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Liquidación 
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Gananciales 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García  
 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 Mediante un recurso de certiorari presentado el 19 de marzo 

de 2018, comparece la Sra. Di Marie De Hostos Álvarez (en adelante, 

la peticionaria).  Nos solicita que revoquemos una Resolución y 

Orden dictada el 17 de enero de 2018 y notificada el 22 de enero de 

2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Caguas.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI declaró Ha 

Lugar una Urgentísima Moción Para la Coadministración de un 

Negocio Ganancial presentada por el Sr. Ricardo Echevarría 

Santiago (en adelante, el recurrido). 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 El matrimonio entre las partes de epígrafe fue disuelto 

mediante Sentencia de divorcio dictada el 30 de marzo de 2017.  En 

lo pertinente al recurso de epígrafe, el TPI determinó que ambos 
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excónyuges mantendrían la coadministración de los bienes.  En 

específico, los actos de administración de la peticionaria se llevarían 

a cabo a través de un contable.  Inconforme con dicho resultado, la 

peticionaria solicitó una reconsideración, mientras que 

oportunamente el recurrido se opuso a dicha solicitud.  Atendidas 

las mociones de las partes, el 24 de mayo de 2017, el TPI dictó una 

Resolución en la cual dejó sin efecto la coadministración de los 

bienes gananciales, toda vez que la sociedad legal de bienes 

gananciales quedó extinta, por razón del divorcio.  El foro primario 

dispuso que cada uno de los excónyuges podría realizar actos de 

administración de la comunidad de bienes y presentar una solicitud 

de liquidación de la comunidad postganancial. 

 Subsecuentemente, el 18 de julio de 2017, el recurrido incoó 

una Demanda sobre liquidación de la comunidad postganancial.  

Por su parte, el 4 de agosto de 2017, la peticionaria presentó una 

Contestación a Demanda y Reconvención.   

 Con fecha de 3 de agosto de 2017, el recurrido instó una 

Contestación a Reconvención y una Urgentísima Moción Para la 

Coadministración de un Negocio Ganancial.  En la Urgentísima 

Moción antes aludida, el recurrido solicitó que se ordenara la 

coadministración de un negocio dedicado a la facturación de planes 

médicos y que presuntamente es parte de la comunidad 

postganancial.  Además, solicitó acceso a los documentos del 

referido negocio y que se le ordenara a la peticionaria abstenerse de 

“difamar” al recurrido o a la corporación.  Por último, peticionó que, 

de no alcanzarse un acuerdo de coadministración, el TPI nombrara 

un administrador judicial. 

 Con fecha de 14 de agosto de 2017, la peticionaria presentó 

una Oposición a Solicitud de Coadministración.  En esencia, alegó 

que el negocio de facturación era una corporación que no formaba 

parte del pleito y las partes eran accionistas de la corporación.  
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Añadió que, durante el trámite de divorcio, el recurrido “preparó el 

camino” para llevarse los clientes del negocio, con lo cual quebrantó 

el deber de fiducia hacía la corporación y defraudó los intereses de 

la peticionaria.  A raíz de lo anterior, la peticionaria explicó que 

había iniciado una acción derivativa en beneficio de la corporación 

y que era en dicho pleito en el cual el recurrente podría plantear la 

solicitud de coadministración. 

 El 16 de enero de 2018, el TPI celebró una vista durante la 

cual las partes tuvieron la oportunidad de exponer su postura en 

torno a la solicitud de coadministración del recurrido.  El 17 de 

enero de 2018, notificada el 22 de enero de 2018, el TPI dictó una 

Resolución y Orden en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de 

coadministración del recurrido.  Cónsono con lo anterior, le 

concedió al recurrido un término de quince (15) días para notificar 

el nombre del contador autorizado que debería realizar las gestiones 

de administración. 

 Inconforme con dicho resultado, con fecha de 30 de enero de 

2018, la peticionaria interpuso una Solicitud de Reconsideración.  En 

síntesis, reiteró que el negocio de facturación era una corporación 

con personalidad jurídica propia, que no era parte del pleito.  Indicó 

que había presentado un pleito sobre acción derivativa, en el cual el 

recurrido debía presentar su solicitud de coadministración. 

 Por su parte, el 6 de febrero de 2018, el recurrido incoó una 

Réplica a Solicitud de Reconsideración.  Arguyó que el negocio 

en controversia era una corporación íntima y que las partes 

eran los únicos accionistas y los únicos que habían 

administrado la misma.  Manifestó que era su derecho poder 

coadministrar, a través de un tercero, el negocio para que su 

patrimonio no se afectara negativamente.  Lo anterior, cobró 

mayor relevancia cuando la peticionaria, alegadamente, tomó 
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decisiones que solamente les competen a los accionistas y que 

no le fueron notificadas. 

 Así las cosas, el 13 de febrero de 2018, notificada el 15 

de febrero de 2018, el TPI dictó una Orden en la cual declaró 

No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de la peticionaria. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 19 de marzo de 

2018, la peticionaria instó el recurso de certiorari de epígrafe y adujo 

que el TPI cometió el siguiente error: 

Cometió grave error de derecho el Tribunal de Primera 

Instancia al emitir una Resolución que afecta los 
derechos de una corporación, RR Med Con Corp., sin 
que la misma sea parte del pleito, en ausencia de parte 

indispensable. 
 

 Subsiguientemente, el 23 de abril de 2018, el recurrido instó 

una Oposición a Certiorari. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V 

R. 52.1, modificó significativamente la jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones para revisar las resoluciones y órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia mediante el recurso de certiorari.  

Particularmente, la citada Regla 52.1 dispone, en su parte 

pertinente, lo que sigue a continuación:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 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 la 
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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.   

 

A su vez, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece los 

criterios que guían la discreción del Tribunal al determinar si expide 

un auto de certiorari.  Dichos criterios son los siguientes:   

(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.  4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.   

 

Asimismo, es importante señalar que los criterios expuestos 

por la Regla 40, supra, se deben considerar en conjunto con los 

criterios dispuestos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

al ponderar y dirigir el ejercicio de nuestra discreción en la 

expedición del auto de certiorari. 

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 
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limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad con los principios antes esbozados, 

procedemos a atender la controversia que nos ocupa. 
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III. 

 Básicamente, la peticionaria adujo que incidió el foro primario 

al concederle al recurrido la coadministración de una corporación 

que no forma parte del pleito.  Por lo tanto, la recurrente sostuvo 

que el foro primario carecía de jurisdicción sobre dicha corporación 

y que la determinación recurrida era nula.   

 Hemos revisado el expediente de autos y los argumentos de la 

peticionaria no nos convencen de la necesidad de nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.  El dictamen 

recurrido claramente es de naturaleza interlocutoria y no cumple 

con alguna de las situaciones o criterios contemplados en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, que ameriten la intervención de 

este Tribunal.  Por otro lado, coincidimos con el recurrido en cuanto 

a que el negocio en controversia es de naturaleza ganancial, en el 

cual ambos comuneros deberían tener acceso a su administración. 

 Nos abstenemos de intervenir con la determinación del TPI, 

pues no se demostró arbitrariedad o error del foro primario en el 

dictamen recurrido, o que este se excediera en el ejercicio de su 

discreción.  Luego de analizar el recurso de epígrafe y de evaluar la 

Resolución y Orden recurrida, a la luz de los criterios de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, y de la Regla 40, supra, 

resolvemos no expedir el auto de certiorari solicitado.   

IV. 

 En atención a los fundamentos anteriormente expresados, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  La Jueza 

Romero García concurre sin opinión escrita. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Mildred I.  Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


