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Bayamón 

 
Sobre:  Liquidación 
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Civil Núm.:  
D AC2010-1814 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

-I- 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos la 

cual surge de una determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el recurso de 

apelación presentado ante nuestra consideración será acogido 

como una petición de certiorari aunque conservará la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal.  Es 

menester señalar que en dicha determinación no se cumplió con la 

formalidad estatuida en la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3; por consiguiente, no 

adquirió la finalidad exigida para considerarse una sentencia 

revisable mediante un recurso de apelación. Así acogido, 

procedemos con la disposición del presente recurso mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación.     

Comparece la señora Elisa M. Umpierre López (Sra. 

Umpierre López) mediante el presente recurso de apelación y 
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solicita que revisemos la Sentencia Sumaria Parcial emitida el 13 

de junio de 2016 y notificada el 16 de igual mes y año por el TPI.  

Inconforme con lo dispuesto en la misma, el 1 de julio de 

2016 la Sra. Umpierre López presentó una “Solicitud de 

Reconsideración”.  El 19 de octubre de 2016 y notificada el 26 de 

igual mes y año el TPI emitió Resolución y declaró la misma No Ha 

Lugar.  

No conteste con todo lo anterior, el 28 de noviembre de 2016 

la parte peticionaria compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Sentencia Parcial mediante el mecanismo de 
sentencia sumaria de forma ex parte sin permitir a la 
Apelante expresarse, en violación al debido proceso 
de ley; y, existiendo controversia sobre hechos 
materiales que surgen de la propia Solicitud de 
Sentencia Sumaria; y de los propios documentos 
sometidos por el apelado; y, del propio record.  
 

Segundo Error: Erró el TPI al adjudicarle a unas 
acciones gananciales el valor de adquisición en lugar 
de su valor real.  
 

Tercer Error: Erró el TPI al determinar que la 
adquisición del 3.2% de participación en CMA y 
acciones en la Corporación 1509 son privativas 
cuando las mismas se adquirieron durante la 
vigencia del matrimonio y se pagaron con dinero 
ganancial. 
 

Cuarto Error: Erró el TPI, al determinar que la 
totalidad de las ganancias y dividendos obtenidas 
de las acciones gananciales se convierten en 
privativos por virtud del divorcio. 
 

Quinto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
concederle crédito al Apelado por el pago alegado de 
deudas por virtud de un contrato inexistente. 
 

Sexto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el plan de retiro pagado en su 
totalidad por el patrono es privativo.   

 

-II- 

-A- 

La Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, en 

lo referente a “sentencias sobre reclamaciones o partes múltiples” 

acentúa lo siguiente: 
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Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, 
ya sea mediante demanda, reconvención, demanda 
contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él 
partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final 
en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes 
sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que 
concluya expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 
reclamaciones hasta la resolución total del pleito, 

y siempre que ordene expresamente que se registre 
la sentencia. 
 
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, 
la sentencia parcial dictada será final para todos los 
fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 

obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea 
registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 
48 y 52.2 de este apéndice. 
 
(Énfasis nuestro).  

 
Esta Regla provee para que cuando en un pleito civil existan 

múltiples partes o reclamaciones, sea posible adjudicar una de 

ellas de forma parcial, sin disponer de la totalidad del pleito.  

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, a la pág. 906 

(2012).  Para que una adjudicación al amparo de esta Regla 

constituya una sentencia parcial, se exige que el foro de instancia 

concluya expresamente al final del dictamen que “no existe razón 

para posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones 

hasta la resolución total del pleito” y se ordene el registro de la 

sentencia. Véase: Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 

DPR 49, a la pág. 57 (2001).  En consecuencia, si una sentencia 

adolece de la referida determinación de finalidad que requiere la 

Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no 

advendrá final y la misma no constituirá más que una resolución 

interlocutoria, que podrá revisarse solo mediante recurso de 

certiorari. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, a la 

pág. 95 (2008); García v. Padró, 165 DPR 324, a las págs. 333-334 

(2005). 
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La razón por la cual debe disponerse de una sentencia 

parcial conforme a los términos de la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, y ordenar su registro debidamente es 

que la parte afectada por el dictamen quede advertida de su 

derecho de apelar la finalidad de la sentencia dictada.  Figueroa v. 

