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Ponce  

 
Caso Núm.: 
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Sobre: 

LIQUIDACION 
SOCIEDAD 
GANANCIALES Recurrido  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico a 12 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

señora Nelsie Enid Santiago Rivera (en adelante “señora Santiago”).  

Solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal denegó su solicitud a los efectos de 

enmendar la Sentencia sobre liquidación de sociedad legal de 

bienes gananciales. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que la 

señora Santiago y el señor Rolando Vargas Maldonado (en adelante 

“señor Vargas”) contrajeron matrimonio bajo el régimen económico 

de sociedad legal de bienes gananciales el 29 de mayo de 1986.  

Posteriormente, el 9 de junio de 2014 se divorciaron. 
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 Así las cosas, el 18 de julio de 2014 la señora Santiago 

presentó una Demanda contra el señor Vargas sobre liquidación de 

la sociedad legal de bienes gananciales.  Luego de varios trámites 

procesales, incluyendo la presentación de un Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, el 22 de febrero de 2016 se 

celebró la vista en su fondo.  Finalmente, el 11 de mayo de 2016, 

notificada y archivada en autos el 20 de mayo de 2016, el TPI dictó 

Sentencia. 

 Inconforme con la Sentencia emitida por el TPI, el 20 de 

junio de 2016 la señora Santiago presentó una Moción Solicitando 

Enmendar la Sentencia.  Alegó que en la Sentencia el TPI no incluyó 

varias partidas gananciales que habían sido estipuladas por las 

partes, según surge del Informe de Conferencia con Antelación a 

Juicio, y sobre las cuales se indicó en el juicio que no existía 

controversia en cuanto a ellas. 

 El 5 de julio de 2016, notificada y archivada en autos el 13 

de julio de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que dispuso lo 

siguiente en cuanto a la solicitud de enmienda a la Sentencia 

presentada por la señora Santiago: “Nada que proveer.  La 

Sentencia se notificó el 20 de mayo de 2016, por lo que el término 

jurisdiccional de la Regla 47 de Procedimiento Civil comienza a 

decursar desde entonces.  La Sentencia advino final y firme.” 

 Insatisfecha con la determinación del TPI, el 28 de julio de 

2016 la señora Santiago presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración.  Sostuvo que fue un error no incluir en la 

Sentencia las partidas estipuladas por las partes en el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio y que no se debía a un error 

en la apreciación de la prueba.  Por tanto, la señora Santiago alegó 

que el TPI podía enmendar la Sentencia y añadir aquello que había 

sido estipulado y no se incluyó. 
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 El 4 de agosto de 2016, notificada y archivada en autos el 9 

de agosto de 2016, el TPI emitió una Resolución en la que declaró 

No Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración presentada por 

la señora Santiago.  Todavía inconforme con la determinación del 

TPI, la señora Santiago acude ante nosotros mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la comisión del 

siguiente error: 

Erró el [TPI] al declarar NO Ha Lugar las mociones 
radicadas y NO incluir en la Sentencia prueba 
estipulada por ambas Partes en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, lo cual son 
estipulaciones vinculantes, no son sorpresivas y no 

son un error de derecho, ni de apreciación de la 
prueba. 

 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso 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 de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos 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, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son: 

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

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. Moción Solicitando Enmiendas o Determinaciones 
Iniciales o Adicionales 

 
La Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

43.1, establece como un remedio post-sentencia el que una parte 

pueda solicitar enmiendas a las determinaciones de hechos o 

conclusiones de derecho consignadas en una sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia.  Sobre el particular, la referida 

Regla dispone lo siguiente: 

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una 
apelación, pero a moción de parte, presentada a más 

tardar quince (15) días después de haberse archivado 
en autos copia de la notificación de la sentencia, el 

tribunal podrá hacer las determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho iniciales correspondientes, si 
es que éstas no se hubiesen hecho por ser 

innecesarias, de acuerdo con la Regla 42.2, o podrá 
enmendar o hacer determinaciones adicionales y podrá 



 
 

 
KLCE201601679 

    

 

5 

enmendar la sentencia en conformidad.  Si una parte 
interesa presentar una moción de enmiendas o 

determinaciones iniciales o adicionales, 
reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán 

presentarse en un solo escrito y el tribunal resolverá 
de igual manera.  En todo caso, la suficiencia de la 
prueba para sostener las determinaciones podrá ser 

suscitada posteriormente aunque la parte que formule 
la cuestión no las haya objetado en el tribunal inferior, 
o no haya presentado una moción para enmendarlas, 

o no haya solicitado sentencia. 
La moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales se notificará a las demás partes 
en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos 
por esta regla para presentarla ante el tribunal.  El 

término para notificar será de cumplimiento 
estricto. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 43.1. 

