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Primera 
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de Bayamón 
 

Sobre:  División 
de Comunidad 
 

Caso Número: 
D AC2012-2272  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2017. 

La peticionaria, señora Gladys Oliveras Álvarez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin 

efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, el 6 de diciembre de 2016, notificada el 11 de 

enero de 2016.  Mediante la misma, el foro a quo determinó que la 

sentencia de divorcio emitida dentro de la acción promovida por el 

señor Orville A. Beauchamp Villamil (recurrido), advino final y 

firme, a los treinta (30) días de celebrada la correspondiente vista.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la resolución recurrida. 

I 

 Los aquí comparecientes contrajeron nupcias el 16 de marzo 

de 1987.  Tras veintidós años de matrimonio, el 16 de julio de 

2016, el recurrido presentó una demanda de divorcio en contra de 

la peticionaria por la causal de separación.  No obstante, esta 

reconvino e invocó la causal de trato cruel.  En su pliego, además 

de solicitar la disolución de su vínculo con el recurrido, también 
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solicitó al tribunal primario que proveyera para decretar la 

coadministración de los bienes comunes y le concediera una 

pensión pendente lite.   

 El recurrido se allanó a la reclamación de la peticionaria, ello 

en cuanto a la causal de trato cruel como fundamento para 

decretar su divorcio. Así las cosas, el 21 de octubre de 2009, el 

Tribunal de Primera Instancia celebró la vista en su fondo.  Como 

resultado, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2009, con 

notificación del 15 de diciembre del mismo año, se decretó el 

divorcio entre las partes según lo propuesto por la peticionaria.  

Sin embrago, denegó la solicitud sobre la pensión pendente lite.  Al 

respecto dispuso que, a tenor con la evidencia producida por las 

partes, se demostró que el recurrido asumió todos los gastos y 

deudas relativas a las obligaciones gananciales.  Del mismo modo, 

resolvió que este pagó las cuentas de una tarjeta de crédito y una 

de débito que sirvieron de fuente de ingreso para la peticionaria 

hasta una semana antes de celebrada la vista.  Así, sustentó su 

determinación en el hecho de que la peticionaria no demostró que 

carecía de recursos suficientes para subsistir durante la 

ventilación del proceso.  Igualmente, el tribunal sentenciador, 

acogiendo un previo ofrecimiento del recurrido a los efectos de 

continuar costeando los gastos de la peticionaria, dispuso que este 

habría de satisfacer a esta una cantidad mensual de $329.00 

hasta liquidados los bienes comunes, obligación a ser efectiva a 

partir de 15 de noviembre de 2009.   

 Tras varias incidencias, la peticionaria compareció ante este 

Foro en un primer recurso de apelación de nomenclatura 

KLAN2010-00351.  En virtud del mismo, impugnó el antedicho 

dictamen al aducir que el foro primario erró en su interpretación 

de la norma, al denegarle su solicitud de alimentos basándose en 

la inexistencia del criterio de necesidad.  Del mismo modo, en 
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dicha ocasión, también adujo que el tribunal a quo incidió al no 

permitirle acceder a los fondos de una cuenta ganancial para 

cubrir sus alimentos durante el proceso, así como en su 

determinación sobre gastos del pleito y honorarios de abogado.  

Mediante Sentencia del 30 de septiembre de 2010, notificada el 7 

de octubre de 2010 y con Mandato del 14 de diciembre de dicho 

año, un panel hermano acogió los planteamientos de la 

peticionaria y devolvió el asunto al tribunal de origen, para que 

celebrara una vista en la que esta pudiera presentar prueba 

respecto a sus necesidades, así como de los gastos y cargas de la 

“comunidad existente”, de forma tal que se le impusiera al 

recurrido la obligación de pagarle una suma de dinero que 

compensara su falta de acceso a la administración de los bienes 

comunes.  En su sentencia, este Foro dispuso los términos en los 

que se ceñiría la gestión adjudicativa correspondiente. 

