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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2018. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. John Raevis 

Torres (en adelante el peticionario o el señor Raevis) mediante el 

recurso de certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de una 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI) el 10 de noviembre de 2017, notificada el 3 de enero 

de 2018. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución 

recurrida.  

I. 

El aquí peticionario y la Sra. Annette Reyes Díaz (en adelante 

la recurrida o la señora Reyes) contrajeron matrimonio el 23 de mayo 

de 1987 bajo el Régimen de Sociedad Legal de Gananciales. El 27 de 

enero de 2004 se presentó la demanda de Divorcio en el caso 
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DDI20040171 cuya Sentencia advino final y firme el 18 de octubre 

de 2007.1  

El 7 de diciembre de 2007, el señor Raevis presentó una 

demanda solicitando la liquidación de la sociedad post ganancial 

contra la señora Reyes. Allí reclamó la liquidación de los bienes en 

comunidad existente entre las partes. Luego de los correspondientes 

trámites procesales, los cuales no son necesarios consignar en el 

presente recurso, se celebró el juicio en su fondo los días 30 de enero 

de 2013, 14 de febrero de 2013 y, 3 y 12 de marzo de 2013.  

Evaluada la prueba presentada, el 9 de agosto de 2013, notificada 

el 28 del mismo mes y año, el TPI dictó la correspondiente Sentencia.  

Inconformes ambas partes con la sentencia dictada 

presentaron sus respectivos recursos de apelación ante este foro 

intermedio (casos número KLAN201301666 y KLAN201301742), los 

cuales se consolidaron. El 30 de abril de 2014 un Panel Especial de 

la Región Judicial de Bayamón revocó la Sentencia apelada y ordenó 

la celebración de un nuevo juicio, conforme a lo allí resuelto. Entre 

las determinaciones y directrices dadas consignamos las siguientes 

por ser pertinentes al recurso ante nuestra consideración: 

• El perito del señor Raevis emitió un informe que se 
circunscribió a la controversia de la valoración de las 
acciones de De La Cruz & Associates, Inc.  
 

• La representante legal del señor Raevis intentó 
interrogar al perito sobre materias no comprendidas en 
el informe.  
 

• En cuanto esa prueba la representante legal del señor 
Raevis hizo una oferta de prueba al amparo de la Regla 
104 de Evidencia. “No obstante, luego de haber recibido 
la oferta de prueba de aquella evidencia que no fue 
admitida, el TPI utilizó dicha evidencia para 
fundamentar sus determinaciones de hechos. No hay 
duda de que una cantidad sustancial de créditos 
adjudicados al señor Raevis, así como la cuantía 
resultante del análisis de las aportaciones al plan de 
retiro, fueron sustentadas por la evidencia no admitida 
y ofrecida al amparo de la Regla 104. Lo anterior 
resultó, por tanto, en que luego de haber determinado 
no admitir la prueba presentada por el señor Raevis, el 
TPI decidió utilizarla, sin que la otra parte tuviera la 

                                                 
1 El 21 de abril de 2017 la señora Reyes presentó una petición de alimentos ex 

cónyuge.  
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oportunidad de confrontar dicha evidencia.  Este es un 
error manifiesto y sustancial. 
     Ahora bien, toda vez que estamos ordenando un 
nuevo juicio en este caso, este error se torna 
académico. Estamos convencidos de que la aludida 
prueba pudiera ser pertinente y necesaria para que el 
TPI tenga un panorama más completo a la hora de 
dilucidar las controversias que tiene ante sí. No 
obstante, el TPI deberá tomar aquellas medidas que 
sean necesarias para que dicha información sea 
intercambiada entre las partes y deberá velar porque 
no se vulneren los derechos de las partes, y la 
demandada tenga la oportunidad de contrainterrogar al 
testigo sobre dicha prueba, luego de ser admitida.”2 

 

• En cuanto al crédito de las acciones que el TPI 
reconoció a la señora Reyes, no se demostró “que las 

acciones fueron pagadas con dinero ganancial, ni que 
hayan generado un ingreso o superávit, no procede 
crédito alguno a la señora Reyes por dichas acciones.”3 
 

