

renunciaba el señor Ortiz. También acogió la estipulación hecha sobre la 

liquidación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Más adelante, el 

26 de octubre de 1999, el foro primario emitió una Resolución 
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Enmendada “Nunc Pro Tunc”, en la que corrigió ciertos errores en cuanto 

a las cabidas de los inmuebles en torno a los cuales las partes 

estipularon.  

El 26 de noviembre de 2013; esto es, más de 14 años después de 

haberse dictado la referida resolución, la señora Colón solicitó una orden 

de ejecución de sentencia. Alegó, en esencia, que a pesar de las 

gestiones realizadas, el demandado se negaba a otorgar las escrituras a 

su favor, por lo que la demandante todavía no había podido inscribir su 

título en el Registro de la Propiedad. Solicitó que se le ordenase al 

demandado otorgar la escritura en cuestión, o en su defecto que el 

Alguacil del tribunal compareciera en representación de éste. Solicitó 

también que el señor Colón pagara todas las costas y honorarios 

correspondientes al otorgamiento de la escritura, así como los aranceles 

notariales y registrales requeridos. 

El señor Ortiz se opuso a lo solicitado por su exesposa. Estuvo de 

acuerdo en comparecer a firmar la escritura correspondiente, pero 

aseguró que, en virtud de lo estipulado por las partes y avalado mediante 

sentencia2, cada parte debía asumir cualquier gasto relacionado con la 

otorgación de los documentos para el traspaso.  

Mediante Orden emitida el 17 de diciembre de 2013, el foro primario 

ordenó a las partes reunirse dentro de 20 días, y en 30 días informar al 

tribunal si llegaron a algún acuerdo “en relación a la división de bienes 

post divorcio”. Posteriormente, acogió una moción de desistimiento 

presentada por la demandante por entender que, dado que el demandado 

expresó no tener reparo alguno en comparecer a firmar la escritura 

correspondiente, no existía ya controversia pendiente de adjudicación. 

El 6 de mayo de 2016, la señora Colón compareció nuevamente ante 

el foro primario. En esta ocasión, radicó una “Moción urgente de desacato 

y sobre otros extremos”. Según sostuvo, el demandado seguía 

                                                 
2
 Aclaramos que lo relativo a  la estipulación para liquidar la extinta sociedad legal de gananciales 

presentada luego de un año de decretado el divorcio no formó parte de ninguna sentencia.  La 

única sentencia obrante en nuestro expediente es la del divorcio entre las partes por la causal de 

trato cruel. 
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negándose a otorgar la escritura para transferirle el domino de los bienes 

que se le adjudicaron mediante la Sentencia de divorcio3 emitida en el 

caso. Surge de este comparecencia que el bien sobre el cual la 

demandante reclamaba la titularidad pertenece a una Sociedad 

Especial sobre la cual el Sr. Edwin Ortiz Soto, hermano del 

demandado,  posee una participación del 5%. A tal efecto, solicitó que 

se pidiera su comparecencia, a los fines de que éste expusiera las 

razones por las cuales no debía acceder a la transferencia de la 

titularidad del inmueble en cuestión. 

El 6 de julio de 2016, el foro primario notificó una Orden en la que le 

requirió a la señora Colón aclarara cual era la sentencia de la que 

reclamaba su ejecución. También le requirió “informar si procedió a 

presentar copia certificada de la Sentencia y Resolución Enmendada 

Nunc Pro Tunc del 26 de octubre de 1999 ante la consideración del 

Registro de la Propiedad”.   

La señora Colón respondió la antedicha Orden. Aclaró que la 

propiedad en controversia aparecía inscrita a nombre de HOCO 

Development, S.E., sociedad de la cual el demandado era socio y 

administrador, pero sobre la cual el Sr. Edwin Ortiz Soto tenía una 

participación equivalente al 5%.  

La demandante reconoció que ni la sociedad especial ni el Sr. 

Edwin Ortiz Soto fueron partes en el litigio en el cual se llevó a cabo 

la división de bienes gananciales.  También expuso que, conforme al 

Art. 30 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico del 8 de diciembre de 2015, y a la luz de 

Pagán Hernández v. Registradora, 177 DPR 522 (2009), está vedada la 

inscripción de bienes inmuebles adjudicados en un proceso de 

división de bienes gananciales con la presentación de la Sentencia 

de divorcio, y que se requería para ello el otorgamiento de una 

escritura pública.  

