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Sobre: 
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de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Zamba Properties, Inc. 

(en adelante, Zamba) y nos solicita que revisemos la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo en el caso NSCI201600422.  Mediante esta el foro primario 

declaró con lugar la Demanda presentada por Zamba contra 

Bienvenido Nieves Vázquez y le condenó a pagar $111,560.00 a la 

demandante.  De otra parte, desestimó la reclamación contra Luz R. 

García Carmona. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

acogemos este recurso como una solicitud de certiorari y lo 

denegamos. 

I 

Los hechos e incidentes relevantes a esta controversia 

comenzaron el 12 de julio de 2016, cuando Zamba presentó una 

Demanda contra Bienvenido Nieves Vázquez, Luz R García Carmona 
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y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en 

adelante, los demandados) por desahucio y cobro de dinero. Según 

la demanda, al momento de la reclamación los demandados 

adeudaban $65,540.00 por concepto de cánones de arrendamiento 

no satisfechos y penalidades, entre otros.1  Tras varios trámites, el 

tribunal dictó sentencia parcial y declaró ha lugar el desahucio.2 

El 26 de septiembre de 2016, el demandado Nieves Vázquez 

presentó su Contestación a la Demanda e incluyó la Reconvención 

contra Zamba.3  En esta última reclamó el pago de $16,500.00 más 

las costas y honorarios de abogado ascendentes a $5,000.00.4  

Luego de varios incidentes procesales, se dio por concluido el 

descubrimiento de prueba y, el 11 de enero de 2017, se anotó la 

rebeldía a la García Carmona por no presentar la contestación a la 

demanda oportunamente.  De otra parte, a pesar de que las partes 

no lo mencionan, Zamba presentó su Contestación a la Reconvención 

el 27 de enero de 2017.  Por tratarse de una comparecencia escueta, 

el foro primario emitió una Orden el 3 de febrero de 2017, en la que 

expresó: 

Atendida la Contestación a Reconvención, presentada el 30 de 

enero de 2017, el Tribunal dispone lo siguiente: 

La Contestación a la Reconvención no cumple con la 
Regla 6.2 de Procedimiento Civil, Debe la parte alegar 
afirmativamente los hechos que niega.  Se concede un 

término de 10 días para enmendar dicha que niega.  Se 
concede un término de 10 días para enmendar dicha 

contestación.5 
 

El procedimiento continuó y, el 30 de enero de 2017, se 

celebró la Conferencia con Antelación al Juicio.  En esta se expresó 

que las controversias a resolverse eran: 

1. Si el demandante cumplió con los términos del 

contrato de proveer un local en el que el 

                                                 
1 Véase la Demanda el Anejo I, pág. 15 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Sentencia Parcial el Anejo II, págs. 6-7 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Contestación a la Demanda y Reconvención el Anejo IV, págs. 21-25 del 

apéndice del recurso. 
4 Id., págs. 22-23 del apéndice del recurso.  
5 Véase la Orden el Expediente de autos originales. 
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codemandado pudiese ejercer su práctica de la 

medicina. 

2. En qué fecha el codemandado entregó el local 

arrendado, para propósitos de calcular la cuantía de 

la deuda, si alguna.6 

Se celebró el juicio y, el 15 de febrero de 2018, se dictó la 

determinación que aquí revisamos.  Considerada la prueba 

presentada, el foro primario desestimó la reclamación contra García 

Carmona, desestimó la causa de acción contra la Sociedad Legal de 

Gananciales y condenó a Nieves Vázquez a pagar $111,560.00 a 

Zamba.7  No obstante, nada dispuso respecto a la Reconvención 

presentada por Nieves Vázquez. 8 

Seguidamente, el 7 de marzo de 2018, Zamba presentó una 

Moción en Solicitud de Determinación de Hechos Adicionales y 

Reconsideración Parcial de la Sentencia9.  Tras conceder un término 

para que las partes se expresaran al respecto, el 7 de mayo de 2018, 

el foro revisado emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar 

la referida moción.10 

Inconforme, Zamba presentó acudió ante nos mediante este 

recurso de Apelación e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL IGNORAR TOTALMENTE LOS 

CRITERIOS DE APROXIMACIÓN JUDICIAL QUE 
ESTABLECIÓ EL TRIBUNAL SUPREMO Y 

DESESTIMAR LA DEMANDA EN CONTRA DE LUZ R. 
GARCÍA CARMONA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y 
ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL DAR POR REBATIDA 

LA PRESUNCIÓN DE GANANCIALIDAD SIN RECIBIR 
PRUEBA ALGUNA AL RESPECTO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
FALLAR A FAVOR DE LA CODEMANDADA LUZ R. 
GARCÍA CARMONA, AUN CUANDO ESTA SE 

ENCONTRABA EN REBELDÍA, NO PRESENTÓ PRUEBA 
ALGUNA Y NO CONTROVIRTIÓ LA PRESUNCIÓN DE 

GANANCIALIDAD. 
 