• En relación a los créditos solicitados por la señora 
Reyes en cuanto al pago de la hipoteca en la propiedad 
ubicada en Punta Aloe, en el Municipio de Culebra, 
estos no fueron concedidos por el TPI, ni “surge de allí 
ningún documento que sustente la alegación que nos 
permita intervenir en la apreciación del TPI en cuanto 
a este señalamiento”.4  
 

• En cuanto a los alegados pagos a la hipoteca de la 
propiedad de Tintillo Hills, “[n]otamos que el TPI no hizo 
alusión a su proceso deliberativo sobre credibilidad o 
pertinencia de la evidencia admitida, sino que se limitó 
a expresar que no hubo prueba al respecto. Las 
determinaciones de hecho con relación a este 
planteamiento no son compatibles con la prueba 
desfilada, ya que surge del listado de exhibits incluido 
en la sentencia, así como de la transcripción de la 
prueba, que hubo desfile de prueba a esos efectos ante 
el TPI. [nota alcace omitida].  El TPI debió consignar 
cuál fue su proceso deliberativo en la consideración de 
la prueba admitida sobre este asunto.”5 
 

• En relación al crédito solicitado por la señora Reyes por 
el dinero privativo aportado para la compra de la 
propiedad ubicada en la Urbanización Las Villas A-14 
en el Municipio de Guaynabo, “[l]a determinación del 

TPI de que no hubo prueba en relación a esta alegación, 
no es compatible con la evidencia que fue en efecto 
admitida.”6 
 

• La señora Reyes también solicitó crédito por los pagos 
correspondientes al mantenimiento y reparaciones de 
la propiedad ubicada en Punta Aloe, en el Municipio de 
Culebra, el TPI no reconoció el crédito porque entendió 
que las reparaciones fueron hechas sin el 
consentimiento del señor Raevis. Sin embargo, “[e]n 
este caso, la propiedad ubicada en Punta Aloe, Culebra, 
es de carácter ganancial, por lo que el TPI debió haber 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, págs. 50-51.  Énfasis en el original y subrayado 
nuestro.  
3 Íd., a la pág. 53.   
4 Íd., a la pág. 53 
5 Íd., a la pág. 54.  
6 Íd., a la pág. 55.   
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reconocido el crédito a la apelada. No obstante, no 
tenemos ante nuestra consideración documento alguno 
que certifique la cuantía de dicho crédito, por lo que no 
estamos en posición de calcularlo y adjudicarlo. El TPI 
debió considerar si de la prueba admitida surge la 
evidencia para adjudicar dicho crédito.”7 
 

• En cuanto a las cuentas IRA surge, por tanto, “que no 
hubo no hubo una división equitativa en cuanto a esta 
partida, pero ello hay que analizarlo en el conjunto total 
de la liquidación final.”8 

Los procedimientos continuaron en el foro de instancia y las 

partes presentaron, según ordenado, el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio. Posteriormente, el 7 de abril de 2017 el señor 

Raevis presentó una moción solicitando permiso para enmendar la 

demanda.  

El 30 de junio de 2017, el TPI dictó una Resolución declarando 

No Ha Lugar a la solicitud para enmendar la demanda.9 El tribunal 

consignó que “[l]a solicitud es en extremo tardía y la moción no 

expone razones que justifiquen la tardanza”. La misma se notificó a 

las partes el 6 de julio del mismo año. El 21 de julio siguiente el 

señor Raevis presentó una Moción de Reconsideración la cual fue 

declarada No Ha Lugar mediante la Resolución dictada el 10 de 

noviembre de 2017, notificada el 29 del mismo mes y año.   

Surge de los autos del presente caso que el 10 de noviembre 

de 2017 el TPI dictó una Orden dirigida a Merril Lynch Branch Office 

autorizando el adelanto a favor de la señora Reyes por $77,073.29 

con cargos a su participación ganancial en la eventual liquidación.10 

La orden se notificó a todas las partes el 29 del mismo mes y año.   