                                                 
3
 Véase nota anterior. 
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Mediante Resolución y Orden emitida el 31 de agosto de 2016, el foro 

primario determinó que en este caso no procedía la solicitud de desacato 

y/o ejecución de sentencia, por tratarse de un proceso de divorcio bajo 

una causal contenciosa, y que ello era permitido sólo en las causas de 

acción por mutuo consentimiento. A tal efecto resolvió que correspondía 

a la señora Colón “presentar una reclamación separada sobre 

división de comunidad de bienes (liquidación de extinta sociedad 

legal de gananciales) e incluir a todas las partes indispensables”. 

Inconforme, la señora Colón pidió reconsideración. Se apoyó en que, 

a pesar de ser un proceso de divorcio bajo una causal contenciosa, el 

tribunal dentro del mismo pleito atendió asuntos relacionados a los 

alimentos de ex cónyuge y la liquidación de la comunidad de bienes 

gananciales. Según expuso, las partes libremente acordaron cómo dividir 

los bienes, y el foro primario acogió la estipulación en cuestión, la cual 

hizo parte de su Resolución de marzo de 1999, y posteriormente 

enmendó a solicitud de las partes, adviniendo eventualmente final y firme. 

Al amparo de lo anterior, la demandante solicitó que se citara al 

demandado y a su hermano, para que ambos mostraran causa por la cual 

no debían acceder a la transferencia de titularidad del inmueble, o que en 

la alternativa se autorice al Alguacil General del Tribunal a otorgar la 

escritura correspondiente en representación de HOCO Development, 

S.E., además de ordenar al demandado satisfacer los honorarios de 

abogados, costas, y aranceles notariales y registrales requeridos.  

El 21 de noviembre de 2016, el foro primario notificó su denegatoria a 

la solicitud de reconsideración. Inconforme, la señora Colón compareció 

ante nosotros mediante recurso de certiorari presentado el 16 de 

diciembre de 2016. Señaló como único error el que se hubiese denegado 

la solicitud de desacato y/o ejecución de sentencia a fin de que se le 

transfiriera la titularidad del inmueble que le fuera adjudicado durante el 

proceso de división de bienes gananciales que presuntamente se llevó a 

cabo en el mismo proceso de divorcio.  
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La peticionaria se amparó en el precepto de que “el nombre no hace la 

cosa”, para sostener que era irrelevante en este caso si el proceso de 

divorcio fue o no contencioso, pues a su parecer lo medular era que las 

partes, dentro del mismo pleito de divorcio, llegaron a un acuerdo que fue 

avalado por el propio tribunal mediante una Resolución que advino final y 

firme. A tal efecto destacó como “insostenible” tener que presentar una 

nueva y separada reclamación sobre división de comunidad y/o 

liquidación de la extinta sociedad de gananciales, por considerar que ello 

es contrario a la norma jurisprudencial que establece que los incidentes 

que surjan con posterioridad a una sentencia de divorcio deben 

dilucidarse dentro de ese mismo pelito para evitar un indebido 

fraccionamiento de reclamaciones.  

El recurrido no presentó escrito en oposición dentro del término 

provisto para ello. Por tal motivo, dimos por perfeccionado el recurso sin 

su comparecencia. Con el expediente ante nuestra consideración, 

pasamos a exponer el Derecho aplicable para atender las controversias 

del caso. 

IV. Derecho aplicable 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Horizon 

Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. 

San Sebastián v. QMC, 190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Por tal motivo, tanto los 

foros de instancia como los foros apelativos tienen el deber de analizar 

primeramente si tienen jurisdicción para atender las controversias ante 

su consideración.  

Los tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes invoque tal 

defecto. Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell 

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012); 



 
 

 
KLCE201602347 

 

8 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aguadilla 

Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011). Ello 

es así, pues no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103 (2015). 

Para poder adjudicar un caso, los tribunales necesitan tener 

jurisdicción sobre las personas litigantes y  sobre la materia. Shell v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 159 (2012). La primera es “el poder que tiene 

el tribunal para sujetar a una parte a su decisión”. R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Lexisnexis, 2010, pág. 40. Por su 

parte, la jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad del 

tribunal para atender y resolver una controversia sobre un 

aspecto legal. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág. 25.  Esta última no es 

susceptible de ser subsanada y las partes no pueden 

voluntariamente otorgársela al tribunal. Aguadilla Paint Center, Inc. 

v. Esso Standard Oil, Inc. 183 DPR 901, 931 (2011).  

B. Competencia 

Es norma conocida que “[d]esde la aprobación de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 y la Ley de la 

Judicatura de ese mismo año, nuestros tribunales dejaron de funcionar 

como células u órganos separados e independientes”.  Horizon v. Junta 

Revisora Holding, 191 DPR 228, 234 (2014); Freire Ayala v. Vista Rent, 

169 DPR 418, 441 (2006). Por tal motivo, nuestro sistema judicial se 

caracteriza por ser de jurisdicción única o unificada. Es decir, que 

“cualquier parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una causa”. 

