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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Ponce 

 
Civil Núm.:  
PO2018CV00207 

 
Sobre: Liquidación 

de Comunidad de 
Bienes Post 
Ganancial. 

Administración de 
Bienes de Sociedad 

Post Ganancial 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Surén Fuentes, la Jueza Cortés González 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

Diana López del Pozo (peticionaria) presentó recurso de 

certiorari con el fin de que revoquemos la Orden notificada el 28 de 

noviembre de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (TPI), mediante la cual, el Tribunal rechazó la Solicitud de 

Coadministración y Cobro de Rentas presentada por la peticionaria. 

Roberto Velázquez Torres (recurrido) presentó su alegato en 

oposición, con cuyo beneficio, procedemos a denegar el auto de 

certiorari. 

I. 

En síntesis, la causa de epígrafe versa sobre la liquidación y 

administración de los bienes post gananciales del extinto 

matrimonio entre el recurrido y la peticionaria. El TPI consolidó las 

demandas sobre liquidación y administración, separadamente 

presentadas por ambas partes durante junio de 2018. Ambas partes 



 

KLCE201900280 

 

2 

hacen sendas alegaciones sobre el manejo de sustanciales sumas 

dinerarias y bienes. 

En lo aquí pertinente, inter alia, el Tribunal declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Coadministración y Cobro de Rentas instada 

por la peticionaria. Apéndice, pág. 104. En la referida moción, la 

peticionaria le solicitó al TPI que le concediera la coadministración y 

el cobro parcial de las rentas sobre una oficina médica que ambas 

partes habían adquirido, pero que el recurrido alegadamente se 

estaba beneficiando de manera exclusiva. Apéndice, págs. 153-155. 

Luego de la peticionaria solicitar reconsideración, rechazada 

la misma, compareció ante nos y le imputó al TPI los siguientes dos 

errores: 

[…] no imponer un pago por concepto de rentas al 

recurrido […] por el uso de bienes gananciales con 
propósitos lucrativos en cuanto a la oficina médica y 
clínica ambulatoria en perjuicio de la peticionaria […]. 

 
[…] no establecer un calendario equitativo mediante el 

cual ambos comuneros pudiesen disfrutar de la 
embarcación ganancial en igual condiciones, o en la 
alternativa, que se le pague renta a la peticionaria 

conforme al uso que el recurrido le ha dado y continúa 
dándole a dicho bien ganancial en perjuicio de esta.  

 

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

dispone, en lo pertinente: 

[…] 

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 relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquiera otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. [...] 
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[…] 
 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error cometido por un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare, LLC, 194 DPR 723 728-729, (2016). El referido recurso 

es aquel dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201 de 22 

de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA 

sec. 24 et seq. 

De ordinario, hemos de respetar las medidas interlocutorias 

procesales que los jueces toman en el ejercicio prudente de su 

discreción, para dirigir y conducir los procedimientos que ante ellos 

se siguen. Los jueces del foro primario gozan de amplia discreción 

para gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 

(1974). Igualmente, gozan de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 

(1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986). 

Los tribunales apelativos no debemos sustituir las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales de 

Instancia, con nuestro criterio, salvo cuando el referido foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000). Así, la función de este 

foro apelativo, en la revisión de controversias como la que nos 

ocupa, requiere que se determine si la actuación del TPI constituyó 

un abuso de discreción en la conducción de los procedimientos ante 

sí. En el ámbito del desempeño judicial, la discreción “no significa 
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poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho”. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 

(1964). 

Por último, y con el fin de que podamos ejercer de una 

manera sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante 

el recurso certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari, a saber: 

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 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 virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los asuntos. De 

ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces del TPI 

toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y 
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conducir los procedimientos ante sí. Los factores antes mencionados 

nos sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es 

la más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). 

Si su actuación se funda en una base razonable que no resulta 

perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 

(1959). 

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias como la que nos ocupa, requiere que se determine si 

la actuación del TPI constituyó un abuso de la discreción en la 

conducción de los procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada 

función, un tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de 

esa discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de Derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 

DPR 673 (1999); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992). 

III. 

La peticionaria recurre de la determinación del TPI porque 

opina que este incidió al no permitirle coadministrar y recibir las 

rentas de ciertos bienes post gananciales. Por su parte, el recurrido 

arguye que no incidió el TPI al denegar la solicitud de la 
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peticionaria. Añade que la peticionaria trae a nuestra consideración 

otros asuntos que no fueron objeto de la Orden del TPI. 

Advertimos que, según surge de la Minuta de la Conferencia 

Inicial celebrada el 14 de diciembre de 2018, el TPI señaló 

Conferencia sobre estatus para el 24 de abril de 2019, e indicó lo 

siguiente, con relación al reclamo de coadministración de la 

peticionaria: 

El Tribunal no va a entrar en ese aspecto en el día 

de hoy. Cuando se vea el juicio, todo eso se reclamará 
como un crédito. No se entrará a discutir ese asunto 

ahora, se podrá señalar una vista para eso 
posteriormente. 
 

Apéndice, pág. 166-E. 
 

Anteriormente, en la vista argumentativa de 10 de octubre de 

2018, el foro primario había adelantado que el caso de epígrafe 

reviste doble complejidad; 1) por tratarse de la liquidación de una 

comunidad post ganancial que de ordinario genera fricciones entre 

las partes; 2) por la alta cuantía del caudal común involucrado. 

Apéndice, pág. 100. Coincidimos. 

Luego de cuidadosamente analizar el expediente del caso y el 

estado procesal del mismo, colegimos que no concurre ninguno de 

los criterios que deba mover nuestra discreción para intervenir con 

el dictamen interlocutorio del TPI. El foro primario ha encauzado el 

trámite del caso consolidado dentro de los linderos de sana 

discreción judicial y nada en el expediente sostiene que el Tribunal 

incurrió en abuso de discreción o error manifiesto ni que se desvió 

de la normativa imperante al denegar el remedio de la peticionaria. 

Más aún, reconociendo la complejidad que conlleva la adjudicación 

de las causas consolidadas de epígrafe, no resulta oportuno 

intervenir en esta etapa procesal, lo cual, podría fraccionar o dilatar 

innecesariamente la resolución del caso. 
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IV. 

Por lo antecedente, denegamos expedir el auto de certiorari; 

conforme lo dispuesto en la Regla 40(E) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

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

Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


