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SOBRE: 
Mandamus  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
Rivera Torres y el Juez Vizcarrondo Irizarry1. 
 
PER CURIAM 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de junio de 2016. 

El señor Luis A. Rodríguez Torres, peticionario,  presentó un 

recurso extraordinario de Mandamus en el cual solicitó que ordenemos a 

la Jueza Honorable Diana Z. Pérez Pabón cumplir con su deber 

ministerial en acatar el Mandato de este tribunal en el caso 

KLCE201501658. 

Por los fundamentos que se detallan a continuación se deniega la 

expedición del auto solicitado y se declara No ha lugar la solicitud del 

peticionario. 

I. 

Para un mayor entendimiento de la petición realizada en el 

Mandamus es necesario realizar un breve recuento de lo que resolvió un 

panel hermano en el caso KLCE201501658. 

El peticionario presentó una demanda contra su ex cónyuge 

Melissa Colón Rodríguez  solicitando la división de la comunidad pos 

ganancial. Entre los bienes existentes, el peticionario alegó tener interés 

en la corporación Melissa Colón Rodríguez, Inc., la cual es propietaria de 

un negocio conocido como Farmacia Mellybar.  La señora Colón 

Rodríguez contestó la demanda y negó las alegaciones del peticionario.   

                                                 
1
 A tenor con la Orden Administrativa Núm. TA-2016-131 del 10 de junio de 2016, se 

designa al Hon. Carlos Vizcarrondo Irizarry en sustitución del Hon. Troadio González 
Vargas. 
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Como parte del descubrimiento de prueba, se llevó a cabo la toma 

de una deposición a la señora Colón Rodríguez, en donde ésta aceptó 

que en documentos sometidos ante el Departamento de Estado de Puerto 

Rico reflejaban que las partes eran dueñas de la corporación en un 50%.  

A raíz de ello, el peticionario presentó una moción de sentencia sumaria 

parcial, que fue denegada por el foro primario el 27 de febrero de 2014. El 

peticionario acudió ante este Tribunal, caso KLCE2014-00343, el que 

denegó su recurso, mediante resolución emitida el 19 de marzo de 2014.  

El 20 de julio de 2015, el peticionario sometió una segunda moción de 

sentencia sumaria parcial en la que solicitó que se declarara que las 

acciones de la corporación pertenecían a ambas partes, en proporción de 

50% cada uno. La señora Colón Rodríguez presentó oposición a la 

sentencia sumaria y acompañó una declaración jurada en la que aseveró, 

entre otras cosas, que es la única accionista de la Corporación Melissa 

Colón Rodríguez, Inc. y que el señor Luis A. Rodríguez Torres, no aportó 

por sí ni a través de ninguna otra persona dinero alguno para crear la 

Corporación o adquirir la farmacia. 

El foro de instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria. 

Inconforme el señor Rodríguez Torres presentó un recurso de Certiorari 

que se identificó con el número KLCE201501658. Tras varios trámites 

procesales innecesarios de discutir aquí, un panel hermano dictó 

sentencia el 28 de diciembre de 2015 notificada el 25 de enero de  2016. 

El Mandato de dicha sentencia fue notificado el 1 de abril de 2016. 

En dicha sentencia este foro determinó en lo pertinente lo 

siguiente: 

 “En la situación de autos, la aseveración de la recurrida 

a los efectos de que “soy la única accionista de la Corporación 

Melissa Colón Rodríguez, Inc.”, contenida en su declaración 

jurada sometida en oposición a la moción del peticionario 

resulta inconsistente con lo previamente declarado por la 

recurrida en la deposición que se le tomó el 22 de julio de 

2013, cuando ella admitió que los dueños de la corporación 

eran su esposo y ella en una proporción de un 50% cada uno.  