                                                 
6 Véase la Sentencia el Anejo II, págs. 10 del apéndice del recurso. 
7 Id., pág. 19 del apéndice del recurso. 
8 Id. 
9 Véase la Moción el Anejo XII, págs. 44-53 del apéndice del recurso. 
10 Véase la Resolución el Anejo XV, págs. 57-57 del apéndice del recurso. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a auscultar este recurso. 

II 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”, de modo que se puedan 

corregir los errores del Tribunal revisado. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  El 

elemento distintivo del certiorari es que, a diferencia de la apelación, 

su expedición dependerá de un ejercicio de discreción que 

practicará el tribunal revisor. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, 

pág. 338. 

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

contiene los asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las 

órdenes o las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante el recurso de certiorari. IG Builders et al v. 

BBVAPR, supra, págs. 336-337.11  Particularmente, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley 

aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

                                                 
11 Nuestro Tribunal Supremo, en Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 594-595 (2011), explicó que: 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece una clara prohibición 

a la revisión en certiorari de toda resolución u orden interlocutoria, con 

varias excepciones.  La primera excepción comprende el que la revisión 

interlocutoria se dé en el marco de una solicitud al amparo de la Regla 56.1 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., esto es, una solicitud de remedio 
provisional.  La segunda excepción que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, establece para que el Tribunal de Apelaciones pueda considerar 

recursos de revisión en certiorari de órdenes u resoluciones interlocutorias, 

es el caso de los injunctions u órdenes de entredicho provisional, preliminar 

o permanente.  La tercera excepción se da en el caso de una denegatoria a 

una moción de carácter dispositivo, por ejemplo, una moción de 

desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por 
las alegaciones. 
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Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 
la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
sobre los errores no perjudiciales. 

 
Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los siguientes criterios 

que guiarán nuestra discreción12 para la determinación de si 

expedimos el recurso: 

(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. 

 

                                                 
12 Sobre la discreción, en IG Builders et al v. BBVAPR, supra, pág. 338, el Tribunal 
Supremo expresó que: 

El concepto discreción necesariamente implica la facultad de elegir entre 

diversas opciones.  “Sin embargo, en el ámbito judicial, la discreción no debe 

hacer abstracción del resto del Derecho. ... Es decir, discreción es una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

condición justiciera.” 

 
Es importante señalar, no obstante, que la discreción judicial “no se da en 

un vacío ni en ausencia de otros parámetros”. (Citas del original 

suprimidas). 
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(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. 

 

Al revisar una determinación de un Tribunal de menor 

jerarquía, como Tribunal de Apelaciones, tenemos la tarea principal 

de auscultar si el Tribunal revisado aplicó correctamente el derecho 

a los hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Las conclusiones de derecho del 

foro revisado son revisables en su totalidad por los Tribunales de 

Apelaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 

Ahora bien, como regla general, los Tribunales Apelativos no 

tenemos la facultad de sustituir las determinaciones del foro de 

instancia con nuestras propias apreciaciones. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717, 741 (2007). La anterior norma general encuentra su 

excepción y cede, cuando la parte le demuestre al Tribunal Apelativo 

que el juzgador de instancia actuó motivado por: 1) pasión, 2) 

prejuicio, 3) parcialidad, o 4) que incurrió en error manifiesto. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771. 

III 

De entrada, en este caso, debemos apuntar que no estamos 

ante una Sentencia, según la intituló el TPI. Analizado el expediente, 

surge que en este caso existe una Reconvención presentada por 

Nieves Vázquez, de la cual el Tribunal no ha dispuesto.  Surge del 

expediente de autos originales que, el 27 de enero de 2017, Zamba 

compareció mediante una escueta Contestación a la Reconvención 

respecto a la cual el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden 

expresando: “La Contestación a la Reconvención no cumple con la 

Regla 6.2 de Procedimiento Civil. Debe la parte alegar 
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afirmativamente los hechos que niega se concede un término de 10 

días para enmendar dicha contestación”. 13 

Posteriormente, todas las partes, incluido el tribunal, 

guardaron silencio respecto a esta reconvención. El TPI se limitó a 

resolver las reclamaciones en la demanda. Por lo tanto, no se ha 

dispuesto, específicamente, de los méritos de las alegaciones 

relacionadas a la Reconvención.  

