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Sobre:   
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Caso Número: 

DDI2011-0108 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2015. 

El peticionario, señor César Pérez Hernández, comparece 

ante nos y solicita la revisión del dictamen emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 11 de junio de 2015, 

notificado el 12 de junio de 2015.  Mediante el mismo, el tribunal 

primario acogió una Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales y Reconsideración promovida por la aquí recurrida, 

señora Maritza Lebrón García, y le impuso el deber de rembolsarle 

una suma total de $178,080.00, por concepto de gastos del hogar 

conyugal, todo dentro de un pleito de divorcio. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado, y se modifica la resolución recurrida. 

I 

 
 Los comparecientes contrajeron nupcias el 5 de abril de 

2003.  Éstos no procrearon hijos entre sí, y constituyeron su hogar 

conyugal en una propiedad privativa de la recurrida.  Del mismo 

modo, previo a su unión, suscribieron un contrato sobre 

capitulaciones matrimoniales, estableciendo en el mismo un 
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régimen económico de separación de bienes.  En lo pertinente, 

dispusieron lo siguiente: 

[…] 

SEIS: Que atendidas las cualidades de DOÑA 

MARITZA LEBRÓN GARCÍA, luego de celebrarse el 
matrimonio, el esposo DON CÉSAR HUGO PÉREZ 
HERNÁNDEZ, será responsable de su patrimonio 

propio, de todos los gastos del hogar conyugal y otros 
gastos de mantenimiento, así como alimentación, 

crianza y educación de los hijos que el matrimonio 
procreare. 
 

[…] 
 

ONCE: Cada una de las partes compareciente será 
responsable, absolutamente y en forma individual, de 
las deudas que se relacionan con sus bienes privativos 

o parafernales. 
 
[…] 

 
DIECISÉIS: Serán propiedad privativa exclusiva de 

cada uno de los cónyuges los salarios, bonos, 
pensiones y la compensación de cualquier clase que 
reciba uno durante el matrimonio como producto del 

ejercicio de sus respectivas profesiones o como 
producto de su esfuerzo o trabajo. 
 

[…].1 
 

El 21 de enero de 2011, el aquí peticionario incoó una 

demanda de divorcio en contra de la recurrida por la causal de 

separación.  Como resultado, el 9 de abril de 2011, ésta presentó 

su alegación responsiva y, a su vez, reconvino en contra del 

peticionario.  Específicamente, alegó que, contrario a lo convenido 

en el contrato capitular, el peticionario no satisfizo los gastos 

relativos del mantenimiento del hogar conyugal, aun cuando 

recibió una partida de $40,000.00 por parte del servicio militar en 

el que se encontraba activo, para abonar a dicho concepto.  Así, 

tras aducir que había cubierto la referida partida al aportar 

$50,000.00 de su peculio, la recurrida solicitó al tribunal que 

disolviera su matrimonio, y ordenara el reembolso de la antedicha 

cantidad. 

                                                 
1 Véase, Escritura de Capitulaciones Matrimoniales, Apéndice Recurso de 

Certiorari, págs. 21-28. 



 
 

 
KLCE201500973    

 

3 

 Habiendo celebrado la vista en su fondo, mediante Sentencia 

del 20 de abril de 2011, notificada el 19 de mayo del mismo año, el 

Tribunal de Primera Instancia disolvió el vínculo matrimonial entre 

los aquí comparecientes.  No obstante, nada dispuso respecto al 

incumplimiento de los términos de las capitulaciones 

matrimoniales en controversia, según propuesto por la recurrida.  

Pendiente dicho asunto, la aquí recurrida presentó un documento 

intitulado Reconvención Enmendada. En esta ocasión, y tras aducir 

que el peticionario nada había expresado en torno a sus 

alegaciones, reprodujo su previo argumento en cuanto a que éste 

había inobservado su obligación de proveer para los gastos del 

hogar conyugal.  Sin embargo, esta vez adujo haber cubierto la 

partida en controversia, ello al aportar $231,655.56 de su dinero 

privativo. En respuesta, el 15 de noviembre de 2011, el peticionario 

presentó su Contestación a Reconvención Enmendada, y negó las 

imputaciones hechas en su contra.  

