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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el  
Juez Ramírez Nazario y el Juez Candelaria Rosa.  

González Vargas, Juez Ponente.  

  
S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

 El presente es un caso de liquidación de sociedad legal de 

bienes gananciales. Durante el trámite, el Tribunal de Primera 

Instancia de Lares (TPI) designó un contador partidor y le asignó 

ciertas facultades. La peticionaria solicitó que se le permitiera a éste 

contratar un tasador y que pudiera recibir prueba pertinente y 

necesaria a esa tasación. El foro de instancia denegó tal petición. 

Insatisfecha, la peticionaria acude ante este Tribunal. Por las 

razones que expresaremos a continuación, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos.  

I 

 En julio de 2012, la señora Ana Méndez Vázquez interpuso 

una demanda en contra de su exesposo, el señor Mario Martínez 

García, en la que solicitó la liquidación de la sociedad legal de 

bienes gananciales. Relacionó que la sociedad tenía bienes 

muebles y un inmueble localizado en el Barrio Caguana del 
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municipio de Utuado. En la demanda, la señora Méndez Vázquez 

solicitó la contratación de un tasador comercial para evaluar la casa 

y el solar donde ubica. La casa es de dos pisos. El primero estaba 

destinado para uso residencial y el segundo para uso comercial. La 

demandante también indicó que el solar era privativo del señor 

Martínez García y sugirió la aplicación de la figura de “accesión a la 

inversa” debido a que –según alegó– la estructura de dos niveles se 

construyó con dinero ganancial. Subrayó que no interesaba retener 

la propiedad y solicitó la tasación y entrega del 50% de su valor. Por 

su parte, en la contestación a la demanda, el señor Martínez García 

insistió en que tanto el terreno como la casa le pertenecían  

privativamente.  

 Según surge del expediente, en septiembre de 2012 la 

demandante solicitó al TPI la contratación de un tasador comercial 

para que fuera éste quien llevara a cabo un informe de inventario y 

valoración. Para el 2013, y a instancias del tribunal, la demandante 

sometió el nombre de un tasador. El demandado se opuso en 

cuanto a esto último debido a que entendía que lo procedente era el 

nombramiento de un contador partidor y no un tasador. 

Posteriormente, el TPI resolvió que tanto el solar como la estructura 

en cuestión eran privativos del señor Martínez García. No obstante, 

concluyó que a partir del 14 de julio de 1984, la señora Méndez 

Vázquez era acreedora de un crédito por las expensas útiles 

realizadas sobre ese bien privativo.  

 En octubre de 2013, la señora Méndez Vázquez solicitó 

nuevamente la intervención de un tasador para determinar el valor 

del inmueble y luego cuantificar los créditos a favor de la sociedad. 

En atención a esta solicitud, el TPI dictó la siguiente orden: “nada 



 
 

 

KLAN201501392   

 

3 

que proveer [sic] en la última vista ambas partes dieron por 

terminado el descubrimiento de prueba.”1  

 El 7 de noviembre de 2013, el TPI designó al licenciado 

Leonides Graulau Quiñones como contador partidor. Sin embargo, 

posteriormente éste solicitó ser relevado del cargo. El TPI lo relevó y 

en sustitución nombró al licenciado Noel Arce Bosques como 

contador partidor. Entre las amplias facultades que el foro de 

instancia le confirió se encontraba la de “contratar tasadores o 

agrimensores para llevar a cabo la partición de bienes 

correspondientes.”2 Asimismo, el foro de instancia dispuso que “el 

Contador Partidor podrá, dentro de sus funciones llevar a cabo 

cualquier otra función necesaria para el desempeño de su cargo.”3 

No obstante ello, el 8 de junio, notificada el 24 de junio de 2015, el 

TPI emitió una Resolución Enmendada en atención a unos 

cuestionamientos de las partes relacionados con el rol del contador 

partidor y el alcance de resoluciones previas. En torno a ello, el TPI 

advirtió: 

