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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

Este recurso se radica como Certiorari por la parte recurrente 

o peticionaria Yolanda Martínez Viruet. Luego de presentada por la 

parte peticionaria una Moción en Auxilio de Jurisdicción el 8 de 

septiembre de 2021, este Tribunal resolvió que habiendo una 

Sentencia notificada el 11 de agosto de 2021, contra la que también 

se recurre, procede acogerlo como Apelación por lo que, en virtud de 

la Regla 18 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, al acoger 

el recurso como Apelación queda el asunto paralizado hasta que 

resolvamos, como aquí hacemos.   

Mediante el escrito de certiorari, solicita la peticionaria que 

revoquemos una Orden, Resolución y la Sentencia emitidas por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI). En la 

determinación que aquí nos ocupa, el foro primario, el 29 de junio 

de 2021, emitió Orden declarando No Ha Lugar la Moción Reiterando 

Medidas Cautelares y Remedios presentada por la peticionaria que 

es demandada en el TPI. El 9 de julio de 2021 la peticionaria 
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presentó Reconsideración al TPI y la misma fue declarada No Ha 

Lugar mediante Resolución emitida el 14 de julio de 2021 y 

notificada el 16 de julio de 2021. 

El 9 de agosto de 2021 se emitió la Sentencia de Divorcio, la 

que se notificó el 11 de agosto de 2021. En dicha Sentencia solo se 

atendió la petición de divorcio y no los remedios cautelares que 

estaba solicitando la aquí peticionaria. 

Contra la Resolución que deniega la Reconsideración, contra 

la Orden denegando las medidas cautelares y declarando No Ha 

Lugar la reconvención y contra la Sentencia que tuvo el efecto de 

rechazar de plano las solicitudes de remedios cautelares que 

solicitaba la aquí peticionaria, se radica este recurso el pasado 16 

de agosto de 2021. 

La parte recurrida ha presentado su posición en cuanto al 

recurso, el pasado 24 de septiembre de 2021.  

Habiendo comparecido ambas partes en el caso, se tiene la 

Apelación por perfeccionada para su adjudicación final. 

I. 

La peticionaria, Sra. Yolanda Martínez Viruet, contrajo 

matrimonio con el señor Félix Aníbal Díaz Negrón (en adelante 

recurrido), el 13 de septiembre de 2000 en Manatí, Puerto Rico. 

Previo a ese matrimonio, las partes otorgaron capitulaciones 

matrimoniales adoptando un régimen económico de total separación 

de bienes. En dicho documento en que otorgaron las capitulaciones, 

estos acordaron “que ambos, y de sus patrimonios personales, serán 

responsables y responderán de todos los gastos, rentas y 

mantenimiento del hogar conyugal que constituirán, y también 

serán responsables de los gastos del hogar, la alimentación, crianza 

y educación de los hijos que procrearen y adoptaren en el 

matrimonio que próximamente contraerán los aquí 

comparecientes.” 
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Después de mas de veinte (20) años de matrimonio, las partes 

se separaron y el 14 de abril de 2021, el aquí recurrido radica la 

petición de divorcio por la causal de ruptura irreparable. 

En la petición de divorcio se reconoce que aunque se han 

otorgado capitulaciones matrimoniales, “la escritura no impedía que 

las partes contrajeran obligaciones en común, y éstos así lo 

hicieron.” También se reconoció en dicha petición que en efecto las 

partes habían adquirido bienes y deudas en comunidad. 

El 21 de mayo de 2021, la parte peticionaria, radicó Solicitud 

de Prórroga para Contestar demanda e informó representación 

profesional. El TPI aceptó la representación y concedió el término 

solicitado mediante orden del 26 de mayo de 2021. 

El 26 de mayo de 2021, la aquí peticionaria presenta en el TPI 

Contestación a la Demanda de Divorcio y Reconvención. En la 

misma se identificó que la propiedad inmueble que ocupa el 

demandante en TPI, aquí recurrido, le pertenece a la peticionaria en 

un ochenta porciento (80%) conforme fue pactado en escritura de 

compraventa.  