Del Rosario, 147 DPR 121, a la pág. 127 (1998).  Ello le otorga 

finalidad a la sentencia parcial para todos los efectos, por lo que 

los términos para los remedios postsentencia disponibles 

comenzarán a decursar una vez se notifique la sentencia y se 

archive en autos.  Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 

DPR 840, a la pág. 849 (2007); Rosario et al. v. Hosp. Gen. 

Menonita, Inc., 155 DPR 49, a la pág. 57 (2001).  De manera 

similar ocurre con la norma respecto a que el deber de notificar a 

las partes adecuadamente no es un mero requisito, sino que ello 

afecta los procedimientos posteriores al dictamen emitido.  Véase: 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, a la pág. 94 

(2011); Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, a la 

pág. 722 (2011).  

-B- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento jurídico para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).  Dicho mecanismo está regulado por la Regla 36 de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra.  Esta Regla 

dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio 

por medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 
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aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.   

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.   Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho.  Oriental Bank v. 

Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  

Sobre el particular, precisa señalarse que un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La 

calidad del “hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.   

Por su parte, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, dispone lo siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia 
sobre la totalidad del pleito, ni se concede todo el 
remedio solicitado o se deniega la misma, y es 
necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 
tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, 
y hasta qué extremo la cuantía de los daños u otra 
reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
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incluso una vista evidenciaría limitada a los asuntos en 
controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 
probados los hechos así especificados y se procederá 
de conformidad.  
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. 
 
(Énfasis nuestro).  

 
En cuanto a esta exigencia, el tratadista José A. Cuevas 

Segarra explica que “el tribunal, al dictar una sentencia sumaria 

parcial, está obligado a determinar, mediante resolución, los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, así como aquellos hechos que estén 

controvertidos, a los fines de que no se tenga que relitigar los 

hechos que no están en controversia.”  Cuevas Segarra, J., Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones JTS, 

pág. 1074 (2011); Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, a 

la pág. 113.  

-III- 

En el presente caso sobre liquidación de bienes gananciales, 

la Sentencia Sumaria Parcial recurrida no dispone sobre todas las 

alegaciones y reclamaciones del pleito, por lo que no estamos ante 

una sentencia final.  Para poder considerar la presente 

determinación como una sentencia parcial, la misma debe cumplir 

con los criterios de la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra.  Según señalamos, el dictamen debe expresar clara 

e inequívocamente que no existe razón para posponer que se 

dicte sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la 

resolución final del pleito, y que ordene expresamente que se 

registre la sentencia.   

De una lectura de la Sentencia Sumaria Parcial recurrida, la 

misma no contiene el enunciado requerido por la Regla 42.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, para otorgarle finalidad a 
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dicho dictamen.  El Foro a quo debió concluir expresamente que no 

existía razón para posponer que se dicte sentencia sobre varias de 

las reclamaciones hasta la solución final del caso y así ordenar que 

se registrara y se notificara la sentencia.  Al no cumplirse con la 

normativa establecida en la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, no estamos en condición de revisar la 

Sentencia Parcial aquí recurrida; la misma no es una final.  

Corresponde devolver el caso ante el Foro de Instancia para 

que corrija la Sentencia Sumaria Parcial dictada a los efectos de 

que cumpla con la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.  Una vez ello ocurra, se activarán los términos para instar 

remedios postsentencia correspondientes, incluyendo el derecho a 

recurrir en apelación ante este Tribunal de Apelaciones.    

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido.  Se devuelve el caso 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, 

para que proceda a dictar Sentencia Sumaria Parcial conforme a lo 

establecido en la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, así como en la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, y lo aquí resuelto.  Así, el dictamen adquirirá finalidad 

y podrá ser revisado por este Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de apelación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


