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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos la 

cual surge de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), el recurso de apelación 

presentado ante nuestra consideración será acogido como una 

petición de certiorari aunque conservará la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría de este Tribunal. 

Comparece Rosa María Crespo Rosario y la Sociedad Legal 

de Gananciales, Adhel Rodríguez Crespo, Edgardo Rodríguez 

Crespo y Héctor Rodríguez Crespo (los peticionarios), y solicitan 

que revisemos una Resolución emitida y notificada el 26 de enero 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez.  En su determinación, el Foro primario declaró Sin 

Lugar la moción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de 
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las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(c) 

presentada por los peticionarios.    

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la 

totalidad del expediente, así como el derecho aplicable, procedemos 

con la disposición del presente caso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación.  

-I- 

El 11 de septiembre de 2013, la señora Haydee Miranda 

Ramos (Sra. Miranda Ramos) presentó una demanda sobre 

división de comunidad de bienes en contra de los peticionarios.  En 

la misma, solicitó que se decretara la existencia de una comunidad 

de bienes entre ella y el difunto señor Catalino Rodríguez 

Hernández (Sr. Rodríguez Hernández) desde el 1998 hasta 

noviembre de 2012 término en que, según alegó, ambos 

convivieron como marido y mujer y se obligaron implícitamente a 

aportar cada uno bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio común.  

Como parte de dichos bienes, reclamó una participación de un 

50% en un certificado de ahorros por valor de más de $50,000.00 

depositados a nombre de ambos en el Banco Popular de Puerto 

Rico.  (Véase: Ap. IV, págs. 13-16). 

Por su parte, el 27 de septiembre de 2013 los peticionarios 

presentaron su contestación a la demanda.  Aceptaron que el Sr. 

Rodríguez Hernández hizo vida en común con la recurrida desde el 

2000 hasta su muerte ocurrida en el 2012, en una residencia 

propiedad de ésta ubicada en Añasco; pero negaron que dicha 

convivencia fuera como marido y mujer.  A su vez, presentaron 

una reconvención aceptando la existencia de la comunidad de 

bienes.  (Véase: Ap. V, págs. 17-21).  No obstante, dicha 

reconvención fue desistida con la aprobación del Tribunal de 

Instancia.  (Véase: Ap. VI, pág. 22 y Ap. VII, págs. 23-24). 
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Así las cosas, el juicio en su fondo fue señalado para el 1 de 

diciembre de 2015.  Ese día, compareció la Sra. Miranda Ramos y 

los testigos Julio Rodríguez Hernández y Reyes Manuel Rosado 

Rodríguez, así como la parte peticionaria y los testigos Héctor y 

Adhel Rodríguez Crespo.  Finalizado el desfile de prueba de la 

recurrida, los peticionarios radicaron una moción de desestimación 

al amparo de la Regla 39.2(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, 

supra.  Se alegó que la Sra. Miranda Ramos no probó ni estableció 

su causa de acción conforme a derecho.  (Véase: Ap. I, págs. 1-5). 

El 26 de enero de 2016, y notificada ese mismo día, el TPI 

emitió “Resolución Declarando Sin Lugar Moción de Non Suit 

(Regla 39.2(c))”.  En su determinación, el Foro de Instancia dispuso 

lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

En el presente caso, habiendo demostrado la parte 
demandante el hecho básico de la existencia de una 
comunidad de bienes con don Catalino Rodríguez 
Hernández y que en dicha relación ambos se obligaron 
implícitamente a aportar y aportó cada uno bienes, 
esfuerzo y trabajo para beneficio común; procede 
declarar SIN LUGAR la moción de desestimación al 
amparo de la Regla 39.2(c) de las de Procedimiento 
Civil. 

.      .      .      .      .       .       .      . 
(Ap. I, pág. 5) 
 
Inconformes con lo anterior, el 9 de febrero de 2016 los 

peticionarios presentaron un “Escrito Solicitando Reconsideración 

y Determinaciones de Hechos Adicionales”.  El 22 de febrero de 

2016 y notificada el 29 de igual mes y año el TPI emitió una 

Resolución y/u Orden y declaró el mismo No Ha Lugar.  

