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RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de mayo de 2016. 

El peticionario Luis J. Silvagnoli Santiago solicita que revisemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI, 

foro primario o foro de instancia), que adjudicó ciertas controversias 

relacionadas a la división de comunidad de bienes post-ganancial entre 

éste y su exesposa, Ana L. Aponte Rivera.1 Silvagnoli Santiago también 

presentó una Moción en auxilio de jurisdicción.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari, así como la moción en auxilio de 

jurisdicción.  

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 2 de junio 

de 2011 el señor Silvagnoli Santiago presentó una demanda de división 

de comunidad contra la señora Aponte Rivera.2  Se presentó 

contestación a la demanda y posteriormente las partes estipularon 

controversias sobre la naturaleza de algunos bienes: una partida de 

                                                 
1
 Emitida el 26 de enero de 2016 y notificada el 11 de febrero de 2016. 

2
 Enmendada el 21 de mayo de 2012. 
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“Bonificaciones (Navidad y “Performance”)”, un vehículo de motor, 

cuenta de ahorro en el Banco Popular de Puerto Rico, las aportaciones 

salariales hechas por Silvagnoli Santiago a su plan de retiro durante la 

vigencia del matrimonio, deudas de tarjetas de crédito, un autopréstamo 

tomado de los fondos de retiro de Silvagnoli Santiago, retención del 

Departamento de Hacienda por concepto de contribución sobre ingresos 

durante los años 2008 al 2010 y varios bienes muebles. También 

radicaron Memorandos de Derecho explicando detalladamente sus 

respectivas posiciones. 

Consecuentemente, el TPI dictó la Resolución bajo nuestra 

consideración y dilucidó las controversias planteadas. Insatisfecho, 

Silvagnoli Santiago presentó una solicitud de reconsideración por no 

estar de acuerdo con varias de las determinaciones. Evaluada la 

solicitud, así como la oposición de Aponte Rivera, el 15 de abril de 2016, 

el foro primario declaró la reconsideración no ha lugar.   

Aun inconforme, Silvagnoli Santiago presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Señaló que el TPI erró como cuestión de 

derecho en la adjudicación de ciertas controversias previo al juicio. En 

igual fecha instó una moción en auxilio de jurisdicción solicitando la 

paralización de los procedimientos ante el tribunal de primera instancia.  

Informó que el caso sobre liquidación de bienes gananciales tiene 

señalamiento de juicio para el 7 de junio de 2016.  

II. 

La vigente Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas 

por los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari. Posterior a su aprobación, el texto de la referida Regla fue 

enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone 

taxativamente los asuntos que podemos atender mediante el recurso de 

Certiorari.  Sin embargo, precisa recordar que la intención de la enmienda 
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a la Regla 52.1 tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 DPR 307, 336 (2012).    

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición de un 

recurso de certiorari en el que se recurre de una resolución interlocutoria, 

debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  A estos efectos, la 

Regla 40 de nuestro Reglamento enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari:     

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 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.    

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). De no 

encontrarse presente alguno de los criterios anteriormente enumerados 
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en un caso que se nos presenta, no procede nuestra intervención 

III. 

Luego de revisar el expediente en su totalidad, no hallamos razón 

que justifique el intervenir con la determinación del foro recurrido. Lo cierto 

es que no está presente alguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción para intervenir con el 

dictamen recurrido.   

Ahora bien, la denegatoria del Tribunal de Apelaciones a expedir 

un auto de certiorari, no implica la ausencia de error en el dictamen cuya 

revisión se solicitó, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Por el 

contrario, es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia.  Ahora bien, la parte afectada por la denegatoria a 

expedir el auto de certiorari, podrá revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final, si la decisión le resulta 

adversa y aún estima importante revisar la misma por entender la decisión 

del caso es errada.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

Es nuestro criterio que en el dictamen recurrido no medió prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI.  Entendemos que 

no es el momento idóneo para intervenir, máxime cuando el caso tiene 

pautado su juicio para el próximo 7 de junio. Nuestra intervención 

atrasaría los procedimientos sin ser ello necesario en un caso que se 

presentó desde el año 2011. Tampoco procede la paralización de los 

procedimientos solicitada en su moción en auxilio de jurisdicción.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado. De igual forma declaramos no ha lugar la moción 

en auxilio de jurisdicción.  

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 
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          Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

 

 

 


