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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

Comparece el apelante, Sr. Héctor Morales De Jesús, para solicitar 

nuestra intervención para que dejemos sin efecto una Segunda Sentencia 

Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, el 15 de mayo de 2018, notificada el día 25 del mismo mes y 

año. Mediante la misma, el foro primario declaró ha lugar una demanda 

sobre división de comunidad de bienes promovida por el apelante en 

contra de la apelada, Sra. Judith Colón Bernier. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la sentencia apelada.      

I 

 Las partes de epígrafe contrajeron matrimonio el 24 de septiembre 

de 1976 bajo el régimen económico de sociedad legal de gananciales. 

Mediante sentencia dictada el 6 de diciembre de 1990, el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI) declaró roto y disuelto el vínculo matrimonial entre 

las partes. El 15 de febrero de 2013, el apelante presentó ante el foro 

primario una Demanda sobre División de Comunidad de Bienes en contra 

de la apelada. En la misma, solicitó la liquidación de los bienes adquiridos 

por ambos durante el extinto matrimonio.    
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Tras varios trámites procesales, el 2 de febrero de 2016 se llevó a 

cabo la Conferencia con Antelación al Juicio y la Vista Transaccional. En 

la misma, el apelante le informó al TPI y a la apelada, que el cálculo de 

las aportaciones al Sistemas de Retiro de Empleados del E.LA. (Sistema 

de Retiro) estaba incorrecto. Celebradas varias Conferencias con 

Antelación al Juicio, el 24 de febrero de 20171, la apelada presentó una 

Solicitud de Órdenes Urgente para que el TPI le ordenara al apelante a 

desglosar las aportaciones que cotizó en el Sistema de Retiro durante la 

vigencia del matrimonio.  

Posteriormente, con pleno conocimiento del error en el cálculo de 

las aportaciones al Sistema de Retiro, en la Conferencia con Antelación al 

Juicio del 28 de marzo de 2017, las partes informaron haber estipulado el 

valor de las aportaciones al retiro del apelante por la cantidad de 

$72,287.98, correspondiéndole a la apelada un crédito por la mitad de 

dicho valor, a saber, $36,143.99. Conforme a ello, el 11 de abril de 2017, 

las representaciones legales de ambas partes suscribieron el Informe de 

Conferencia Preliminar entre Abogados (Informe de Conferencia) en el 

cual sus representados estipularon, entre otras cosas, que las 

aportaciones del apelante al Sistema de Retiro ascendían a $72, 287.98, 

teniendo la apelada un crédito a su favor por la cantidad de $36,143.99.  

Mientras, el 20 de junio de 2017, las partes comparecieron a una 

Vista Argumentativa. En ella, el apelante no solicitó que se enmendara el 

Informe de Conferencia, e indicó que estaba preparado para el Juicio en 

su Fondo. Así las cosas, el 12 de septiembre de 2017, se llevó a cabo el 

Juicio en su Fondo al que comparecieron ambas partes con sus 

respectivas representaciones legales. En el mismo, el apelante alegó que 

las aportaciones a su plan de retiro estipuladas en el Informe de 

Conferencia se habían calculado erróneamente. En síntesis, argumentó 

que, a pesar de haber estipulado en el Informe de Conferencia que las 

aportaciones a su plan de retiro ascendían a $72,287.98 y la mitad 

                                                 
1 Así surge del portal de la Rama Judicial (www.ramajudicial.pr) bajo Consulta de casos. 
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acreditarse a la apelada, dicho cálculo se realizó por las aportaciones 

cotizadas hasta el año 2007, y no por las cotizadas durante el matrimonio, 

a saber, del 24 de septiembre de 1976 al 6 de diciembre de 1990.   

Así las cosas, el TPI, luego de evaluar la prueba testifical, así como 

los documentos sometidos en evidencia por las partes, declaró ha lugar la 

demanda sobre división de comunidad de bienes. En cuanto a las 

aportaciones al Sistema de Retiro, el TPI las valoró conforme a la 

estipulación del Informe de Conferencia suscrito por las partes, es decir, 

por la suma de $72,287.98, con una participación del 50% para cada uno. 

Luego de varias instancias procesales, el 15 de mayo de 2018, el 

TPI emitió una Segunda Sentencia Enmendada mediante la cual declaró 

ha lugar la demanda y en su consecuencia, dividió la comunidad de 

bienes conforme al Inventario y Avalúo sometido por las partes. 

