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GANANCIALES 

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

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  mayo de 2016. 

El 28 de marzo de 2016, el Sr. Juan A. Rodríguez López 

(peticionario), presentó un Escrito de Certiorari ante nos. Solicitó la 

revisión de una Resolución emitida el 2 de febrero de 2016, con re-

notificación del 25 de febrero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante dicha 

determinación el TPI denegó la Reconsideración presentada por el 

peticionario quien se opuso a que el TPI designara un Comisionado 

Especial/Contador Partidor para que lleve a cabo el trámite de 

inventario, avalúo y adjudicación de las distintas controversias en 

el caso sobre liquidación de Comunidad de Bienes Gananciales.  

Examinados los escritos presentados por las partes y a la luz 

de las normas de derecho pertinentes, denegamos la expedición del 

Escrito de Certiorari. 

I 

El peticionario y la Sra. Ivette Sippy De Jesús Corrada 

(recurrida), estuvieron casados, bajo el régimen de sociedad legal 
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de gananciales, desde el 25 de mayo de 2002 hasta el 2 de agosto 

de 2012, fecha en que advino final y firme la Sentencia de Divorcio 

por ruptura irreparable, emitida por el TPI, Sala de San Juan.  

Luego, el 8 de febrero de 2013 la recurrida presentó una 

Demanda sobre Liquidación de Comunidad de Bienes contra el 

peticionario.  Asimismo, ante la alegada inacción del peticionario, 

la recurrida presentó una Moción Informativa y en Solicitud de 

Remedio y además una Urgente Moción en Solicitud de Co-

Administración de Bienes y en Orden Prohibiendo Enajenar Bienes. 

Solicitó al TPI, en síntesis, que ordenase al peticionario a contestar 

la demanda y que paute una vista urgente sobre coadministración 

de bienes de la extinta sociedad legal de gananciales. 

Posteriormente, el 30 de mayo de 2013, con notificación del 6 

de junio de 2013, el TPI emitió una Resolución y Orden mediante la 

cual le anotó la rebeldía al peticionario e indicó que ello no le 

impedía realizar el descubrimiento de prueba.  

Así pues, el 17 de junio de 2013 el peticionario solicitó al 

tribunal que le levantara rebeldía y presentó su Contestación a 

Demanda. Después, el TPI accedió a levantarle la rebeldía a este y 

pautó la vista de estado procesal del caso para el 1 de agosto de 

2013. 

Luego de varios trámites procesales, el 16 de octubre de 2013, 

la recurrida presentó una Urgente Moción en Solicitud de Remedio. 

Solicitó al TPI que le ordenara al peticionario proveer el 

descubrimiento de prueba requerido y que se reinstale la anotación 

de rebeldía.  

Más adelante, el 27 de febrero de 2014, la recurrida presentó 

una Reiterada Moción en Solicitud de Remedio en torno a 

Descubrimiento de Prueba y en torno a directriz del Tribunal. 

Requirió al TPI que emitiese una Orden Perentoria al peticionario 
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para que cumpla con el descubrimiento de prueba cursado hace 

más de 7 meses e imponga sanciones.  

Así pues, el 4 de marzo de 2014, con notificación de ese mismo 

día, el Tribunal emitió una Orden imponiéndole al peticionario una 

sanción de $300.00 y le concedió 5 días finales para cumplir con el 

descubrimiento de prueba. 

Por su parte, el 10 de junio de 2014, el peticionario presentó 

una Oposición a Solicitud de Remedio y en su consecuencia a vista 

al respecto.  Suplicó al TPI que declare No Ha Lugar la solicitud de 

remedios provisionales presentada por la recurrida para atender la 

coadministración de bienes y que se suspenda la vista pautada 

para el 18 de junio de 2014. Igualmente, el peticionario presentó 

varios escritos: Moción Solicitando que se ordene a la demandante a 

juramentar contestación a Interrogatorio y una Moción Solicitando 

Remedio. En consecuencia, el 6 de agosto de 2014, con notificación 

del día siguiente, el TPI emitió una Orden en la cual impuso a la 

recurrida una sanción de $200.00 por incumplimiento de orden y 

le concedió  a dicha parte 5 días para juramentar la contestación a 

interrogatorio.  

Después, el 18 de febrero de 2015 las partes comparecieron a la 

Conferencia con Antelación a Juicio y la misma se re señaló para el 

13 de mayo de 2015 y se establecieron las fechas para el Juicio en 

su Fondo.  