[…] el Tribunal determina que las funciones del Lcdo. 
Arce Bosques como contador partidor consisten en 
realizar un inventario y avalúo de todos los bienes 
pertenecientes a la comunidad exganancial, y sugerirá 
la distribución y liquidación del caudal común de 
manera equitativa. 31 L.P.R.A. secs. 3691-3701. Como 
parte de las operaciones particionales, el Lcdo. Arce 
Bosques también deberá tomar en cuenta la 
determinación judicial dictada por el Hon. Fernando 
Rodríguez Flores, Juez Superior, relacionada al crédito 
que la demandante Méndez Vázquez pudiera tener por 
aquellas expensas útiles realizadas sobre el bien 
inmueble privativo del señor Martínez García. 31 
L.P.R.A. sec. 3644. Para ello, el contador partidor debe 
identificar y distinguir el origen de los fondos utilizados 
para realizar las mejoras, con el fin de hacer los ajustes 
contables y los créditos correspondientes. 
 

                                                 
1
 Véase la página 43 del apéndice del certiorari. 

2
 Véase la página 63 del apéndice del certiorari. 

3
 Véase la página 64 del apéndice del certiorari. 
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 Como el descubrimiento de prueba en el caso ya 
culminó, en el proceso para determinar a cuánto 
asciende el crédito que la parte demandante pudiera 
tener por las expensas útiles realizadas sobre el bien 
privativo de la parte demandada, el contador partidor 
deberá utilizar aquella prueba que haya surgido dentro 
del presente caso como parte del descubrimiento de 
prueba y/o contestaciones a requerimientos de 
admisiones. 
 

[…] el contador partidor deberá rendir al Tribunal 
un informe final sobre tales operaciones particionales. 
Una vez entregado dicho informe, las partes tendrán 
ocho (8) días para presentar las objeciones que tengan 
al informe. Si transcurrido este término las partes no 
han presentado objeción al informe, el mismo será 
confirmado y se procederá a la liquidación de acuerdo a 
lo allí establecido. Véase, a manera de ejemplo, Art. 
603 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 
2624.4   
 

 Oportunamente, la señora Méndez Vázquez solicitó 

reconsideración. Pidió que se le restituyera al contador partidor la 

facultad de nombrar un tasador y recibir prueba pertinente. Lo 

anterior, bajo el entendido de que sin la tasación no se podrían 

distribuir los bienes de forma equitativa. A esto el señor Martínez 

García replicó que el descubrimiento de prueba ya había culminado 

y que cualquier determinación del contador partidor debía hacerse 

en función de la prueba descubierta. El 19, notificada el 24 de 

agosto de 2015, el TPI denegó la reconsideración.  

 Insatisfecha, el 21 de septiembre de 2015 la señora Méndez 

Vázquez presentó el recurso de certiorari bajo consideración. 

Esencialmente, le imputó al foro de instancia errar al limitar las 

facultades del contador partidor. Ese mismo día solicitó la 

paralización de los procedimientos en el foro de instancia. Dictamos 

una orden denegándola, debido a su incumplimiento con la Regla 

79 (E) del Reglamento este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. El 23 de 

septiembre de 2015, una vez la parte peticionaria certificó cumplir 

                                                 
4
 Véase las páginas 76 y 77 del apéndice del certiorari. 
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con la referida regla, ordenamos la paralización de los 

procedimientos. A su vez, emitimos una orden dirigida al contador 

partidor para que expresara si la tasación en cuestión resultaba 

esencial para poder descargar adecuadamente sus funciones o si 

por el contrario podía llevar a cabo el avalúo de bienes con la 

apreciación de la prueba que ya tenía ante sí.  

 En cumplimiento, el contador partidor sometió ante este Foro 

un escrito en el que nos informó que conforme a  la Orden del TPI y 

la naturaleza de su encomienda “es necesaria y se debe ordenar 

efectuar las tasaciones de los “bienes pertenecientes a la 

comunidad ex ganancial”, ya que, con las tasaciones se pueden 

establecer el valor de los bienes actualizados y reales, para que los 

mismos pasen a formar parte del Informe del Contador Partidor.”5 

En vista de lo expuesto por el contador, le concedimos un término a 

la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos 

acceder al pedido de la peticionaria a los efectos de que se le 

reconozca la facultad para contratar un tasador para que efectué la 

tasación de los bienes gananciales sujetos al inventario y avalúo 

encomendado al contador partidor.  