Conforme a lo anterior, parecería que estamos ante una 

sentencia parcial, por disponerse solamente de algunas 

reclamaciones, más no de todas.  Sin embargo, en observancia de 

nuestro derecho aplicable, así como de su jurisprudencia 

interpretativa debemos concluir que no estamos ante una sentencia 

parcial, revisable, a través del recurso de apelación. Ello, toda vez 

que el TPI dejó de incluir en la parte dispositiva de su dictamen las 

palabras sacramentales requeridas para que se esté ante una 

sentencia parcial final, revisable, mediante el recurso de apelación. 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 926-927 (2010); Ramos y 

otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 544 (2001).   

 Al respecto, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R. 42.314, permite que un tribunal dicte una sentencia final en 

cuanto a una o más reclamaciones o partes sin tener que disponer 

totalmente del pleito o tener que esperar a dictar sentencia sobre la 

                                                 
13 Véase la Orden en el expediente de autos originales. 
14 La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, reza: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante 

demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra 

tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar 
sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin 

disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del 

pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre la 
sentencia. 

 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia 

parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a las 

reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella adjudicada, 

y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella respecta los 

términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2. (Énfasis 

nuestro). 
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totalidad de las reclamaciones o partes. Abrams Rivera v. E.L.A., 

supra, págs. 926-927.  Ahora bien, para dictar una sentencia de 

modo parcial, el tribunal sentenciador tiene que consignar 

expresamente en su dictamen, independientemente de cómo lo 

titule, las expresiones sacramentales de: 1) que no hay razón que 

justifique seguir el pleito sin dictar sentencia con relación a esa 

parte o reclamación, y 2) que se ordena expresamente que se 

registre y archive la sentencia dictada. Ramos y otros v. Colón y 

otros, supra, pág. 544.  La importancia de utilizar los anteriores 

elementos en la sentencia parcial emitida es que únicamente así la 

sentencia puede advenir final, de modo que una parte, de 

interesarlo, inste el recurso de apelación. Ramos y otros v. Colón y 

otros, pág. 544. De no hacerse las advertencias sacramentales, “la 

“sentencia” es, en efecto, una “resolución” interlocutoria que no 

termina el pleito, y estará sujeta a reconsideración en cualquier 

momento antes de dictarse la sentencia que adjudique todas las 

reclamaciones”. Ramos y otros v. Colón y otros, pág. 544. 

Consecuentemente, por mantenerse viva una reclamación, 

estamos ante una resolución, la cual debe ser analizada bajo el 

crisol del recurso de certiorari.  Al ser ese el caso, vemos que, ante 

las circunstancias particulares de este caso, en el ejercicio de 

nuestra discreción, debemos denegar la expedición del recurso. IG 

Builders et al v. BBVAPR, supra, pág. 338.  En el caso presentado 

por los peticionarios no están presentes ninguno de los criterios 

establecidos por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la 

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

justifiquen la expedición del recurso de naturaleza discrecional.  Por 

lo tanto, la etapa en la que se encuentra el procedimiento no es la 

más propicia para que entremos a considerar los asuntos y la 

expedición del recurso, lo que ciertamente, perpetuaría un 

fraccionamiento indebido del caso y una dilación indeseable en la 
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solución del pleito. Ello es un asunto que el TPI deberá subsanar, 

impartiéndole finalidad a la sentencia y atendiendo la Reconvención 

en cuestión, de modo que las partes, finalmente, puedan ejercer su 

derecho a apelar, de entenderlo necesario. Regla 40(E), (F) y (G) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Por último, recordamos que la acción de un Tribunal de 

Apelaciones denegatoria de un recurso de certiorari, no prejuzga los 

méritos del asunto o la cuestión planteada, ya que puede ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.  En consecuencia, 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 caso. A esos fines, 

recuérdese que el Tribunal Supremo manifestó que: 

“Debe quedar claro que la denegatoria a expedir 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 y ésta resulta adversa para 

la parte, quien aún estima importante revisarla por 
entender que ha afectado la decisión del caso. (Notas al 

calce del original omitidas). Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008)”. 

 

IV 

Por los fundamentos expuestos, acogemos el recurso como 

certiorari y denegamos su expedición. Por tanto, es menester aclarar 

que nuestra negativa a expedir el auto de certiorari no prejuzga los 

méritos del asunto ni la cuestión planteada, ya que Zamba tendrá 

la oportunidad de reproducir sus planteamientos en un recurso de 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró disiente con opinión 

escrita. 

 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Fajardo    

 

Caso Núm.: 

NSCI2016-0422 

(307) 

 

Sobre: 

Desahucio y 

Cobro de Dinero 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Difiero del curso de acción que adoptó la mayoría, 

fundamentalmente, por dos (2) razones: (1) deja a las 

partes desprovistas de una resolución inmediata de su 

causa de acción por un error del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI) y, como resultado, 

(2) las obliga a comenzar los procesos apelativos de 

novo. Ello frustra la economía procesal, pues conlleva 

que las partes tengan que incurrir en gastos 

significativos de tiempo y dinero en un asunto que --en 

mi opinión-- es de disposición sustantiva sencilla. 