El 11 de diciembre de 2017 el señor Raevis presentó una 

Moción de Reconsideración a Órdenes, Resolución del 10 de 

noviembre de 2017 y Notificadas el 29 de noviembre de 2017. 11 Alegó 

                                                 
7 Íd., a las págs. 55-56. 
8 Íd., a la pág. 56.  
9 La página del apéndice que hace referencia a la referida resolución está en blanco 

por lo que accedimos a la misma a través del sistema de tribunales.  
10 Véase apéndice del recurso, págs. 281-283.  
11De la moción incluida en el apéndice, a las págs. 6-9, no surge el ponche de 

entrega ante el foro de instancia. Sin embargo, en la Resolución recurrida el TPI 

consignó que la misma se recibió el 11 de diciembre de 2017.  
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el peticionario que es discriminatorio el que se le haya autorizado el 

adelanto de participación únicamente a la recurrida cuando ambos 

son comuneros, y que el no autorizar la enmienda a la demanda 

causaría un perjuicio sustancial o grave porque las pérdidas al 

interés de la comunidad fueron causadas por las acciones u 

omisiones de la recurrida. En la súplica el peticionario solicitó: se le 

autorice el adelanto de participación ganancial, se le permita 

enmendar la demanda, que se aclare o decrete que la sentencia 

dictada por el Tribunal de Apelaciones no rige los procedimientos 

para la adjudicación final del presente caso, y se disponga sobre la 

controversia del perito del señor Raevis para declarar sobre todos 

los hechos de la demanda.    

Atendida la referida moción de reconsideración, el 10 de 

noviembre de 2017, notificada el 3 de enero de 2018, el TPI dictó la 

Resolución recurrida consignando lo siguiente:  

En cuanto a la referencia a lo expresado por el Tribunal 
de Apelaciones y la pregunta de “¿por qué hay que 
atenerse a lo que haya considerado por el Tribunal de 
Apelaciones, si al fin y al cabo no decidió el caso en sus 
méritos?, NO HA LUGAR. El hecho de que se haya 
ordenado un nuevo juicio no implica que se haya 
presentado un nuevo caso el cual se descarte la 
totalidad del trámite previo del caso de epígrafe.  La 
celebración de un nuevo juicio en este caso surge 
precisamente al amparo de la Sentencia emitida por el 
Tribunal de Apelaciones. En la misma, se identifica 
prueba que fue correctamente delimitada (como el 
ámbito del testimonio del perito José Miguel Barletta) y 
otra que fue indebidamente excluida (como la evidencia 

de los pagos de mantenimiento y reparaciones a la 
propiedad de Culebra hechos por la demandada) en el 
primer juicio. […] dado que el Tribunal de Apelaciones 
resolvió que el Tribunal de Primera Instancia debió 
haber reconocido el referido crédito y que debe 
permitirse prueba sobre su cuantía, estaremos 
permitiendo la evidencia sobre la cuantía del crédito… 
[…]  
 
En cuanto a la autorización de adelanto de fondos a la 
demandada, NO HA LUGAR.  Contrario a la lamentable 
conclusión de la parte demandante, la autorización del 
mismo no responde a una acción de discrimen por 
género.  El referido desembolso fue autorizado porque 
fue un acuerdo de las partes, sin objeción del aquí 
demandante y avalado por el Tribunal en el caso 
DDI2004-0172. No se trata de una determinación de 
este Tribunal en los méritos en el caso de epígrafe, sino 
de la conclusión procesal de lo acordado por las partes 
en el otro caso.  
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En cuanto a la enmienda a la demanda, NADA QUE 
PROVEER. Este Tribunal expresó su determinación y 
denegó la reconsideración de la misma mediante 
Resolución del 10 de noviembre de 2017.  
 
En cuanto a la declaración del perito del demandante 
CPA José Miguel Barletta, según se expresó en corte 
abierta el 8 de agosto de 2017, el perito solo podrá 
declarar sobre lo que fue el contenido de su informe 
pericial y no sobre otros asuntos. El Tribunal de 
Apelaciones avaló esta determinación en el primer 
juicio. El referido informe no ha sido enmendado 
oportunamente, por lo tanto, no hay razón para variar 
la norma establecida a ese respecto. 
  