Inconforme, el apelante acudió ante este Tribunal mediante un 

recurso de apelación mediante con los siguientes señalamientos:  

Incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia en concluir 
que a la apelada le corresponde el 50% de las aportaciones 
al Sistema de Retiro del apelante luego de la fecha de 
divorcio en el año 1990. 
 
Y/o en su consecuencia solo se calcule la cuantía 
correspondiente a las aportaciones del apelante en favor de 
la apelada desde la fecha de vigencia de su matrimonio en 
el año 1976 al 1990. Lo cual según certificación de 
empleados del E.L.A. el Sr. Morales cotizó la cantidad de 
$12,896.93 por lo que a la Sra. Colón solo le corresponde la 
cantidad de $6,448.47 en relación a las aportaciones de 
retiro del apelante durante la duración de su matrimonio del 
1976 al 1990.  
 

II 

A. Las estipulaciones 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un 

desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas.2 Estas son 

favorecidas en nuestro ordenamiento porque eliminan desacuerdos, y de 

esa forma, facilitan y simplifican la solución de las controversias jurídicas.3 

Por ello, las estipulaciones son herramientas esenciales en las etapas 

                                                 
2 Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431 (2012). 
3 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 693 (2001).   
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iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas de 

Procedimiento Civil.4 

En nuestra jurisdicción hemos reconocido tres clases de 

estipulaciones: (1) las que constituyen admisiones de hechos y dispensan 

del requisito de probarlos; (2) las que reconocen derechos y tienen el 

alcance de una adjudicación; y (3) las que proponen determinado curso 

de acción, como, por ejemplo, que se celebre una conferencia con 

antelación al juicio, que se someta una cuestión a un comisionado 

especial, o para que se admitan determinadas pruebas.5  

Las primeras son las estipulaciones de hechos, las cuales tienen el 

efecto de dispensar el requisito de probar tales hechos. Es decir, cuando 

se admite o estipula un hecho, la parte está relevada de probarlo.6 En 

esas situaciones, la estipulación sustituye la prueba que se presentaría en 

la vista del caso.7 Una vez estipulado un hecho, la parte no puede 

impugnarlo posteriormente.8 La estipulación de un hecho, como regla 

general, constituye una admisión sobre su veracidad y obliga tanto al 

tribunal como a las partes.9  

Las segundas, son las estipulaciones que tienen el efecto de poner 

fin a un pleito o a un incidente dentro de este. Éstas, obligan a las partes 

y tienen el efecto de cosa juzgada.10 Incluso, podrían catalogarse como 

un contrato de transacción si cumple con los requisitos de ese tipo de 

contrato.11 Ello, porque no toda estipulación implica necesariamente la 

existencia de un contrato de transacción.12 Por último, las terceras 

estipulaciones son las procesales.  

La Regla 26 de Procedimiento Civil, por ejemplo, establecen que 

las partes pueden estipular la forma y manera de tomar deposiciones, así 

como la modificación del procedimiento para cualquier otro mecanismo de 

                                                 
4 Reglas 37.2, 37.4 y 37.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.2, 37.4 y 37.5.   
5 Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR  219, 238 (2007). 
6 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra; Regla 5.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 
5.2.   
7 Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 752 (1987). 
8 Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427, 434–435 (1981).   
9 Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 (1960).   
10 Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra.  
11 Id.   
12 Id.   
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descubrimiento de prueba.13 Asimismo, como ya hemos expuesto, las 

partes en un pleito pueden estipular la admisión de determinada prueba, 

entre otros asuntos.14 

B. Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

La Regla 37 de Procedimiento Civil contiene una serie de normas 

procesales que, en conjunto, se denominan como las normas sobre el 

manejo del caso.15 Al amparo de estas normas, en aquellos casos donde 

los tribunales señalen la celebración de una Conferencia con Antelación 

al Juicio, la Regla 37.4 de Procedimiento Civil le impone a los abogados 

el deber de reunirse para preparar un Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio.16 Este deberá ajustarse al Informe del Manejo del 