 El 5 de noviembre de 2015, la parte recurrida sometió su 

oposición. Básicamente arguyó que carecíamos de jurisdicción para 

revisar la resolución en controversia, debido a que no se trataba de 

alguno de los asuntos incluidos en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. En la alternativa, aseveró que la resolución 

del TPI no impedía que el contador partidor contratara un tasador, 

sino que al momento de realizar el inventario éste estaba limitado 

por la prueba intercambiada en el descubrimiento. 

                                                 
5
 Véase la página 2 de la Moción en cumplimiento de Resolución sometida el 19 de 

octubre de 2015 por el contador partidor, el licenciado Arce Bosques. 
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II 

La figura del contador partidor está relacionada mayormente 

con el procedimiento de partición y división de herencia. Véase, en 

ese sentido, los Artículos 600 al 605 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2621-2626. Sin embargo, tal figura guarda 

estrecha similitud con la del comisionado, establecida en la Regla 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. La 

designación excepcional, sea contador partidor o seomisionado, se 

hace con el propósito de encomendar tareas especializadas a una 

persona con el conocimiento particular técnico para, de este modo, 

facilitar y aligerar la labor del tribunal. Véase, Regla 41.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. El contador partidor es un 

funcionario del tribunal con la encomienda de rendirle  informes y 

recomendaciones, pero corresponde siempre al tribunal hacer la 

determinación última. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 

D.P.R. 234, 258 (2002); Blanes v. González, 60 D.P.R. 567 (1942).  

En el contexto específico de una liquidación de una sociedad 

ganancial, el contador partidor "[p]resentará una relación de los 

bienes partibles, con el avalúo de todos los comprendidos en ella”. 

32 L.P.R.A. sec. 2624; véase, también por analogía, la Regla 41.4 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, en la que se detalla el 

procedimiento a seguir por parte de un comisionado. Para la 

preparación de este informe al contador partidor debe contar con los 

datos necesarios para el avalúo, división y liquidación de la referida 

sociedad. Artículo 601 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 2622. Luego de relacionar los bienes y su avalúo, el 

contador partidor  sugerirá la distribución y liquidación de manera 

equitativa.  Artículo 603 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. sec. 2624. 



 
 

 

KLAN201501392   

 

7 

Por su parte, la facultad conferida a un comisionado, aplicable 

también al contador partidor  por tratarse de funciones germanas, es 

amplia, aunque puede ser delimitada particularmente por el 

Tribunal, como lo dispones la Regla 41.3 de Procedimiento Civil:  

La orden para encomendar un asunto a un 
comisionado o comisionada especificará con 
particularidad sus poderes y requerirá que informe 
sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente, o 
que haga determinados actos, o que solamente reciba 
prueba y transmita el récord de la misma, y fijará un 
término razonable dentro del cual el comisionado 
deberá presentar su informe. Con sujeción a las 
especificaciones y limitaciones establecidas en la 
orden, el comisionado o comisionada tendrá y ejercitará 
el poder de regular los procedimientos en toda vista 
celebrada ante él o ella, y de realizar cualquier acto y 
tomar cualquier medida que fuere necesaria o 
adecuada para el cumplimiento eficiente de sus 
deberes bajo la orden. Podrá exigir que se produzca 
ante él o ella cualquier prueba sobre todos los asuntos 
comprendidos en la encomienda, incluyendo la 
producción de todos los libros, papeles, comprobantes, 
documentos y escritos pertinentes. Podrá decidir sobre 
la admisibilidad de prueba, a menos que se disponga 
otra cosa en la orden de encomienda; tendrá la facultad 
de juramentar testigos y examinarlos, de citar las partes 
en el pleito y de examinarlas bajo juramento. Cuando 
una parte así lo requiera, el comisionado o comisionada 
hará un récord de la prueba ofrecida y excluida del 
mismo modo y sujeto a las mismas limitaciones 
dispuestas en las Reglas de Evidencia. 32 L.P.R.A. Ap. 
V.   

 
III 

 Atendemos primero el punto relacionado con la jurisdicción. El 

recurrido señala que estamos impedidos de intervenir en este caso 

bajo el entendido de que no configura ninguna de las circunstancias 

revisoras que dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. Si bien 

la Regla 52.1 establece taxativamente los asuntos interlocutorios 

que este Tribunal está facultado a revisar,6 esta Regla no es una 

camisa de fuerza que impida nuestra intervención cuando exista 

una situación meritoria para ello. Véase, Job Connection Center v. 