Inconforme con el dictamen, el peticionario acude ante este 

tribunal intermedio imputándole al foro de instancia la comisión de 

los siguientes errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL CONCEDER A 
LA RECURRIDA AL ADELANTO DE PARTICIPACIÓN 
DE FONDOS Y DESCARTAR LA SOLICITUD DE 
ADELANTO DEL RECURRENTE POR LA MISMA 
CANTIDAD. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL RESOLVER 
QUE AUNQUE NO PERMITIRÁ LA ENMIENDA A LA 
RECONVENCIÓN DE LA RECURRIDA, LE PERMITIRÁ 
PRESENTAR PRUEBA SOBRE EL CRÉDITO POR LOS 
PAGOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
HECHOS A LA PROPIEDAD UBICADA EN PUNTA 
ALOE, CULEBRA, COMO “MEDIDA ADECUADA” PARA 
EVITAR LA DUPLICIDAD, DILACIONES Y GASTOS 
INNECESARIOS, CUANDO POR OTRO LADO DENEGÓ 
LA ENMIENDA A LA DEMANDA INTERPRETANDO QUE 
LA RECLAMACIÓN DE DAÑOS POR LA EJECUCIÓN 
DE LAS PROPIEDADES INMUEBLE ESTABA ANTE LA 
CONSIDERACIÓN DEL TRIBUNAL DE FAMILIA Y SER 
ENMIENDAS NO COMPULSORIAS DEL CASO, 
TENIENDO EL RECURRENTE OTRO REMEDIO EN LEY 
PARA SU RECLAMO.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL RESOLVER 
QUE EL PERITO DEL DEMANDANTE CPA JOSÉ 
MIGUEL BARLETTA SOLO PODRÁ DECLARAR SOBRE 

LO QUE FUE EL CONTENIDO DE SU INFORME 
PERICIAL Y NO SOBRE OTROS ASUNTOS COMO 
“MEDIDA ADECUADA” PARA EVITAR LA DUPLICIDAD, 
DILACIONES Y GASTOS INNECESARIOS.  
 

Luego de varios asuntos interlocutorios ante nuestra 

consideración, el 12 de marzo de 2018 la parte recurrida presentó 

un escrito titulado Naturaleza Alegato en Oposición de la 

Demandante Recurrida Tribunal de Primera Instancia Sala Superior 

de Bayamón Caguas, por lo que el 14 de marzo siguiente, dictamos 

una Resolución dando por perfeccionado el recurso de certiorari de 

epígrafe.  
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II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal 

intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La referida Regla 

dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Como bien puede observarse, el dictamen cuestionado se 

encuentra dentro de las materias comprendidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que delimita los asuntos sobre los cuales 

podemos ejercer nuestra discreción para expedir guiada por los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A, 

R. 40.  

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados 
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en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, 

este tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Precisa 

recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 434-435 (2013).12 Así pues, se ha considerado que la discreción 

se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y en un 

sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”. Íd.13 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. 

I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha Regla establece lo 

siguiente: 

El 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.    

                                                 
12 Citas omitidas.  
13 Cita omitida.  
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(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. 
 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, 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). 

De otra parte, en lo aquí pertinente, sabido es que para liquidar 

la sociedad ganancial debe procederse a la formación de un 

inventario con avalúo y tasación.  Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 

DPR 89, 91 (1981); Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 DPR 281 

(1964). Una vez concluido el inventario, se debe determinar el 

balance líquido a partir. Para esto, es necesario pagar las deudas, 

cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, según lo 

dispuesto por el Artículo 1319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3694. 