Caso, a los acuerdos adoptados en la Orden de Calendarización y a los 

incidentes posteriores.17  

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el inciso (c) de la Regla 

37.4 de Procedimiento Civil, dispone que en el referido Informe las partes 

deberán incluir las estipulaciones sobre los hechos, documentos y 

asuntos sobre los cuales no exista controversia y que eviten la 

presentación de evidencia innecesaria.18 Asimismo, es importante 

destacar que la precitada Regla le ordena a los tribunales a no permitir, 

salvo justa causa, la presentación en el juicio de aquellos documentos, 

testigos o controversias no identificadas en el Informe de conferencia con 

antelación a juicio.19 Además, establece que si el Informe no especifica 

objeciones y defensas, los tribunales deben tenerlas por renunciadas.20  

El propósito principal del Informe y de la correspondiente vista es el 

de simplificar, reducir o evitar el juicio si es posible.21  Por ello, nuestro 

Tribunal Supremo ha permitido que en esta etapa procesal las partes 

                                                 
13 32 LPRA Ap. V, R. 26. 
14 P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223, 231 (1975). 
15 37 LPRA Ap. V, 37; J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño. 1ra 
ed., Colombia, 2012, pág. 230. 
16 32 LPRA Ap. V, R. 37.4. 
17 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil. 5ta ed., 
LexisNexis, 2010, sec. 3505, pág. 342. 
18 32 LPRA Ap. V, R. 37.4(h).   
19 32 LPRA Ap. V, R. 37.4. 
20 Id. 
21 Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721 (2005), citando a José A. Cuevas Segarra, 
Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones JTS 620 (2000). 
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puedan solicitarle al Tribunal la aprobación de enmiendas a las 

alegaciones, o ampliar causas de acciones o teorías, antes de la 

celebración del juicio.22  

Sin embargo, la liberalidad en permitir las enmiendas no es infinita 

y la jurisprudencia condiciona el ejercicio de la discreción con los 

siguientes criterios, a saber: cuándo se solicita la enmienda; cuál es el 

impacto en la pronta adjudicación del caso; por qué no se presentó al 

inicio del pleito; cuál es el perjuicio que le ocasiona a la otra parte; y la 

naturaleza y méritos de la defensa planteada.23  

Cónsono con lo anterior, es sabido que en nuestro ordenamiento 

jurídico, la discreción judicial permea la evaluación de la evidencia 

presentada en los casos y controversias.24 Así, a los jueces de primera 

instancia se les otorga poder suficiente para que tengan flexibilidad y 

discreción de lidiar con el diario manejo y tramitación de los asuntos 

litigiosos.25 Ello implica que los tribunales tienen la facultad de aplicar 

correctivos apropiados y proporcionales a la actuación cometida, en la 

forma que su sano juicio así considere prudente.26 En virtud de esos 

poderes, existe una amplia gama de mecanismos procesales para que los 

juzgadores puedan cumplir a cabalidad sus funciones adjudicadoras y, en 

ese sentido, mantener y asegurar el orden en los procedimientos ante su 

consideración.27  

Asimismo, y cónsono con la obligación continua que tienen las 

partes de notificar las actualizaciones, correcciones o enmiendas a la 

prueba que se ha descubierto, el Tribunal de Primera Instancia queda 

facultado para excluir del juicio la prueba que, pudiéndose haber hecho, 

no haya sido actualizada o corregida por las partes con anterioridad al 

juicio.28  

 

                                                 
22 Id. 
23 Id. 
24 Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 724 (2014) 
25 Pueblo v. Vega Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988). 
26 Id.     
27 E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 669 (1999). 
28 Regla 23.1(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(e).   
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C. Discreción judicial 

Los tribunales de instancia gozan de amplia discreción para pautar 

y conducir la tramitación de los procedimientos ante su consideración.29 El 

funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial y la más rápida 

disposición de los asuntos litigiosos requieren que nuestros jueces de 

instancia tengan gran flexibilidad y discreción para trabajar con el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales. Lo anterior presupone que 

los jueces de instancia tengan poder y autoridad suficiente para conducir 

los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados, según indique su buen juicio, discernimiento y su sana 

discreción.30  

Como mencionamos anteriormente, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que como regla general este Tribunal no intervendrá en el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación 

de una norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial.31 

El principio general aludido reconoce que los tribunales de 

instancia son quienes están en mejor posición para determinar cuál debe 

ser el mejor manejo del caso ante su consideración. Como corolario de lo 

anterior, los foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones 

de los tribunales sentenciadores que estén enmarcadas en el ejercicio de 

la discreción que se las ha concedido para encaminar procesalmente los 

asuntos que tienen pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, 

tales actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los 

partes.32  

                                                 
29 In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). 
30 Id.   
31 Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000). 
32 Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999).    
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Debemos tener presente que los jueces de instancia están 

facultados de flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales.33 Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio.34  