                                                 
6
 Véase, Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R. 585 (2012); Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 
580 (2011). 
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Sups. Econo, supra, pág. 595. Además, no estamos ante una 

determinación interlocutoria que pueda aguardar hasta la conclusión 

del caso para ser revisada en apelación. Por el contrario, se trata de 

una “situación en la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1,7 con 

el agravante de que ello puede propiciar otras controversias que 

atrasen la final disposición del caso.    

 La controversia es relativamente sencilla y por lo que 

observamos, las partes no están muy distantes en lo que respecta  

a este asunto. En su origen el foro de instancia le confirió al 

contador partidor la facultad de contratar tasadores o agrimensores 

para llevar a cabo la partición correspondiente de los bienes. Sin 

embargo, posteriormente el TPI limitó su gestión y dispuso que éste 

sólo podría tomar en consideración aquella prueba surgida como 

parte del descubrimiento de prueba, el cual ya había finalizado. Sin 

embargo, somos de opinión, así confirmado por el propio contador, 

que circunscribir las funciones del contador partidor de esta manera 

tiene el efecto de obstaculizar o limitar irrazonablemente la gestión a 

él encomendada.  

Recuérdese que un proceso como el presente, de liquidación 

de la sociedad legal de gananciales, “comprende todas las 

operaciones necesarias para determinar la existencia de 

gananciales y en caso afirmativo, su división por partes iguales 

entre ambos cónyuges, o sus sucesiones en interés.” Rosa Resto v. 

Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 91 (1981). La liquidación envuelve  

tres operaciones básicas: (1) la formación de inventario con avalúo y 

tasación, (2) la determinación del haber social o balance líquido a 

                                                 
7
 Nuestra intervención no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, informa los criterios que tomaremos en consideración a 
la hora de examinar una determinación interlocutoria revisable.  
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partir, y (3) la división y adjudicación de los gananciales. Id. 

Restringirle  al contador partidor la facultad de recibir la información, 

datos o prueba que éste razonablemente necesite o entienda 

necesaria para llevar a cabo esa abarcadora gestión, impide que 

pueda ejecutar con la debida corrección todas las encomiendas de 

su cargo o gestión.  

Esa facultad de recibir o poder obtener la información o 

prueba necesaria, debe incluir la designación de cualquier experto 

que le asista en la función técnica o especializada a realizar. Limitar 

tal facultad, en lugar de facilitar y adelantar la solución final de la 

controversia, puede más bien prolongarla y hasta complicarla, lo 

que terminará, no solo sobrecargando la labor del Tribunal, sino 

incrementando los costos del litigio. Téngase presente que el 

propósito principal al nombrarse un  contador partidor es que éste 

pueda facilitar  la labor del tribunal en la adjudicación justa de la 

participación  de los bienes gananciales.  

No debemos olvidar, además, que en este caso el propio 

contador partidor, a requerimiento  de este Tribunal, nos informó 

que,  por la naturaleza de su encomienda, es necesaria la tasación 

de la propiedad. Por supuesto que, en la designación de este 

profesional, el contador puede hacer las consultas que sean 

necesarias  con los abogados de las partes y hasta obtener, si fuera 

posible el aval o consentimiento de éstos sobre la persona  a 

contratarse, a fin de evitar subsiguientes controversias y 

cuestionamientos sobre la idoneidad y la tarea que lleve a cabo. No 

obstante, confinar la gestión del contador a la prueba ya aportada y 

descubierta podría redundar en dejar trunca o maniatada la labor 

facilitadora que se le ha encomendado. Este debe tener para sí 

facultades amplias que viabilicen su encomienda. 
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En consideración  a todo lo anterior,  se revoca la Resolución 

recurrida y, en cambio,  se le permite al contador partidor ordenar la 

tasación de la propiedad en controversia y llevar a cabo la 

contratación del tasador a esos efectos,  de así estimarlo necesario 

en el descargo de sus funciones particionales.   

IV 

 Por las razones antes expuestas, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la resolución recurrida. Se remite el caso al 

foro de instancia para la continuación de los procedimientos 

compatibles con esta Sentencia. 

 Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo electrónico o 

fax, y por la vía ordinaria.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 


