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Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez.   

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2019. 

I. 

El 6 de marzo de 2009, la Sra. Elizabeth Ortiz Sánchez 

presentó Demanda,1 luego enmendada el 23 de febrero de 2016, 

contra su exesposo Abet Del Valle Díaz y a la Sucesión de Don 

Guillermo Del Valle y María Isabel Díaz Vázquez,2 (Del Valle Díaz et 

als.), reclamando que se les pagara unas mejoras, que según alegó, 

realizaron en una estructura de la Sucesión con dinero de la 

sociedad legal de gananciales. Según ella, los miembros de la 

Sucesión incumplieron un compromiso verbal de transferir a 

nombre de ambos, el terreno y la estructura en cuestión. En su 

reclamo de división de bienes, la Sra. Ortiz Sánchez alegó también, 

que, existían como bienes muebles una guagua doble cabina y una 

                                                 
1 Debido a que Don Ismael Del Valle Díaz había fallecido, se enmendó la Demanda 

para incluir a sus hijos que eran menores de edad, y que resultaron ser, a saber: 

Isaiah Lee, Ismael, Jr. e Ilijah, todos del Valle Díaz. Dichos co-demandados fueron 

emplazados por edictos ya que residen fuera de Puerto Rico. El 22 de mayo de 

2013 el Tribunal de Primera Instancia nombró defensor judicial para que les 

representara. 
2 La Sucesión la componen, Abet del Valle Díaz y sus hermanos Celso, Máximo, 

Miriam, Elier, Angel Javier, José Quintín, Arnaldo, Alida, Luz Brunilda, Claribel, 

Héctor René, Manuel Iván e Ismael. 
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Jeep, con valor estimado de $17,188.65 la primera y de $16,000.00 

la segunda.3 

En su alegación responsiva, Del Valle Díaz et als., admitieron 

haberse realizados las mejoras con permiso para hacerlas, pero que 

nunca se constituyó una donación, pues no se otorgó una escritura 

pública. Alegaron, además, que la Sra. Ortiz Sánchez carece de una 

causa de acción contra ellos, pues lo único que tiene es un crédito 

sobre las mejoras hechas a la estructura y dicha acción sería en 

contra de la extinta sociedad de gananciales entre ella y su 

excónyuge, Abet del Valle Díaz.  

El 19 de enero de 2016, la Sra. Ortiz Sánchez presentó Moción 

Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria Parcial al amparo de la Regla 

36 de Procedimiento Civil. Adujo inexistencia de controversia 

respecto al valor de las mejoras realizadas, mientras estaba casada 

con el codemandado Abet Del Valle Díaz, en un terreno propiedad 

de la sucesión. Al hacerlo, refirió al trámite procesal del caso, anejó 

algunos documentos que a su juicio sustentaban su solicitud y una 

tasación de 15 de octubre de 2015. Pidió que el Tribunal de Primera 

Instancia le adjudicara la mitad del valor de dichas mejoras. 

El 8 de febrero de 2016, Del Valle Díaz et als., instó una 

Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria y para que se Dicte 

Sentencia a Favor de la Parte Demandante. Además de unir tasación, 

argumentaron que el caso no podía disponerse mediante sentencia 

sumaria. Señalaron que, solo algunos de los herederos consintieron 

a las mejoras realizadas, que solo el codemandado Abet Del Valle 

debía responder por ellas ante la demandante y que, se configuró 

un usufructo entre otras alegaciones. Solicitaron que la Sentencia 

Sumaria se dictara a su favor.  

                                                 
3 Véase, Apéndice de la Apelación, pág.6 y 9.   
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El 2 de marzo de 2016, la Sra. Ortiz Sánchez, mediante 

Dúplica a la Réplica, reiteró su solicitud y alegó, por primera vez en 

el caso, que se configuró un contrato verbal y/o una cesión del 

terreno en cuestión como parte de un contrato de partición 

hereditaria.  

El 1 de agosto de 2016, Del Valle Díaz et als., presentó Moción 

Adjuntando Tasación y para que se Dicte Sentencia incluyendo una 

nueva tasación de 24 de junio de 2016, que se llevó a cabo como 

consecuencia de un acuerdo entre las partes.4  

El 20 de junio de 2017, notificada el 21, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia, adjudicándole a la Sra. Ortiz Sánchez y a 

su exesposo, un valor a las mejoras que estos realizaron en la 

propiedad de la Sucesión. Inconforme, el 19 de julio de 2017, la Sra. 