Después de las deducciones al caudal inventariado para satisfacer 

las obligaciones de la extinta sociedad y los gastos por pérdida o 

deterioro de los bienes gananciales, el remanente constituye el 

capital de la comunidad de bienes. Artículo 1320 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3695. El sobrante se dividirá por mitad entre marido y 

mujer. Artículo 1322 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3697. Una vez se 

lleva a cabo la división o liquidación, los bienes dejan de tener 

carácter ganancial y pasan a ser bienes de las personas a quienes les 

fueron adjudicados. R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto 

Rico y Legislación Comparada, San Juan, Puerto Rico, Volumen I, 

1997, pág. 460. Además, en la adjudicación final de la participación 

que le corresponde a cada ex cónyuge, debe tomarse en 

consideración, a la luz de la evidencia sometida, si uno de los ex 

cónyuges puede interponer frente al otro un crédito por los cambios 

y operaciones ocurridas en el haber común. Montalván v. Rodríguez, 

161 DPR 411,420 (2004). 
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Por otro lado, mientras existe la sociedad de gananciales, 

ambos cónyuges son coadministradores de esta, y si alguno ejerce la 

administración exclusiva, precisa del mandato expreso del otro. 

Artículos 91 y 93 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 284 

y 286, respectivamente; W.R.C. Props. Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 

136 (1985). Sin embargo, una vez se decreta el divorcio, se extingue 

la sociedad de gananciales y nace una comunidad de bienes, de la 

cual los ex-cónyuges son comuneros. Calvo Mangas v. Aragonés 

Jiménez, 115 DPR 219, 228 (1984). La comunidad de bienes que así 

surge, se rige por las normas referentes a la copropiedad. Artículo 

326 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1271; Calvo 

Mangas v. Aragonés Jiménez, supra, a la pág. 228. Además, durante 

la existencia de la comunidad de bienes, ninguno de los ex-cónyuges 

puede tener el monopolio de ella. Soto López v. Colón Meléndez, 143 

DPR 282 (1997). Al respecto, uno de los ex-cónyuges tiene derecho 

al disfrute de los bienes comunes, que estén siendo controlados y 

utilizados exclusivamente por el otro co-propietario. Tal disfrute, 

incluye los anticipos razonablemente solicitados. Íd, a la pág.292. 

Por último, la Regla 47 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 47, dispone que una parte adversamente afectada por 

una sentencia del foro de instancia puede presentar, dentro del 

término jurisdiccional de 15 días, una moción de reconsideración. 

Este tipo de moción “debe exponer con suficiente particularidad y 

especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima 

que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales 

relacionadas con las determinaciones de hechos pertinentes o 

conclusiones de derecho materiales.” Una vez presentada 

oportunamente una moción a esos efectos, “quedarán interrumpidos 

los términos para recurrir en alzada para todas las partes.” Íd. Esos 

términos comenzarán a transcurrir nuevamente “desde la fecha en 
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que se archiva en autos copia de la notificación de la resolución 

resolviendo la moción de reconsideración.” 

III. 

Evaluado el recurso conforme dispone la Regla 40, antes 

citada, concluimos que están presentes las circunstancias 

enumeradas en la regla, por lo que expedimos el auto y resolvemos 

las controversias planteadas en el recurso.  

