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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2018. 

 La señora Ana Celia Méndez Vázquez nos solicita que expidamos 

el auto de certiorari y revoquemos la resolución dictada el 7 de mayo de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, 

mediante la cual el foro primario denegó la moción de sentencia sumaria 

presentada por ella. Argumenta la peticionaria que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió en su determinación pues tal denegatoria deja sin efecto 

una resolución emitida previamente en el caso, la cual es final, firme e 

inapelable y constituye cosa juzgada sobre la última cuestión que faltaría 

por resolver en este pleito. 

 Luego de evaluar los méritos de la petición, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado por la peticionaria.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

 El 2 de julio de 2012 la señora Ana Celia Méndez Vázquez presentó 

una demanda, la cual fue luego enmendada en octubre de 2012, para 
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liquidar por vía judicial la comunidad de bienes posganancial habida entre 

ella y su exesposo, el señor Mario Martínez García. En la demanda enfatizó 

que se le reconociera su participación ganancial en la construcción de una 

estructura de dos plantas, la cual constituyó luego el hogar conyugal más 

un garaje de mecánica y una tienda de venta de piezas de autos, por haber 

sido construida mientras estaba vigente su matrimonio. No obstante, la 

peticionaria reconoció que el terreno en el que está sita la referida 

estructura fue adquirido por su exmarido antes de que ambos contrajeran 

matrimonio. 

 El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Lares, emitió una 

resolución el 12 de junio de 2013 en la cual dictaminó que el terreno donde 

ubica la referida estructura era un bien privativo del señor Martínez García, 

pero que a la señora Méndez Vázquez solo le correspondía un crédito por 

las expensas útiles realizadas sobre dicho inmueble privativo a partir del 14 

de julio de 1984, fecha en que las partes contrajeron matrimonio. El 

fundamento de esta decisión fue que para esa fecha ya había una 

construcción incipiente en ese terreno, por lo que la nueva estructura no 

constituía una nueva planta, sino expensas útiles.  

El caso de epígrafe fue luego trasladado al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Utuado. Entonces, para el 17 de agosto de 2016 

la señora Méndez Vázquez presentó una moción de sentencia sumaria en 

la que sostuvo que, a base de lo determinado en la resolución emitida el 12 

de junio de 2013, procedía que el foro primario ordenara el avalúo de la 

propiedad en controversia y la distribución de lo que corresponde a las 

partes. Luego de que el recurrido presentara su oposición a la moción de 

sentencia sumaria, el foro de primera instancia declaró no ha lugar la 

moción de la peticionaria mediante una resolución emitida el 27 de febrero 

de 2017. 

 Inconforme, la peticionaria acudió ante este foro intermedio, 

mediante un previo recurso de certiorari, caso núm. KLCE201700945. Un 

panel hermano expidió el auto solicitado y emitió su dictamen el 31 de julio 
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de 2017, en el cual revocó la resolución recurrida por no cumplir con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, pues en ella no se consignaron cuáles 

hechos estaban en controversia y cuáles no, ni se expresaron los 

fundamentos de dicho dictamen. 

 A tales efectos, el 7 de mayo del 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una nueva resolución en cumplimiento de la determinación 

de este foro, que es la decisión recurrida en este caso. En la resolución 

enmendada el Tribunal de Primera Instancia dispuso que los siguientes 

hechos no estaban en controversia:1 

1. Que las partes contrajeron matrimonio el 14 de julio de 1984 bajo 

el Régimen Económico de Sociedad Legal de Gananciales. 

2. Que las partes se divorciaron el 7 de mayo de 2002. 

3. Mediante escritura número 123 de 8 de diciembre de 1983 ante 

el Notario Miguel Torres Maldonado, el Sr. Mario Martínez García 

adquirió un terreno de 535.72 metros cuadrados que ubica en el 

kilómetro 8.3 de la carretera 111 en el Barrio Caguana de 

Utuado, Puerto Rico. 

4. Que en dicho solar existía una estructura construida con 

anterioridad a la fecha del matrimonio. 

5. Que el solar y la estructura antes mencionada son un bien 

privativo del Demandado. 

6. Que la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Lares, el 12 de junio de 2013, es producto de una vista 

cuyo propósito era determinar si la propiedad mencionada era 

una de carácter privativo o ganancial. 

