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Sobre:  

Liquidación 

Sociedad 

Gananciales   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

Comparece el Sr. Edwin Acevedo Acevedo, en 

adelante el señor Acevedo o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en 

adelante TPI. Mediante la misma, el TPI resolvió que 

una estructura ubicada en un solar ajeno, pertenece a 

la sociedad de gananciales que existió entre el 

peticionario y la Sra. Norma Pérez Crespo, en adelante 

la señora Pérez o la recurrida, y ordenó al señor 

Acevedo al pago de la participación correspondiente a 

la señora Pérez.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

El 14 de diciembre de 2009, archivada en autos el 

18 del mismo mes y año, el TPI dictó una Sentencia en 
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rebeldía, mediante la cual ordenó la liquidación de la 

sociedad de gananciales que había existido entre las 

partes. En lo aquí pertinente, el TPI determinó que 

solo estaba sujeto a la división una estructura 

ubicada en un solar que no pertenece a la sociedad de 

gananciales. En cuanto a esta resolvió, que la señora 

Pérez tiene una participación de 50%, valorada en 

$24,400.00 y ordenó al peticionario el pago, entre 

otras, de dicha cantidad. Dispuso además, que de no 

pagarse el monto de la sentencia en 6 meses, la 

recurrida podría alquilar la estructura, cobrar 

cánones de arrendamiento a razón de $150.00 mensuales 

y abonar dicha cantidad a la deuda por sentencia del 

señor Acevedo.
1
 

El peticionario incumplió con su obligación, por 

lo cual, la recurrida solicitó la ejecución de la 

sentencia.
2
 

Con el propósito de atender dicha solicitud, el 

TPI celebró una vista evidenciaria. Determinó que 

luego de escuchar el testimonio de la señora Pérez, al 

que le otorgó entera credibilidad, autorizó a la 

recurrida a tener acceso a la estructura en 

controversia, alquilarla y abonar el importe de los 

cánones de arrendamiento, en su totalidad, a la deuda 

por sentencia incurrida por el peticionario. Esta 

determinación interlocutoria, que es objeto de 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Anejo IV, págs. 7-9. 
2 Id., Anejo IX, págs. 17-18. 
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revisión, fue emitida el 29 de enero de 2015 y 

notificada el día siguiente.
3
 

Insatisfecho con dicha decisión, el 13 de agosto 

de 2015, el señor Acevedo presentó una Moción Urgente 

en Solicitud de Relevo de Sentencia por Nulidad. 

Arguyó, que la sentencia, “…es nula porque no se trajo 

parte indispensable al pleito, -es decir, no se 

incluyeron los hermanos del demandado quienes son 

parte de la Sucesión de Alfredo Acevedo, ni a los 

dueños del terreno donde estaba enclavada la 

propiedad. Al emitir la resolución el Tribunal el día 

29 de enero de 2015, el Tribunal enmendó los términos 

de la demanda emitida por el Tribunal el día 14 de 

diciembre de 2009”.
4
 

El 21 de agosto de 2015, notificada el 25 del 

mismo mes y año, el TPI declaró no ha lugar la moción 

en solicitud de relevo de sentencia.
5
 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó un Escrito de Certiorari en el 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al declarar No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Nulidad de Sentencia por 

falta de partes indispensables.  

 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 

al no paralizar la orden para que la 

demandante ocupara la vivienda sin 

haberle permitido a los miembros de la 

Sucesión Acevedo Acevedo expresarse sobre 

la ocupación de la estructura en suelo de 

la sucesión.  

 

                                                 
3 Id. 
4 Id., Anejo XI, págs. 21-27. (Énfasis suplido). 
5 Id., Anejo XII, págs. 28-29. 
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Luego de examinar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
6
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
7 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

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 

                                                 
6 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
8
  

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la 

cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.
9
 De esta forma, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro 

primario.
10
  

B. 