 Devuelto el caso al foro de primera instancia para que se 

ejecutara lo ordenado, el 3 de abril de 2013, los aquí 

comparecientes presentaron ante el foro apelado un escrito 

intitulado: Moción Conjunta de Estipulación y Otros Remedios.  En 

virtud del mismo, el recurrido se obligó a pagar a la peticionaria 

una pensión ex cónyuge de $3,500 mensuales.  Por igual, 

establecieron que, a tenor con el cómputo correspondiente, 

retroactivo a diciembre de 2010, el recurrido adeudaba un monto 

de $91,000 por concepto de pensión ex cónyuge.  En cuanto a ello, 

estipularon que el cobro de la aludida suma, al igual que el 

reclamo de cualquier crédito a favor del recurrido, se dirimiría en el 

pleito sobre “liquidación de comunidad de bienes” habido entre las 

partes en el Centro Judicial de Bayamón, de nomenclatura 

DAC2012-2272. Así, solicitaron al Tribunal de Primera Instancia 

que acogiera los antedichos acuerdos.  
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El 11 de abril de 2013, con notificación del 22 del mismo 

mes y año, el foro primario, mediante Resolución a los efectos, 

aprobó la estipulación suscrita por los comparecientes.  Así las 

cosas, se dio curso a los trámites pendientes entre las partes.  

Particularmente, el 6 de diciembre de 2016 se celebró una vista de 

estado de los procedimientos, en la cual se planteó al ilustrado 

Juzgador la controversia en cuanto a la fecha en que había 

advenido final y firme la sentencia de divorcio en cuestión, ello en 

virtud del trámite apelativo acontecido respecto a la misma.  

Durante el referido procedimiento y luego de que las partes 

expusieran sus respectivas contenciones, el foro a quo, en corte 

abierta, expresó que, para efectos de la división del caudal común, 

la sentencia de divorcio había advenido final y firme a los treinta 

(30) días de haberse celebrado la vista de divorcio.   

En desacuerdo, la aquí peticionaria solicitó la 

reconsideración de los dispuesto.  En apoyo a sus argumentos, 

invocó lo establecido en la Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 46.  En específico, se reiteró en que la finalidad de 

la sentencia de divorcio se produjo una vez se notificó la 

adjudicación del trámite apelativo y se opuso a que se 

“fragmentaran” sus efectos.  Tras varios trámites, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar su requerimiento. 

 Inconforme, el 20 de marzo de 2017, la peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que 
una sentencia de divorcio adviene final y firme a los 
treinta (30) días de celebrada la vista en los méritos o 

de emitida la sentencia. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
determinación que implica que: 
 

a) una sentencia puede advenir final y 
firme antes de su archivo en autos y de 
ser notificada a las partes.  
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b) una sentencia, o porciones de la 

misma, puede advenir final y firme antes 
de que el Tribunal de Apelaciones resuelva 

una apelación en virtud de la cual aquella 
sea cuestionada. 

 

c) los diversos pronunciamientos 
contenidos en una misma sentencia 
pueden advenir finales y firmes en fechas 

distintas y que ello depende de los 
aspectos de la misma que el apelante 

decida cuestionar en su apelación.      
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar la 

doctrina de actos propios.  
 

 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos concierne. 

II 
 

A 
 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus 

funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   



 
 

 
KLCE201700497 

 

6 

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

 
(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.   
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

  
El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); 

León v. Rest. El Tropical, supra.   
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B 
 

Por su parte, la Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.1, establece que el término sentencia se refiere a toda 

determinación proveniente de un tribunal que resuelve finalmente 

una cuestión litigiosa y de la cual puede interponerse el 

correspondiente recurso de apelación.  La misma se perfila como el 

resultado de la aplicación del derecho a los hechos que se 

atienden, siendo su principal efecto establecer las respectivas 

prerrogativas de las partes.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987).   

“[U]na vez que se archiva en autos la notificación y se 

registra la sentencia, ésta se considera final.  A partir de ese 

momento, los derechos y obligaciones de las partes quedan 

adjudicados y la sentencia goza de una presunción de corrección.”  

SLG Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133,156 

(2011), citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Edición, San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2010, Sec. 4106, pág. 378.  Siendo así, el pronunciamiento 

de que trate se estima como válido, hasta tanto sea reconsiderado 

o modificado mediante el correspondiente trámite apelativo, ello 

dentro de los plazos legales y reglamentarios establecidos.  Id. 

Ahora bien y en este contexto, una sentencia es firme una vez 

transcurre el término dispuesto para efectuar las referidas 

gestiones, sin que se hayan producido las mismas.  Por igual, es 

final y definitiva, cuando dispone del caso en sus méritos, dando 

por terminada la controversia que lo origina, de manera tal que no 

quede otro asunto salvo su ejecución.  García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005); First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872 (1995).   

En lo aquí pertinente y en cuanto al efecto que surte un 

oportuno trámite en alzada, la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.3, establece que “[u]na vez presentado un 



 
 

 
KLCE201700497 

 

8 

escrito de apelación, se suspenderán todos los procedimientos en 

los tribunales inferiores, respecto a la sentencia o parte de esta de 

la cual se apela […]”.  Igual afirmación se consagra en la Regla 18 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

18. 

