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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece la señora Ángela Rosa Vega (Sra. Vega; peticionaria) 

mediante recurso de certiorari y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo 

(TPI) el 16 de abril de 2018 y notificada el 18 de abril del mismo año. 

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del presente recurso de certiorari.  

I 

 El 16 de febrero de 2012 el señor Wilfredo Vázquez Pomales (Sr. 

Vázquez) presentó Demanda1 sobre Liquidación de Bienes Gananciales 

contra de la Sra. Vega. Por su parte, la Sra. Vega presentó Contestación 

a la Demanda2 el 9 de abril de 2012. Tras varios trámites procesales, el 2 

de julio de 2015 las partes presentaron ante el TPI Moción Informando 

Estipulaciones.3 El 7 de julio de 2015, notificada el 10 de julio del mismo 

año, el foro primario dictó Sentencia Parcial4 mediante la cual aprobó las 

estipulaciones alcanzadas por las partes y, en consecuencia, dictó 

sentencia parcial de conformidad.  

                                                 
1 Véase Anejo III del Recurso de certiorari.  
2 Véase Anejo IV del Recurso de certiorari.  
3 Véase Anejo V A del Recurso de certiorari.  
4 Véase Anejo V B del Recurso de certiorari.  
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El 14 de julio de 2015 la Sra. Vega presentó Moción Dispositiva 

Parcial Final.5 De una lectura de esta última, se desprende que en 

realidad es una solicitud de sentencia sumaria. El 4 de septiembre de 

2015 el Sr. Vázquez presentó Oposición a Moción Dispositiva Parcial 

Final.6 El 22 de septiembre de 2015, notificada el 28 de octubre de 2015, 

el TPI dictó Resolución7 en la que declaró “No Ha Lugar” la Moción 

Dispositiva Parcial Final presentada por la peticionaria.  

 En lo pertinente, el 7 de septiembre de 2016 se celebró vista sobre 

el estado de los procedimientos.8 En dicha vista las partes informaron al 

TPI que habían alcanzado un acuerdo. Cónsono con lo anterior, el TPI 

emitió Sentencia Parcial9 el 7 de abril de 2017, notificada el 17 de abril de 

2017, mediante la que declaró “Ha Lugar” el acuerdo concertado por las 

partes. Emitida y notificada en idénticas fechas, el TPI dictó Sentencia 

Parcial Final10 mediante la que adjudicó la única controversia que estaba 

pendiente relativa a una partida de $28,363.48 que la Sra. Vega recibió 

de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA). Así 

pues, el TPI resolvió que la mencionada partida era ganancial desde la 

vigencia del matrimonio hasta la culminación de esta, por lo que el Sr. 

Vázquez tenía derecho a un crédito sobre dicha cantidad.  

El 28 de abril de 2017 la Sra. Vega presentó Moción de 

Reconsideración11 en cuanto a ambas determinaciones. El 11 de mayo de 

2017 el Sr. Vázquez presentó Oposición a Moción de Reconsideración.12 

El 18 de mayo de 2017, notificada el 24 de mayo de 2017 el TPI emitió 

Resolución13 en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración de ambas solicitudes. El 21 de junio de 2017 la Sra. Vega 

presentó ante este Tribunal recurso de apelación al que se le asignó el 

número KLAN201700884. Tomamos conocimiento judicial de que un 

                                                 
5 Véase Anejo VI A del Recurso de certiorari.  
6 Véase Anejo VI B del Recurso de certiorari.  
7 Véase Anejo VI C del Recurso de certiorari.  
8 Véase Anejo IX del Recurso de certiorari.  
9 Véase Anejo X A del Recurso de certiorari.  
10 Véase Anejo X B del Recurso de certiorari.  
11 Véase Anejo XI A del Recurso de certiorari.  
12 Véase Anejo XI C del Recurso de certiorari.  
13 Véase Anejo XI D del Recurso de certiorari.  
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panel hermano atendió el mencionado recurso de apelación y emitió 

Sentencia el 16 de agosto 2017, notificada el 18 de agosto de 2017, en la 

que confirmó ambas determinaciones. 

El 21 de febrero de 2018 el Sr. Vázquez presentó Moción en 

Ejecución de Sentencia14 en la que notificó que a esa fecha la Sentencia 

emitida el 7 de abril de 2017 por el TPI era final y firme y que aún no 

había sido satisfecha. El 7 de marzo de 2018 la peticionaria presentó 

Moción en Oposición a Ejecución.15 El 13 de marzo de 2018 el Sr. 

Vázquez presentó Réplica a Moción en Oposición a Ejecución.16 Así, el 

16 de abril de 2018, notificada el 18 de abril de 2018 el TPI emitió 

Resolución17 mediante la cual declaró “Ha Lugar” la moción en ejecución 

se sentencia presentada por el Sr. Vázquez. En dicha determinación el 

foro primario dispuso que al Sr. Vázquez se le adeudaban las siguientes 

partidas:  

 $67,493.23- correspondiente al 50% del dinero 
depositado en el Banco Santander. 

 $27,892.08- correspondiente al 50% de los $55,784.16 
que obraran depositados en diversas cuentas e 
instrumentos de inversión.  

 $14,181.74- correspondientes al 50% de los $28,363.18 
que es la partida de AEELA.  

 $4,157.05- correspondientes al 50% de los $8,315.00 
que es la suma de los $2,315.00 del préstamo con la 
Cooperativa Roosevelt Road y el préstamo de $6,000 
con AEELA.  