Aun inconformes, el 30 de marzo de 2016 los peticionarios 

acudieron ante este Tribunal e invocaron la comisión de los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el TPI al declarar sin lugar la moción de non suit 
solicitada al amparo de la Regla 39.2(c) de 
Procedimiento Civil. 
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2. Erró el TPI al emitir una Resolución de la cual aquí se 
recurre en donde consignó unas determinaciones de 
hechos como probados sin haber concluido el desfile de 
prueba de la parte demandada.  

 
 

-II- 

-A- 

La Regla 39.2(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

establece lo relativo a la presentación de una moción de 

desestimación por falta de prueba suficiente o non suit.  La misma 

dispone que:   

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(c) Después que el parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de 
que la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar 
la desestimación, fundándose en que bajo los hechos 
hasta ese momento probados y la ley, la parte 
demandante no tiene derecho a la concesión de remedio 
alguno.  El tribunal podrá entonces determinar los 
hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, o 
podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la 
prueba haya sido presentada.  A menos que el tribunal 
en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, 
una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 
desestimación, excepto la que se hubiere dictado por 
falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una 
parte indispensable, tienen el efecto de una 
adjudicación en los méritos. 
 
El Tribunal Supremo ha reiterado que al adjudicar una 

moción de desestimación al amparo de la disposición antes 

transcrita, el tribunal tiene la facultad para aquilatar la prueba 

presentada por la parte demandante y formular los hechos según 

la credibilidad que ésta la merezca.  En virtud de ello, se ha 

expresado que la discreción reconocida al foro de instancia debe 

ejercerse “después de un escrutinio sereno y cuidadoso de la 

prueba, en caso de duda es preferible requerir al demandado que 

presente su caso”.  Romero Arroyo y Otros v. E.L.A., 139 DPR 576, 

a la pág. 579 (1995); Rosselló Cruz v. García, 116 DPR 511, a la 

pág. 520 (1985); Colombani v. Gobierno Municipal de Bayamón, 100 
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DPR 120, a la pág. 121-123 (1971); Irizarry v. A.F.F., 93 DPR 416, 

a la pág. 420-421 (1966). 

Ahora bien, para que proceda una desestimación al amparo 

de la Regla 39.2(c), supra, es necesario que en la causa de acción 

presentada haya ausencia de prueba y no exista duda en cuanto a 

que el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio 

solicitado, y carece de oportunidad alguna de prevalecer.  Si la 

prueba presentada por el demandante tiende a demostrar que bajo 

alguna circunstancia podría prevalecer, la duda que surge del 

testimonio del demandante requerirá que el demandado presente 

su caso, lo que dará al tribunal un panorama más amplio de los 

hechos.  Lebrón v. Díaz, 165 DPR 615, a las págs. 627-628 (2005). 

A tenor con lo anterior, debemos destacar que esta regla 

autoriza al juez que preside los procedimientos a aquilatar la 

prueba presentada por el demandante y formular su apreciación 

de los hechos según la credibilidad que le merezca.  El tribunal 

podrá determinar los hechos y dictar sentencia contra el 

demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la 

prueba haya sido presentada.  Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 

582 (1999).  Ello es así, ya que el demandante no tiene que probar 

su caso con exactitud matemática mediante evidencia directa, ni 

de modo concluyente, tampoco que produzca un grado tan perfecto 

de convencimiento que no admita la posibilidad de prueba en 

contrario, pudiendo probar su caso con prueba indirecta.  Murcelo 

v. H.I. Hettinger & Co., 92 DPR 411 (1965).  Cuando la prueba 

tienda a mostrar que existe algún grado de certeza en las 

alegaciones del demandante, o de haber tan sólo una cintilla de 

evidencia para sostener una causa de acción, el tribunal deberá 

declarar la misma sin lugar.  Colombani v. Gob. Municipal de 

Bayamón, supra, a la pág. 122; Irizarry v. A.F.F., supra, a la pág. 

419.  En resumidas cuentas, sólo se desestimará una demanda 
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cuando se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno, bajo cualquier estado de hechos que 

puedan ser probados en apoyo de su reclamación.  S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, a la pág. 746 (2005); Reyes v. Sucn. 