Veamos. 

Zamba Properties, Inc. (Zamba) solicitó que este 

Tribunal revoque una Sentencia que dictó el TPI. En esta, 

el TPI desestimó la reclamación en cobro de dinero contra 

la Sra. Luz García Carmona (señora García), ya que 

entendió que, ni ella, ni la sociedad legal de bienes 
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gananciales (SLBG) que componía con el Sr. Bienvenido 

Nieves Vázquez (señor Nieves), respondían por la deuda. 

Zamba tiene razón.  

Ahora bien, dado que el TPI no dispuso sobre la 

Reconvención que presentó el señor Nieves, hubiera 

acogido el recurso de Zamba como un certiorari, lo 

hubiera expedido y hubiera revocado al TPI. En fin, 

únicamente hubiera devuelto el caso para la adjudicación 

final de la Reconvención.  

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 12 de junio de 2016, Zamba presentó una Demanda 

por desahucio y cobro de dinero en contra del 

señor Nieves, la señora García y la SLBG compuesta por 

ambos (conjuntamente, matrimonio). Señaló que, el 14 de 

diciembre de 2014, suscribió con el señor Nieves un 

contrato de arrendamiento sobre cierta propiedad 

inmueble. Arguyó que el matrimonio incumplió con el pago 

del canon mensual desde junio de 2015. Indicó que, al 

día de hoy, el matrimonio le adeudaba la suma de 

$26,000.00 más penalidades. Solicitó, además, el 

desahucio de la propiedad.  

 El 19 de julio de 2016, se celebró la vista de 

desahucio. La señora García compareció por derecho 

propio. Según surge de la Minuta de la Vista del 22 de 

agosto de 2017, el TPI concedió a la señora García 

veinte (20) días para contratar representación legal y 

10 días adicionales para presentar la alegación 

responsiva correspondiente. Ese mismo día --19 de julio 

de 2016-- las partes se allanaron a que el TPI dictara 

una Sentencia Parcial de desahucio.  

 El 27 de septiembre de 2016, el señor Nieves 

presentó su Contestación a la Demanda. Esbozó, en cuanto 
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a la reclamación de desahucio, que entregó la propiedad 

desde junio de 2015, ya que nunca pudo utilizar la 

oficina por falta de un contador de luz. A su vez, 

presentó la Reconvención que hoy sirve como fundamento 

para la denegatoria del recurso. Argumentó que incurrió 

en ciertos gastos para poner la oficina en condiciones 

óptimas para poder utilizarla. Sin embargo, adujo que 

nunca pudo utilizar la oficina. Solicitó la suma de 

$16,000.00, más las costas y honorarios de abogado por 

la presentación de una reclamación frívola.  

 El 11 de enero de 2017, a solicitud de Zamba, el 

TPI dictó una Orden. Anotó la rebeldía a la señora García 

y re-señaló el juicio para el 22 de febrero de 2017. En 

esa misma fecha, la señora García presentó su 

Contestación. Negó las alegaciones correspondientes y 

levantó las defensas afirmativas atinentes. En esencia, 

adujo que se encontraba separada del señor Nieves a la 

fecha en la que se suscribió el contrato en controversia. 

Señaló que, ni ella, ni la SLBG compuesta entre ambos, 

tuvieron participación o prestaron su consentimiento 

para el otorgamiento del contrato de arrendamiento.  

 El 13 de enero de 2017, el TPI dictó una Orden. En 

cuanto a la Contestación que presentó la señora García, 

dispuso que se le anotó la rebeldía por no presentar su 

alegación responsiva oportunamente. El 26 de enero 

de 2017, la señora García presentó una Moción sobre 

Reconsideración. El TPI la declaró no ha lugar. Indicó 

que a la señora García se le emplazó en 13 de julio 

de 2016, se le concedieron términos para retener 

representación legal y contestar la demanda y que, a 

pesar de la solicitud de Zamba de que se le anotara la 

rebeldía durante una vista el 16 de noviembre de 2016, 
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le concedió un término final de 20 días. El TPI indicó 

que le anotó la rebeldía habiendo transcurrido casi 

seis (6) meses y luego de incumplir con varios plazos 

que le concedió.  

 El 22 de agosto de 2017, se celebró la vista en su 

fondo. A favor de Zamba, testificó el Dr. Jamil 

Abouelhoussen Duarte, presidente de dicha corporación. 

El señor Nieves no presentó testigo alguno ni compareció 

a la vista. La representación legal de la señora García 

argumentó que esta no firmó el contrato y que, por ende, 

ni ella, ni la SLBG, debía responder por los daños que 

se causaron a raíz del mismo. El TPI otorgó un término 

a las partes para que presentaran sus memorandos de 

derecho sobre dicho asunto.  