 Tras múltiples incidencias procesales, y a fin de entender 

sobre el alegado incumplimiento con lo dispuesto en las 

capitulaciones matrimoniales, así como sobre a la legitimidad del 

reembolso solicitado por la recurrida, el tribunal primario celebró 

una audiencia entre las partes. Habiendo recibido prueba 

documental y testifical a los efectos, el 10 de abril de 2015, 

notificada el 15 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una primera Resolución respecto a la controversia 

que nos ocupa.  Mediante este dictamen, declaró No Ha Lugar la 

reconvención promovida por la recurrida, ello en cuanto al alegado 

incumplimiento del peticionario con el contrato de capitulaciones 

matrimoniales en cuestión. Específicamente, el Juzgador 

concernido entendió que, a tenor con la interpretación de las 

cláusulas allí pactadas, no procedía arrogar responsabilidad 

alguna al peticionario respecto al pago de la hipoteca que gravaba 
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lo que fuera su hogar conyugal con la recurrida.   Añadió, que, si 

bien los comparecientes pactaron su responsabilidad respecto a 

asumir la totalidad de los gastos de la residencia y del 

mantenimiento del mismo, lo cierto era que nunca acordaron 

excepción alguna que le impusiera el deber de satisfacer la 

mensualidad de la hipoteca del inmueble.  En apoyo a dicha 

afirmación, indicó que, de conformidad con la undécima cláusula 

del contrato, cada parte habría de ser responsable de las deudas 

relacionadas a sus bienes privativos. Igualmente, respecto a la 

alegación de la recurrida en cuanto a que el peticionario recibió 

determinada cantidad de dinero por parte del servicio militar, la 

cual, a su juicio, debió haber invertido en los gastos del hogar 

conyugal, el Tribunal de Primera Instancia determinó no acoger 

dicho planteamiento.  En dicho contexto, expresó que, a tenor con 

la decimosexta cláusula de las capitulaciones matrimoniales en 

disputa, los comparecientes convinieron que todo salario, pensión, 

bono, o compensación de cualquier clase otorgada a alguno de los 

cónyuges en ocasión al ejercicio de sus respectivas profesiones, o 

como producto de su esfuerzo, habría de ser propiedad privativa.  

De este modo, el Tribunal de Primera Instancia denegó acoger la 

reconvención en controversia. 

 En atención al referido dictamen, el 30 de abril de 2015, la 

recurrida sometió a la consideración del foro de origen una Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Reconsideración. Mediante dicho pliego, adujo que el tribunal 

había recibido evidencia suficiente sobre determinados gastos 

conyugales, y respecto a los pagos pertinentes a la hipoteca de la 

residencia en disputa.  Específicamente, indicó que desfiló prueba 

sobre su desembolso para el mantenimiento y las utilidades de la 

propiedad durante la vigencia de su unión con el peticionario, así 

como también, de su inversión en cuanto a la alimentación y 
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gastos médicos de cuatro (4) mascotas.  La recurrida se reafirmó 

en que dichas partidas eran responsabilidad del peticionario, ello a 

tenor con lo pactado en las capitulaciones matrimoniales en 

controversia.  A fin de sostener su contención, expresó que, 

durante la ventilación del proceso, éste no presentó evidencia en 

contrario a sus alegaciones, sino que, más bien, admitió nunca 

haber contribuido al pago de la hipoteca de la residencia conyugal.   

De este modo, la recurrida urgió al Tribunal de Primera Instancia a 

detallar los términos de su previa determinación, y a reconsiderar 

su interpretación sobre el contenido de las capitulaciones 

matrimoniales en disputa. 

 Tras haber entendido sobre los referidos argumentos, y luego 

de que el peticionario no se expresara al respecto dentro del 

término que le fuera concedido, el 11 de junio de 2015, con 

notificación del siguiente día, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución que nos ocupa. En el referido 

pronunciamiento, determinó que, “[l]os únicos gastos apoyados 

con prueba testifical presentada y admitida de las partes, fueron 

las cantidades que la demandada declaró haber incurrido para el 

sostenimiento de los [cuatro] canes, los alimentos de ella y los de la 

hipoteca ($82,569) de su bien privativo.”   Así, y reiterándose en la 

improcedencia del reembolso de las mensualidades de la hipoteca 

del inmueble, ello por constituir una obligación propia de la 

recurrida, el Juzgador ordenó al peticionario satisfacer un total de 

$178,080.00 por concepto de las partidas que, según la prueba 

creída y admitida por el tribunal, le correspondía asumir.  

Conforme se desprende de la Resolución recurrida, al hacer el 

desglose correspondiente del referido total, el Tribunal de Primera 

Instancia se expresó como sigue: 

6. Los gastos de los canes se desglosan como sigue: 
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a. un promedio de $67.50 mensual de comida para 
perros; 

b. $30 mensuales por cada uno para pastillas de 
“Heart Worm”; y 

c. $35 anuales para vacunas 
 
Estas partidas de gastos representan $810, $2,640 y 

$560 anuales; y totalizan $4,010. 
 
7. El gasto de alimentos declarado fue de $25 diarios 

que suman $760 mensuales, o sea, unos $9,125 
anuales. 

 
8. Los gastos antes relacionados en los apartados 6 y 7 
y probados ante nos, totalizan $13,135 anuales, que 

multiplicados por el periodo de 8 años de matrimonio 
(5 de abril de 2003 a 19 de mayo de 2011), totalizan 

$178,080.  
 