Luego de varios trámites y el TPI sancionar a ambas partes, el 1 

de julio de 2015 la recurrida presentó una Moción Informativa en 

Torno a Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Remedio mediante 

la cual informó las gestiones realizadas para con la otra parte en 

cuanto al Informe de Conferencia Preliminar entre abogados.  Por 

su parte, el 7 de julio de 2015, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Descalificación de la licenciada Emma M. Lozada 

Ramírez mediante la cual solicitó la descalificación de la abogada 



 
 

 
KLCE201600456 

 

4 

de la recurrida. El 22 de septiembre de 2015, con notificación del 

25 de septiembre de 2015, el TPI emitió una Resolución denegando 

la petición de descalificación presentada por el peticionario. 

Mediante dicho dictamen se dejó sin efecto el Señalamiento de 

Juicio en su Fondo y mantuvo el 15 de octubre de 2015 como una 

Vista del Estado de los procedimientos en la cual se evaluaría la 

necesidad de nombrar un Comisionado Especial/Contador 

Partidor.  

Insatisfecho, el 14 de octubre de 2015 el Peticionario presentó 

un Escrito de Certiorari solicitando la revisión de la Resolución del 

TPI denegando la descalificación de la abogada. La misma fue 

declarada No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 16 de 

diciembre de 2015, con notificación del 12 de enero de 2016. 

Finalmente, el 15 de octubre de 2015, con notificación del 21 de 

octubre de 2015, el TPI emitió una Orden y nombró como 

Comisionado Especial a la Lcda. Berta Mainardi Peralta. 

Luego de varios trámites ante este Tribunal en el caso 

KLCE201501551 (descalificación de abogada), el 2 de noviembre de 

2015 el peticionario presentó una Reconsideración ante el TPI 

oponiéndose al nombramiento de la Comisionada Especial. 

Manifestó que ya había culminado el descubrimiento de prueba 

por lo que no procedía la designación de peritos y que en este caso 

no se trata de “un problema de cálculos y cuestiones complicadas, 

es uno de abdicar su autoridad ante una abogada obstinada que 

ha llegado al punto de eliminar hechos de nuestra parte y el 

tribunal se resiste hacerla cumplir”.  

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2015, la recurrida presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden en Torno a Oposición del 

Demandado a Nombramiento de Comisionado Especial. Argumentó 

que en este caso se encuentran pendientes en el proceso de 

liquidación de bienes varias controversias como: “el inventario de 
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bienes privativos de cada parte a la fecha de matrimonio, el 

inventario de los bienes y su valor a la fecha de la separación, las 

propiedades inmuebles adquiridas en el matrimonio incluyendo su 

valor rentable de cada una de ellas ya que se adquirieron con el 

propósito de rentarlas y obtener ingresos, los créditos de las 

partes”, entre otras controversias. La recurrida señaló que por 

razones atribuibles al peticionario “no se han podido llevar a cabo 

los trámites de levantar un inventario, el demandado no ha 

provisto el cómputo de los ingresos que ha devengado de cada una 

de las propiedades ni los gastos relacionados a cada una de las 

propiedades que deben ser descontados de las ganancias obtenidas 

en la renta, entre otras”.  

Finalmente, el 2 de febrero de 2016 con notificación del 9 de 

febrero de 2016, el TPI emitió una Resolución y Orden declarando 

No Ha Lugar la Reconsideración presentada por el peticionario.  

Además, el TPI ordenó la continuación de los procedimientos ante 

la nombrada Comisionada. El TPI agregó que la designación del 

comisionado es el vehículo procesal adecuado para dilucidar la 

presente controversia.  

Insatisfecho, el 19 de febrero de 2016, el peticionario presentó 

un Recurso de Certiorari KLCE201600246 ante este Tribunal. 

Solicitó la revocación de la Resolución dictada el 2 de febrero de 

2016 que deniega la Reconsideración presentada por este y 

sostiene la Resolución del 21 de octubre de 2015 designando un 

Comisionado Especial/Contador Partidor. Igualmente, el 

peticionario presentó una Solicitud de Paralización de los Procesos 

en Auxilio de Jurisdicción.   

Finalmente, el 24 de febrero de 2016, con notificación del 25 de 

febrero de 2016, este foro emitió una Sentencia y desestimó por 

falta de jurisdicción el recurso de certiorari presentado por el 
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peticionario por ser prematuro. Asimismo, declaró No Ha Lugar la 

solicitud de paralización presentada por este.  

Por su parte, el 2 de febrero de 2016, con re-notificación del 25 

de febrero de 2016, el TPI emitió una Notificación Enmendada de 

Archivo en Autos de la Resolución de la Moción de Reconsideración 

y declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada 

por el peticionario.  

Inconforme, el 28 de marzo de 2016, el peticionario presentó 

un Certiorari ante nos. Manifestó varios señalamientos de error: 

“Erró el Honorable Tribunal al entretener las 
mociones en oposición de la parte demandante, 

cuando las mismas fueron radicadas fuera de término. 
 