Entre otras cosas, dispusieron en la escritura de 

Capitulaciones que ambos son responsables y responderán de todos 

los gastos, rentas y mantenimiento del hogar conyugal conforme a 

su capacidad económica.  En su Reconvención la peticionaria 

expuso que “Durante el matrimonio, el peticionario enfrentó serias 

dificultades de salud física y emocional.  La peticionaria 

reconveniente cuidó de él durante años, hasta que la situación se 

tornó insostenible y peligrosa para ella.  A raíz de dicha situación, 

las partes de epígrafe se encuentran separados y ello produjo 

diferencias irreconciliables que configuran la causal de divorcio de 

ruptura irreparable”.  Además, en dicha Reconvención se solicitó “se 

emitan medidas cautelares de conformidad a las disposiciones de 

los artículos 447, 450, 453 y 454, entre otras de las contempladas 
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en el nuevo Código Civil de Puerto Rico para garantizar el derecho 

de la demandada a estar en igual condición que el demandante y 

recibir incluso una pensión para cubrir los gastos de vivienda y otros 

que se encuentran descubiertos, ya que el demandante ocupa la 

residencia conyugal y tiene en su poder y dominio todos los 

bienes comunes”  En su reconvención y conforme lo permiten 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil  y Código Civil de 20201, unió 

reclamaciones sobre medidas cautelares y provisionales 

relacionadas a su estado de necesidad sobre cubierta de plan 

médico y sobre los bienes comunes. 

El 16 de junio de 2021 el recurrido radicó Contestación a 

Reconvención y se opuso a las medidas cautelares solicitadas por 

su esposa peticionaria.  Dicha Contestación a Reconvención fue 

resuelta por el T.P.I. emitiendo Orden el 17 de junio de 2021, 

determinando “Enterado”.  

El 17 de junio de 2021 el recurrido radicó Moción Solicitando 

Vista e Informando Vacaciones.  

El mismo día, 17 de junio de 2021 el T.P.I. emitió Orden, 

notificada el 18 de junio de 2021, con relación a la moción antes 

mencionada resolviendo: “Como se pide.  Se señala juicio para el 16 

de julio de 2021 mediante videoconferencia”. 

El 28 de junio de 2021 la parte peticionaria radicó Moción 

Reiterando Medidas Cautelares y Remedios informando que se 

iniciaría un descubrimiento de prueba relacionado a las solicitudes 

de remedios provisionales y cautelares incoadas, por lo que se 

solicitaba que la vista señalada para el 16 de julio de 2021 se 

convirtiera en una vista sobre estado de los procedimientos y/o para 

atender de forma interlocutoria aquellas solicitudes de medicas 

 
1 Ley Núm. 55, de 1 de junio de 2020.  
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cautelares urgentes de conformidad a las disposiciones del Artículo 

445 del Código Civil de 2020. 

El 29 de junio de 2021 el T.P.I. emite Orden declarando No Ha 

Lugar Moción Reiterando Medidas Cautelares, radicada por la aquí 

peticionaria y manteniendo la vista de divorcio para el 16 de julio de 

2021.  No se indicó si atendería el día pautado para la vista, dichas 

solicitudes cautelares y provisionales incoadas por la peticionaria 

(demandada y reconviniente en TPI). Tampoco se permitió el 

descubrimiento de prueba que esta solicitara. 

El 30 de junio de 2021 la parte peticionaria radicó Moción al 

Expediente Judicial acreditando que se había enviado un Primer 

Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos al recurrido. 

El 1 de julio de 2021 el recurrido radicó Moción Objetando 

Envío de Primer Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de 

Producción de Documentos y Solicitando Orden Protectora Bajo las 

disposiciones de la Regla 23.2 de las de Procedimiento Civil de 2009.  

En esencia basa su planteamiento en que este no es un caso de 

liquidación de bienes y que alegadamente lo requerido no es 

pertinente.   

El 2 de julio de 2021 el TPI emitió Orden en la que resolvió la 

Moción Objetando Primer Pliego de Interrogatorio presentada por el 

recurrido el día antes. Dispuso que “El Tribunal ya resolvió lo 

planteado el 29 de junio de 2021.  El Tribunal no va a conceder 

lo solicitado por la parte demandada, ni permitirá 

descubrimiento de prueba”. (Énfasis nuestro).  Dicha Orden fue 

notificada el 6 de julio de 2021. 