Ortiz Sanchez apeló ante nos. Plantea: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al determinar y resolver que la parte 

demandante doña Elizabeth Ortiz Sánchez solamente 
tenía derecho a un cincuenta por ciento (0.50) del valor 

de las mejoras utilizando únicamente la tasación 
realizada por don Eduardo Robles Carrillo el 24 de junio 
de 2016, y no expresarse sobre el negocio jurídico 

realizado entre las partes donde se comprometieron a 
cederle terrero y estructura al matrimonio (en aquel 
entonces) entre Elizabeth Ortiz Sánchez y Abet Del Valle 

Díaz. 
Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al no utilizar la fórmula que en el caso 
de Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico acogió para determinar el 

crédito correspondiente al cónyuge no propietario. 
Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera instancia, al dictar una Sentencia Sumaria, 
como final, sin resolver lo relacionado con dos (2) 
vehículos que el codemandado Abet Del Valle Díaz, 

retuvo contra la objeción de la demandante y solo le 
permitió utilizar y retener un vehículo de motor marca 
Toyota de 1989. 

Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia, asumiendo que para todos los 

efectos la Sentencia Sumaria dictada fue una parcial, al 
no incluir una determinación específica de que no existe 
razón alguna en derecho para posponer el dictar una 

sentencia sumaria parcial en este momento. 

                                                 
4 El Defensor judicial de los co-demandados menores de edad, no presentó escrito 
alguno en relación con las solicitudes y escritos sobre disposición sumaria de este 

caso. Tanto la Sra. Ortiz Sánchez como el defensor judicial intentaron sin éxito, 

que estos menores comparecieran a defenderse. 
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Quinto Error: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al dictar una Sentencia Sumaria, 

como final, sin hacer una determinación específica 
sobre el alegado uso por uno solo de los herederos 

respecto al alquiler, y reteniendo el codemandado Elier 
Del Valle Díaz exclusivamente la renta mensual que 
devenga la propiedad. 

 

II. 

En atención a que se recurre de un dictamen que no resuelve 

ni finiquita todas las controversias, acogemos el recurso como un 

Certiorari, aunque por razones de economía procesal conserve su 

designación alfanumérica.  Así acogido, y por ser dispositivos del 

presente recurso, atendemos en primer lugar los señalamientos de 

error Tercero, Cuarto y Quinto. Elaboramos. 

Mediante sus señalamientos de error Tercero, Cuarto y 

Quinto, la Sra. Ortiz Sánchez argumenta, con razón, que, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó la Sentencia Sumaria como final, a pesar 

de no haber resuelto reclamos relacionados a ciertos bienes y 

derechos incluidos en la Demanda y Demanda Enmendada. Se 

refiere a dos vehículos que el codemandado Abet Del Valle Díaz, 

retuvo sin que ella consintiera. También, alude a que el Foro 

sentenciador no resolvió el alegado uso por uno solo de los herederos 

del alquiler de la propiedad, y el retenido de su renta mensual por 

el codemandado Elier Del Valle Díaz. Tiene razón. Veamos por qué. 

III. 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, define sentencia como 

“cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”.5 Por su parte, la Regla 42.3 del mismo cuerpo de normas, 

supra, dispone: 

Cuando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, 

demanda contra coparte o demanda contra tercero o 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. Véase además, Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 

807, 812–813 (2012); Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 926 (2010); Torres 
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 94 (2008); U.S. Fire Ins. v. AEE, 151 

DPR 962, 967 (2000). 
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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 suplido).6 
 

De manera que, para que una sentencia parcial ponga fin a 

alguna controversia entre las partes mediante una adjudicación 

final, el tribunal tiene que concluir expresamente que no existe 

razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o 

partes hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene 

expresamente que se registre la sentencia. Es decir, para que se 

entienda que un tribunal ha dictado una sentencia parcial final, a 

tenor con la Regla 42.3, ante, ésta debe concluir expresamente 

que no existe razón para posponer el dictamen de una sentencia 

sobre la reclamación y tiene que haber ordenado expresamente 

que se registre la misma.7 Cumplidos tales requisitos o exigencias, 

la sentencia parcial se torna final, comenzando a decursar “los 

términos preceptuados en las Reglas de Procedimiento Civil para la 

presentación de mociones y recursos post sentencia”, tan pronto es 

archivada en autos copia de su notificación.8 De incumplir con los 

requisitos, la sentencia es una parcial no final, de carácter 

interlocutorio.9  

Respecto al trámite apelativo, todo dictamen emitido por el 

Tribunal de Primera Instancia en el curso del proceso judicial es 

                                                 
6 32 LPRA AP. V, R. 42.3. 
7 Véase, además: Asoc. de Propietarios v. Santa Bárbara, 112 DPR 33 (1982). 
8 Rosario v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49 (2001). 
9 Johnson & Johnson v. Municipio de San Juan, 172 DPR 840 (2007); U.S. Fire 
Insurance Co. v. AEE, supra. 
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revisable por este Tribunal, bien sea por apelación o por certiorari.  

La apelación, la revisión y el derecho a acudir a un foro de mayor 

jerarquía es parte fundamental de nuestro sistema de 

enjuiciamiento. 