 $1,800.00- por concepto de mantenimiento de los que 
constituyó el hogar matrimonial.  
________________ 
Total: $115,524.10  

 
De dicha cantidad de $115,524.10 el TPI restó $348.21 

correspondientes al balance a favor de la Sra. Vega en cuanto a la 

propiedad del Barrio Collores. Restó además, $3,000.00 correspondientes 

al crédito que posee la peticionaria por la venta del vehículo Ford F-150. 

Lo anterior dejó un balance de $112,175.89. El TPI determinó que los 

$112,175.89 debían ser pagados al Sr. Vázquez de la cantidad que obra 

en Scotiabank por concepto de su participación en la extinta sociedad 

                                                 
14 Véase Anejo XIII del Recurso de certiorari.  
15 Véase Anejo XIV A del Recurso de certiorari.  
16 Véase Anejo XIV B del Recurso de certiorari.  
17 Véase Anejo XV del Recurso de certiorari.  
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legal de gananciales. Asimismo, dispuso que el balance pendiente luego 

del pago de los $112,175.89 correspondían a la peticionaria el concepto 

de su participación. El TPI emitió las siguientes órdenes: (a) orden a 

Scotiabank para que emitiera cheque por la cantidad de $112,175.89 a 

favor del Sr. Vázquez; (2) orden al Honorable Registrador de la Propiedad 

de Humacao para que dejara sin efecto la orden de no enajenar el bien 

inmueble sito en el Barrio Collores de Humacao, finca número 15,911 

Folio 19 del Tomo 366 de Humacao, Puerto Rico y (3) orden al AEELA 

para que dejara sin efecto la orden que prohibía que el Sr. Vázquez 

dispusiera, gravara, transfiriera e hipotecara los fondos y/o dineros que 

posee a su nombre en la misma.  

El 23 de abril de 2018 la peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración18 El 1 de mayo de 2018 el Sr. Vázquez presentó 

Oposición a Moción de Reconsideración.19 El 14 de mayo de 2018, 

notificada el 16 de mayo de 2018, el TPI emitió Resolución y Orden20 en 

la que declaró “No Ha Lugar” la reconsideración presentada por la 

peticionaria.  

Inconforme, la Sra. Vega presentó ante nosotros el presente 

recurso de certiorari en el que señaló la comisión del siguiente error:  

Erró el Tribunal de Instancia al negarse a reconsiderar lo 
actuado privando a la demandada-recurrente de su 
participación en la extinta sociedad de gananciales.  

 
El Sr. Vázquez presentó su posición el 25 de junio de 2018 

mediante Oposición a Escrito de Certiorari. Con el beneficio de los 

escritos de ambas partes, resolvemos.  

II 

El auto de certiorari en casos civiles 

El auto de certiorari constituye “el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 

630, 637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

                                                 
18 Véase Anejo XVI del Recurso de certiorari.  
19 Véase Anejo XVI B del Recurso de certiorari.  
20 Véase Anejo I del Recurso de certiorari.  



 
 
 
KLCE201800818 

 

5 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente para 

todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, dispone lo siguiente:  

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 
evidenciaros, 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. (Énfasis nuestro.).  
 
Por tanto, el asunto que se plantee ante nosotros en el recurso de 

certiorari deberá tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el mandato de la 

mencionada regla dispone taxativamente que “solamente será expedido” 

el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

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”.   

Cónsono con lo anterior, el primer análisis que debemos realizar 

para determinar si debe ser expedido un recurso de certiorari es que tiene 

que tratar sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Este análisis es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 



 
 

 
KLCE201800818 

 

6 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Así pues, como tribunal revisor debemos negarnos a expedir el auto 

de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la citada Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede llevar a cabo un segundo 

análisis relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios que esta curia tomará 

en consideración al determinar si expide o no un auto de certiorari. La 

antes mencionada regla dispone que para determinar si debemos expedir 

un auto de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes 

criterios:  

(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 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 LPRA Ap. XXII-B R.40.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, 

debemos evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar 

si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la discreción judicial “no se 
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da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,21 sino que como 

Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes citados. Si luego 

de evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el recurso, 

podemos fundamentar nuestra determinación, mas no tenemos la 

obligación de así hacerlo.22  

III 

En el presente caso la peticionaria sostiene en su único 

señalamiento de error, en síntesis, que el foro de instancia incidió al no 

reconsiderar su Resolución del 16 de abril de 2018 que, entre otras 

cosas, determinó que la participación del Sr. Vázquez en la extinta 

sociedad legal de gananciales era de $112,175.89.  

Como expusiéramos, para determinar si debemos expedir el 

presente recurso de certiorari, debemos realizar un análisis que consiste 

en dos partes. En primer lugar, nos corresponde analizar si la 

controversia que se nos plantea versa sobre alguna de las materias 

contenidas en la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La 

contestación a esa interrogante es en la afirmativa pues el presente caso 

versa sobre una cuestión de liquidación de sociedad de bienes 

gananciales y ello constituye uno de esos casos de relaciones de familia a 

los que se refiere la cita regla.  No obstante, al realizar la segunda un 

análisis a la luz los criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, debemos concluir que el presente recurso 

de certiorari no debe ser expedido. Esto último, debido a que al analizar el 

expediente que tuvimos ante nosotros, así como los planteamientos de 

ambas partes somos del criterio de que el foro primario no incurrió en 

error, prejuicio o parcialidad que amerite nuestra intervención. Por ello, 

ejercemos nuestra discreción y, al amparo de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del 

presente recurso de certiorari.  

 

                                                 
21 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  



 
 

 
KLCE201800818 

 

8 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del presente recurso de certiorari.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


