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

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 Mediante un recurso de certiorari presentado el 13 de marzo 

de 2015, comparece la Sra. Maricarmen Cajigas Nieves (en 

adelante, la peticionaria).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada el 25 de noviembre de 2014 y notificada el 1 de 

diciembre de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  A través del dictamen recurrido, 

el TPI concluyó que el “Garaje La Riviera” pertenece en partes 

iguales a la peticionaria y al Sr. Héctor Luis Vázquez Cordero (en 

adelante, el recurrido). 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución 

recurrida. 

I. 

De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 

recurrido instó una Demanda sobre liquidación de una comunidad 

de bienes presuntamente surgida luego de que las partes 
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convivieran durante varios años.  En atención a una solicitud del 

recurrido, el 5 de septiembre de 2014, el foro primario celebró una 

vista evidenciaria para dilucidar la titularidad del garaje conocido 

como “La Riviera”.  El 25 de noviembre de 2014, notificada el 1 de 

diciembre de 2014, el TPI dictó la Resolución recurrida en la cual 

concluyó que “La Riviera” pertenecía en partes iguales a la 

peticionaria y al recurrido.  En lo pertinente al recurso de epígrafe, 

el TPI resolvió como sigue: 

En el presente caso las partes otorgaron un 

contrato el pasado 30 de junio de 2004 y se 
comprometieron de manera voluntaria y solidaria ante 
los bancos mediante los instrumentos de créditos 

suscritos.  El contrato entre las partes es claro y 
conciso en su redacción, por lo que el mismo establece 

con certeza y claridad que tanto el demandante Don 
Héctor Vázquez Cordero, como la demandada 
Maricarmen Cajigas Nieves son los dueños del negocio 

conocido como “Garaje La Riviera”. 
 
La evidencia documental sometida por las partes 

codemandadas no niega la titularidad del demandante, 
más bien se limita a impugnar la capacidad económica 

del demandante, sobre la cual, ya el Banco Popular y 
Small Business Administration habían aceptado y 
sobre la cual la misma parte codemandada 

Maricarmen Cajigas había firmado documentos 
acreditativos y bajo juramento.  No puede la parte 
ahora pretender ir en contra de sus propios actos. 

 
Este Tribunal desea enfatizar que el demeanor 

desplegado por la demandada durante su testimonio 
no nos permiten brindarle confiabilidad a la 
información que afloró en el mismo.  Su demeanor, las 

inconsistencias, fluidez y gesticulaciones durante el 
testimonio no nos brindan la confianza que nos 

permita otorgarle credibilidad a ese testimonio.  
Fueron múltiples ocasiones en que su testimonio 
reflejó serias inconsistencias, evasivas y reacciones 

ante planteamientos y preguntas que claramente 
demuestran que testificó buscando su beneficio.1 

 
En atención a las antes detalladas conclusiones 

del Derecho este Tribunal concluye que el negocio en 

marcha conocido como Garaje La Riviera pertenece en 
partes iguales al demandante Héctor Vázquez Cordero 

                                                 
1 Nota al calce en el original: Hacemos constar que el testimonio del demandante 

fue convincente y merece nuestra credibilidad.  Tuvimos la oportunidad de 

apreciar detenidamente el mismo, sus gesticulaciones, reacciones, fluidez, 
demeanor y certeza al momento de brindar las contestaciones y a través de todo 

procedimiento.  De igual forma, el mismo fue corroborado con la prueba 

testifical aportada lo cual contrasta con el testimonio de la demandada.  Véase, 
Resolución, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 25. 
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y a la demandada Maricarmen Cajigas Nieves. 
(Bastardillas en el original). 

 
 Inconforme con dicho resultado, el 9 de diciembre de 2014, 

la peticionaria interpuso una Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales.  Mediante una Resolución 

dictada el 17 de febrero de 2015 y notificada el 18 de febrero de 

2015, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Reconsideración y 

Solicitud de Determinaciones Adicionales. 

 Insatisfecha con la anterior determinación, el 13 de marzo de 

2015, la peticionaria presentó el recurso de certiorari de epígrafe y 

adujo que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Instancia al concluir que Car Spa, 
Inc. no es la titular de la estación de gasolina conocida 
como Garage (sic) La Riviera. 

 
Erró el Tribunal de Instancia al concluir que el negocio 
Garage (sic) La Riviera pertenece en partes iguales al 

demandante y a la demandada en ausencia de prueba 
total de prueba que evidencia la aportación del 

demandante a dicho negocio. 
 
 Luego de los trámites apelativos de rigor, el 14 de abril de 

2015, la peticionaria presentó la transcripción de la prueba oral 

acompañada de una Moción Acreditando la Presentación de 

Transcripción de Vista Oral.  Transcurrido en exceso el término 

concedido al recurrido sin que este presentara sus objeciones a la 

transcripción o se expresara en torno a la misma, el 14 de agosto 

de 2015, dictamos una Resolución en la que acogimos la 

transcripción de la prueba oral según presentada y concedimos al 

recurrido un término de treinta (30) días a vencer el 14 de 

septiembre de 2015 para que se expresara sobre los méritos del 

recurso de epígrafe.  Luego de solicitado un término adicional, el 

24 de septiembre de 2015, el recurrido presentó un Alegato en 

Oposición a Recurso de Apelación (sic). 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y la 

transcripción de la prueba oral, procedemos a exponer el derecho 

aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 L.P.R.A. sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 D.P.R. 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 

(2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

D.P.R. 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 

91 (2001).  