Horizon v. Junta Revisora Holding, supra, pág. 35. 

No obstante lo anterior, en nuestro sistema judicial rige también el 

concepto de competencia, entendiéndose éste como "la manera en que 

se organiza, se canaliza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el 

tribunal". Lemar S.E. v. José A. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 
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(1992)4. Así, las reglas de competencia establecen la ordenada 

tramitación de los asuntos judiciales. Íd.; Regla 3 de Procedimiento 

Civil; Ley de la Judicatura, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según 

enmendada (4 LPRA secs. 61 y 62).  

Aunque las cuestiones relacionadas a la competencia pudieran 

obviarse en ciertas circunstancias, “la competencia propia de cada estrato 

del sistema judicial de Puerto Rico de ordinario debe observarse 

rigurosamente como condición para que el sistema pueda funcionar 

cabalmente”. Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 10 (2003). Sobre el 

particular se ha aclarado que los jueces deben tener presente que el no 

atenerse a las reglas sobre competencia puede “resultar en detrimento de 

la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento", Lemar S.E. 

v. José A. Vargas Rosado, supra, págs. 207 – 208.  Por tal motivo, “[d]e 

no existir razones de peso, los jueces de instancia deben de abstenerse 

de dar su anuencia, si de la faz de la demanda aparece que no se está 

ante el tribunal competente. Bajo estas circunstancias, dar su anuencia 

constituiría un abuso de discreción". Íd., pág. 208. Véase también Seijo v. 

Mueblerías Mendoza, 106 DPR 491, 494 (1977).  

 Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado 

que no es práctico enviar asuntos de trámite ordinario a salas 

especializadas en otros asuntos, “como lo es la sala de asuntos de 

familia”. Crespo Quiñonez v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 417 

(2009)5. Según aclarado, es mejor que esos casos los atiendan los jueces 

que están familiarizados con tales acciones. Íd.  

C. La liquidación de bienes gananciales 

La sociedad legal de bienes 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, la cual se mantendrá hasta la 

                                                 
4 Citando a Velázquez Rivera, Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de Puerto Rico, 48 Rev. Jur. 

U.P.R., pág. 27, 29 (1979). 
5 En aquel caso se trató de un desahucio. Ante el levantamiento de la defensa de “Hogar Seguro”, el Tribunal 

Supremo concluyó que era apropiado paralizar los procesos ante la sala superior del Tribunal de Primera 

Instancia donde se ventilaba la acción, y llevar ese único planteamiento a la sala de familia correspondiente. 

Una vez resuelto el asunto, la controversia podría continuarse, de así ser pertinente y no proceder la 

desestimación, en la sala superior donde se inició. 
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liquidación y división de la antigua sociedad. 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 post ganancial estará integrada por los bienes 

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

de la sociedad de gananciales, y a falta de un contrato o disposiciones 

especiales, se regirá por las disposiciones aplicables a la figura de 

comunidad de bienes según dispuestas por el Código Civil. Montalván v. 

Rodríguez, 161 DPR 411, 421-422, y 429 (2004)6. 

La comunidad post ganancial se mantendrá indivisa hasta que 

se presente una acción para proceder con su liquidación. El proceso 

de división 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. Rosa Resto 

v. Rodríguez Solís, 111 DPR 89, 91-92 (1981). Véanse también los Arts. 

1317-1326 del Código Civil (31 LPRA secs. 3692-3701). La referida 

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). 

En el caso particular de los casos de divorcio por 

consentimiento mutuo, dado que los esposos no comparecen como 

partes adversas, como un mecanismo para garantizar que las partes 

hayan reflexionado sobre su decisión, se le impuso a los solicitantes el 

deber de presentar junto con su petición de divorcio estipulaciones sobre 

cómo se procederá con la división de los bienes, el sustento de las partes, 

y otros asuntos que sean consecuencia del divorcio. Figueroa Ferrer v. 

ELA, 107 DPR 250, 276 - 277 (1978). Véase también Ex parte Torres 

Ojeda, 118 DPR 469 (1987). Es decir que, “[c]omo medida que tienda a 

garantizar que ha mediado debida deliberación no se aceptará la petición 

                                                 
6 Citando a J.J. Rams Albesa, La sociedad de gananciales, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1992, pág. 418. 
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de divorcio bajo la causal de consentimiento mutuo sin que las partes 

adjunten las estipulaciones correspondientes sobre la división de bienes, 

el sustento de las partes y otras consecuencias de divorcio”. Magee v 

Alberro, 126 DPR 228 (1990). Ello es cónsono con el deseo de las partes 

y tiene por fin proteger el derecho fundamental a la dignidad y a la 

intimidad en el que se amparan al no comparecer mediante una causal 

contenciosa.  