En el primer error el peticionario señaló que procede conceder 

el adelanto de su participación ganancial según le fue concedido a la 

recurrida. Alegó que el foro de instancia guardó silencio en cuanto a 

su reclamo. Examinado el Apéndice del Recurso no surge moción 

alguna por parte del peticionario solicitando tal adelanto. Sin 

embargo, nos percatamos que en la Oposición a Urgente Moción 

Solicitando adelanto de Participación con cargos Gananciales el 

peticionario indicó “[n]o obstante, el demandante no tendría reparo 

si se equipara a ambos el adelanto.”14 Ciertamente el peticionario no 

realizó un petitorio solicitando un adelanto de su participación, este 

simplemente solicita recibir la misma cantidad que se le concedió a 

la recurrida. Además, los bienes de los cuales se solicitó el adelanto 

estaban bajo el control exclusivo del peticionario. A su vez, y más 

importante aun, es el hecho de que nada tenía que disponer el TPI al 

respecto. Es claro y así surge de los documentos acompañados con 

el recurso, que el propio peticionario fue el que propuso la 

cantidad de $77,073.29 como adelanto en el caso DDI2004-0172 

en el cual la recurrida presentó una petición de alimentos ex 

cónyuge. A estos efectos, enfatizamos que el señor Raevis radicó en 

el caso un documento intitulado Oposición a Urgente Moción 

Solicitando Alimentos Ex cónyuge (sic) al amparo del Artículo 109, del 

Código Civil de Puerto Rico en el cual se indica … de la cuenta de 

                                                 
14 Véase apéndice del recurso, Anejo 21, pág. 266. Está fechado del 18 de agosto 

de 2017.    
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inversiones del plan de retiro en Merrill Lynch a nombre del Sr. Raevis, 

se separó la suma de $77,073.29 como participación en la eventual 

liquidación que le corresponde a la Sra. Reyes.15 Asimismo, de la 

Minuta de la vista celebrada 1 de junio de 2017 en dicho caso surge 

que la representación legal de la señora Reyes Díaz presentó el 

planteamiento de respecto a que esta aceptaba $77,093.29 como un 

adelanto en la participación de la liquidación de los bienes 

gananciales.16 A estos efectos, recoge la Minuta que el abogado del 

peticionario indicó que su representado hará las gestiones para 

entregar el dinero a la demandante (la señora Reyes Díaz). Como 

bien indicara el foro de instancia, “[c]ontrario a la lamentable 

conclusión de la parte demandante, la autorización del mismo no 

responde a una acción de discrimen por género. El referido 

desembolso fue autorizado porque fue un acuerdo de las partes, sin 

objeción del aquí demandante y avalado por el tribunal en el caso 

DDI2004-0172…” El peticionario no puede ir ahora en contra de sus 

propios actos. En conclusión, el primer error no se cometió.   

En el segundo error el peticionario impugnó la determinación 

del TPI de no conceder la solicitud para enmendar la demanda, a 

pesar de que las reclamaciones están intrínsecamente ligadas a los 

hechos que motivan la demanda. También indicó que en la Sentencia 

dictada en los casos núm. KLAN201301666 y KLAN201301742, 

surge que la recurrida admitió no haber consultado u obtenido el 

permiso del peticionario para llevar a cabo las mejoras a la propiedad 

de Punta Aloe, por tanto, no le cobija el derecho a reclamar crédito 

por ello. En cuanto a los créditos el TPI resolvió en la Resolución 

recurrida que “… dado que el Tribunal de Apelaciones resolvió que el 

Tribunal de Primera Instancia debió haber reconocido el referido 

                                                 
15 Véase apéndice del recurso, págs. 251-253.   
16 Véase apéndice del recurso, pág. 259.     
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crédito y que debe permitirse prueba sobre su cuantía, estaremos 

permitiendo la evidencia sobre la cuantía del crédito.”   

De la Sentencia dictada en los casos KLAN201301666 y 

KLAN201301742 surge claramente lo siguiente:  

     La señora Reyes también solicitó crédito por los pagos 
correspondientes al mantenimiento y reparaciones de la 
propiedad ubicada en Punta Aloe, en el Municipio de Culebra, 
el TPI no reconoció el crédito porque entendió que las 
reparaciones fueron hechas sin el consentimiento del señor 
Raevis. Sin embargo, “[e]n este caso, la propiedad ubicada en 
Punta Aloe, Culebra, es de carácter ganancial, por lo que el 
TPI debió haber reconocido el crédito a la apelada. No 
obstante, no tenemos ante nuestra consideración documento 
alguno que certifique la cuantía de dicho crédito, por lo que 
no estamos en posición de calcularlo y adjudicarlo. El TPI 
debió considerar si de la prueba admitida surge la 
evidencia para adjudicar dicho crédito.” 
 