El 9 de julio de 2021 la peticionaria presentó Reconsideración 

ante el TPI, solicitando que reconsiderara sus Resoluciones emitidas 

el 29 de junio de 2021 y el 2 de julio de 2021 y en la cual, el TPI 

indicó que no concedería lo solicitado por la parte aquí peticionaria 
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ni permitiría el descubrimiento de prueba solicitado.  La peticionaria 

expuso en su Moción de Reconsideración las razones por las que se 

requería que el TPI permitiera el descubrimiento de prueba y/o 

atendiera las solicitudes de remedios provisionales requeridas en la 

Reconvención.  Se dió énfasis en la necesidad que tenía la 

peticionaria de que se atienda lo relacionado al plan médico de esta, 

entre otros remedios cautelares.  

El 16 de julio de 2021, fecha señalada para la vista de divorcio 

mediante videoconferencia, la peticionaria radicó Moción 

Sometiendo Prueba Documental que se proponía utilizar en torno a 

los remedios solicitados.   

Llamado el caso para récord, comparecieron las partes y sus 

respectivas abogadas.  El Juez informó que ya había declarado No 

Ha Lugar la reconsideración y que no permitiría que se pasara 

prueba en torno a las medidas provisionales.  Solo se atendería la 

demanda de divorcio.  Reconoció que aún no se había notificado su 

determinación, pero ordenó que se comenzara con el desfile de la 

prueba solo en torno al divorcio.  La aquí peticionaria, por conducto 

de su representación, hizo ofertas de prueba en cuanto a la 

declaración de la peticionaria sobre sus medidas cautelarles 

solicitadas y los documentos sometidos mediante Moción 

Sometiendo Prueba Documental, en virtud de la Regla 104 de 

evidencia de Puerto Rico.  El TPI sostuvo su determinación de no 

permitir que se atendiera nada de las medidas provisionales y 

remedios solicitados en la Reconvención.  Después de escuchada la 

prueba, que fue limitada por el TPI solo a la causal de divorcio 

incoada en la Demanda de divorcio, declaró roto y disuelto el 

matrimonio y anunció que se notificaría la Sentencia de divorcio.   

El mismo 16 de julio de 2021, después de celebrada la vista 

de divorcio, el TPI notificó Resolución atendiendo la Reconsideración 

de la aquí peticionaria y declarándola No Ha Lugar. 
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El 9 de agosto de 2021 se emitió Sentencia de divorcio, la cual 

fue notificada 11 de agosto de 2021.  Conforme surge de la misma, 

solo se atendió la Demanda de divorcio y no los remedios solicitados 

en la Reconvención, la cual fue declarada No Ha Lugar. 

Se recurre aquí contra la Resolución emitida por el TPI el 14 

de julio de 2021, notificada el 16 de julio.  Se recurre además contra 

la Sentencia emitida el 9 de agosto de 2021 en cuanto se atendió 

únicamente la Demanda de divorcio y nada se dispone en cuanto a 

los remedios solicitados por la peticionaria.  

En el recurso, la peticionaria detalló los siguientes 

señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado al no permitir que se llevara a cabo un 
descubrimiento de prueba dirigido a obtener prueba sobre las 
alegaciones de la recurrida en torno a las medidas cautelares 

provisionales y por ende impidiendo que la peticionaria 
tuviese acceso a prueba pertinente e información sobre los 
bienes y deudas comunes adquiridos en el matrimonio y en 

poder del recurrido. 
 

SEGUNDO ERROR: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado, al rechazar de plano la reconvención y 
las solicitudes de la peticionaria, sin conceder el derecho a 

una vista imparcial, habiendo anticipado que denegaría todas 
las solicitudes incoadas por la peticionaria, y por ende 
violando su derecho constitucional a un debido proceso de ley. 

 

TERCER ERROR: 

Erro el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Utuado al emitir Sentencia de Divorcio atendiendo 

exclusivamente la demanda de divorcio y por ende rechazando 
de plano la reconvención y medidas cautelares provisionales 
incoadas por la peticionaria en la reconvención.  

 

Discutiremos el derecho aplicable a los hechos en esta 

controversia. 
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II. 