 El 1 de diciembre de 2017, la señora García presentó 

su Memorando de Derecho en torno a la Imposición de 

Responsabilidad a la Codemandada [señora García] y la 

[SLBG] Compuesta por Ambos. Indicó que, el 3 de junio 

de 2016, se divorció del señor Nieves. Arguyó que, para 

la fecha en que se suscribió el contrato, se encontraban 

separados. Alegó que, aunque Zamba conocía que el 

señor Nieves estaba casado, solo requirió la firma de 

éste y no la suya. Por ende, sostuvo que Zamba, 

únicamente, podía reclamar contra el señor Nieves y no 

contra ella, ni la SLBG que un día existió. Entendió que 

la imposición de responsabilidad en su contra o contra 

la SLBG era improcedente.  

 El 15 de febrero de 2018, el TPI dictó una 

Sentencia. Estimó que el señor Nieves le adeudaba a Zamba 

la cantidad de $111,560.00 en concepto de cánones de 

arrendamiento y penalidades. En relación a la 

responsabilidad de la señora García, concluyó que, al 
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momento de suscribirse el contrato, el señor Nieves y la 

señora García estaban casados. Sin embargo, estimó que 

Zamba conocía de la existencia de la SLBG y, aun así, 

aceptó únicamente la firma del señor Nieves. A su 

entender, ello impedía que Zamba reclamara ahora contra 

la señora García. Desestimó la reclamación contra la 

señora García y la SLBG extinta. Nada dispuso con 

respecto a la Reconvención. A su vez, nada increpó o 

reclamó el señor Nieves al respecto. 

 Zamba presentó una Moción del Demandante en 

Solicitud de Determinación de Hechos Adicionales y 

Reconsideración Parcial de la Sentencia. En resumen, 

solicitó que se añadieran nueve (9) determinaciones de 

hechos. Además, arguyó que la señora García se 

encontraba en rebeldía y no presentó prueba alguna a su 

favor. Añadió que el TPI no recibió evidencia que le 

permitiera concluir que el contrato de arrendamiento 

sirvió o no al matrimonio. Añadió que no se presentó 

prueba alguna para constatar que el contrato de 

arrendamiento se otorgó con la intención de perjudicar 

o defraudar a la señora García o a la SLBG. Estimó que 

tampoco se rebatió la presunción de ganancialidad de la 

obligación. El TPI declaró no ha lugar dicha moción. 

 En desacuerdo, Zamba presentó una Apelación. Indicó 

que el TPI cometió los errores siguientes:  

PRIMER ERROR: ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL [TPI] AL 

IGNORAR TOTALMENTE LOS CRITERIOS DE 

APROXIMACIÓN JUDICIAL QUE ESTABLECIÓ EL 

TRIBUNAL SUPREMO Y DESESTIMAR LA DEMANDA EN 

CONTRA DE LA [SEÑORA GARCÍA]. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL [TPI] Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN AL DAR POR REBATIDA LA PRESUNCIÓN 

DE GANANCIALIDAD SIN RECIBIR PRUEBA ALGUNA AL 

RESPECTO.  

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL [TPI] AL FALLAR A FAVOR 

DE LA [SEÑORA GARCÍA] AÚN CUANDO ESTA SE 
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ENCONTRABA EN REBELDÍA, NO PRESENTÓ PRUEBA 

ALGUNA Y NO CONTROVIRTIÓ LA PRESUNCIÓN DE 

GANANCIALIDAD.  

 

 La señora García presentó su Escrito en Oposición 

de Apelación. Estimó que las determinaciones de hechos 

del TPI merecían deferencia entera, pues el TPI fue quien 

tuvo la oportunidad de justipreciar la prueba que Zamba 

presentó. Reafirmó que, ni ella, ni la SLBG, 

suscribieron el contrato de arrendamiento y, por ende, 

no responden por dicha obligación. 

 A continuación, el esquema legal que rige y las 

razones sustantivas por las cuales procedía revocar la 

determinación del TPI sin mayor dilación. 