Erró el Tribunal al declarar Sin Lugar nuestra 
Reconsideración, sin brindarnos la oportunidad de 
oponernos conforme la Regla 8.4 de las de 

Procedimiento Civil. 
 
Erró el Tribunal al declarar Sin Lugar nuestra 

Reconsideración, cuando la Moción cumple con la 
Regla 47 en cuanto a especificidad y fundamento.  

 
Erró el Tribunal al entretener la Moción radicada 

por la demandante el 14 de enero de 2016, cuando 

previamente se le solicitó su posición, no expresó 
dicho argumento dejando con ello pasar el término de 
la Orden notificada el 4 de noviembre de 2015. 

 
Erró el Honorable Tribunal al nombrar un 

Comisionado para el presente caso, cuando no hay 
problema de cálculos y cómputos complejos.  

 

Erró el Honorable Tribunal al designar a la 
Comisionada, como Contador Partidor. 

 
Erró el TPI al reabrir el descubrimiento de 

prueba mediante la Resolución en la cual se designa a 

un Comisionado, quien está facultado para ordenar la 
contratación de Peritos y Tasadores. 

 

Erró el Honorable Tribunal al determinar que la 
Comisionada no está obligada por las Reglas de 

Procedimiento Civil, como tampoco por las Reglas de 
Evidencia”.    

       

Luego, el 1 de abril de 2016 este foro emitió una Resolución 

mediante la cual le concedió un término a la recurrida para 

presentar su postura. Igualmente, el 22 de abril de 2016, emitió 
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una Resolución concediéndole a la recurrida una prórroga para 

presentar su escrito.  

Por su parte, el 26 de febrero de 2016, la recurrida presentó 

una Oposición a Recurso de Certiorari.  Insistió en que actuó 

correctamente el TPI  al designar un Comisionado para llevar a 

cabo el trámite de inventario, avalúo y adjudicación de las 

distintas controversias sobre la liquidación de Comunidad de 

Bienes Gananciales.   

II 

A 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor  jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:  

“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. 
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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. 

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe 
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ser utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79 (2001), Torres 

Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante este foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro de primera instancia.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, Id., pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336.   

B 

Por su parte la Regla 41 dispone lo pertinente a los 

Comisionados o Comisionadas Especiales y la Regla 41.1 establece 

lo relativo al Nombramiento y Compensación:  

“[e]l tribunal en el que esté pendiente un pleito o 
procedimiento podrá nombrar un comisionado o 
comisionada especial en relación con dicho pleito o 

procedimiento. A los efectos de esta regla, la palabra 
comisionado(a) incluye un(a) árbitro(a), un(a) auditor(a) 

y un(a) examinador(a). El tribunal fijará los honorarios 
del comisionado o comisionada y éstos se cargarán a 
la parte que el tribunal ordene, o podrán satisfacerse 

de cualquier fondo o propiedad involucrada en el 
pleito, que esté bajo la custodia y gobierno del 
tribunal, en la forma en que éste disponga. El 

comisionado o comisionada no podrá retener su 
informe para asegurar el cobro de sus honorarios, pero 

cuando la parte a quien se ordene el pago no lo haga, 
después de notificada de la orden al efecto y dentro del 
plazo concedido por el tribunal, el comisionado o 

comisionada tendrá derecho a un mandamiento de 
ejecución contra dicha parte. Además, cuando una 
parte rehúse sin justa causa cumplir con la orden 

para el pago de los honorarios del (de la) 
comisionado(a), el tribunal podrá imponer sanciones 

conforme a la Regla 34.3”. 32 LPRA Ap. V 41.1. 
 
Asimismo, la Regla 41.2 decreta la Encomienda al 

Comisionado y lee: 
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“[e]l Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelaciones 
podrán encomendar un asunto a un comisionado o 

comisionada en cualquier caso o procedimiento de 
jurisdicción original. La encomienda de un asunto a 

un comisionado o comisionada en el Tribunal de 
Primera Instancia será la excepción y no la regla. No se 
encomendará el caso a un comisionado o comisionada 

en ningún pleito, salvo cuando estén involucradas 
cuestiones sobre cuentas y cómputos difíciles de 
daños o casos que involucren cuestiones sumamente 

técnicas o de un conocimiento pericial altamente 
especializado. No se nombrará un comisionado o 

comisionada especial si una parte demuestra que el 
nombramiento ocasionaría una dilación innecesaria en 
los procedimientos o costos irrazonables”. 32 LPRA Ap. 

V 41.2. 
 