A. Matrimonio y Divorcio por la Causal de Ruptura 
Irreparable 

 

El matrimonio es una institución que procede de un contrato 

civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan 

mutuamente a ser cónyuges y a cumplir la una para con la otra los 

deberes que la ley les impone. Será válido solamente cuando se 

celebra y solemniza con arreglo a las prescripciones de aquella y solo 

puede anularse o disolverse antes de la muerte de cualquiera de los 

cónyuges, por los fundamentos expresamente previstos en este 

código. Las personas naturales tienen derecho a contraer 

matrimonio con plena igualdad jurídica. Ver: Artículo 376 del Cód. 

Civil vigente en P.R., 31 LPRA sec. 6591.   

El divorcio es una de las causas de disolución del matrimonio. 

Ver: Artículo 417 del Cód. Civil de 1930, 31 LPRA sec. 6741. 

 Desde la Ley 192-2011, se enmendó el Artículo 96 del 

anterior Código Civil para disponer que la ruptura irreparable 

constituiría una modalidad adicional para que un tribunal disuelva 

un matrimonio. 31 LPRA sec. 321, ahora ver 31 LPRA sec. 6781.  

Esta causal responde al interés en proteger la dignidad e intimidad 

de las partes durante un divorcio, por lo que se presenta de forma 

no culposa, fundamentándose en el derecho de las personas a 

proteger su dignidad y vida íntima en los procedimientos de divorcio 

mediante la expresión de la mutua decisión de divorciarse o la 

consignación de una ruptura irreparable de los nexos de convivencia 

matrimonial por uno solo de los cónyuges.  Figueroa Ferrer v. E.L.A., 

107 DPR 250, 276 (1978).  

Un matrimonio está roto irreparablemente cuando, por 

cualquier causa, la relación conyugal ha perdido su razón de ser; es 

decir, han desaparecido los nexos de convivencia matrimonial sin 

que exista la posibilidad de que prospere una reconciliación. Véase, 
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por ejemplo, Ruth Ortega Vélez, Mujer, historia y derecho, 180-81 

(1ra ed., Edic SITUM 1997).  En dicho escenario, deja de existir 

cualquier interés público que pueda tener el Estado por imponer 

cargas onerosas a la intimidad de los individuos. Íd.  

El divorcio conlleva, además, que se dividan aquellos bienes 

que pasan a formar parte de una comunidad constituida por los 

excónyuges pues se adquirieron durante el matrimonio pero de 

forma común. Cód. Civil de 1930., Artículos 95, 105 y 1315, 31 

LPRA secs. 301, 381 y 3681.   

La disolución del vínculo matrimonial no es necesariamente 

coetánea a la liquidación de los bienes comunes.  No obstante, con 

la disolución, surge simultáneamente una comunidad sobre todos 

los bienes que integran el patrimonio común de aquellos cónyuges 

casados bajo el régimen establecido en Capitulaciones 

Matrimoniales, en la cual cada excónyuge conserva una cuota 

independiente, con el correspondiente derecho a intervenir en la 

administración de la comunidad y a pedir su división. Soto López v. 

Colón, 143 DPR 282, 287 (1997); Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 

115 DPR 219, 228 (1984); Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 

416 (2004). 

B. Capitulaciones Matrimoniales 

  En nuestro ordenamiento, el alcance jurídico del matrimonio 

es bidimensional: surte efectos personales y patrimoniales.2 Al 

contraer nupcias, los cónyuges también configuran el régimen 

patrimonial que regirá su matrimonio; régimen de bienes, de 

deberes y derechos patrimoniales.3 La constitución de ese régimen 

puede realizarse mediante el otorgamiento previo de un contrato 

de capitulaciones matrimoniales. No obstante, ante la ausencia de 

pacto o la insuficiencia de esas capitulaciones matrimoniales, 

 
2 Roselló Puig v. Rodríguez Cruz, 182 DPR 81 (2011). 
3 Íd. 
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nuestro Código Civil establece que el régimen económico que regirá 

el matrimonio será la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. 4  

El derogado Código Civil de Puerto Rico de 1930, en su Art. 

1267, regulaba lo concerniente al régimen económico del 

matrimonio. El mismo disponía lo siguiente:  

Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus 

capitulaciones estipulando las condiciones de la 

sociedad conyugal relativamente a los bienes 

presentes y futuros, sin otras limitaciones que las 

señaladas en este Código. Estas, como requisito 

constitutivo, deberán ser inscritas en el Registro de 

Capitulaciones Matrimoniales adscrito a la Oficina 

de Inspección de Notarías.  

