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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) acogió parcialmente 

un informe emitido por un Comisionado Especial sobre el inventario, 

avalúo, división y adjudicación de los bienes de una sociedad de 

gananciales.  Como explicaremos en mayor detalle a continuación, 

al no estar comprendida la decisión del TPI entre los asuntos que 

estamos autorizados a revisar bajo la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, infra, se deniega el auto solicitado. 

I. 

 El 14 de diciembre de 2012, la Sa. Sandra Viscal Rodríguez 

(la “Demandante”) presentó la acción de referencia (la “Demanda”), 

sobre liquidación de bienes gananciales, contra el Sr. Antonio Luis 

Rivera Guzmán (el “Demandado”).  En su contestación a la 
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Demanda, el Demandado solicitó que se llevara a cabo un inventario 

y avalúo de los bienes, deudas y obligaciones de la comunidad.  

Luego de la paralización de los procedimientos por un periodo de 

tiempo1, el 24 de febrero de 2016, las partes acordaron que se 

designara al Sr. Juan Lorenzo Martínez como Comisionado Especial 

y Contador Partidor (el “Comisionado Especial”).  

 Como parte de su encomienda, el Comisionado Especial 

celebró varias vistas, durante las cuales solicitó información para 

llevar a cabo el inventario, avalúo, división y adjudicación de los 

bienes y deudas de la comunidad.  Durante el proceso, el 

Comisionado Especial rindió un borrador inicial de su Informe, y 

luego produjo otro Informe.  Las partes tuvieron la oportunidad de 

presentar sus objeciones sobre los mismos, y posteriormente se 

celebraron vistas para discutirlos.   

El 2 de agosto de 2017, el Comisionado Especial rindió un 

Informe Final (el “Informe”), mediante el cual enmendó las 

estipulaciones previamente hechas para conformarlas a algunas de 

las objeciones presentadas por el Demandado, y a lo discutido 

durante las vistas celebradas.  El Demandado presentó un número 

de objeciones al Informe, y la Demandante se opuso a las mismas.   

Luego de otros trámites procesales2, el 23 de octubre de 2019, 

el TPI notificó una Resolución y Orden (la “Resolución”), mediante la 

cual acogió parcialmente el Informe.  En primer lugar, el TPI acogió 

las estipulaciones de hechos incluidas en el Informe, por éstas haber 

sido acordadas entre las partes.  Luego se dirigió sobre cada una de 

las objeciones hechas por el Demandado.  Determinó que el 

 
1 Los procedimientos ante el TPI quedaron paralizados cuando el Demandado 

presentó una petición de quiebra en agosto de 2013. No fue hasta el 2 de 

noviembre de 2015 que se reanudaron los procedimientos, de conformidad con 

una Opinión y Orden emitida por la corte federal. 

  
2 El 17 de octubre de 2018, el TPI determinó dejar en suspenso la discusión del 
Informe para que las partes participaran de un proceso de mediación en aras de 

alcanzar una transacción.  Luego de que la mediadora notificara la imposibilidad 

de las partes llegar a un acuerdo, el TPI dio por concluido el proceso de mediación.   
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Demandado no podía alegar que se le violó su debido proceso de ley, 

pues él reiteradamente incumplió con las órdenes del Comisionado 

Especial y el TPI.  En cuanto a la determinación de la inclusión o no 

de activos, deudas y créditos, el TPI puntualizó que ambas partes 

habían tenido más que tiempo suficiente para presentar prueba que 

sustentara sus alegaciones.  El TPI también determinó que varias de 

las objeciones presentadas por el Demandado sobre las 

determinaciones de los activos, deudas y créditos, no procedían; ya 

fuese de su faz, o porque no había presentado evidencia que 

controvirtiera lo recomendado por el Comisionado Especial.  

Además, el TPI enfatizó el hecho de que el Comisionado Especial dio 

amplia oportunidad a las partes para objetar las valoraciones 

hechas en los informes preliminares que fueron rendidos 

inicialmente.   

Sin embargo, el TPI descartó algunas de las recomendaciones 

del Informe, tales como lo relacionado con la valoración de los 

negocios en marcha y de algunos bienes muebles incluidos en dos 

propiedades.  Por lo tanto, ordenó la celebración de unas vistas para 

que se presentara prueba pericial sobre ello; también ordenó a las 

partes a actualizar las tasaciones de ciertos bienes inmuebles.  

El 7 de noviembre, el Demandado presentó una moción de 

reconsideración.  Mediante una Resolución notificada el 23 de 

diciembre, el TPI denegó la reconsideración solicitada. 