IV. 

En el caso ante nos, tanto en la Demanda como en la 

Demanda Enmendada se alegó que existían como bienes muebles 

una guagua doble cabina y una Jeep con un valor estimado de 

$17,188.65 y $16,000.00 respectivamente. En ambas instancias, se 

reclamó la división y liquidación de todos los bienes, los cual 

incluye, claro está, la división de cualesquiera rentas que se haya 

podido derivar del uso de la propiedad a dividirse. 

No obstante, en su Sentencia Sumaria, el Foro recurrido se 

limitó a resolver la división de la propiedad y el crédito que 

correspondía pagar la sucesión a la demandante Ortiz Sánchez por 

la estructura edificada con los haberes de la sociedad de gananciales 

compuesta por ella y uno de los miembros de la Sucesión. Nada 

dispuso sobre la división de los bienes muebles pertenecientes a la 

sociedad de gananciales ni a la existencia o inexistencia del derecho 

de la Sra. Ortiz Sánchez sobre las rentas generados por el uso de la 

propiedad por uno de los miembros de la sucesión. Estamos, por 

tanto, ante un dictamen parcial en el que no se expresó que no existe 

razón para posponerlo ni se ordenó expresamente se registrara. El 

recurso adecuado para su revisión es el Certiorari.  

Así considerado, y en atención a la etapa en que se 

encuentran los procedimientos, decidimos no intervenir. Ello, en 

virtud de nuestro ejercicio discrecional regulado en la Regla 40 del 

Reglamento de este Foro Intermedio de Apelaciones. Elaboremos. 

Como sabemos, el auto de certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario mediante el cual, revisamos determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Este recurso se 
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caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor.10 No obstante, la discreción para expedir el recurso 

y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta, ni implica la potestad 

de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 

abstracción del resto del derecho.11 

En primer lugar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,12 

establece nuestro marco de autoridad para intervenir en las 

determinaciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Dispone que, el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En segundo lugar, acreditada debidamente nuestra autoridad 

para intervenir en el asunto recurrido, a tenor con la anterior 

disposición reglamentaria, la Regla 40 de nuestro Reglamento,13 

establece el marco de acción al que debemos sujeción, para 

intervenir y alterar de cualquier forma el dictamen recurrido. Dicha 

Regla enumera una serie de criterios a considerar para ejercer, sabia 

y prudentemente, nuestra discreción para atender o no en los 

méritos un recurso de certiorari. Estos son:  

                                                 
10 Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). 
11 Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015). Medina Nazario v. McNeil 
Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). 
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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 analizar el problema. 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error 

craso y manifiesto de 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, por 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. 
  

Destacamos, que además de examinar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida, es importante evaluar la 

etapa del procedimiento en que se produce, para determinar si es el 

momento apropiado para intervenir. Este análisis también requiere 

determinar, si, por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.14 

V. 

Ortiz Sánchez plantea que se equivocó el Foro de Primera 

Instancia al resolver, primero, que ella solo tiene derecho a un 

cincuenta por ciento del valor de tasación de las mejoras sin 

considerar que las partes se comprometieron a cederle el terrero y 

la estructura a la entonces pareja matrimonial. En segundo lugar, 

sostiene que dicho Foro erró al fijar el crédito que le corresponde sin 

utilizar la fórmula expuesta en el caso de Calvo Mangas v. Aragonés 

Jiménez. 

Según adelantamos, a la luz de estos parámetros doctrinales 

y reglamentarios, resolvemos no ejercer nuestra discreción para 

intervenir. Como bien resalta la recurrente Ortiz Sánchez, aún está 

                                                 
14 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 97. 
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pendiente que el Tribunal a quo atienda y resuelva la controversia 

sobre los bienes muebles reclamados en la Demanda y Demanda 

Enmendada. Además, coincidimos, en que parece necesaria la 

celebración de una vista evidenciaria para determinar 

adecuadamente las correspondientes cuantías o créditos, producto 

de la división de la comunidad de bienes. Intervenir en esta etapa, 

fraccionaria inadecuadamente los procedimientos, prolongando 

insensatamente aún más la solución final de todas las 

controversias. 

De más está decir, que, cuando se deniega expedir un auto de 

certiorari bajo los criterios de la precitada Regla 40, ello no 

constituye una adjudicación en los méritos de la controversia 

planteada. La final adjudicación que del caso haga el foro de primera 

instancia permitiría a la parte afectada acudir en su revisión al foro 

correspondiente mediante el procedimiento dispuesto por ley.15  

Tampoco aplica la doctrina jurisprudencial sobre ley del caso.16  

 

VI. 

Por los fundamentos esbozados se deniega la expedición del 

recurso de Certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

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

                                                 
15 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
16 Véase: Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016). 