A falta de contrato sobre los bienes o selección de 

un régimen determinado, se entenderá el 

matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad 

legal de gananciales.5  

 

Actualmente, el Código Civil 2020,6 contempla la selección del 

régimen económico y el régimen supletorio, bajo los Art. 488 y 489, 

los que disponen:  

Las personas que se unan en matrimonio pueden, 

antes y después de celebrado el matrimonio, 

seleccionar el régimen económico conyugal, relativo 

a sus bienes presentes y futuros, al otorgar 

capitulaciones, sin otras limitaciones que las 

señaladas en este Código. Cualquier modificación 

posterior se anotará al margen de la inscripción 

primera de las capitulaciones matrimoniales en el 

Registro de Capitulaciones Matrimoniales adscrito 

al Tribunal Supremo, para que surta efectos 

respecto de terceros.7 

Los futuros cónyuges pueden optar por no 

seleccionar un régimen determinado al contraer 
matrimonio, en cuyo caso quedan sujetos al 
régimen de la sociedad de gananciales.8 

 
  

 Las capitulaciones matrimoniales son un contrato válido que 

está dirigido principalmente a regular el régimen económico 

 
4 Íd. 
5 Art. 1267 del Código Civil 1930, 31 LPRA sec. 3551. 
6 Ley Núm. 55, de 1 de junio de 2020.  
7 Art. 488, del Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 488. 
8 Art. 489, del Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 489. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3551&originatingDoc=I6e5922b4d70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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matrimonial. Maldonado v. Cruz, 161 DPR 1 (2004). No obstante, 

esto no impide que se disponga en ellas otro tipo de arreglos que no 

tengan que ver directamente con el régimen económico, que pueden 

incluir acuerdos prematrimoniales y post divorcio, siempre y cuando 

los mismos no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público. 

 Las capitulaciones matrimoniales debidamente pactadas 

tienen validez desde el momento en que la pareja pactante advenga 

en matrimonio. Desde ese entonces, según el principio de pacta sunt 

servanda, las obligaciones que nacieron en dicho contrato tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al 

tenor de estos. 

C. Medidas Provisionales en casos de Divorcio 

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil dispone que, “en todo 

pleito antes o después de sentencia, […] el tribunal podrá dictar 

cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la 

efectividad de la sentencia”.  32 LPRA Ap. V, R. 56.1.  A su vez, el 

Código Civil anterior y el actual, establecen medidas de carácter 

provisional que se pueden tomar durante la tramitación de un 

divorcio, entre estas, regular los alimentos del cónyuge necesitado y 

la protección de los bienes conyugales, inter alia. Artículos 98-101 

del Código Civil de 1930, 31 LPRA secs. 341-344.  

En el vigente Código Civil encontramos las siguientes medidas 

provisionales relacionadas a una petición de Divorcio: 

“Artículo 444.-Acuerdos entre los cónyuges sobre medidas 

provisionales. 
 

Presentada la petición individual de divorcio, los cónyuges 
pueden acordar las medidas provisionales que han de regir sus 
relaciones personales, la estabilidad económica de la familia y los 

asuntos que afectan significativamente a los hijos durante el 
proceso.  

 

El tribunal puede aprobar las medidas así adoptadas, si son 
adecuadas, o modificarlas en cualquier etapa del proceso para 

asegurar el bienestar de ambos cónyuges y el de los miembros de la 
familia. 
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Artículo 445.-Adopción de medidas urgentes y necesarias. 
 

Si los cónyuges no acuerdan las medidas provisionales en un 
plazo prudente, el tribunal puede establecer sumariamente las más 

urgentes y necesarias.” 
 

Adicionalmente, en el vigente Código Civil encontramos 

detalladas otras medidas que puede adoptar un Tribunal durante 

un caso de divorcio y que las denomina cautelares provisionales: 

“Artículo 447.-Medidas cautelares provisionales respecto a los 
cónyuges y el patrimonio conyugal. 