La recurrida no ha explicado satisfactoriamente esta 

inconsistencia. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera 

Instancia viene obligado a descartar esta porción de lo 

aseverado en la declaración jurada.  
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Ahora bien, lo anterior no necesariamente justifica 

la concesión del remedio solicitado por el peticionario. En 

su declaración, la recurrida aseveró que sus padres fueron los 

que organizaron la corporación con el propósito de pasarle a 

ella la farmacia y que el peticionario “no aportó por sí ni a 

través de ninguna otra persona dinero alguno para crear la 

Corporación o adquirir la farmacia”. (cita omitida).  

Estas manifestaciones, hasta donde podemos 

determinar, no son inconsistentes con lo declarado 

previamente por la recurrida. El hecho de que el peticionario 

figure como titular del 50% de las acciones de las 

empresas no significa que él haya pagado por este activo. 

Existe controversia real sustancial entre las partes en torno 

a si la recurrida tiene un crédito contra el peticionario por el 

valor de las acciones de la corporación que obran a nombre de 

él.  

El Tribunal no actuó incorrectamente al denegar la 

moción del peticionario. En este caso, existen controversias 

que justifican que no se emita un remedio parcial al peticionario 

en esta etapa. Sólo procede emitir una sentencia parcial 

cuando ello adjudica con finalidad alguna porción 

específica del caso. (cita omitida) 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto y se 

confirma la resolución recurrida. Se devolverá el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para procedimientos 

consistentes con este dictamen. (Énfasis Nuestro) 
 

El peticionario comparece por tercera vez ante este foro, en esta 

ocasión mediante un recurso de Mandamus,  indicando que la Honorable 

Diana Z. Pérez Pabón se niega a cumplir con el mandato de la sentencia 

del caso KLCE2015-01658 por insistir en celebrar una vista evidenciaria 

donde se discutiría la titularidad y la proporción de las acciones de la 

Corporación Melissa Colón Rodríguez, Inc.  Es la posición del 

peticionario, que la única controversia real sustancial entre las partes es 

en torno a si la recurrida tiene un crédito contra el peticionario por el valor 

de las acciones de la corporación que obran a nombre de él.  El foro 

primario el 2 de mayo de 2016 notificada el día 4 del mismo mes y año 

señaló una vista de estado de los procedimientos para el 21 de junio de 

2016.2 

Procedemos a adjudicar, prescindiendo de otros trámites, según 

nos lo autoriza a hacer la Regla 7(B)(5) del reglamento de este Tribunal. 

 

 

                                                 
2
 Apéndice Recurso  Págs. 441-443 
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II. 

El Mandamus es un recurso altamente privilegiado dictado por un 

tribunal de justicia a “nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y 

dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un 

tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción, 

requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se 

exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes…”. Artículo 649 

del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 LPRA sec. 3421. El auto 

de Mandamus es un recurso de naturaleza extraordinaria, contemplado 

exclusivamente para situaciones en que una entidad del Ejecutivo tiene 

un deber ministerial, y ese deber no admite discreción para su ejercicio. 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382, 392 (2000); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-448 (1994); D. Rivé Rivera, El 

Mandamus en Puerto Rico, 46 (núms. 1-4) Rev. C. Abo. P. R. 15, 19 

(1985).     

El recurso de Mandamus puede ser considerado cuando la parte 

peticionaria no tiene disponible un recurso legal adecuado y eficaz en el 

curso ordinario de la ley. 32 LPRA sec. 3423.  La petición de Mandamus 

tiene que evaluarse a la luz de varios requisitos: (1) que el demandado 

tenga un deber u obligación ministerial impuesto por ley; (2) que el 

peticionario tenga un interés especial en el derecho que reclama; (3) que 

el deber de actuar de la agencia y el derecho del peticionario surjan de la 

ley de forma clara y patente; (4) que el peticionario no tiene otro remedio 

legal para hacer valer su derecho; (5) que, estimado el efecto que tendrá 

la expedición del auto, el Tribunal entienda que los fines de la justicia 

obligan a su expedición. Véase, 32 LPRA secs. 3421-3423.   