 El Tribunal de Primera Instancia también condenó al 

peticionario al pago de $5,000.00 por concepto de honorarios de 

abogado. 

 Inconforme con lo resuelto, el 13 de julio de 2015, el 

peticionario acudió ante nos mediante el presente recurso de 

certiorari.  En el mismo formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Tribunal al enmendar las determinaciones de 
hechos y declarar Ha Lugar una reconsideración con 

una solicitud que no es conforme con lo establecido en 
las Reglas de Procedimiento Civil. 
 

Erró el Tribunal al enmendar las determinaciones de 
hechos y declarar Ha Lugar una reconsideración sin 

evidencia ni argumentos para sostenerlos según el 
derecho procesal y las Reglas de Evidencia. 

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de disponer del presente asunto.  

II 
 

A 
 

Es premisa reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, 

en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad, los 

tribunales intermedios no habrán de intervenir con la apreciación 

y la adjudicación de credibilidad de la prueba que realizan los 

tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 
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D.P.R. 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 

(2001).  Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente 

sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

D.P.R. 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 D.P.R. 420 

(1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio.  Argüello v. 

Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267 

(1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Argüello v. 

Argüello, supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).  En 

este contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 

la convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 

163 D.P.R. 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta 

no es de carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica 

cuando en tribunal revisado considera, solamente, prueba 

documental o pericial.  E.L.A. v. P.M.C., supra.  De igual forma, una 

apreciación incorrecta de la prueba, tampoco ostenta inmunidad 

frente a la función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el 

arbitrio y la discreción del foro primario son respetables, sus 

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a 

los principios de legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 
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D.P.R. 26 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 

D.P.R. 702 (1990).   

Por otra parte, y en vista de que toda sentencia o 

determinación judicial está protegida por una presunción de 

corrección y validez, la parte que acude al auxilio del tribunal 

apelativo, tiene el deber de colocar a dicho foro en condiciones 

suficientes para que pueda conceder el remedio solicitado.   Morán 

v. Marti, 165 D.P.R. 356 (2005); Santos Green v. Cruz, 100 D.P.R. 9 

(1971).  Por tanto, para poder atender en los méritos los 

argumentos de su recurso, el promovente del mismo no sólo debe 

discutir a cabalidad los señalamientos alegados, sino, también, 

acompañarlo con la prueba necesaria para demostrar el error o el 

abuso de discreción invocado.  Santos Green v. Cruz, supra; De la 

Rosa v. Puerto Rico Motors, 58 D.P.R. 341 (1941).  Así pues, si la 

parte apelante no pone al tribunal revisor en la posición de 

ponderar y adjudicar los errores señalados, procede la 

desestimación del recurso que atiende o la confirmación del 

dictamen apelado.  Bajo estas circunstancias y en lo aquí 

pertinente, en ausencia de la transcripción de la prueba 

testimonial, el tribunal intermedio sólo revisará la comisión de un 

error de derecho cuando éste claramente se desprenda del 

expediente apelativo.  Santos Green v. Cruz, supra.   

B 

 
Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 
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los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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.  
 

(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 
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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.   

 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En la causa que nos ocupa, plantea el peticionario que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar Ha Lugar una 

solicitud sobre determinaciones de hechos adicionales y de 

reconsideración, ello, alegadamente, en contravención al 

ordenamiento procesal y probatorio aplicable, así como sin 

evidencia que sustentara los argumentos propuestos por la 

recurrida.  Habiendo examinado los referidos señalamientos a la 

luz de la norma prevaleciente, resolvemos expedir el auto 

solicitado, a los únicos fines de  modificar la resolución recurrida 

en cuanto al cálculo de la compensación pertinente. 

 El peticionario no puso a este Foro en condiciones para 

auscultar si, en efecto, la determinación recurrida es una que 

carece de apoyo en la evidencia testifical sometida ante la 

consideración del tribunal primario.  A pesar de que indicó haber 

solicitado la transcripción de la prueba oral de los procedimientos 

en el foro de origen, ello a fin de sustentar sus argumentos y 

permitir a este Tribunal entender sobre dicho aspecto, lo cierto es 

que nunca sometió ante nos la referida compilación.  Siendo de 

esta forma, nos vemos llamados a estimar como ciertas las 

conclusiones emitidas por el Juzgador de hechos, y por ende, a 

utilizarlas como referencia en cuanto al pronunciamiento en alzada 

que hoy emitimos. Así pues, procedemos a expresarnos de 



 
 

 
KLCE201500973    

 

11 

conformidad, ello sólo a los efectos de enmendar el cómputo del 

total por concepto del reembolso que, por derecho, le asiste a la 

aquí recurrida. 