  
De otra parte, en cuanto al efecto que tiene la presentación 

de una moción solicitando enmiendas o determinaciones iniciales o 

adicionales, la Regla 43.2 de Procedimiento Civil dispone lo 

siguiente: 

La moción de enmiendas o determinaciones 
iniciales o adicionales deberá exponer con suficiente 

particularidad y especificidad los hechos que la parte 
promovente estime probados, y debe fundamentarse 
en cuestiones sustanciales relacionadas con 

determinaciones de hecho pertinentes o conclusiones 
de derecho materiales. 

Presentada una moción por cualquier parte en el 
pleito para que el tribunal enmiende sus 
determinaciones o haga determinaciones iniciales o 

adicionales, quedará interrumpido el término para 
apelar, para todas las partes.  Este término comenzará 

a transcurrir nuevamente tan pronto se notifique y 
archive en autos copia de la resolución declarando con 
lugar, o denegando la solicitud o dictando sentencia 

enmendada, según sea el caso. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
43.2. 

 

De lo anterior se desprende que una parte podrá solicitar 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales, 

dentro del término de quince (15) días luego de archivada en autos 

copia de la notificación de la sentencia.  Ello, de manera que el 

tribunal que dictó la sentencia, pueda corregirla mediante 

enmiendas y determinaciones de hechos o conclusiones de derecho 

adicionales que sean pertinentes al fallo. U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 

151 D.P.R. 962, 969 (2000). 
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En cuanto al efecto de su presentación, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto que, conforme a la Regla 43.2 de 

Procedimiento Civil, supra, la interposición de una moción al 

amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento Civil, supra, tiene un 

efecto interruptor del término para acudir en apelación de la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. U.S. Fire 

Ins. v. A.E.E., supra, pág. 970. 

III. 

La señora Santiago alega en su recurso que el TPI se 

equivocó y abusó de su discreción al excluir de la Sentencia prueba 

estipulada por las partes en el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio, toda vez que la misma es vinculante, no existe 

controversia sobre ella y es necesario para efectos de adjudicación.  

No obstante lo anterior, independientemente de si el TPI excluyó o 

no por error las referidas estipulaciones, lo cierto es que la señora 

Santiago tuvo la oportunidad de presentar oportunamente una 

moción solicitando enmiendas o determinaciones de hechos 

iniciales o adicionales al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento 

Civil, supra, mas no lo hizo. 

Surge del expediente que la Sentencia emitida por el TPI se 

notificó a las partes el 20 de mayo de 2016.  La señora Santiago 

tenía un término jurisdiccional de quince (15) días para presentar 

la moción solicitando enmiendas o determinaciones de hechos 

iniciales o adicionales al amparo de la Regla 43.1 de Procedimiento 

Civil, supra, el cual venció el 6 de junio de 2016.  A pesar de lo 

anterior, la señora Santiago presentó su Moción Solicitando 

Enmendar la Sentencia el 20 de junio de 2016, a saber, catorce (14) 

días luego de expirado el término dispuesto para ello.  Además, no 

surge que la señora Santiago haya acudido ante este Tribunal 

mediante recurso de apelación dentro del término de treinta (30) 

días de emitida la Sentencia.  Véase, Regla 13(A) del Reglamento 
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del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  Por tanto, 

concluimos que el TPI actuó dentro del marco de sus facultades al 

denegar la solicitud de enmienda a la Sentencia presentada 

tardíamente por la señora Santiago.  Ante estas circunstancias, no 

habremos de intervenir con la determinación recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  El Juez Bermúdez Torres disiente 

sin opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