Sánchez Soto, 98 DPR 305, a la pág. 309 (1970).  Nuestra doctrina 

ha reiterado que frente a una moción para desestimar una 

demanda, la acción debe ser interpretada lo más liberalmente 

posible a favor del demandante, en efecto: “La privación a un 

litigante de su día en corte es una medida procedente sólo en casos 

extremos”.  Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775, a la pág. 

780 (2003); Metrop. de Préstamos v. López de Victoria, 141 DPR 

844 (1996). 

-B- 
 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 
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DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente 

nuestra facultad discrecional en la consideración de los asuntos 

planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone 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. 
 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); 

Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 

-III- 

Los peticionarios sostienen que el Foro recurrido incidió al 

denegar su solicitud de desestimación al amparo de la Regla 

39.2(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y al consignar 

unas determinaciones de hechos como probados sin haber 

concluido el desfile de prueba de la parte peticionaria. 
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De una lectura detenida del texto de la Regla 39.2(c) de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, y de un análisis de su 

jurisprudencia interpretativa se desprende la discreción de la cual 

goza el tribunal para negarse a dictar una sentencia hasta que 

culmine el desfile de toda la prueba.  Debido a que una moción al 

amparo de la referida regla acarrea una desestimación en los 

méritos, la misma debe ejercerse con cuidado.  Así, para que 

proceda la concesión de una solicitud de desestimación conforme a 

la mencionada disposición, es menester que se demuestre una 

total ausencia de prueba que sustente la concesión de remedio 

alguno a favor de la parte demandante.   

Cabe destacar que el recurso ante nuestra consideración 

quedó sometido sin el beneficio de la exposición narrativa o la 

transcripción de la prueba oral que requiere nuestro Reglamento.  

A la parte peticionaria le corresponde apartarnos de la deferencia 

que le otorgamos al TPI, quien ve, escucha y aprecia la prueba 

presentada.  Argüello López v. Argüello García, 155 DPR 62, a la 

pág. 79 (2001).  En ausencia de circunstancias extraordinarias, o 

ausencia de indicios de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto, las apreciaciones de la prueba hechas por el Foro de 

Instancia, merecen deferencia por parte de este Foro.  Las mismas 

no deben ser descartadas, modificadas arbitrariamente ni 

sustituidas por nuestro criterio.  Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto 

Rico, 168 DPR 112, a la pág. 121 (2006). 

En vista de ello, concluimos que la parte peticionaria no ha 

rebatido la presunción de corrección que posee la disposición 

judicial recurrida; además, no está manifestado criterio alguno de 

los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  Nos corresponde abstenernos de intervenir 

con el dictamen recurrido el cual dispone adecuadamente de los 
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asuntos.  Procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

A la luz de los fundamentos expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por Rosa María Crespo 

Rosario y la Sociedad Legal de Gananciales, Adhel Rodríguez 

Crespo, Edgardo Rodríguez Crespo y Héctor Rodríguez Crespo.  

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.de abril de 2016. 

El Juez Figueroa Cabán concurre con voto particular. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                               Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

 

 

VOTO PARTICULAR CONCURRENTE 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

 Concurro con el resultado, pero discrepo del 

fundamento invocado para ello. 

 En este caso, los peticionarios no presentaron 

ninguno de los métodos de reproducción de la prueba 

oral reconocidos por nuestro Reglamento, por lo cual, 

no nos pusieron en posición de revisar judicialmente, 

cuál fue la prueba presentada; si la misma establecía 

la ausencia total de prueba; y por ende, si era 

imposible que el demandante prevaleciera en el pleito. 

 Bajo dicho supuesto, procede denegar el recurso 

bajo la Regla 40 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (C), ya que los 

peticionarios no nos pusieron en posición de 

determinar, si al aquilatar la prueba, el TPI incurrió 

en prejuicio, parcialidad y/o error manifiesto. 

 De lo anterior es forzoso deducir, que cualquier 

referencia a la aplicación de la Regla 39.2 (C) de las 
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de Procedimiento Civil es innecesaria y especulativa, 

ya que carecemos de la premisa fundamental para 

ejercer, a nivel apelativo, la revisión de una 

determinación judicial bajo dicha disposición 

reglamentaria, a saber: la apreciación de la prueba 

que hizo el TPI en dicha etapa de procedimiento.  

 

 

Félix R. Figueroa Cabán 

Juez del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 