 

El tribunal también puede adoptar medidas cautelares 
provisionales relativas a las cargas familiares y a las necesidades de 

ambos cónyuges, en atención del interés familiar más necesitado de 
protección, entre otras: 

 

(a) determinar cuál de los cónyuges continuará residiendo 
en la vivienda familiar y en qué condiciones 
permanecerá en ella hasta que se dicte sentencia;  

 

(b) fijar la contribución de cada cónyuge para atender las 
necesidades y las cargas de la familia durante el 

proceso, incluidos los gastos del litigio, y disponer las 
garantías, depósitos, retenciones u otras medidas 
cautelares necesarias para asegurar su efectividad; 

 

(c) señalar los bienes gananciales o comunes que, previo 
inventario, se entregarán a uno u otro cónyuge para su 
sustento y establecer las reglas para su administración 

y disposición, hasta la disolución del matrimonio y la 
liquidación de su régimen económico; o 

 

(d) determinar el régimen de administración y de 
disposición de aquellos bienes privativos que, por 
capitulaciones matrimoniales o por escritura pública, 

estén especialmente destinados a responder por las 
cargas del matrimonio y la familia. 

 

Artículo 448.-Otras medidas cautelares necesarias. 
 

Durante el proceso de disolución, el tribunal también puede 
adoptar otras medidas cautelares provisionales: 

 

(a) para la atención de las necesidades especiales de 
cualquiera de los cónyuges o de los miembros de la 

familia si ellos no tienen recursos suficientes o si la 
naturaleza de los únicos medios disponibles para el 
sustento no permite la distribución conjunta e 

igualitaria de sus réditos o ganancias; 
 

(b) para la atención de otros miembros de la familia, que 
no sean los hijos menores o los mayores incapacitados, 

si de ordinario ambos cónyuges asumían su sustento y 
necesidades especiales; o 
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(c) cualquiera otra necesaria y adecuada para proteger la 
integridad física y emocional de los cónyuges y de los 

otros miembros del grupo familiar durante el proceso de 
divorcio. 

 

Artículo 449.-Desalojo de la residencia conyugal. 
 

El tribunal podrá autorizar a cualquiera de los cónyuges a 
abandonar la residencia conyugal u ordenar su desalojo, atendiendo 
al interés óptimo de ambos cónyuges y al de la familia que tienen 

constituida.  
 

Artículo 450.-Participación de los cónyuges en igualdad de 
condiciones. 

 

Al considerar cualquier medida provisional sobre los bienes del 
matrimonio, el tribunal debe favorecer la adopción de mecanismos 
ágiles y razonables que, según la naturaleza de la actividad 

económica intervenida, permitan a ambos cónyuges participar de la 
gestión, de la producción y del disfrute del patrimonio común, en 

igualdad de condiciones, sin afectar significativamente su 
rendimiento.” 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido la facultad 

de los tribunales, incluyendo las salas de relaciones de familia, para 

proteger los derechos de los excónyuges sobre una comunidad de 

bienes post divorcio, indivisa, cuando uno de los excónyuges 

mantiene el control y uso absoluto de los bienes comunes. Ver: 

López v. Meléndez, 143 DPR 282 (1997). 

La norma es clara a los efectos de que, independientemente 

del criterio de necesidad, frente a un cónyuge que tiene control 

absoluto sobre bienes comunes, el otro tiene derecho a “ejercitar la 

coadministración de todos o parte de los bienes gananciales”, 

entiéndase aplicable a los “bienes comunes” en este caso. Ver: 

Kantara Malty v. Castro Montañez, 135 DPR 1, 28-29 (1994).  

Ante una solicitud de medidas provisionales, el TPI puede 

conceder cualquier remedio que, según los hechos, estime 

pertinente, en atención a los derechos de las partes y la protección 

de los bienes pertenecientes al caudal común. Véanse, por ejemplo, 

Suárez Martínez v Tribunal Superior, 85 DPR 544 (1962). 
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III.  

Nos corresponde determinar en esta ocasión, si erró el Tribunal 

de Primera Instancia al celebrar y atender la petición de divorcio por 

la causal de ruptura irreparable y declarar No Ha Lugar la Solicitud 

de Remedios Provisionales de la parte aquí peticionaria, antes 

celebrar una vista que atendiera el aspecto de solicitud de medidas 

provisionales. 

Aunque en este caso la parte aquí Peticionaria y demandada 

en TPI radica una Reconvención, en esta admite la existencia de la 

Ruptura Irreparable entre las partes y realmente solo reclama las 

medidas provisionales que el TPI no atendió adecuadamente. 