Por otra parte, el foro de primera instancia determinó que existía 

controversia sobre los siguientes hechos: 

1. Cuáles fueron en particular las expensas útiles realizadas por la 

Sociedad Legal de Gananciales sobre el bien privativo 

perteneciente al Demandado. 

                                                 
1 Apéndice del Recurso, pág. 55. 
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2. Cuál fue el valor de dichas expensas útiles. 

3. Fecha en que se realizaron dichas expensas útiles. 

4. Cuál ha sido el aumento del bien mejorado. 

5. El costo de la mejora en el momento en que la mejora fue 

realizada. 

A base de estas determinaciones, el foro primario reiteró que, ante 

la existencia de hechos materiales sobre los cuales había controversia real, 

procedía denegar la solicitud de sentencia sumaria. 

Insatisfecha, la peticionaria acude ante nos mediante este recurso 

de certiorari, acompañado de una moción en auxilio de jurisdicción, la cual 

declaramos no han lugar mediante la resolución emitida el 7 de agosto de 

2018.  

En su nuevo recurso la peticionaria sostiene que incidió el foro a quo 

al concluir que existían controversias de hechos y declarar no ha lugar su 

solicitud de sentencia sumaria, ya que este proceder deja sin efecto la 

resolución emitida por el mismo foro el 12 de junio de 2013. Plantea, 

además, que erró el foro de primera instancia al no acoger las alegaciones 

de la peticionaria, por supuestamente, no haber presentado prueba sobre 

el carácter ganancial y el costo de las mejoras o expensas útiles hechas en 

los bienes privativos del recurrido, así como al interpretar de manera 

incorrecta el caso de Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967 (2010). 

Trabada así la controversia, no se justifica nuestra intervención 

sobre la decisión impugnada. Veamos por qué. 

II. 

- A - 

El recurso de autos procura que revisemos la denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria. Ante este reclamo, tenemos autoridad para 

activar nuestra jurisdicción discrecional. Conforme a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, según enmendada por la Ley Núm. 177-2010, 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari para revisar decisiones sobre asuntos muy 
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limitados, entre ellos, la denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

que se extiende a las distintas expresiones judiciales que pueden surgir del 

recurso procesal.   

Ahora, como ocurre en todas las instancias en las que se confiere 

discreción al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de 

parámetros que la guíen y delimiten. De ordinario, en el caso de un recurso 

de certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción se encuentra 

demarcada por la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. Si ninguno de los criterios pautados en esa regla está 

presente en la petición ante nuestra consideración, entonces procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se continúe 

con los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch 

v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Claro, al evaluar los méritos de una petición de certiorari, debemos 

considerar si la decisión interlocutoria no lacera los derechos de las partes 

ni el sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. Si la situación 

lo amerita, nuestra intervención puede evitar la continuación de un pleito 

que no se justifica o corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención 

no debe posponerse hasta que finalice el litigio.   

También es norma reiterada que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales requiere que estos tengan gran flexibilidad para conducir los 

asuntos litigiosos ante su consideración, según su buen juicio, 

discernimiento y sana discreción. Por tal razón, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con esa facultad, excepto cuando sea absolutamente 

necesario para evitar una injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 

282, 287 (1988).   

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, en un caso 

pendiente de adjudicación final, debemos ser conscientes de que solo 
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podemos intervenir con su juicio si ese foro ha abusado de su discreción, 

actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un error 

manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. 

Nuestra facultad interventora con decisiones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia es, pues, excepcional. Pueblo v. Hernández Villanueva, 

179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R. 203, 210 (1990).  

En lo pertinente a la facultad antes indicada, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha definido la discreción judicial como el “poder para decidir en 

una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R., pág. 890. De hecho, 

la discreción es inherente a la función de los tribunales para resolver los 

casos y controversias que llegan ante su consideración. Este 

discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar en una forma 

separada del Derecho. Id. El ejercicio correcto de la discreción judicial está 

ceñido a la “razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 

637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R., pág. 211; Pueblo v. 

Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).   

Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).  