 El 21 de enero de 2020, el Demandado presentó un escrito 

ante este Tribunal, mediante el cual expuso que pretendía la revisión 

de la Resolución y bosquejó, de forma general, las razones por las 

cuales entendía que el TPI había errado.  No obstante, al reconocer 

que el escrito no era completo, se solicitó una prórroga, a tenor con 

la Regla 52.2(b) de las de Procedimiento Civil, infra, para presentar 

un alegato separado o suplementario que cumpliera con todos los 

requisitos de forma y contenido, según requerido.  Como 
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fundamento para ello, adujo que el edificio donde se ubicaba la 

oficina de la abogada que suscribió el escrito estaba ubicado en el 

Municipio de Ponce y había sufrido daños severos a raíz de los 

temblores ocurridos durante ese mes.  Explicó que la referida 

abogada se encontraba en proceso de reubicación para continuar 

con la operación de su oficina desde otro lugar.  

 Mediante una Resolución del 27 de enero, este Tribunal 

ordenó al Demandado a que presentara su petición de certiorari, 

para poder determinar si en efecto hubo justa causa para la 

presentación tardía.  En cumplimiento con ello, el Demandado 

presentó el recurso que nos ocupa, acompañado del Apéndice 

correspondiente. Mediante el mismo, sostiene que el TPI erró al 

confirmar parcialmente el Informe sin haber celebrado un juicio 

plenario o una vista evidenciaria.  Además, aduce que el TPI erró al 

adjudicar gran parte de los activos, deudas y créditos de la 

comunidad, sin preparar un inventario y avalúo apropiado, sin 

haberse presentado prueba pericial, y sin la celebración de una vista 

evidenciaria para resolver controversias existentes. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

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 de este 
apéndice 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. …  

 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:    

 
(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.  
 

La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su 

planteamiento en apelación. Torres Martínez, supra. 
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III. 

Un término de cumplimiento estricto puede ser prorrogado 

por justa causa debidamente sustentada en la petición de certiorari. 

Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(b); 

Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 194-5 (2000).  La justa causa tiene 

que ser acreditada con explicaciones concretas y particulares que 

permitan al juzgador concluir que hubo una excusa razonable para 

la tardanza. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 720 (2003); Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-3 (2013).   

En el presente caso, el Demandado sostuvo, en la petición de 

referencia, que existía justa causa para haber presentado la misma 

fuera del término de cumplimiento estricto esbozado por la Regla 

52.2(b), supra.  En efecto, el Demandado adujo que su abogada 

estaba en un proceso de reubicación de su oficina, por los daños 

sufridos a raíz de los temblores ocurridos en la zona sur de Puerto 

Rico el pasado mes de enero.  Para sustentar dicha alegación, 

presentó varios documentos evidenciando los daños estructurales 

ocasionados al edificio donde se encontraba la referida oficina legal.  

Luego de revisar los mismos, y considerando lo sucedido, 

concluimos que hubo justa causa para haberse presentado la 

petición luego de expirado el correspondiente término de 

cumplimiento estricto.   

IV. 

Ahora bien, considerado lo dispuesto en la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil, supra, concluimos que estamos impedidos 

de expedir el auto solicitado, pues la decisión recurrida no es de las 

contempladas por dicha regla; en particular, el Demandado no 

demostró que esperar a una apelación, para plantear el error que 

entiende ha cometido el TPI, constituiría un “fracaso irremediable 

de la justicia”.  Tampoco estamos ante un caso de relaciones de 
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familia, una moción de carácter dispositivo, ni una decisión sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales.   

La Resolución no es final (ni mucho menos firme o ejecutable); 

se trata, en vez, de una resolución interlocutoria.  En la Resolución, 

el TPI se limitó a anunciar su criterio sobre algunas de las 

controversias fácticas y jurídicas ante su consideración y a ordenar 

la celebración de unas vistas evidenciarias para poder dilucidar 

otros asuntos cuya resolución es necesaria para arribar a una 

determinación final sobre la liquidación de los bienes en 

controversia.  Luego de la celebración de dichas vistas, el TPI emitirá 

el correspondiente dictamen final, el cual podrá apelarse por 

cualquiera de las partes.  Por tanto, de estimarlo conveniente, el 

Demandado puede, luego de que el TPI emita una sentencia final, 

apelar la misma y, en dicha etapa, reproducir lo que señala en el 

recurso de referencia.  En vista de ello, no cabe hablar aquí de que 

“esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.”  Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 La Jueza Soroeta Kodesh concurre sin opinión escrita.  

 

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