Ahora bien, aun en casos de divorcio por consentimiento mutuo, 

existen ciertas limitaciones en cuanto al alcance de la división de la 

comunidad ganancial que se puede realizar dentro de dicho proceso. A tal 

efecto, el Tribunal Supremo ha aclarado que “durante un proceso de 

divorcio bajo la causal de consentimiento mutuo, los bienes que 

necesariamente tienen que ser objeto de avalúo, inventario, liquidación y 

adjudicación son aquellos adquiridos con fondos de la sociedad legal de 

gananciales”. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 206  

(2006). 

D. Requisitos para que una Sentencia sea ejecutable 

Una sentencia es un dictamen que adjudica de forma final la 

controversia entre las partes, mientras que una resolución es un dictamen 

interlocutorio que resuelve algún incidente dentro del litigio sin adjudicar 

de manera definitiva la controversia. Regla 42.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V, R. 42.1); Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 

807, 812 (2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 

(2008). También existe en nuestro ordenamiento jurídico lo que se conoce 

como sentencia parcial, que permite adjudicar las controversias de forma 

parcial, sin disponer de la totalidad del pleito, cuando existen  múltiples 

partes o reclamaciones. Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V); Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 906 (2012).  

Para que una sentencia parcial sea final en cuanto a lo que adjudica 

se exige que el foro de instancia concluya expresamente al final del 

dictamen que “no existe razón para posponer que se dicte sentencia 
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sobre tales reclamaciones [o partes] hasta la resolución total del pleito”. 

Ello, además de ordenar el registro de la sentencia. Torres Capeles v. 

Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). Si, por el contrario, es la 

intención de un Tribunal de Primera Instancia disponer de la totalidad de 

las reclamaciones ante su consideración, debe consignarlo expresamente 

en la parte dispositiva de su sentencia, pues es sólo la porción dispositiva 

del dictamen la que adjudica los derechos de las partes, y no la relación 

de los hechos. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 656 (1987). 

Por tal motivo, el omitir una reclamación en la parte dispositiva de una 

sentencia tiene el efecto de mantener tal reclamación “viva y pendiente de 

adjudicación”. Íd., pág. 658.  

En lo que respecta a las controversias de este caso, es menester 

aclarar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce las estipulaciones 

judiciales como uno de los mecanismos disponibles para finalizar un 

pleito o algún incidente dentro del pleito con el propósito de evitar 

dilaciones o gastos dentro de un litigio. Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 

DPR 990, 1002 (2010). Es más, “[d]e ordinario, los jueces aceptarán los 

convenios y estipulaciones a que lleguen los cónyuges para ponerle fin a 

la acción”. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, supra, pág. 205. 

Una vez se acepta una estipulación judicial mediante la cual se 

resuelve un pleito, o alguna controversia dentro de dicho pleito, la 

estipulación aceptada obliga a las partes y tiene el efecto de cosa 

juzgada. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 237-238 

(2007). Por tal motivo, toda estipulación judicial que sea acogida por un 

tribunal y se haga formar parte de una sentencia obliga a las partes a 

sus términos y constituye cosa juzgada. Íd.  

Dentro de un proceso de divorcio por consentimiento mutuo, las 

estipulaciones hechas por las partes en cuanto a la liquidación de la 

Sociedad de Bienes Gananciales constituyen un contrato de transacción 

judicial. Igarávidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998). Dichos acuerdos son 

exigibles mediante los métodos ordinarios de ejecución de sentencia. Íd., 
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pág. 9. No obstante lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado 

que en este tipo de casos el alcance y la extensión de las estipulaciones 

hechas por las partes deben interpretarse de forma restrictiva. Rivera 

Rodríguez v. Rivera Reyes, supra, pág. 209.  

Adicional a lo ya indicado, es menester destacar que al recogerse 

los acuerdos de una estipulación judicial en el contenido de una 

sentencia, esta determinación debe cumplir con todos los requisitos 

sobre forma, contenido y notificación de sentencias que están dispuestos 

en las Reglas de Procedimiento Civil. Sobre el particular compete 

destacar que la correcta notificación de un dictamen no es un mero 

requisito, sino que afecta los procedimientos posteriores al dictamen 

emitido. Dávila Pollock et al. v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). 

En consecuencia, la falta de una notificación adecuada de una sentencia 

la torna defectuosa. Íd.  

E. Debido proceso de ley en casos civiles 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone 

que “ninguna persona será privada de su propiedad o libertad sin un 

debido proceso de ley”. Const. E.L.A. art. II, sec. 7. 1. L.P.R.A. En su 

vertiente procesal, “el debido proceso de ley requiere que, de verse 

afectado algún derecho de propiedad o libertad de un ciudadano, este 

tendrá acceso a un proceso que se adherirá a los principios de justicia e 

imparcialidad”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). 