 Un análisis del contenido del expediente apelativo que nos 

ocupa, nos lleva a afirmar que, tal y como propone el peticionario 

en su recurso, el cómputo de la partida que está supuesto a 

desembolsar en beneficio de la recurrida, adolece de error.  Siendo 

así, y tomando como números base aquellos resueltos por el 

Tribunal de Primera Instancia en cuanto a los gastos mensuales 

relativos al alimento y medicamento de los cuatro (4) canes, así 

como a la partida diaria por razón de alimentos de la recurrida, 

resolvemos reducir la compensación correspondiente a 

$91,470.00.  Este total responde a la suma de los antedichos 

conceptos, durante el término de vigencia de la unión matrimonial 

de los comparecientes, a saber, ocho (8) años y catorce (14) días.  A 

los efectos de una cabal compresión, efectuamos el desglose 

pertinente:  

En cuanto a los gastos de alimentos de los cuatro (4) canes, 

a razón de $67.50 mensuales, el gasto anual resulta en $810.00.2  

Respecto a los medicamentos, a razón de $30.00 mensuales por 

cada uno, el gasto anual equivale a $1,440.00.3  Respecto a las 

vacunas de las mascotas, a razón de $35.00 anuales, el gasto 

correspondiente alcanza la cantidad de $140.00 anuales.4  Dichos 

totales, computados en anualidades, suman entre sí $2,390.00, 

que multiplicados por los ocho (8) años de matrimonio entre las 

partes de epígrafe, resultan en una cantidad final de $19,120.00.5 

 Por su parte, relativo a la partida de alimentos de la 

peticionaria, ello a razón de $25.00 diarios, la misma resulta en un 

                                                 
2 67.50 x 12= 810 
3 30  x 4= 120 (mensual)    120 x 12= 1,440 (anual) 
4 35 x 4= 140 
5 810 + 140 + 1,140 = 2,390 (anual) 

2,390 x 8 = 19,120 
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total mensual de $ 750.00.6  Dicho último monto equivale a una 

anualidad de $9,000.00,7 que multiplicada por ocho (8) años de 

matrimonio entre los comparecientes, llega a un total de 

$72,000.00.8  No obstante, toda vez que el vínculo matrimonial 

entre los aquí comparecientes se extendió por un periodo de ocho 

(8) años y catorce (14) días, a la antedicha cantidad precisa 

sumarle $350.00 adicionales, por razón de este último periodo.9  

Siendo así, los alimentos de la recurrida totalizan la suma de 

$72,350.00.10 

 Habiendo efectuado los referidos cálculos, y tras sumar los 

dos (2) totales correspondientes, concluimos que el peticionario 

viene llamado a reembolsar un monto total de $91,470.00 por 

concepto de los gastos relacionados a lo que un día fuera el hogar 

conyugal, y a los alimentos de la recurrida.  De este modo, tal 

constituye la cantidad correcta que a ésta le asiste recibir, por lo 

que modificamos la determinación que, al respecto, efectuó el 

Tribunal de Primera Instancia.   

Tal y como expresáramos, nuestra intervención en la causa 

de epígrafe únicamente se ciñe a imponer nuestro criterio en el 

cálculo de la suma en controversia.  Lo anterior obedece a la falta 

del peticionario en cuanto a someter ante nos la transcripción de 

los procedimientos, a fin de poder entender sobre los méritos de 

sus señalamientos, y debido a que sus planteamientos sobre el 

alegado incumplimiento con el ordenamiento procesal y probatorio 

vigente por parte de la recurrida, carecen de apoyo normativo.  En 

este contexto, el peticionario plantea que ésta no acompañó su 

solicitud sobre determinaciones de hechos adicionales y de 

reconsideración con prueba robusta y contundente en apoyo a sus 

                                                 
6 La mensualidad pertinente se computa a base de treinta (30) días.  25 x 30 = 

750 (mensual) 
7 750 x 12= 9,000 (anual) 
8 9,000 x 8= 72,000 
9  A razón de $25.00 diarios:   25 x 14 = 350 
1072,000 + 350 = 72,350 
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alegaciones.  Sin embargo, tal exigencia no está contenida en el 

texto de las Reglas 43.1 y 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V., R. 43.1 y R. 47, así como tampoco en la doctrina 

interpretativa pertinente.  Siendo de esta forma, nada debemos 

expresar en torno a ello.  Por tanto, a tenor con lo dispuesto en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y, 

efectuada la referida modificación en el cómputo en controversia, 

sostenemos el dictamen recurrido en toda su extensión.  

IV 

  
 Por los fundamentos que anteceden, se expide el recurso de 

certiorari solicitado, se modifica la resolución recurrida, a los 

efectos de reducir la compensación en controversia a $91,470.00.  

Por lo demás, la misma se confirma.  

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


