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Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos el señor Héctor Gil De Rubio, como parte 

peticionaria, quien solicita la revisión de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 4 de 

mayo de 2016, notificada a las partes el 6 de mayo de 2016. 

Mediante el referido dictamen, el Foro Primario declaró No Ha Lugar 

a la solicitud del peticionario para que se resolviera que ostenta un 

crédito a su favor por la suma de cien mil dólares ($100,000.00). 

Por los fundamentos que a continuación expondremos, se 

expide el auto solicitado, y SE REVOCA la Resolución impugnada.  

I. 

El caso de autos tiene su génesis, en un pleito sobre 

liquidación de bienes, que instó el Sr. Gil De Rubio, contra la señora 

María De Los Ángeles Ortiz Otero, parte recurrida ante nos. 

El 17 de enero de 2003 el TPI dictó Orden en la cual declaró 

Con Lugar al Escrito de las Partes en Relación a Acuerdos 

Estipulados en Minuta de 30 de septiembre de 2002; y Orden 
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Nombrando Comisionado Especial. Como parte de los acuerdos 

convenidos por las partes, se estipuló lo siguiente: 

Adelanto a la demandada de la suma de $100,000.00, 
a ser descontada de su participación en el caudal 

común a ser liquidado. Dicho adelanto se pagará de 
los fondos consignados. 

 
Ordenó así el Foro a quo a la Unidad de Cuentas, efectuar el 

pago aludido en conformidad con los acuerdos de las partes. 

Posterior a varios trámites procesales, el 14 de marzo de 2011, el TPI 

dictó Sentencia, mediante la cual declaró Con Lugar una Solicitud 

para que se Emita Sentencia por Transacción Judicial entre las 

Partes. 

El 19 de marzo de 2015 el Sr. Gil De Rubio presentó Solicitud 

al TPI para que ordenara la liquidación de bienes gananciales 

conforme a la transacción judicial acordada por las partes. Entre 

sus alegaciones, indicó que la Sra. Ortiz Otero le adeuda la suma de 

cien mil dólares ($100,000.00), que tomó como adelanto de su 

participación en el caudal. Así también, luego de varios trámites 

procesales, el 7 de mayo de 2016 el peticionario presentó Moción 

Urgente en Solicitud de Orden, solicitando al TPI que ordenara a la 

recurrida reembolsar la referida suma.  

Mediante Réplica del 20 de julio de 2015, la Sra. Ortiz Otero 

señaló que el reclamo del Sr. Gil De Rubio en cuanto a la suma de 

$100,000.00, es improcedente, toda vez que el peticionario renunció 

al derecho que tenía sobre dicha cuantía. Especificó la recurrida que 

mediante las estipulaciones acordadas, las partes no suscribieron 

que el peticionario tuviese derecho a un crédito por la suma 

reclamada, sino que dieron por terminadas todas las controversias 

entre ellos, y desistieron de toda reclamación del uno contra el otro. 

El 11 de febrero de 2016 el TPI celebró vista en la cual atendió 

el asunto concerniente a la suma reclamada por el Sr. Gil De Rubio. 

Tras escuchar los planteamientos de las partes, el Foro a quo 
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manifestó que el asunto lo ponía en posición de celebrar una vista 

evidenciaria. No obstante, concedió término a las partes para que 

pusieran en posición al Tribunal en cuanto a la controversia. Señaló 

el TPI que de ser necesario, se celebraría vista evidenciaria para el 

20 de junio de 2016. 

Luego de que las partes presentaran posteriormente sus 

respectivas Mociones en cumplimiento de Orden, el 4 de mayo de 

2016 el TPI emitió Resolución, en la cual, entre otras disposiciones, 

declaró No Ha Lugar, a la referida solicitud del Sr. Gil De Rubio. 

Manifestó dicho Foro que la reclamación de un crédito a favor del 

peticionario por la suma de $100,000.00, era un remedio que dicha 

parte debió perseguir durante la duración del caso, y que al 

suscribir la estipulación, renunció al mismo. 