Un requisito fundamental del debido proceso de ley es el derecho a 

ser oído antes de ser despojado de algún interés de propiedad o libertad. 

San Gerónimo Caribe Project v. ARPE, 174 DPR 640, 663 (2008). Otros 

requisitos que se consideran parte de las exigencias del debido proceso 

de ley en procedimientos adversativos son la notificación adecuada, que 

el proceso se celebre ante un juez imparcial, el derecho a contrainterrogar 

y examinar la evidencia, tener asistencia de abogado, y que la decisión se 

base en evidencia presentada y admitida en juicio.  Hernández v. 

Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005). 
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Cónsono con lo anterior, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 16.1) establece que deben acumularse en un pleito “[l]as 

personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia”. Es decir, que una parte indispensable es 

aquella sin la cual no puede tomarse una determinación final en 

cuanto a un asunto, pues ello resultaría en una laceración de sus 

derechos. Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 217, 222 (2007).   

La referida Regla 16.1, supra, “se inspira en dos (2) axiomas que 

preordenan nuestro quehacer jurídico.  El primero es la protección 

constitucional que impide que persona alguna sea privada de la libertad y 

propiedad sin un debido proceso de ley. […] El segundo es la necesidad 

de incluir a una parte indispensable para que el decreto judicial emitido 

sea completo...”. Fred y otros v. E.L.A., 150 DPR 599, 609 (2000). En 

virtud de los objetivos que persigue esta Regla, se ha resuelto que la 

defensa de parte indispensable es de tal importancia que se puede 

traer en cualquier etapa de un pleito. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 

DPR 721, 733 (2005).  Por la naturaleza de este defecto, puede 

plantearse en incluso en apelación, o ser señalado sua sponte por el 

Tribunal. Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 434 (2003).  

F. El recurso de certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta 

para revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y 

las denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia.  
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Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, en los 

últimos años nuestro Tribunal Supremo ha ampliado el alcance de dicho 

estatuto a fin de que puedan revisarse ciertas determinaciones 

interlocutorias, que de lo contrario, no pudieran ser revisarse. Tal es el 

caso de las determinaciones en torno a los remedios post-sentencia, los 

cuales de ordinario no tienen otro método disponible de revisión. Véase 

I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra, pág. 336.   

Ahora bien, el que sea una materia comprendida dentro de aquellas 

que nos permite revisar la Regla 52.1, supra, no elimina el carácter 

discrecional del recurso de certiorari. Así, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), establece los criterios para 

ejercer nuestra discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de guía 

para poder, de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si 

procede o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que 

se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97 (2008). Dichos criterios son los siguientes: 

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   
(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.   
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.   
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.   
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 
la más propicia para su consideración.   
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.   
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 
 

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

La señora Colón nos pide revisar la resolución recurrida por entender 

que el foro primario erró al resolver que le corresponde instar un pleito 

independiente para proceder con la liquidación de la sociedad de bienes 

gananciales que conformó con el señor Ortiz. Luego de revisar en detalle 

el expediente ante nuestra consideración, encontramos que en este caso 

se configuran los requisitos para expedir el auto de certiorari. Ello, por 
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tratarse de un asunto post-sentencia que no podría revisarse de otro 

modo, se da dentro de un asunto de familia y además porque la situación 

de hechos es la más apropiada para analizar el problema expuesto, y la 

expedición del auto no causa una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. No obstante lo anterior, al entrar a evaluar los méritos de la 

controversia, no encontramos fundamento que nos convenza de acoger la 

postura de la peticionaria. Por tal motivo, expedimos el auto de certiorari a 

los únicos efectos de confirmar en su totalidad el dictamen recurrido.  

Es menester destacar que en este caso están presentes varias razones 

que, por sí solas, justifican la directriz provista a la peticionaria, en cuanto 

a que le corresponde instar un pleito independiente para proceder con la 

liquidación de la sociedad de bienes gananciales que conformó con su 

exesposo. A tal efecto, consideramos pertinente agrupar las distintas 

razones que nos llevan a confirmar la determinación cuestionada por la 

señora Colón. Veamos. 

1. La Sala de Relaciones de Familia no es el foro con competencia 

para dilucidar cuestiones relativas a la liquidación de una 

comunidad ganancial. 