Igualmente, la Regla 41.3 dispone los Poderes del 

Comisionado: 

“[l]a orden para encomendar un asunto a un 
comisionado o comisionada especificará con 

particularidad sus poderes y requerirá que informe 
sobre determinadas cuestiones litigiosas solamente, o 

que haga determinados actos, o que solamente reciba 
prueba y transmita el récord de la misma, y fijará un 
término razonable dentro del cual el comisionado o 

comisionada deberá presentar su informe. Sujeto a las 
especificaciones y limitaciones establecidas en la 
orden, el comisionado o comisionada tendrá y 

ejercitará el poder de regular los procedimientos en 
toda vista celebrada ante él o ella, y de realizar 

cualquier acto y tomar cualquier medida que sea 
necesaria o adecuada para el cumplimiento eficiente 
de sus deberes bajo la orden. Podrá exigir que se 

produzca ante él o ella cualquier prueba sobre todos 
los asuntos comprendidos en la encomienda, incluso 

la producción de todos los libros, papeles, 
comprobantes, documentos y escritos pertinentes. 
Podrá decidir sobre la admisibilidad de prueba, a 

menos que se disponga otra cosa en la orden de 
encomienda, tendrá la facultad de juramentar 
personas testigos y examinarlas, de citar las partes en 

el pleito y de examinarlas bajo juramento. Cuando una 
parte así lo requiera, el comisionado o comisionada 

hará un récord de la prueba ofrecida y excluida del 
mismo modo y sujeto a las mismas limitaciones 
dispuestas en las Reglas de Evidencia”. 32 LPRA Ap. V 

41.3. 
 

B 

Por último, es importante mencionar que la liquidación de la 

comunidad de bienes post ganancial puede resumirse en tres 

operaciones:  

1) formación de inventario con avalúo y tasación de los 
bienes; 
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2) determinación del haber social o balance líquido a partir y  
3) división y adjudicación de los gananciales. 

“El inventario es la base de todo el proceso y se le define como 

relación detallada del activo (bienes y derechos) y pasivo 

(obligaciones y cargas) de la comunidad en el momento de su 

disolución, acompañada de su tasación”. Rosa Resto vs. Rodríguez 

Solís, 111 DPR 89 (1981).  

III 

Por la deferencia que merecen las determinaciones del TPI, 

denegamos el escrito de Certiorari.  

Luego de un examen del expediente, entendemos que el TPI 

actuó sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad ni error 

manifiesto al declarar No Ha Lugar el planteamiento del 

peticionario de oponerse a que dicho tribunal designara un 

Comisionado Especial/Contador Partidor. 

Dada la etapa en que se encuentra el descubrimiento de 

prueba en el caso y coincidiendo con el razonamiento del TPI en su 

Resolución del 2 de febrero de 2016, “un análisis del trámite del 

caso a la luz de la Regla 41 de Procedimiento Civil nos permite 

concluir que la designación del comisionado es el vehículo procesal 

adecuado para dilucidar la presente controversia”. En este caso los 

procesos ante el TPI se convirtieron en contenciosos por lo cual la 

designación del Comisionado era adecuada. Como bien expresó la 

recurrida, la designación de una Comisionada es un “trámite que 

permitirá resolver las múltiples y complicadas controversias que el 

TPI tiene ante sí y que el vehículo adecuado para ello es el 

nombramiento de un Comisionado”. 

A tenor con la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos la expedición del 

escrito de Certiorari presentado ante nuestra consideración. 
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Además, el peticionario no señaló bajo cual instancia de la Regla 

40 este tribunal puede revisar la determinación interlocutoria del 

TPI. 

Debemos recordar que “en ningún momento el T.P.I. abdicó 

sus deberes ministeriales, ya que el tribunal siempre conserva la 

potestad de aceptar, modificar, rechazar en todo o en parte, las 

recomendaciones hechas por el Comisionado Especial designado, 

así como de recibir evidencia adicional o devolver el informe 

sometido por este”. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 

234.   

Igualmente, en ausencia de una demostración clara de que 

el TPI haya actuado arbitraria, caprichosamente o abusado de su 

discreción, no debemos intervenir con el dictamen recurrido en 

esta etapa del proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, supra. Nos corresponde prestar al TPI la 

debida deferencia en su prudente ejercicio con respecto a declarar 

No Ha Lugar la Reconsideración presentada por el peticionario.   

A nuestro juicio, no es correcto que intervengamos en esta 

etapa de los procedimientos, y el TPI es el foro que mejor conoce 

las interioridades de este caso. Como consecuencia está en mejor 

posición para determinar el curso más apropiado del caso hasta su 

disposición final. Nuestra negativa a expedir el recurso, no 

prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, ya que el 

peticionario siempre tendrá la oportunidad de reproducir sus 

planteamientos en un recurso de apelación. 

IV.  

  
Por los fundamentos antes expuestos y por la deferencia que 

merece el TPI se deniega el escrito de Certiorari.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

         

                                    DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