Este panel ha resuelto consistentemente: 

La sentencia que nos ocupa, como todas 

las demás, está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. 

González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999).  

Corresponde a la parte apelante ponernos 

                                                 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
9 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
10 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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en posición de apartarnos de la 

deferencia que otorgamos a los dictámenes 

del hermano Foro que es quien ve y 

escucha a los testigos. Por eso, la parte 

apelante no puede descansar meramente en 

sus alegaciones. Por el contrario, tiene 

el peso de rebatir la presunción de 

corrección que gozan las actuaciones de 

los tribunales de instancia. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 

(1974). 

 

Cuando se trata, como en este caso, de 

rebatir las conclusiones de hecho 

formuladas por el hermano Foro, los foros 

apelativos no podemos intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación 

de la prueba oral o la adjudicación de 

credibilidad efectuadas por el Tribunal 

de Primera Instancia en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Así lo dispone expresamente 

la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 42.2. De forma 

particular, dicha Regla establece que las 

determinaciones de hecho que se basen en 

testimonio oral “no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas”, 

además de ordenar a los tribunales 

apelativos a prestarle “debida 

consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para jugar la 

credibilidad de las personas testigos”. 

Id. Véase, Trinidad García v. Chade, 153 

D.P.R. 280, 291 (2001). 

 

A esos fines nuestro Reglamento, [que 

está] vigente hace más de diez años, 

establece un procedimiento para la 

elevación de la prueba oral. El mismo 

dispone, como primer paso, que la parte 

apelante deberá presentar una moción, 

dentro de los diez días siguientes a la 

presentación del recurso de apelación, en 

la que explique cuál es el mecanismo de 

reproducción que ha de emplear y los 

motivos por los que éste resulta más 

apropiado. Regla 19(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. La Regla 76(A) de nuestro 

Reglamento va un poco más lejos al exigir 

que, en esos mismos diez días, la parte 

apelante indique cuáles son las porciones 

pertinentes del récord que interesa 

reproducir, incluyendo la fecha de los 

testimonios y los nombres de los 

testigos. Regla 76(A) del Reglamento del 
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Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B. 

 

-III- 

Del alegato del señor Acevedo se desprende, que 

el recurso de certiorari ante nuestra consideración 

impugna la apreciación de la prueba que hizo el TPI. 

Así pues, solicita, que contrario a la credibilidad 

que el TPI le concedió al testimonio de la recurrida 

vertido en la vista evidenciaria, concluyamos que 

aquella no tiene derecho alguno sobre la estructura, 

ya que la sentencia es nula por falta de parte 

indispensable. Además, a su entender, procedía 

paralizar la orden permitiendo a la recurrida ocupar 

la estructura hasta que los miembros de la sucesión se 

expresaran sobre la ocupación de la misma. 

Sin embargo, el peticionario no solicitó, ni 

menos aún presentó, ningún mecanismo de reproducción 

de la prueba oral, contemplado en nuestro Reglamento, 

que nos permitiera revisar independientemente las 

declaraciones de la señora Pérez en la vista 

evidenciaria.  

En síntesis, en una resolución que se fundamenta 

en la apreciación del testimonio oral de la señora 

Pérez en la vista evidenciaria, el señor Acevedo no 

nos puso en posición de revisar la misma.
11
  

Por otro lado, la solicitud del señor Acevedo, a 

los efectos de que se incluyeran, como partes 

indispensables, a los dueños del solar en que está 

ubicada la estructura, es, desde el punto de vista de 

                                                 
11 Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718-719 

(1987). 
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derecho, frívola e impertinente. El TPI reconoció, en 

todo momento, la titularidad independiente del suelo y 

en consecuencia limitó el proceso de división de la 

comunidad a la estructura de carácter ganancial que 

está ubicada en el solar ajeno. Bajo este supuesto, 

era totalmente innecesaria la comparecencia de los 

dueños del solar.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