Si bien el modelo unificado que caracteriza a la Rama Judicial permite 

que cualquier tribunal tenga jurisdicción para resolver una acción ante sí, 

las reglas de competencia son las que forman un funcionamiento 

ordenado y cabal del sistema. Por ello, aunque en teoría un pleito pudiera 

atenderse en cualquier sala, salvo que existan razones de peso para 

permitirlo, los casos siempre deben referirse a la sala con competencia. 

Lemar S.E. v. José A. Vargas Rosado, supra.   

De ordinario, la Sala Especial de Relaciones de Familia no es el foro 

con competencia para atender un proceso de liquidación de bienes 

gananciales. La excepción a ello son los casos de divorcio por 

consentimiento mutuo; donde, por la naturaleza propia de dicho proceso 

no contencioso, las partes deben someter –junto a su petición de divorcio- 

estipulaciones sobre la división de bienes, el sustento de las partes y 
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otras consecuencias del divorcio. Véase Igarávidez v. Ricci, supra; Magee 

v Alberro, supra. Por tratarse de un mecanismo para garantizar que las 

partes hayan reflexionado sobre su decisión, el antedicho requerimiento 

se limita a los procesos de divorcio en casos de consentimiento mutuo. 

Véanse Figueroa Ferrer v. ELA, supra; Ex parte Torres Ojeda, supra.  

Sólo en los procesos de divorcio por consentimiento mutuo las 

partes deben someter, y el tribunal analizar y eventualmente acoger 

estipulaciones en torno a la liquidación de la sociedad de bienes 

gananciales. Es decir, que es dentro de estos casos que las 

estipulaciones hechas por las partes en cuanto a la liquidación de la 

Sociedad de Bienes Gananciales constituyen un contrato de transacción 

judicial, y son exigibles mediante  los métodos ordinarios de ejecución de 

sentencia, supra. No hemos hallado pronunciamiento del Tribunal 

Supremo que le brinde un alcance mayor a la excepción de atender y 

adjudicar las liquidaciones de bienes gananciales bajo cualquier otra 

causal de divorcio en una sala especializada de familia. Somos de la 

opinión que se crearía una carga adicional a aquellas salas 

especializadas de familia, cuya carga de trabajo es de por sí excesiva si 

tuvieran que atender dichos pleitos de liquidación de bienes gananciales. 

Adicional a lo ya indicado, aun en casos de divorcio por 

consentimiento mutuo, existen ciertas limitaciones en cuanto a aquello en 

torno a lo cual las partes pueden estipular. Ello, pues los acuerdos 

permitidos se limitan a aquellos que pertenecen a la sociedad legal de 

gananciales. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, supra. 

2. El acuerdo entre las partes no fue recogido en una sentencia, 

por lo que no adquirió el carácter de estipulación judicial. 

La peticionaria plantea que, independientemente de que el proceso de 

divorcio fuera o no bajo causal, el foro primario entendió necesario entrar 

sobre el proceso de liquidación llevado a su atención, y a tal efecto acogió 

el asunto y aceptó lo estipulado por las partes. En teoría aceptamos que 

tal argumento podría tener validez, y apoyar tal postura de que, al ser 
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adoptada vía sentencia, la estipulación hecha por las partes advino final y 

firme, y en consecuencia es ejecutable. Sin embargo, la señora Colón 

pasa por alto varios hechos importantes; el primero de ellos, que en este 

caso la única sentencia existente es la que decretó el divorcio entre 

las partes7.  

La estipulación a la que se alude en este caso se recogió mediante una 

resolución, no en una sentencia, lo cual hace una diferencia medular. Ello, 

pues los acuerdos habidos entre las partes sólo pueden tener el carácter 

de estipulación judicial de haber sido recogidos en el contenido de una 

sentencia, que más allá del nombre, cumpla con todos los requisitos 

sobre forma, contenido y notificación de sentencias dispuestos en las 

Reglas de Procedimiento Civil.   

Tal como indicamos con anterioridad, las controversias se adjudican de 

forma final exclusivamente por medio del mecanismo de la sentencia. 

Véanse Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra; Cortés Pagán v. 

González Colón, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra. Por tal 

motivo, lo único ejecutable –en el sentido formal del término- son las 

sentencias o dictámenes finales en torno a un pleito. En este caso, la 

estipulación que el foro primario acogió nunca se hizo formar parte 

de una sentencia. Es decir, que no se trata de un dictamen de cuyo 

contenido se pueda reclamar ejecución.  

3. La división de una comunidad de bienes implica seguir ciertos 

pasos, que aquí no se hicieron. 

La liquidación de una sociedad legal de gananciales implica ciertos 

procesos. Llegar a acuerdos en torno a la disposición de los bienes de 

una comunidad post ganancial siempre va a ser una buena opción. Lo 

que no es plausible es disponer de bienes que no pertenecen 

exclusivamente a la comunidad, como se hizo en este caso.  