D. Error señalado y no fundamentado adecuadamente 

Todo ciudadano que prosiga una causa en alzada, está en la 

absoluta obligación de perfeccionar su recurso conforme a los preceptos 

legales y reglamentarios que le sean aplicables, de manera que provea 

para el cabal ejercicio de nuestras funciones de revisión.35 Lo anterior, 

encuentra arraigo en la premisa que establece que “[l]a marcha ordenada 

de los procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico,” por lo que las normas que rigen el trámite 

apelativo de las causas judiciales, deben ser observadas con fidelidad.36 

Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato 

constituye el instrumento por el cual este Tribunal puede aquilatar y 

justipreciar los argumentos de quien acude a su auxilio. El incumplimiento 

de los requisitos exigidos para su contenido imposibilita que el recurso se 

perfeccione a cabalidad. Lo anterior, redunda en privar de autoridad a 

este Tribunal para atender el asunto que se nos plantea, puesto que dicha 

comparecencia se reputa como un breve y lacónico anuncio de una 

intención de apelar.37 Es por ello que nuestro estado de derecho, en aras 

de garantizar a las partes su día en corte, exige a los miembros de la 

profesión legal cumplir con los trámites contemplados por ley y 

reglamentos respecto al perfeccionamiento de los recursos en alzada.38 

Únicamente así, los tribunales apelativos estaremos en posición tal que 

les permita emitir un pronunciamiento justo y correcto, a la luz de un 

expediente completo y claro. Por tanto, el cumplimiento con el trámite 

                                                 
33 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999). 
34 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).    
35 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). 
36 Id. 
37 Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 
38 Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. 
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correspondiente a los procesos apelativos no puede quedar supeditado al 

arbitrio de los abogados, puesto que una inobservancia en el mismo da 

lugar a la falta de jurisdicción del foro intermedio.39  

En lo aquí pertinente, la Regla 16(E) de nuestro Reglamento, 

establece lo que debe contener el escrito de apelación de los casos 

civiles.40 Esta Regla establece lo siguiente: 

(1)  El escrito de apelación, salvo lo dispuesto en el 
apartado (2) de este inciso y en la Regla 74, incluirá un 
Apéndice que contendrá una copia literal de:  
  

[…]  
  
(d) toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia, 
en las cuales se discuta expresamente cualquier asunto 
planteado en el escrito de apelación; o que sean 
relevantes a éste;  
 
(e) cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y 
que pueda serle útil al Tribunal de Apelaciones para 
resolver la controversia. 
 
[…] 
 

La normativa reseñada, ordena de forma clara y precisa que el 

escrito de apelación civil presentado ante este Tribunal señale, discuta y 

fundamente el error o los errores que se le imputan al foro de primera 

instancia. De lo contrario, el tribunal estará impedido de considerar el 

señalamiento de error planteado. El apelante tiene la obligación de poner 

en posición al foro apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado.41  

Solamente mediante un señalamiento de error y una discusión 

fundamentada, con referencia a los hechos y a las fuentes de derecho en 

que se sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender los 

reclamos que se le plantean.  La exigencia de que el escrito de apelación 

contenga un señalamiento de error y su discusión va dirigida a identificar 

la actuación del foro primario cuya revocación se ha solicitado, a la luz de 

                                                 
39 Id. 
40 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16. 
41 Morán v. Martí, supra, pág.. 366.   
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los hechos y del derecho aplicable. Es lo que se ha denominado "el 

corazón" de la apelación o “la artillería pesada.” 42 

III 

En el caso que nos ocupa, el apelante sostiene que las 

aportaciones al Sistema de Retiro que él y la apelada estipularon en el 

Informe de Conferencia, fueron calculadas erróneamente. En síntesis, 

argumenta que dichas aportaciones debieron ser por la suma de 

$12,896.93, calculadas del 24 de septiembre de 1976 al 6 de diciembre 

de 1990, conforme al periodo de vigencia del extinto matrimonio, 

entiéndase, y no por la cantidad estipulada de $72,287.98, pues dicho 

cálculo sería a base de la totalidad de las aportaciones que cotizó el 

apelante a su retiro hasta el año 2007. Para sostener su posición, el 

apelante hace alusión a dos certificaciones del Sistema de Retiro 

expedidas el 20 de julio de 2005 y 17 de agosto de 2007, las cuales 

fueron incluidas en el recurso de apelación que nos presentó. Sin 

embargo, al revisar el expediente, desconocemos si el apelante las 

presentó ante el foro apelado.  