También la parte peticionaria, solicitó descubrimiento de prueba, 

pero limitado al aspecto de medidas provisionales.  

Las alegaciones vertidas por la peticionaria en su recurso 

carecen de fundamentos que justifiquen la revocación del dictamen 

de divorcio emitido por el TPI. La razón de nuestra decisión se basa 

en que la reconvención no expone una oposición a la realidad de la 

ruptura irreparable existente en el matrimonio entre ambos, que de 

hecho admite. Por ello procede mantener la Sentencia de Divorcio 

dictada. 

Tampoco encontramos error en que en un caso de Divorcio 

como este, por la causal de ruptura irreparable, causal sobre la cual 

no había controversia entre las partes, no se permitiera el 

descubrimiento de prueba. La parte peticionaria nada ha planteado 

que denote una emergencia que amerite un descubrimiento de 

prueba sobre la administración de bienes comunes. La petición de 

medidas provisionales, de las mociones radicadas, no reflejan una 

necesidad urgente de descubrimiento de prueba y solo requerían una 

vista para que el Tribunal evalúe la razón de ser de esa petición y si 

procede conceder alguna. 
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Cuando se solicitan medidas provisionales en este tipo de 

casos, el TPI tiene la facultad de emitir aquellas medidas 

provisionales que entienda deba emitir, pero al emitirlas y/o 

denegarlas, estas no pueden ser tomadas haciendo abstracción de 

las garantías del debido proceso de ley. Entre estas garantías se ha 

reconocido que las partes tienen derecho a ser oídas, a presentar 

prueba y a contrainterrogar testigos. Sin embargo, el tracto procesal 

de este caso reflejó que el TPI no celebró una vista para atender la 

solicitud de medidas provisionales, ni permitió a las partes ser oídas 

en corte y presentar prueba sobre sus argumentos. Para atender 

adecuadamente a las partes ante esa petición, el TPI tiene que 

evaluar la misma, luego de escuchar a las partes en una vista y 

durante la misma tiene que decidir si amerita o no emitir algún tipo 

de orden que evite se desaparezcan bienes comunes o se brinde 

justicia a una de las partes que tiene algún tipo de necesidad y la 

otra parte se niega a salvaguardar y mantener la igualdad entre las 

partes que debe prevalecer. No hay controversia que en este caso 

existen bienes comunes entre estas y solo una de las partes tiene el 

control sobre estos. Eso requiere un análisis particular, que solo se 

puede hacer escuchando a las partes y su necesidad en una vista. 

Las medidas provisionales se deben atender luego de una vista 

al respecto, en que se escuche a las partes y se evalúe la prueba que 

estas presenten. En esta etapa no vemos necesidad de un 

descubrimiento de prueba, el que sí procede en el caso para atender 

la liquidación de bienes comunes adquiridos durante el matrimonio. 

No cometió error el TPI, al denegar descubrimiento de prueba y 

tampoco en la apreciación de la prueba desfilada en la vista que 

ocurrió en este caso y que le permitió dictar la sentencia de divorcio.  

Sus determinaciones de hechos se basan en la prueba desfilada en 

la vista y merecen nuestra deferencia. 
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Nuestros pronunciamientos no dilucidan en los méritos el 

reclamo de la peticionaria en sus mociones ante el foro recurrido 

sobre la alegada necesidad de medidas provisionales. Más bien, el 

TPI debe atender dicho reclamo y los argumentos de las partes 

proveyéndoles las garantías del debido proceso de ley y resolviendo 

el asunto con la premura que requiere. En vista de ello, resolvemos 

que el TPI incidió al denegar de plano la solicitud de medidas 

provisionales, sin conceder a las partes su día en corte para ser oídas 

y presentar prueba. El TPI debió conceder una vista a esos efectos. 

   IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada, a los fines de que no se atendió la solicitud de remedios 

provisionales solicitados por la demandada ante el TPI y ello tiene 

que atenderse adecuadamente con premura, y, así modificada, se 

confirma la misma.  Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que, de forma compatible con lo aquí resuelto y 

expuesto, determine, luego de recibir prueba, si fuese necesario, si 

procede alguno de los remedios provisionales solicitados por la 

demandada aquí peticionaria.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


