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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 
 

Caso Núm. 
D AC2014-3439 

 
Sobre: 
Coadministración y 

Rendición de 
Cuentas 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

 Comparece ante nos el señor Edwin Gómez Cruz, como parte 

peticionaria. Solicita revisión de la Resolución emitida por el 

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

19 de marzo de 2015, y notificada a las partes el 25 de marzo de 

2015. Mediante la misma, el Foro Superior declaró No ha Lugar la 

Moción Solicitando Desestimación presentada por el peticionario.   

I. 

 El 23 de diciembre de 2014 la señora Agnes Denisse Ocasio 

Pérez, presentó contra el Sr. Gómez Cruz Demanda sobre 

Coadministración y Rendición de Cuentas. Sostuvo que durante la 

vigencia del matrimonio habido entre las partes, éstas habían 

acumulado una fortuna sustancial sobre la cual el peticionario 

alegadamente se negaba a dar participación y/o información a la 

recurrida. Igualmente, la recurrida argumentó que no había 

otorgado mandato alguno para que el peticionario controlara o 
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dispusiera de forma alguna los bienes pertenecientes a la alegada 

sociedad ganancial. 

 El 20 de enero de 2015, el Sr. Gómez Cruz presentó Moción 

Solicitando Desestimación. En síntesis, alegó que el matrimonio 

habido entre las partes no se encontraba bajo el régimen de 

sociedad de bienes gananciales, dado que ambos otorgaron una 

Escritura de Capitulaciones Matrimoniales antes de contraer 

matrimonio. Así también, añadió que bajo dichas capitulaciones 

las partes establecieron absoluta separación de bienes. 

 El 26 de febrero de 2015 la Sra. Ocasio Pérez presentó 

Oposición a Moción Solicitando Desestimación. Sostuvo que las 

condiciones contenidas en las Capitulaciones Matrimoniales fueron 

dejadas sin efecto por acuerdo entre las partes, y por el 

incumplimiento de las mismas. Agregó que el matrimonio adquirió 

múltiples bienes inmuebles, sobre los cuales ambas partes 

invirtieron gran parte de sus bienes privativos para adquirir y 

posteriormente acondicionar. 

 El 19 de marzo de 2015 el TPI emitió Resolución en la cual 

declaró No ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación 

presentada por el peticionario. Señaló que no empece la existencia 

de capitulaciones matrimoniales, la recurrida alegó el surgimiento 

de circunstancias en la relación de las partes que hicieron 

inoperante la separación de bienes previamente pautada. Concluyó 

el Foro a quo que ante dichos señalamientos, la Sra. Ocasio Pérez 

no carecía totalmente de una causa de acción contra el Sr. Gómez 

Cruz.  

 Inconforme, el 22 de abril de 2015 el Sr. Gómez Cruz acudió 

ante nos por vía de Certiorari. Esbozó el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la Moción de Desestimación del 

demandado y apelante para dilucidar si las 
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Capitulaciones Matrimoniales se mantuvieron en 
vigor o no, cuando de las alegaciones y el Derecho se 

desprende la disposición sobre el régimen 
matrimonial de total y absoluta separación de bienes 

y el principio en Derecho sobre la inmutabilidad de 
las mismas. 
 

 
 II. 

 

 El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior.  Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. Por tratarse de una vía 

extraordinaria, ésta debe ser limitada, a aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir un error 

señalado. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  No significa poder 

actuar en una forma u otra haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque ciertamente eso constituiría un abuso de 

discreción. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 

(2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 715 (2004).  

Con el fin de ejercer con prudencia nuestra facultad 

discrecional para entender o no en los méritos los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40 establece los criterios que tomamos en consideración al 

momento de atender una solicitud de expedición de este recurso.  

Ésta reza como sigue: 

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.    
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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.   

          

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.   
 
Apoyado en lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos del mismo.  De 

ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces del 

TPI toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y 

conducir los procedimientos que ante ellos siguen.  Además, es 

norma reiterada que “este Tribunal no intervendrá con el ejercicio 

de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

Derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air v. Cessna, 132 D.P.R. 

170 (1992). 

 De otra parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V R 

10.2, es una defensa especial que formula el demandado en la que 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra, aun 

sin necesidad de formular una alegación previa. Aut. Tierras v. 
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Moreno & Ruiz Dev. Corp. 174 D.P.R. 409, 428 (2008); Colón v. 

Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).   

Como norma, ante una moción de desestimación el Foro de 

instancia tiene que tomar como ciertas todas las alegaciones 

fácticas bien hechas en la demanda. Perfect Cleaning v. 

Cardiovascular, 172 D.P.R. 139, 149 (2007). Dorante v. Wrangler 

de Puerto Rico, 145 D.P.R. 408, 413 (1998). El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha señalado que la moción de desestimación debe 

ser examinada conforme a los hechos alegados en la demanda y 

sobre dicha base fáctica de la forma más liberal posible a favor de 

la parte demandante. Rivera  v. Jaume, 157 D.P.R. 562. 583-584 

(2002). 

Cónsono con lo anterior, los tribunales deben descartar la 

desestimación si  la demanda, vista de la manera más favorable al 

demandante, puede contener una reclamación válida, a la luz de 

las alegaciones que formula. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994); Unisys v. Ramallo, 128 D.P.R. 

842 (1991). Sólo procede la desestimación cuando se tenga la 

certeza de que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquiera de los hechos alegados que pueda probar. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., en la pág. 429; Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, supra.  

III. 

  
 En correcta aplicación de la norma anteriormente citada, al 

denegar la solicitud de desestimación presentada por el Sr. Gómez 

Cruz, el TPI examinó las alegaciones que esbozó la Sra. Ocasio 

Pérez, de la manera más favorable a la aquí recurrida. Entendió el 

Foro a quo que a la luz de dichas alegaciones, la Demanda incoada 

puede contener una reclamación válida, y por lo tanto, la recurrida 

debe tener la oportunidad de demostrar en un juicio plenario los 

señalamientos que esboza. 
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Colegimos que la anterior determinación no es contraria a 

Derecho. Antes bien, los Tribunales debemos estar orientados a 

que los casos se resuelvan en sus méritos, de manera que la 

desestimación resulte en una media extrema cuando el 

demandante no cuente con remedio alguno bajo cualquier 

supuesto. Ortiz v. P.R. Telephone, 162 D.P.R. 715, 723 (2004). 

 Conforme a lo anterior, entendemos que no ha abusado de 

su discreción, ni ha cometido arbitrariedad de clase alguna el foro 

de instancia al emitir resolución denegando la desestimación, en 

este momento, de la acción judicial instada por la Sra. Ocasio 

Pérez; razón por la cual siendo correcta en Derecho la 

determinación del TPI no existe fundamento válido para que 

intervengamos. 

 IV. 
 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari solicitado.   

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

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