No obstante, el TPI concluyó en su Sentencia que la estipulación 

sobre las aportaciones al Sistema de Retiro objeto de este recurso, 

lejos de constituir un error, se convirtió en el acuerdo entre las partes. 

Dicho foro, determinó que, desde el 2 de febrero de 2016, el apelante 

tenía pleno conocimiento del alegado error y que, aun así, estipuló 

con la apelada que el valor de las aportaciones al Sistema de Retiro 

sujeto a división lo era de $72,287.98. Como vimos, dicha estipulación 

quedó formalizada en el Informe de Conferencia de 11 de abril de 2017, y 

así fue suscrita por las partes por conducto de sus respectivas 

representaciones legales. Luego de que las partes informaran que 

estaban preparadas para el juicio en su fondo, el TPI calendarizó el 

mismo para el 12 de septiembre de 2017. Cabe resaltar, que entre el 11 

de abril de 2017 y el 11 de septiembre de 2017, el apelante nunca 

                                                 
42 Morán v. Martí, supra, pág. 369. 
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solicitó que se enmendara el Informe de Conferencia que contenía la 

estipulación de la cual apela. No es sino en el juicio en su fondo, el 12 

de septiembre de 2017, que el apelante le manifiesta al TPI sobre el error 

en el cómputo de las aportaciones que había estipulado.  

Según surge del tracto procesal de este caso, las partes, libre y 

voluntariamente y representadas por abogados, decidieron finalizar un 

incidente dentro del pleito mediante la estipulación que suscribieron y que 

sometieron a la atención del foro apelado. Mediante dicha estipulación, 

las partes aceptaron que las aportaciones al Sistema de Retiro del 

apelante ascendían a $72,287.98 y que el 50% de dicha cantidad, le 

correspondería a la apelada.  

Concurrimos con el foro apelado.  La parte apelante no nos puso 

en posición de decidir de otra forma. En su recurso de apelación, el 

apelante meramente descansó en sus propias alegaciones y no nos 

presentó documento alguno que lo sustentara. El apelante no incluyó en 

el apéndice del recurso una copia de una certificación actualizada de las 

aportaciones al Sistema de Retiro que cotizó durante el periodo de 1976 

al 1990 debidamente ofrecida en evidencia en el juicio. Tampoco incluyó 

copia del Informe de Conferencia en el cual formalizó la estipulación de la 

cual apela ante este Tribunal, ni se desprende que el apelante haya 

incluido la copia de la notificación de la sentencia de la cual apela. 

En fin, ante la ausencia de prejuicio, parcialidad, craso abuso de 

discreción o error en la aplicación de las normas procesales y sustantivas 

durante el trámite judicial por parte del foro apelado, no intervendremos 

con la discreción judicial con la que cuenta. Recordemos que los 

tribunales cuentan con amplia discreción para dirimir las controversias 

presentadas y manejar los casos que tienen a su haber.43 Por tanto, al 

examinar cuidadosamente el señalamiento del apelante y la prueba 

documental presentada ante nuestra consideración, somos del criterio 

que no intervendremos con el manejo del caso del foro juzgador. 

                                                 
43 In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, supra. 
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.   El Juez González Vargas concurre con el resultado, puesto que 

entiende que el apelante quedó obligado con su ex-cónyuge a la suma 

acordada por virtud de lo estipulado sobre el asunto de las aportaciones 

de Retiro a liquidarse, en vista de que se le debe imputar haber conocido 

sobre el error en el cálculo convenido previo a que ello ocurriera. En 

materia de liquidación de bienes gananciales no es extraño acuerdos 

sobre la distribución de los bienes y partidas no sujetas estrictamente al 

rigor matemático, sino a diversas consideraciones e intereses, propios del 

drama humano detrás de ese tipo de controversia.  
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