III 

 En el caso de autos, la peticionaria sostiene que erró el 

Tribunal de Primera Instancia en su interpretación respecto al 

momento en el que una sentencia adviene final y firme.  

Específicamente, impugna la determinación por la cual el foro 

primario resolvió que la sentencia en virtud de la cual se disolvió 

su matrimonio con el recurrido, asumió dicha condición procesal a 

los treinta (30) días de celebrada la vista de divorcio.  A tenor con 

ello, aduce que el tribunal sentenciador incidió al pasar por 

inadvertido el efecto que produce un recurso de apelación y, en 

consecuencia, al “fragmentar” el efecto jurídico de un dictamen, sin 

que exista respaldo en ley a tal fin.  Finalmente, la peticionaria 

plantea que el recurrido está impedido de ir en contra de sus 

propios actos.  Habiendo examinado los referidos señalamientos a 

la luz de los hechos y del derecho pertinente, resolvemos expedir el 

auto solicitado y revocar la determinación recurrida.  

 Al entender sobre el expediente apelativo que nos ocupa, no 

podemos sino acoger los argumentos propuestos por la 

peticionaria.  Tal cual se nos plantea, el foro primario incidió en la 

interpretación y aplicación de la norma pertinente a la controversia 

habida entre las partes de epígrafe.  Según sostiene la peticionaria, 

el ordenamiento procesal no arroga distinción particular alguna a 

las sentencias de divorcio, tal que las mismas puedan entenderse 

finales y firmes en una instancia procesal distinta a aquellas que 

han sido reconocidas por ley.  Salvo el caso de las sentencias 

parciales, ello cumplidos los criterios y exigencias pertinentes a su 
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eficacia, nada en el estado de derecho legitima el que los términos 

y disposiciones de una sentencia se fragmenten, de modo tal que 

cada uno de los asuntos dispuestos en la misma surta un efecto 

jurídico independiente.   

 En la causa que atendemos, la sentencia en disputa 

adjudicó varias cuestiones estrechamente relacionadas con la 

declaración de la ruptura del vínculo matrimonial entre los 

comparecientes.  En principio, la finalidad de la misma, desde 

emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, no se 

consolidó mediante el transcurso del plazo correspondiente, toda 

vez que estos interpusieron, respecto a sus términos, múltiples 

mecanismos post sentencia.  En específico, la oportuna 

comparecencia de la peticionaria ante este Foro en un primer 

recurso de apelación, redundó en suspender todo efecto de lo 

resuelto por el foro sentenciador, hasta tanto recayera el 

correspondiente dictamen en alzada.  En aquella ocasión se 

dirimió, entre otras cuestiones, la procedencia, o no de una 

pensión pendente lite.  Este Tribunal modificó lo resuelto y devolvió 

el caso al tribunal de origen para que se proveyera a tal fin.  

Ciertamente, dicho asunto era uno inherente al decreto de 

divorcio, pues versó sobre el reclamo del método de sustento de 

una de las partes durante el trámite de la acción. Por tanto, al 

momento en el que este Foro asumió jurisdicción sobre el caso, 

todo lo dispuesto por el tribunal primario en su dictamen, 

incluyendo el decreto de divorcio, vio interrumpida la oponibilidad 

de sus efectos.  Siendo así, resulta totalmente incorrecta la 

bifurcación de la eficacia jurídica de los pronunciamientos allí 

contenidos.  Por tanto, el decreto de divorcio entre las partes 

advino a ser final y firme, al momento en el que este Tribunal 

remitió el correspondiente mandato respecto al recurso de 

apelación promovido por la peticionaria, a saber, en diciembre de 
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2010.  Si las partes hubiesen querido que fuera otra la 

interpretación al respecto, el más correcto proceder hubiese sido 

solicitar una sentencia independiente, en la que solamente se 

expresara en cuanto a la declaración del divorcio de los 

comparecientes. 

 Por su parte, respecto al señalamiento por el cual la 

peticionaria invoca la doctrina de los actos propios, ello respecto a 

la pretensión del recurrido, estimamos inconsecuente expresarnos 

en torno a dicha cuestión.  Habiéndose estipulado la fecha desde la 

cual el pago por concepto de pensión ex cónyuge era retroactivo, 

este viene obligado a ejecutar la obligación que en el 

correspondiente contrato asumió. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden y en virtud de lo 

dispuesto en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, se 

expide el auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  

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

Tribunal.    

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 
 

 
 