II. Derecho 

 La SLBG es el régimen económico que habitualmente 

regula la institución del matrimonio en Puerto Rico. SLG 

Báez-Casanova v. Fernández, 193 DPR 192, 211 (2015); 

Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420 (2004). Bajo 

este régimen, los cónyuges figuran como codueños y 

administradores de todo el patrimonio matrimonial sin 

adscribírsele cuotas específicas a cada uno. SLG 

Báez-Casanova v. Fernández, supra, pág. 197; Roselló 

Puig v. Rodríguez Cruz, 183 DPR 81, 93 (2011). Es decir, 

“la masa ganancial está compuesta por bienes y derechos, 

que estando directa e inmediatamente afectos al 

levantamiento de las cargas familiares, son de 

titularidad conjunta de los cónyuges sin especial 

atribución de cuotas”. Joaquín J. Ramos Albesa, La 

Sociedad de Gananciales, Madrid, Ed. Tecnos, S.A., 1992, 

pág. 28. Por otro lado, la SLBG concluye al disolverse, 

ya sea por muerte, divorcio o nulidad. Es desde ese 

momento cuando ambos hacen suyos por la mitad las 

ganancias o los beneficios obtenidos indistintamente por 
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cualquiera de ellos durante el matrimonio. 31 LPRA 

secs. 3621, 3681 y 3712. 

 Por su naturaleza, la SLBG se trata como una entidad 

con personalidad jurídica propia y separada de los dos 

miembros que la componen. Torres Zayas v. Montano Gómez, 

2017 TSPR 202, 198 DPR __ (2017). La misma “no absorbe 

la personalidad individual de los cónyuges que la 

integran”. (Énfasis suplido). Pagán Rodríguez v. 

Registradora, 177 DPR 522, 542 (2009); Vega v. Bonilla, 

153 DPR 588, 592 (2001); Ríos Román v. Cacho Cacho, 

130 DPR 817, 822 (1992). Cónsono con ello, 

históricamente, la figura de la SLBG se ha tratado como 

una entidad económica familiar sui generis que no tiene 

el mismo grado de personalidad jurídica que las 

sociedades ordinarias o entidades corporativas. Muñiz 

Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 978 (2010); Reyes 

Castillo v. Cantera Ramos, 139 DPR 925, 928 (1996). Para 

reclamar una deuda de carácter ganancial, el acreedor 

debe dirigirse contra los bienes gananciales, esto es, 

demandar y emplazar debidamente a la SLBG. Pauneto v. 

Núñez, 115 DPR 591, 595 (1984). Nuestra Curia Máxima, en 

Torres Zayas v. Montano Gómez, supra, reiteró que 

“cuando se intente demandar a una [SLBG], la misma debe 

ser emplazada conforme a derecho, a saber: a través de 

ambos cónyuges”. Reafirmó que cuando se vaya a demandar 

a la SLBG, se deberá haber diligenciando el 

emplazamiento a ambos cónyuges, por sí y en 

representación de la [SLBG] compuesta por ambos.  

 La atribución de personalidad jurídica propia a la 

SLBG, según se mencionó, persigue un propósito dual. Por 

un lado, pretende proteger los respectivos patrimonios 

particulares de cada cónyuge; mientras que, por otro, 
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constituye una fuente subsidiaria para los acreedores de 

los cónyuges en cuanto a aquellas deudas privativas 

contraídas antes del matrimonio o las multas o condenas 

impuestas a uno de ellos durante la vigencia de éste. 

Art. 1310 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3663. Conforme, es norma trillada que ambos 

cónyuges son administradores de la SLBG con capacidad 

para representarle. Bidot v. Urbino, 158 DPR 294, 302 

(2002). A tales fines, el Art. 91 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 284, indica, en cuanto a la administración 

de la SLBG que, bajo dicho régimen, y salvo estipulación 

en contrario, “ambos cónyuges serán los administradores 

de los bienes de la sociedad conyugal”.  

 Por otra parte, son bienes gananciales: (1) los 

adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a 

costa del caudal común, bien se haga la adquisición para 

la comunidad o para uno solo de los esposos; (2) los 

obtenidos por la industria, el sueldo o el trabajo de 

los cónyuges o de cualquiera de ellos; y (3) los frutos, 

las rentas o los intereses percibidos o devengados 

durante el matrimonio, procedentes de los bienes comunes 

o de los peculiares de cada uno de los cónyuges. 

Art. 1301, 31 LPRA sec. 3641. 

 A su vez, nuestro Código Civil también reconoce el 

carácter privativo de determinados bienes. A manera de 

ejemplo, son bienes propios de cada uno de los cónyuges: 

(1) los que aporte al matrimonio como de su pertenencia; 

(2) los que adquiera durante el matrimonio por título 

lucrativo, sea por donación, legado o herencia; (3) los 

adquiridos por el derecho de retracto o por permuta con 

otros bienes, pertenecientes a uno solo de los cónyuges; 
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y (4) los comprados con dinero exclusivo de la mujer o 

del marido. Art. 1299, 31 LPRA sec. 3631.  

 Cabe señalar que, en nuestro ordenamiento jurídico, 

a los bienes del matrimonio les aplica una presunción de 

ganancialidad. Al respecto, el Art. 1308 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3661, dispone que serán de cargo de 

la SLBG “[t]odas las deudas y obligaciones contraídas 

durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges”. 