En lo concerniente a la expedición del recurso de Mandamus, la 

Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.54, establece que “[e]l 

auto de Mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse 

presentando una solicitud jurada al efecto” (Énfasis nuestro).  Esto es, la 

parte que promueve la expedición del recurso debe juramentar la petición.  
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Conforme con lo anterior, la Parte VI del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones establece que los procedimientos de Mandamus se regirán 

por la reglamentación procesal civil, las leyes especiales pertinentes y por 

las reglas que establece el mismo Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Regla 54 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 

LPRA Ap.XXII-B, R.54.  

III. 

Aplicados los criterios mencionados para la expedición de un 

Mandamus, al caso ante nuestra consideración, resolvemos que no se ha 

demostrado que la jueza no haya actuado conforme al mandato de este 

tribunal y por ello haya infringido un deber ministerial.  

De un análisis realizado de la sentencia en el caso KLCE2015-

01658 se desprende que este foro confirmó la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia al denegar la sentencia sumaria solicitada. Aun más, 

la Resolución Enmendada cual fue sostenida por este foro,  determinó  

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no había 

controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos.3 En relación a los controvertidos 

el tribunal de instancia expresó: 

Hay controversia sobre la naturaleza ganancial de 

algunos bienes, sobre los créditos que corresponden y sobre 

los valores de los bienes muebles. (Énfasis nuestro) 

 

El panel hermano en su sentencia no emitió, algún reparo a dichas 

determinaciones, solo fundamentó adecuadamente la razón por la cual no 

procedía dictar sentencia sumaria en ese momento. En dicha sentencia 

en relación a la aseveración de la señora Colón Rodríguez a los efectos 

de que “soy la única accionista de la Corporación Melissa Colón 

Rodríguez, Inc.”, se expresa lo siguiente: 

La recurrida no ha explicado satisfactoriamente esta 
inconsistencia. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera 
Instancia viene obligado a descartar esta porción de lo aseverado 
en la declaración jurada 
 

                                                 
3
 Apéndice Recurso, págs. 341-345 
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No albergamos duda que nuestro panel hermano se refería a que 

el hecho material en controversia tiene que ser uno real por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria. La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una  controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR __ (2015), resuelto el 

21 de mayo de 2015, citando a Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200 

(2010). Por lo que la inconsistencia de lo declarado por la señora Colón 

Rodríguez en la deposición versus en la declaración jurada no debió ser 

considerada para denegar la solicitud de sentencia sumaria. No obstante 

ello, la existencia de la controversia medular, real y consistente sobre que 

el señor Rodriguez Torres; “no aportó por sí ni a través de ninguna otra 

persona dinero alguno para crear la Corporación o adquirir la farmacia”, 

era una sustancial lo que no permitía dictar sentencia sumaria.  

No podemos olvidar que lo reafirmado por el Tribunal Supremo 

mediante la reciente opinión emitida en el caso de Meléndez González y 

otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional Corporation supra, donde 

estableció cuál es el estándar de revisión que este foro apelativo debe 

utilizar al evaluar la concesión o denegación de una solicitud de sentencia 

sumaria. . Por su pertinencia, citamos in extenso lo que allí se dispuso: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al 
foro primario luego de celebrado un juicio en su fondo. 
La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más favorable a 
favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  
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Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene 
que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. (Énfasis nuestro) 

 
Finalmente, en nuestro ordenamiento jurídico existe una 

presunción de ganancialidad sobre los bienes adquiridos durante el 

matrimonio.4  De igual manera, las deudas y obligaciones asumidas 

durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges también gozarán de 

una presunción de ganancialidad controvertible. Muñiz Noriega v. Muñiz 

Bonet, 177 DPR 967, 980 (2010). No obstante ello, y siendo una 

presunción  controvertible, significa que puede presentarse prueba en 

contrario y que el  peso de la prueba recae sobre el cónyuge que niega la 

naturaleza ganancial de la deuda u obligación. Muñiz Noriega v. Muñiz 

Bonet, supra, García v. Montero 107 DPR 319 (1978). 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de Mandamus solicitado por el peticionario.   

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

Se ordena el desglose del Apéndice. 

 

                                                 
4
 Artículo 1301 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3641. 
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Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones     
 

  
 