El 19 de mayo de 2016 el Sr. Gil De Rubio presentó Moción 

sobre Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución del 23 de mayo de 2016. Inconforme, el 5 de julio de 

2016, el peticionario acudió ante nos por vía de Petición de 

Certiorari, en la cual formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No 
Ha Lugar la petición de la parte demandante a los 

efectos de que la parte demandada recurrida le 
reembolsa a la parte demandante lo que le 
corresponde de los $100,000.00 que tomó como 

adelanto de su participación ganancial por entender 
que al suscribir la estipulación renunció a dicha 
reclamación por los que está impedido de re-litigar 

cualquier asunto relativo a la liquidación pactada 
entre las partes. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no señalar 

vista en el caso de epígrafe lo que produjo que este 
emitiera su Resolución sin tener la totalidad de la 

prueba ante sí. 
 

 El 15 de julio de 2016 la Sra. Ortiz Otero presentó Memorando 

en Oposición a Expedición del Auto de Certiorari, y el 17 de agosto 

de 2016 presentó Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari. Con 
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el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, y la totalidad 

del expediente ante nos, procedemos a resolver. 

II. 

 Como cuestión de umbral examinamos el segundo 

señalamiento de error, por entenderlo prudente para nuestra 

determinación sobre la totalidad del recurso de autos. El 

peticionario sostiene, en síntesis, que el TPI erró al dar por cierto los 

argumentos de la recurrida, y resolver la controversia de autos en 

sus méritos, sin celebrar una vista evidenciaria ofrecida por el 

propio Foro. Le asiste la razón. Veamos. 

Como es sabido, 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. 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. (Énfasis nuestro). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 
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Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Véase, Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009). Así 

se ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o 

craso abuso de discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 

DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. (Énfasis nuestro). Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 

(1999). 

También resulta pertinente señalar que 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 son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, promulgado 

el 20 de julio de 2004 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. La referida Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 
certiorari 

 
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. 
 

Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 
 

Si ninguno de estos criterios 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 TPI. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

De otra parte, uno de los derechos fundamentales que cobija a 

toda persona natural o jurídica es sólo ser privado de su propiedad 

siguiendo el proceso establecido en ley. Dicho derecho—de 

trascendencia política, social y macroeconómica—es de rango 

constitucional y se encuentra consagrado en las Enmiendas V y XIV 

de la Constitución de los Estados Unidos, así como en el Artículo II, 

Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico.  

Esta garantía tiene como fin prevenir que el Estado abuse de 

sus poderes o que los ejerza de forma arbitraria. Rodríguez Rodríguez 

v. E.L.A., 130 D.P.R. 562, 575 (1992). Este principio fundamental 

representa una norma de trato justo, que le impone al Estado la 

obligación de garantizar un proceso justo y equitativo, con todas las 

garantías que ofrece la ley cuando interfiera con intereses 
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protegidos, como son los de propiedad o libertad del individuo. Aut. 

Puertos v. HEO, 186 D.P.R. 417, 428 (2012). Picorelli v. 

Departamento de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 736 (2010), citando a 

Hernández v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 395 (2005).  

El debido proceso de ley tiene dos manifestaciones: (1) la 

sustantiva y (2) la procesal. Aut. Puertos v. HEO, supra, pág. 428; 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 35 (2010). En su 

modalidad sustantiva persigue proteger y salvaguardar los derechos 

fundamentales de la persona. Domínguez Castro et al. v. E.L.A., 

supra, pág. 44; Rodríguez Rodríguez v. E.L.A, 130 D.P.R. 562, 576 

(1992). Mientras, que en su vertiente procesal, el “debido proceso de 

ley instituye las garantías procesales mínimas que el Estado debe 

proveerle a un individuo al afectarle su propiedad o libertad”. 

Hernández González v. Srio de Transportación y Obras Públicas, 164 

D.P.R. 390, 395 (2005).  

