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BIENES 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2015. 

 El 23 de diciembre de 2014, mediante recurso de Certiorari, 

compareció ante nos el señor  Iván Antonio Ramos Meléndez (el señor 

Ramos Meléndez o el Apelante). En el mismo, nos solicita que se revise 

la Resolución emitida el 3 de noviembre de 2014, notificada el 24 de 

noviembre de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI). Mediante la misma, el TPI denegó la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por el Apelante.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.  
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-I- 

El 7 de febrero de 2013, la señora Zuleika D. Miranda Soto (la 

señora Miranda Soto o la Recurrida) presentó una Demanda sobre 

Liquidación de Comunidad de Bienes en contra del señor Ramos 

Meléndez.1 En síntesis, la acción reclamaba la liquidación sobre los 

bienes alegadamente habidos entre las partes, en específico, el negocio 

Magic Fantasy Rental y una propiedad que ambos construyeron sobre 

un terreno de carácter privativo del señor Ramos Meléndez. En la 

Demanda, la Recurrida alegó que las partes habían otorgado 

Capitulaciones Matrimoniales, por lo que nunca existió una sociedad 

legal de gananciales. No obstante lo anterior, arguyó que las partes se 

habían puesto de acuerdo para acumular bienes muebles e inmuebles 

en común.  

En respuesta, el 11 de marzo de 2013, el Peticionario presentó su 

Contestación a la Demanda en la que alegó ser el propietario exclusivo 

del negocio y que la señora Miranda Soto había renunciado a cualquier 

participación sobre la propiedad construida en el terreno del 

Peticionario.   

Luego de varios trámites procesales, el 4 de noviembre de 2013, el 

Peticionario presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial en la que 

alegó que las partes habían otorgado una escritura de Capitulaciones 

Matrimoniales en las que habían repudiado expresamente el régimen de 

la sociedad legal de gananciales y que habían acordado mantener 

separadamente la propiedad y la administración de todos sus bienes 

                                                           

1 El matrimonio entre la señora Zuleika D. Miranda Soto y el señor Iván Ramos 

Meléndez fue disuelto mediante Sentencia dictada el 2 de noviembre de 2012, caso 
Civil Núm. D DI2012-0942. Véase, Apendice del recurso, pág. 104.  
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presentes y futuros. Por consiguiente, sostuvo que no existía 

controversia sustancial sobre la titularidad del negocio Magic Fantasy 

Rental.   

Por su parte, la Recurrida presentó su Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria el 23 de enero de 2014. En la misma, la señora 

Miranda Soto sostuvo que a pesar del régimen pactado para regir en su 

matrimonio, éstos adquirieron propiedades inmuebles en comunidad.  

Asimismo, alegó haber aportado trabajo y esfuerzo al negocio del 

Peticionario.  

Luego de TPI haber evaluado ambas mociones, el 3 de noviembre 

de 2014, emitió una Resolución en la cual denegó la solicitud sentencia 

sumaria del peticionario, ya que existían controversias que eran objeto 

de prueba.  Por lo tanto, en esa misma fecha, dictó una Orden en la que 

señaló una Vista para el 21 de enero de 2015, a las 10:00 a.m.   

Inconforme con dicha determinación, el 23 de diciembre de 2014, 

el señor Ramos Meléndez acudió ante nos mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe y le imputó al Tribunal de Primera Instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al ir en contra de la doctrina 

de inmutabilidad de las capitulaciones que 

impide que los tribunales puedan restablecer la 

sociedad legal de bienes gananciales que los 

cónyuges expresamente repudiaron en las 

capitulaciones.  

 SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al señalar una vista 

evidenciaria para determinar que aportación, si 

alguna, hizo la demandante al negocio Magic 

Fantasy Rental, ya sea en labor, esfuerzo, 

dinero o de otra naturaleza, aun cuando 
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independientemente de la prueba que se pueda 

recibir, la misma no puede derrotar el principio 

de inmutabilidad de las capitulaciones.  

 TERCER ERROR: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia al denegar la petición de 

sentencia sumaria parcial cuando no existe 

controversias de hecho y nuestro estado de 

derecho es claro sobre la inmutabilidad de las 

capitulaciones matrimoniales.   

-II- 

Sabido es que 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, 337-338 (2012).  En virtud de ello, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el 

recurso de Certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta 

edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, 

sec. 5515a, págs. 475-476.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que: 

[…] 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 
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relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o 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. 

 

En otras palabras, esta regla contempla que cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo remedios provisionales (Regla 56), 

injunctions (Regla 57) o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, este Tribunal expedirá el recurso de Certiorari.  A manera de 

excepción, añade esta regla que, el Tribunal en su ejercicio discrecional 

podrá expedir este tipo de recurso cuando: se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, casos de relaciones de familia, casos revestidos de un alto 

interés público o cualquier otra situación en la que esperar una 

apelación constituiría una fracaso irremediable de la justicia.  Añade la 

regla, que el Tribunal de Apelaciones, al denegar la expedición del 

Certiorari, no está obligado a fundamentar su decisión.   

No obstante, nuestra discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la encaminen, sino que contamos con los 

criterios enumerados en la Regla 40 del Reglamento de Apelaciones 

para asistirnos en determinar si en un caso en particular procede que 

expidamos el auto discrecional del certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s 
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European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). Dicha Regla establece lo 

siguiente:   

El tribunal considerará los siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de Certiorari:   

(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.   

 

 En cuanto a la denegatoria de un auto de Certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, 

pudiendo ello ser reproducida nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 336 (2005); 

véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-

756 (1992).  De esta forma, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el tribunal de primera instancia, no queda privada de 
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la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva en el foro primario el pleito. 

Id.   

-III- 

En este caso, el Peticionario recurre de la denegatoria de una 

solicitud de sentencia sumaria que presentó ante el TPI, por lo que 

estamos ante un dictamen interlocutorio susceptible de revisión judicial 

bajo los parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

No obstante, al analizar los hechos ante nuestra consideración 

conforme a los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, entendemos que no concurre alguno de los 

requisitos que mueva nuestra discreción para expedir el auto de 

certiorari.  

Precisamos señalar que la sentencia sumaria es un remedio 

discrecional extraordinario que únicamente se concederá cuando la 

evidencia que se presente con la moción establezca con claridad la 

existencia de un derecho.  Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 

578 (2001). Por consiguiente, en este caso, al TPI considerar las 

controversias planteadas, concluyó que existen hechos materiales 

esenciales en controversia, que impiden su resolución por la vía 

sumaria. Siendo ello así, no encontramos indicio alguno que nos lleve a 

concluir que el foro primario haya rebasado los límites de su discreción 

judicial o que haya incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.  En consecuencia, ante la ausencia de ello, no encontramos 

justificación para intervenir con la determinación del foro primario, por 

lo que se deniega el auto solicitado.  



KLCE201401697 8 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari solicitado en esta etapa procesal. Por consiguiente, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

para la continuación de los procedimientos.     

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.  

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

Tribunal.   

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