De una simple lectura surge que el foro de instancia incidió en 

el primer juicio al resolver que se requería el consentimiento del 

peticionario para que así la recurrida pudiera solicitar un crédito por 

los pagos correspondientes al mantenimiento y reparaciones de la 

propiedad ubicada en Punta Aloe, en el Municipio de Culebra. El 

Panel Especial que atendió el recurso apelativo concluyó que la 

propiedad es de carácter ganancial, por lo que el TPI debió haber 

reconocido el crédito a la recurrida. Por lo tanto, “[c]uando la ley del 

caso se establece por un tribunal apelativo la aplicación de la ley del 

caso por el tribunal inferior es rígida; no admite variación. El tribunal 

inferior debe obedecer el mandato y ponerlo en vigor conforme a sus 

términos. Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).” 

Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, Sec. 103, 

pág. 5. En consecuencia, no se cometió el erró señalado por el 

peticionario, la controversia en cuanto a esos créditos ya fue 

adjudicada en los casos KLAN201301666 y KLAN201301742. La 
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Sentencia es clara al indicar que la recurrida deberá presentar la 

prueba necesaria para demostrar el crédito solicitado.17 

En relación a la enmienda a la demanda solicitada por el 

peticionario, el TPI resolvió: “NADA QUE PROVEER. Este tribunal 

expresó su determinación y denegó la reconsideración de la misma 

mediante la Resolución del 10 de noviembre de 2017.” Del propio 

recurso surge que el peticionario solicitó la enmienda a la demanda 

el 7 de abril de 2017 y que la misma fue declarada No Ha Lugar 

mediante la Resolución dictada el 30 de junio de 2017, notificada el 

6 de julio siguiente. Oportunamente, el 21 de julio de 2017 el 

peticionario presentó una Moción de Reconsideración, la cual fue 

declarada No Ha Lugar el 10 de noviembre de 2017, notificada el 29 

de noviembre siguiente. Por lo tanto, era a partir de esta 

notificación que comenzaban a contar el término para acudir ante 

este foro intermedio, el cual vencía el 29 de diciembre de 2017. El 

11 de diciembre siguiente el peticionario presentó una segunda 

moción sobre el mismo asunto. Al respecto, la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, provee para la presentación de solo una 

solicitud de reconsideración en torno a algún dictamen o resolución 

de un tribunal. Concretamente, no procede una segunda moción de 

reconsideración sobre un mismo asunto. Así las cosas, el peticionario 

no podía incluir en su moción de reconsideración del 11 de diciembre 

de 2017 la reconsideración que ya había sido resuelta en la 

Resolución que se notificó el 29 de noviembre. El peticionario, en 

cuanto a este asunto, no podía esperar a la segunda Resolución 

notificada el 3 de enero de 2018 para acudir ante nuestra 

consideración. Además, así lo reconoce el foro de instancia en la 

                                                 
17 Por otro lado, consideramos necesario destacar que la prueba a ser presentada en cuanto 

a estos créditos se refiere a la misma prueba que fue consideraba en el primer juicio. 
Cualquier otro crédito que la recurrida pretenda presentar debe ser examinado por el foro 
de instancia en cuanto a si dicho crédito constituye un acto de conservación, de 
administración o de alteración de la cosa común. Asoc. Residentes Urb. Sagrado Corazón, 
Inc. v. Arzuaga Álvarez, 160 DPR 289 (2003). Los actos de administración y mejor disfrute 
de la cosa común, sólo obligará a todos los condueños si es ejecutado luego de haberse 
llegado a un acuerdo por mayoría. Artículo 332 del Código Civil de PR, 31 LPRA sec. 1277. 
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Resolución aquí recurrida al consignar que: “Este Tribunal expresó 

su determinación y denegó la reconsideración de la misma mediante 

Resolución del 10 de noviembre de 2017.” Por lo tanto, en cuanto a 

este error su señalamiento resulta tardío, ya que el presente recurso 

se instó el 2 de febrero de 2018. Por lo cual no tenemos jurisdicción 

para atender el mismo. Es principio de derecho que los tribunales no 

pueden atribuirse la jurisdicción que no tienen, ni pueden las partes 

otorgársela. Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513 (1991); Roberts v. USO, 

145 DPR 58 (1998).  

En su último error, el peticionario señaló que su perito puede 

declarar sobre otros asuntos no contenidos en el informe pericial. 