En lo concerniente a la controversia de autos, en su vertiente 

procesal, el debido proceso de ley le impone al Estado la obligación 

de garantizar a los individuos que cualquier interferencia con sus 

intereses de propiedad o libertad se hará a través de un 

procedimiento que será justo y equitativo. Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 D.P.R. 386 (2011). De existir un interés propietario, el debido 

proceso exige (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante 

un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base 

en el récord. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 47 

(2010), citando a Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

D.P.R. 881, 889 (1993). 
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III. 

 Según surge de la Minuta del 11 de febrero de 2016, cuya 

copia de transcripción consta anejada en el expediente de marras, el 

TPI manifestó a las partes que el asunto de autos ponía a dicho 

Foro posición de celebrar un vista evidenciaria. Ya fuera que 

dicha vista fuese solicitada por las partes, o necesaria según el 

discernimiento del Tribunal, el Foro a quo señaló fecha del 20 de 

junio de 2016 para la celebración de la misma.  

 Ante esto, el Sr. Gil De Rubio expresó su disposición de 

comparecer a una vista evidenciaria, no sin antes plantear al TPI 

que el asunto de autos, ostenta controversias sobre la evaluación de 

la evidencia presentada, sobre la naturaleza del acuerdo arribado 

entre las partes concerniente a la suma otorgada a la Sra. Ortiz 

Otero, y por ende, sobre las alegadas obligaciones de las partes 

respecto a dicha cuantía. 

Sin embargo, mediante la posterior Resolución, el TPI señaló 

que el Sr. Gil De Rubio estaba “impedido de re-litigar cualquier 

asunto relativo a la liquidación pactada entre las partes.” Al así 

actuar, el Foro a quo acogió y otorgó, sin más, credibilidad a los 

argumentos de la parte recurrida, y adjudicó la controversia 

concerniente a los $100,000.00, sin dar oportunidad al peticionario 

comparecer a la vista evidenciaria que originalmente fue viabilizada 

por el propio TPI, para así ofrecer a ambas partes la oportunidad de 

presentar sus respectivas pruebas y dirimir cuestiones de 

credibilidad. 

No empece a que el foro primario posee amplia discreción para 

manejar los procedimientos ante sí, García v. Asociación, 165 D.P.R. 

311,321 (2005), es norma reiterada que el derecho constitucional a 

un debido proceso de ley exige la concesión de vista previa y de una 

oportuna y adecuada notificación antes de interferir con la libertad o 
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propiedad de una persona. Por tanto, la privación de la libertad o 

propiedad sin notificación u oportunidad de ser escuchado y de 

defenderse, se ha considerado contraria al debido proceso y en 

ocasiones es fuente de responsabilidad civil. Rivera Rodríguez v. Lee 

Stowell, supra, a las págs. 889-890.  

Por tal razón, concluimos que el TPI erró en Derecho al emitir 

una determinación sobre la controversia de autos, obviando celebrar 

la vista evidenciaria que el propio Foro había enunciado a las partes. 

Ello tuvo el efecto de violentar el debido proceso de ley del 

peticionario, a quien le fue privado su derecho a presentar evidencia 

y exponer su posición sobre la misma mediante vista para sustentar 

sus alegaciones.  

En virtud de lo anterior, expedimos el auto solicitado y 

revocamos la Resolución recurrida. Ello así, se torna innecesario 

examinar el primer señalamiento de error formulado por el 

peticionario. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales hemos 

hecho formar parte de nuestra Sentencia, se expide el auto de 

Certiorari solicitado, se revoca la Resolución recurrida, y se ordena la 

celebración de una vista evidenciaria, tal y como propuso a las 

partes el propio Foro de Primera Instancia, a los efectos de 

establecer si existe deuda o no, y conforme a lo resuelto por este 

Tribunal. 

Notifíquese a todas las partes.  

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

Tribunal. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