Tiene su razón de ser el que la liquidación de la comunidad post 

ganancial sea un proceso independiente que, salvo el caso de los 

                                                 
7 Se trató más bien de una Sentencia Parcial, pues no dispuso de la totalidad de las controversias (quedó 

pendiente el asunto de los alimentos). Por no ser pertinente a la única controversia traída a nuestra atención, 

no abundaremos sobre el particular. 
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divorcios por consentimiento mutuo, debe ventilarse en un pleito 

independiente. Aquí, más allá del hecho de ser un divorcio bajo causal, 

surge claramente del expediente del caso, que los bienes en torno a los 

cuales las partes acordaron dividir pertenecen también a un tercero 

que nunca formó parte en el pleito, pues el caso se centra en una 

demanda de divorcio entre una pareja. Sólo ese hecho impide que se 

disponga del asunto al interior de la aludida acción de divorcio. 

La peticionaria reclama la titularidad de un bien inmueble que 

pertenece a una Sociedad Especial, de la cual el señor Ortiz y su 

hermano tienen un porcentaje de participación. Sin embargo, no basta 

que la señora Colón y su exesposo acuerden que la titularidad de dicho 

bien recaiga sobre ella. Por precepto constitucional del debido proceso de 

ley, no puede tomarse una determinación final sin escuchar a todas las 

personas que tengan un interés común en dicho inmueble (en este caso, 

la Sociedad Especial, y el Sr. Edwin Ortiz Soto). Lo contrario sería una 

conculcación de derechos constitucionales. Véase Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, supra. Además, dicha determinación sería nula. Romero v. 

S.L.G. Reyes, supra;  Deliz et als. v. Igartúa et als., supra.  

4. El foro primario carecía de jurisdicción para atender cuestiones 

relativas a la división de la sociedad de bienes gananciales. 

Aun cuando los criterios ya reseñados, por sí solos, son suficientes 

para confirmar la determinación del foro primario en cuanto a que 

corresponde a las partes presentar una acción independiente de 

liquidación de la comunidad de bienes gananciales, éste es sin duda el 

factor más relevante. No podemos olvidar que los tribunales no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Yumac Home v. 

Empresas Massó, supra. Así, pues, de no tener jurisdicción lo único que 

procede es la desestimación. Mun. San Sebastián v. QMC, supra. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las estipulaciones se presentan para 

dar fin a un litigio pendiente, o a una reclamación dentro de la 

pendencia de un litigio.  Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra. No 
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obstante, en este caso se presentó una “estipulación” dentro del pleito de 

divorcio 10 meses después de haberse notificado la sentencia, y ya 

cuando ésta había advenido final y firme; esto es, cuando no pendía  

ningún pleito.  

Disuelto el divorcio, y por la particularidad de los casos de familia, las 

únicas materias sobre las cuales el tribunal ante el cual se ventiló el caso 

retiene jurisdicción son aquellas relativas a las alegaciones; a saber, los 

alimentos, las relaciones filiales, y los asuntos de custodia o patria 

potestad. Todos estos aspectos están exentos del pago de aranceles y 

sellos de rentas internas.  Véase Ley de Aranceles de Puerto Rico, Ley 

Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada (32 LPRA sec. 

1482). Sin embargo la liquidación de la extinta sociedad legal de 

gananciales no está comprendida dentro de dichas materias.  

Por lo antes indicado, correspondía a las partes presentar su 

estipulación en la sala civil correspondiente, cancelando los aranceles 

de presentación que exige la ley para este tipo de caso. Surge de la 

propia Ley de Aranceles de Puerto Rico, supra, que para iniciar el trámite 

de su causa, todo litigante viene obligado al pago de aranceles; de lo 

contrario, su solicitud de remedio resulta inoficiosa. Véase M-Care 

Compounding et al. V. Depto. Salud, 186 DPR 159 (2012). En este caso, 

si bien los aspectos relativos a los alimentos y la custodia de los menores, 

así como la pensión excónyuge podían tramitarse dentro del propio 

proceso de divorcio, la liquidación de la sociedad conyugal debió haberse 

presentado como una acción independiente, consignando para ello los 

aranceles correspondientes a una nueva acción civil, los cuales son 

diferentes al trámite relativo a un proceso de divorcio por consentimiento 

mutuo.    