- B - 

En lo que toca al dictamen del Tribunal de Primera Instancia que 

dispone de una moción de sentencia sumaria, recientemente, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 

100 (2015), en la pág. 114:  



 
 
 
KLCE201800968                                
    

 

7 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con 
relación a los requisitos que deben cumplir las Mociones de 
Sentencia Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar 
los jueces de instancia al momento de atender ese tipo de 
mociones. Sin embargo, en reducidas ocasiones nos hemos 
expresado sobre el estándar aplicable al Tribunal de 
Apelaciones al momento de revisar las determinaciones del 
foro primario de conceder o denegar Mociones de Sentencia 
Sumaria. [...]  

 
Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales al momento de atender solicitudes de sentencia sumaria. En 

específico, destacó que la nueva Regla 36.4 exige lo siguiente cuando se 

deniega la solicitud:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 
la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que 
el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está 
en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaría limitada 
a los asuntos en controversia, Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad. A base de las determinaciones 
realizadas en virtud de esta regla el tribunal dictará los 
correspondientes remedios, si alguno.  
 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 36.4.  

Así, en Meléndez v. M. Cuebas el Tribunal Supremo estableció como 

norma que este canon reglamentario también aplica a este foro apelativo. 

Es decir, al revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que 

conceda o deniegue una moción de sentencia sumaria, la revisión de este 

foro intermedio es de novo.   

En primer lugar, también debemos cotejar que tanto la solicitud de 

sentencia sumaria como la oposición presentada cumplan con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada. 

Con ese mismo rigor debemos examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Id., 

págs. 116-118. En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 
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tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente la sentencia o denegar tal solicitud. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. Al hacer ese escrutinio, debemos enumerar los hechos que, a 

nuestro juicio, están en controversia y aquellos que están incontrovertidos.   

Claro, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004). Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. Meléndez v. 

M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118. En casos como el presente, 

este foro “debe utilizar los mismos criterios que el ordenamiento le impone 

al foro primario para analizar si procede o no la desestimación de un pleito 

por la vía sumaria”. Id., pág. 115.   

Expuestos los criterios que determinan la activación y ejercicio de 

nuestra jurisdicción discrecional en este tipo de recurso, examinemos los 

errores señalados, a la luz del derecho aplicable a las cuestiones 

planteadas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del dictamen 

recurrido.  

III. 

Al aplicar este estado de derecho al recurso de autos, claramente 

distinguimos que las condiciones por las que podríamos expedir un auto 

discrecional de certiorari no se cumplen en este caso.  

La determinación de la que recurre la señora Méndez Vázquez es 

una de carácter interlocutorio, a saber, una resolución del Tribunal de 

Primera Instancia en la que se declara no ha lugar su petición de sentencia 

sumaria. Examinada la resolución, no detectamos abuso de discreción en 

la decisión tomada por el foro de primera instancia. El foro recurrido 

identificó las controversias de hecho y de derecho que considera presentes 
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en el pleito, para cuya adjudicación es necesario recibir prueba para 

realizar los cómputos pertinentes y poder determinar la participación 

final de la peticionaria en la propiedad en controversia. No puede el 

tribunal resolver sumariamente esa cuestión probatoria pendiente sin 

recibir prueba de tales elementos. En la resolución previa solo se determinó 

la naturaleza privativa de un bien inmueble, sobre el cual la sociedad legal 

de gananciales disuelta tiene un crédito por causa de unas expensas útiles, 

el aumento en valor del bien original por tales expensas y la debida 

distribución de tales valores entre el cónyuge titular y la aludida sociedad 

conyugal.  

Resolvemos que este foro no tiene discreción alguna para expedir 

el auto solicitado, ya que la resolución de la que se recurre no es ultra vires, 

fue emitida por un tribunal con jurisdicción, no existe un grave fracaso de 

la justicia y nuestra intervención discrecional no pondría término final a las 

cuestiones pertinentes al caso. Hay que determinar el valor del bien original 

y el valor del bien mejorado al momento de la disolución, con el objetivo de 

distribuir adecuadamente el aumento en valor producido durante la 

duración del matrimonio hasta esta fecha. Es razonable la decisión del 

tribunal primario de celebrar una vista para hacer su decisión final sobre 

esos asuntos.   

IV 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto 

de certiorari solicitado.   

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

Apelaciones. 

 

 
       LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