Con el propósito 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 de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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(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.  4 L.P.R.A. Ap. 
XXII-B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 D.P.R. 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 D.P.R. 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

D.P.R. 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 D.P.R. 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 
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para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 

o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 D.P.R. 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir 

con la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o 

las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 770-

771 (2013); E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 D.P.R. 464, 486 

(2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 

(2007).  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

42.2, expresamente dispone que las determinaciones de hechos de 

los tribunales de instancia basadas en testimonio oral, no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas y que se 
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debe dar consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos.  Esta 

deferencia hacia el foro primario responde al hecho de que el juez 

sentenciador es el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar 

toda la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los 

testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad.  Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 67 (2009); López v. Dr. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119, 135 (2004).  

Ahora bien, la doctrina de deferencia judicial no es de 

carácter absoluto, pues la misma debe ceder ante las posibles 

injusticias que puedan acarrear unas determinaciones de hechos 

que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario.  Pueblo v Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797, 798 (2002).  Así, 

como foro apelativo, podemos intervenir con la apreciación de la 

prueba oral que haga el Tribunal de Primera Instancia, cuando el 

foro primario actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra 

en un error manifiesto al aquilatarla.  González Hernández v. 

González Hernández, 181 D.P.R. 746, 776-777 (2011); Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 D.P.R. 894, 916 (2011); 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000).   

Además, se podrá intervenir cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando la apreciación de la misma se 

distancia “de la realidad fáctica o ésta [es] inherentemente 

imposible o increíble”.  González Hernández v. González 

Hernández, supra, a la pág. 777; Pueblo v. Santiago et al., 176 

D.P.R. 133, 148 (2009).  De igual forma, los foros apelativos 

poseemos amplia facultad para revisar la prueba documental y 

pericial, así como las conclusiones de derecho en que se basa la 

sentencia, toda vez que en cuanto a esa evaluación estamos en la 

misma posición que el foro primario.  Dávila Nieves v. Meléndez 
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Marín, supra, a la pág. 770; González Hernández v. González 

Hernández, supra.   

De conformidad con los principios antes esbozados, 

procedemos a resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error de forma conjunta.  En síntesis, la 

peticionaria adujo que incidió el foro primario al concluir que Car 

Spa, Inc., no era la propietaria del “Garaje La Riviera” y resolver 

que dicho negocio pertenecía en porciones iguales a las partes de 

epígrafe.  Asimismo, afirmó que la documentación admitida como 

evidencia en la vista evidenciaria celebrada el 5 de septiembre de 

2014, demuestra que Car Spa, Inc. es la propietaria del “Garaje La 

Riviera” y la titular de la franquicia, no meramente la entidad por 

medio de la cual se operó el aludido garaje.  La peticionaria 

sostuvo que el recurrido no efectuó aportación monetaria alguna 

para adquirir y financiar dicha adquisición de la plusvalía del 

negocio.  En atención a lo anterior, la peticionaria alegó que la 

garantía personal que proveyó el recurrido no era fundamento 

suficiente para que el TPI concluyera que era copropietario del 

garaje.  No le asiste la razón a la peticionaria en su argumentación. 

De entrada, la lectura del expediente del caso de autos nos 

lleva a concluir que no existe indicio alguno que haya mediado 

error, prejuicio o parcialidad por parte del foro primario en su 

apreciación de la prueba documental presentada por las partes en 

la vista evidenciaria.  Contrario a lo aducido por la peticionaria, el 

“Contrato de Compraventa de Negocio en Marcha e Inventario de 

Productos” expresamente establece que las partes de epígrafe 

fueron los compradores y, por ende, nuevos titulares de la 

plusvalía u operación comercial del garaje eje de la controversia.  

Sabido es que el Artículo 1233 del Código Civil dispone lo 
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siguiente: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas…”.  Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3471.  Es decir, debe seguirse la letra clara de un contrato, 

cuando la misma refleja inequívocamente la voluntad de las partes.  

Cabe señalar que las garantías y las solicitudes de financiamiento 

suscritas por el recurrido corroboran la titularidad del negocio.  El 

hecho de que se utilizara una corporación para manejar la 

empresa no significa que dicha corporación sea la dueña del 

negocio, mucho menos cuando el record está ausente de evidencia 

que demuestre el traspaso de la titularidad del negocio a la referida 

corporación.  Asimismo, la designación de la peticionaria como 

detallista por parte del mayorista-distribuidor de gasolina, tampoco 

priva al recurrido de la titularidad del negocio que adquirió en 

conjunto con la peticionaria. 

Por otro lado, el TPI evaluó los testimonios ofrecidos durante 

la vista por la peticionaria y por el recurrido, y no le otorgó 

credibilidad a las declaraciones de la peticionaria.  En cambio, se 

desprende de las determinaciones de hechos que el foro recurrido 

evaluó el testimonio ofrecido en la vista por el recurrido y que el 

mismo le mereció credibilidad.  Toda vez que la peticionaria no ha 

logrado demostrar que el TPI erró en su apreciación de la prueba o 

que actuó con prejuicio, pasión o parcialidad al emitir la 

determinación recurrida, estamos impedidos de sustituir el criterio 

de un juzgador que tuvo la oportunidad en primera instancia de 

ver e interpretar el demeanor de los testigos, por el nuestro.   

 De acuerdo al marco jurídico antes expuesto y luego de 

revisar el derecho aplicable y los parámetros que provee la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no 

encontramos razón alguna en el expediente ante nuestra 

consideración para determinar que el TPI abusó de su discreción.  
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En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, procede expedir el auto de certiorari solicitado y confirmar 

la Resolución recurrida.   

IV. 

 En atención a todos los fundamentos antes expresados, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