Es menester destacar, además, que la división de la sociedad de 

bienes gananciales no fue materia que formó parte de las 

reclamaciones objeto de la demanda. Es decir, que tal controversia no 

estaba bajo la consideración del tribunal.  Por ello el foro primario no 
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ostentaba jurisdicción para atender ese asunto, presentado más de 10 

meses luego de que la sentencia dictada adviniera final y firme. Por 

tratarse de un asunto de falta de jurisdicción sobre la materia (por falta de 

alegaciones en torno al particular), las partes no podían 

voluntariamente otorgársela al tribunal, ni éste tenía facultad para 

adjudicársela. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard Oil, Inc., 

supra. El foro primario carecía de autoridad para dilucidar y adjudicar 

lo relativo a la división de la comunidad de bienes gananciales, 

independientemente que se le presentara como una estipulación.  Ello, 

como ya hemos indicado antes, responde a que la sentencia de 

divorcio había advenido final y firme y la única jurisdicción que 

ostentaba el foro primario era para atender asuntos relativos a aquellos 

expuestos en las alegaciones como lo son la custodia, patria potestad, 

relaciones filiales y alimentos. 

Tal como reseñamos en el apartado anterior, la liquidación de bienes 

gananciales conlleva un proceso que, de ordinario, no es propio de 

dilucidarse dentro de un pleito de divorcio. Por ello, solo se ha reconocido 

por excepción, por el Tribunal Supremo que se atienda tal asunto dentro 

de un pleito de divorcio por consentimiento mutuo, por cuanto la 

naturaleza de esa acción exige el acuerdo sobre todos los asuntos del 

matrimonio.   

Lo antes dicho adquiere más peso en un caso como éste, que además 

de ser bajo una causal contenciosa, no se incluyó ni en las alegaciones 

de la Demanda ni en la contestación a ésta alegación alguna en 

torno a una posible controversia sobre los bienes de la entonces 

existente sociedad legal de bienes gananciales. No podemos olvidar 

que el fin de las estipulaciones es eliminar las controversias sin necesidad 

de que el tribunal intervenga, y así poner fin al pleito. Igarávidez v. Ricci, 

supra. Si dentro del pleito de divorcio no se alegó controversia alguna en 

torno a los bienes, no cabe transar en torno a un asunto que no formó 

parte de las alegaciones. 
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Recapitulando lo antes expuesto; de un lado, no puede dársele el 

carácter de “ejecutable” a un acuerdo habido dentro de un pleito, el cual 

no fue nunca recogido en una sentencia, y en consecuencia no adquirió 

carácter de estipulación judicial. Tampoco la estipulación dio por 

finalizado el pleito, pues ya existía sentencia sobre la acción incoada, que 

era el divorcio entre las partes.  El hecho de que el foro primario hubiese 

dado por bueno el referido acuerdo no cambia lo anterior. Ello es así 

pues, más allá del nombre dado al dictamen, dentro de este pleito de 

divorcio simple y sencillamente no podía estipularse de la manera en que 

se hizo.  

Reiteramos que no podemos perder de perspectiva que la llamada 

estipulación en torno a los bienes de la comunidad ganancial fue 

presentada dentro de un pleito de divorcio cuando ya había recaído 

sentencia final y firme. Asimismo, y aún más importante, los acuerdos 

en cuestión giraban en torno a materias que no formaron parte de 

las alegaciones de la demanda, y sobre las cuales el juzgador de 

hechos no tenía jurisdicción. Asimismo las partes no presentaron para 

cancelación los aranceles correspondientes a esa nueva acción. 

Por lo antes expuesto, fue un error que el foro primario hubiese 

intentado acoger la estipulación hecha por las partes. El no haber incluido 

su determinación en una sentencia hace que dicho dictamen no sea 

ejecutable; pero, aun si lo fuere, el mismo sería nulo en cuanto a aquello 

relativo a la división de bienes que no eran de las partes. En definitiva las 

partes no podían disponer de bienes que no le pertenecían a la extinta 

sociedad de bienes gananciales, en una sala sin competencia para 

atender el asunto, sin pagar los aranceles exigidos para la acción 

correspondiente, y ante una sala que, bajo ese escenario, carecía de 

jurisdicción sobre la materia y sobre la persona de terceros que no 

formaron parte de la acción, nunca fueron demandados ni emplazados. 

Lo aquí expresado no se extiende a anular aquellos acuerdos a los cuales 

llegaron las partes sobre la liquidación de aquellos bienes que le 
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pertenecían a la extinta sociedad legal de gananciales y sobre los 

alimentos.  Esos acuerdos son válidos y vinculan a las partes.  

En consecuencia el dictamen emitido por el foro primario fue correcto 

en derecho y procede ser respetado.   

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto de 

certiorari y CONFIRMAMOS la resolución recurrida. La peticionaria 

deberá instar un pleito independiente para la liquidación de la comunidad 

post ganancial que conforma con el señor Ortiz y traer al pleito las partes 

indispensables que son codueños de las propiedades objeto de 

liquidación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