El Art. 1308, supra, no tiene el alcance de imponer 

responsabilidad individual primaria y solidaria a los 

cónyuges. W.R.C. Props., Inc. v. Santana, 116 DPR 127, 

135 (1985). Es por esto que se han reconocido criterios 

de aproximación judicial para la evaluación cuando se 

impugna la presunción de ganancialidad. A estos efectos, 

los tribunales deberán evaluar los siguientes factores: 

(1) la deuda u obligación debe servir a un 

interés de la familia y no estar predicada en 

un ánimo fraudulento u oculto de perjudicar a 

uno de los cónyuges; (2) la carga de la prueba 

reposa en el cónyuge o la [SLBG] que niegue 

responsabilidad. Esa carga puede invertirse 

con facilidad [s]i tal cónyuge demuestra prima 

facie no haber recibido beneficio alguno de la 

obligación contraída, entre otros casos, se 

invierte la prueba; y (3) una vez 

controvertida la presunción, la 

responsabilidad de la [SLBG] es subsidaria, 

previa excusión de bienes conforme lo 

dispuesto en el Art. 1310 del Código Civil. 

W.R.C. Props., Inc. v. Santana, supra, 

pág. 135. 

 

 Es decir, al igual que a los bienes gananciales, 

las deudas y obligaciones que asumen cualquiera de los 

cónyuges durante el matrimonio gozan de una presunción 

de ganancialidad controvertible. Así, si una parte 

prueba que determinada deuda u obligación fue contraída 

para el beneficio exclusivo de uno de los cónyuges, que 

no sirvió al interés de la familia, o que fue efectuada 

con el ánimo de perjudicar o defraudar al otro cónyuge, 
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esta deuda no se reputará ganancial. Cónsono con lo 

anterior, el Foro Supremo ha resuelto que el peso de la 

prueba le corresponde al cónyuge que niega la naturaleza 

ganancial de esta deuda u obligación. Muñiz Noriega v. 

Muñoz Bonet, supra, pág. 981. 

III. Discusión 

Zamba alega que erró el TPI al: 1) desestimar la 

demanda a favor de la señora García; 2) dar por rebatida 

la presunción de ganancialidad; y 3) fallar a favor de 

la señora García a pesar de estar en rebeldía. Distingue 

el caso de W.R.C. Props., Inc. v. Santana, supra. Dispone 

que se activa la presunción de ganancialidad, pues las 

partes estaban casadas al momento de suscribir el 

contrato de arrendamiento y no se presentó prueba 

testifical alguna para rebatirla. Alude a que la 

señora García no presentó prueba alguna a su favor, ya 

que se encontraba en rebeldía. Zamba tiene razón. 

Por su relación entre sí, discuto los tres (3) 

señalamientos de error conjuntamente. 

El TPI determinó que Zamba conocía, al momento de 

firmar el contrato de arrendamiento, que el señor Nieves 

estaba casado. Sostuvo que por ello no podía reclamar la 

deuda a la señora Cruz y a la SLBG extinta.15 

El TPI basa su conclusión en una interpretación 

errada del caso W.R.C. Props., Inc. v. Santana, supra. 

Los hechos de ese caso son distinguibles a los del caso 

en cuestión. En W.R.C. Props., Inc. v. Santana, supra, 

                                                 
15 El TPI concluyó que hubo un error en el diligenciamiento del 

emplazamiento de la SLBG, ya que en el expediente judicial solamente 

obraba el diligenciamiento del emplazamiento a favor de un solo 

cónyuge. No obstante, es un hecho incontrovertido que, a la fecha 

en que se presentó la Demanda, la SLBG que existió entre el 

señor Nieves y la señora García se había extinguido. Por ende, era 

imposible traerla al pleito. Así, esta parte de la Sentencia es 

ineficaz.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
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el contrato de arrendamiento nada tenía que ver con la 

SLBG, pues versaba sobre una entidad corporativa ajena 

a dicha entidad conyugal. Dicho de otro modo, ni la SLBG, 

ni alguno de los cónyuges formaron parte del contrato. 

Ante este escenario, el esposo no podía obligar a la 

SLBG, ni –personalmente-- a su cónyuge. 

La situación que este Tribunal tenía ante su 

consideración es patentemente distinta. En este caso, el 

señor Cruz fue quien, en su carácter personal, suscribió 

el contrato de arrendamiento con Zamba. El ordenamiento 

jurídico que regula esta controversia reconoce que ambos 

cónyuges son administradores de la SLBG con capacidad 

para representarle y obligarle. Por ende, el 

señor Nieves tenía facultad de firmar el contrato y 

obligar a la SLBG. 