Alegó que “[e]l CPA no venía obligado a rendir un informe que 

incluyera la totalidad de su testimonio. El informe que se proveyó 

hacía alusión a las acciones del patrono recurrente.”18 En su escrito 

en oposición la recurrida señaló que el Informe del Perito Barletta es 

el mismo informe que se sometió en el juicio del 2013. En 

relación a este asunto el TPI resolvió en la Resolución recurrida que:  

En cuanto a la declaración del perito del demandante 
CPA José Miguel Barletta, según se expresó en corte 
abierta el 8 de agosto de 2017, el perito solo podrá 
declarar sobre lo que fue el contenido de su informe 
pericial y no sobre otros asuntos. El Tribunal de 
Apelaciones avaló esta determinación en el primer 
juicio. El referido informe no ha sido enmendado 
oportunamente, por lo tanto, no hay razón para 
variar la norma establecida a ese respecto. 
  

En cuanto al testimonio del perito de la Sentencia dictada en 

los casos números KLAN201301666 y KLAN201301742 surge que 

este rindió un informe que se circunscribió a la controversia de la 

valoración de las acciones de De La Cruz & Associates, Inc. Durante 

su testimonio la representante legal del señor Raevis pretendió 

ampliar el alcance de dicho testimonio al pretender presentar en 

evidencia unos alegados créditos a favor del señor Raevis. Esa prueba 

no fue admitida por el foro de instancia en el primer juicio. Sin 

                                                 
18 Véase el Escrito de Certiorari, pág. 12. 
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embargo, esa vez la abogada del señor Raevis hizo un ofrecimiento 

de prueba en virtud de la Regla 104 de las de Evidencia y sometió 

múltiples documentos. El Panel Especial que atendió el recurso 

apelativo resolvió que el TPI erróneamente utilizó dicha evidencia 

para fundamentar sus determinaciones de hechos números 8, 29, 

30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 a pesar de no 

haber sido admitida. El referido panel resolvió y citamos: 

    Estamos convencidos de que la aludida prueba 
pudiera ser pertinente y necesaria para que el TPI 
tenga un panorama más completo a la hora de dilucidar 
las controversias que tiene ante sí. No obstante, el TPI 
deberá tomar aquellas medidas que sean necesarias 
para que dicha información sea intercambiada entre 
las partes y deberá velar porque no se vulneren los 
derechos de las partes, y la demandada tenga la 
oportunidad de contrainterrogar al testigo sobre 
dicha prueba, luego de ser admitida. 

 

Nuevamente nos vemos precisados a señalar que de una 

simple lectura de la referida sentencia surge que los “múltiples 

documentos” que se intentaron presentar en evidencia para probar 

los créditos alegados por el peticionario deben ser intercambiados 

por las partes según disponga el foro de instancia, antes de 

celebrarse el nuevo juicio. Además, en materia procesal y 

evidenciaria corresponde a la representación legal del señor Raevis 

determinar la forma en que dichos documentos serán presentados 

en evidencia para su admisibilidad durante el juicio. En ese sentido, 

es claro deducir que, si dicha prueba iba a ser presentada a través 

del testimonio del perito, la misma debía ser incluida en dicho 

informe. El TPI consignó que el referido informe no fue enmendado 

oportunamente, y así lo indicó también la recurrida en su oposición. 

Por lo tanto, al no ser enmendado el informe pericial para incluir 

dicha prueba, el perito solo podrá declarar sobre el contenido de su 

informe y no sobre otros asuntos. La norma impuesta en la Sentencia 

dictada en los casos números KLAN201301666 y KLAN201301742 

es clara y no amerita interpretación, ciertamente avisa a la 

representación legal del peticionario lo que debe hacer para evitar 
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que durante el nuevo juicio se suscite la misma controversia. Nótese, 

además, que el referido panel resaltó que dicha prueba pudiera ser 

pertinente y necesaria al caso. En conclusión, el tercer error tampoco 

se cometió.  Así, no encontramos en la Resolución recurrida que el 

foro de instancia incurrió en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. 

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se confirma la Resolución recurrida. Se devuelve el caso 

al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.  

Notifíquese. 

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 