Además, en W.R.C. Props., Inc. v. Santana, supra, 

no se estableció una norma que establezca que, para 

obligar a la SLBG, ambos cónyuges tienen que firmar un 

contrato de arrendamiento. En dicho caso nuestra Curia 

Máxima dispuso que “[l]os autos reflejan 

incontrovertidamente que la obligación no es ni 

presuntiva ni concluyentemente ganancial”.16 Es decir, 

allí no cabía hablar de la presunción de ganancialidad, 

ya que dos corporaciones --con personalidad jurídica 

separada y distinta de la SLBG y sus 

cónyuges-- suscribieron el contrato. W.R.C. Props., Inc. 

v. Santana, supra. Es decir, la SLBG no incurrió en deuda 

alguna.  

Ahora bien, de haber resuelto en los méritos, 

procedía aplicar los criterios de aproximación judicial 

                                                 
16 Íd., pág. 135. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027906&pubNum=2995&originatingDoc=Ic3f615040f7911e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_135
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para evaluar una impugnación de la presunción de 

ganancialidad. A esos fines, había que determinar si la 

deuda u obligación sirvió a un interés de la familia y 

no predicó en un ánimo fraudulento u oculto de perjudicar 

a uno de los cónyuges. Según se indicó en la Sec. II, la 

carga de la prueba reposa en el cónyuge o la SLBG que 

niegue responsabilidad. La carga se invierte si dicha 

parte prueba prima facie no haber recibido beneficio 

alguno de la obligación contraída. Si se logra rebatir, 

la presunción la responsabilidad de la SLBG es 

subsidiaria, previa excusión de bienes. 

Conforme, se activa la presunción de ganancialidad, 

puesto que el contrato se otorgó cuando aún existía la 

SLBG. No hay controversia al respecto. Ahora bien, el 

contrato se suscribió para arrendar cierto local a ser 

utilizado como la oficina médica del señor Nieves. 

Además, el TPI reconoció que, en efecto, se realizaron 

pagos de cuantías significativas durante los meses de 

diciembre de 2014 y enero, febrero, abril y mayo de 2015, 

así como la fianza y un mes de pago por adelantado. 

Inequívocamente, la presunción ganancial se configuró. 

Por ende, la señora García tenía el peso de probar 

que, ni ella, ni la SLBG, recibieron beneficio alguno 

por parte de ese contrato o que el mismo se concedió con 

ánimos fraudulentos. Esto no ocurrió.  

Si bien este Tribunal no contó con el beneficio de 

la transcripción de la prueba oral, esta no es necesaria 

para resolver la controversia presente. Surge de la 

Minuta de la vista que el único testigo que declaró en 

el juicio fue el presidente de Zamba. Este no era quien 

que tenía el peso de rebatir la presunción de 

ganancialidad. Por ende, su testimonio es impertinente. 
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Además, no cabe hablar de deferencia judicial, ya que el 

señor Nieves no declaró, pues estaba de viaje, y la 

señora García, quien tenía el peso de la prueba, no 

testificó, ya se encontraba en rebeldía. Es decir, nadie 

siquiera intentó rebatir la presunción.17 Ante tal 

escenario, estimo que este Tribunal tenía la obligación 

de aceptar y reconocer la existencia de la deuda 

ganancial. Conforme a ello, debió concluir que la 

señora García no podía salirse del pleito, pues el caso 

se trataba de una deuda ganancial.  

A pesar de ello, la mayoría acogió la Apelación 

como un recurso de certiorari, con lo cual estoy de 

acuerdo, y denegó su expedición, con lo que no lo estoy. 

Si bien la devolución de la totalidad del caso permite 

que el TPI rectifique, me preocupa que se retrotrajeron 

los procesos apelativos al día uno, en perjuicio de las 

partes, quienes nuevamente se verán precisadas a 

comenzar los procesos de revisión con los gastos de 

tiempo y dinero que estos conllevan.  

Si bien el TPI obvió disponer de la Reconvención 

expresamente u omitió incluir las palabras sacramentales 

conforme a la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 42.3, este Tribunal contaba 

con una determinación final con respecto a la Demanda. 

Tal determinación era susceptible de revisión judicial 

por parte de este Tribunal. Actuar de conformidad le 

                                                 
17 La Regla 302 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 302, indica el efecto de 

las presunciones en casos civiles. En específico, establece: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual 

se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se 

establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el juzgador debe 

aceptar la existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en 

apoyo de la determinación de la inexistencia de tal hecho, la parte 

que interesa rebatir la presunción debe persuadir a quien juzga de 

que es más probable la inexistencia que la existencia del hecho 

presumido. (Énfasis suplido). 
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hubiera dado certeza a las partes, quienes llevan más de 

dos (2) años litigando un asunto que, de nuevo, no tiene 

mayor complejidad. 

Por los fundamentos expuestos, disiento de la 

posición mayoritaria.  

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 
 


