
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 

PANEL II  
 

ARLENE VÁZQUEZ      
 

Peticionaria    
 

v. 
 

CALIXTO COLÓN 
RIVERA  

 
Recurrido    

 

 
 

 
 

 
 

KLCE201601757 
 

 
 

 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

San Juan  
 

Civil Núm. 
K AC2015-0672 

 
SOBRE: 

LIQUIDACIÓN 

SOCIEDAD LEGAL 
DE GANANCIALES 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González       

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

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

 La señora Arlene Vázquez nos solicita, mediante recurso de 

certiorari, que revoquemos una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

En ella, el TPI ordenó a la señora Vázquez a desalojar la 

propiedad de Dorado que estaba en controversia. 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida 

y evaluados los documentos que surgen del expediente ante nos, 

así como los alegatos argüidos por las partes, DENEGAMOS el 

recurso presentado. 

I 

 Como parte de una demanda de liquidación de bienes 

gananciales presentada por la señora Vázquez contra el señor 

Colón, el TPI designó a un Administrador Judicial para gestionar 

el caudal de la comunidad de bienes post ganancial.  Durante el 

trámite ante el Administrador, en cuanto a una propiedad 
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ganancial situada en Dorado que estaba siendo ocupada por la 

señora Vázquez1, se acordó que ninguna de las partes retendría 

dicha propiedad y que sería puesta a la venta inmediatamente.  

El Administrador Judicial designó a un corredor de bienes raíces 

para la venta de dicha propiedad que fue objetado por la señora 

Vázquez ante el TPI, el 19 de abril de 2016.  

 El 25 de abril de 2016 el señor Colón presentó una Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción al TPI. En ella alegó que la 

señora Vázquez no permitía el acceso de la propiedad al corredor 

escogido y no reconocía la autoridad del Administrador Judicial.  

Realizó un recuento de la decisión del Administrador Judicial al 

escoger el corredor de bienes raíces y las objeciones que había 

tenido la señora Vázquez sobre tal escogido.  El señor Colón 

solicitó, entre varios remedios, que el TPI le ordenara a la señora 

Vázquez desalojar la propiedad de Dorado.  Posteriormente, 

presentó una Moción Sometiendo Documentación en Apoyo de la 

solicitud de auxilio donde anejó unos documentos de correos 

electrónicos de las partes donde surgen las objeciones de la 

señora Vázquez sobre el escogido del corredor de bienes raíces. 

 Ante tal moción, el 12 de mayo de 2016, el TPI le ordenó a 

la señora Vázquez a que mostrara causa por la cual no debía 

conceder el remedio de desalojo de la propiedad común.  

Además, en esa misma fecha, el TPI emitió una Resolución en la 

que denegó las objeciones presentadas por la señora Vázquez 

sobre la selección del corredor de bienes raíces.  El TPI ratificó y 

mantuvo en pleno vigor la decisión del Administrador Judicial 

sobre el escogido del corredor de bienes raíces y ordenó a la 

señora Vázquez a que, de inmediato, proveyera acceso a la 

                                                 
1 A la señora Vázquez se le adjudicó una propiedad en Miami, en la que 

estaba viviendo cuando presentó la demanda sobre liquidación de bienes. 
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propiedad al corredor designado para visitar y mostrarla a los 

potenciales compradores, previa coordinación al efecto. 

 La señora Vázquez presentó el 9 de junio de 2016 una 

Moción Informando Cumplimiento de Orden Respecto a Realtors.  

En ella, alegó que no había obstaculizado la venta de la 

propiedad, ni los procedimientos; y que las alegaciones del señor 

Colón, en ese sentido, eran frívolas; que le ha dado fiel y estricto 

cumplimiento a la orden del TPI en cuanto a proveer acceso a la 

propiedad de Dorado a los corredores designados.  Para 

evidenciar tal alegación, incluyó una secuencia reciente de 

correos electrónicos donde la representación legal de la señora 

Vázquez le ofrece acceso completo a la propiedad con su 

información a la corredora Albino. 

Posteriormente, la señora Vázquez presentó, el 14 de junio 

de 2016, una Moción Urgente Reiterando Cumplimiento De 

Orden y en Solicitud de Orden Protectora Sobre Segunda Orden.  

Alegó que en cuanto a la orden de proveer acceso a la corredora 

designada para visitar y mostrar la propiedad, se le había dado 

completo, irrestricto e inmediato acceso a la corredora Albino, 

previa coordinación.  En cuanto a la orden de mostrar causa por 

la cual no debía ordenar el desalojo de la señora Vázquez, adujo 

que en la vista celebrada por el TPI el 27 de abril de 2016, la 

representación legal del señor Colón había expresado, en corte 

abierta, que el señor Colón no tenía reparo en que la señora 

Vázquez se quedara ocupando la propiedad de Dorado hasta que 

la misma se vendiera.  Explicó que estaba cumpliendo 

estrictamente con las órdenes del TPI, por lo que entendía que 

mientras ocupara la propiedad no era necesario entregarle llaves 

a la corredora.  Solicitó una orden protectora a los fines de que 

mientras la señora Vázquez ocupara la propiedad –que alegó 
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necesitaba hacerlo y que sería no más tarde del 31 de agosto de 

2016- no se le obligara a entregar la llave siempre que 

cumpliera con mostrar la propiedad, según ordenado. 

 El señor Colón presentó una Segunda Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción Solicitando Ordenes por Incumplimiento, 

el 16 de junio de 2016.  Alegó que la señora Vázquez continuaba 

un reiterado incumplimiento con las órdenes del Tribunal y 

continuaba un patrón de conducta contumaz y temeraria dirigido 

a dilatar y obstaculizar los procedimientos.  Solicitó, entre varios 

remedios, que el TPI le ordenara a la señora Vázquez: el 

desalojo inmediato de la propiedad; el pago de renta retroactiva 

de la propiedad; y una orden de desacato e imposición de 

severas sanciones y honorarios de abogado.  Para demostrar sus 

alegaciones, anejó varios documentos intercambiados entre las 

partes, el Administrador Judicial y el corredor de bienes raíces 

asignado.  Entre ellos, unas comunicaciones en las que el 

Administrador Judicial expresaba que ambas partes y sus 

representaciones legales debían abstenerse de participar en lo 

relativo a las gestiones de venta de la corredora Albino; y que 

las llaves debían entregarse a la corredora, para que ésta 

realizara efectivamente su trabajo.  Sobre la ocupación de la 

señora Vázquez de la propiedad de Dorado expresó que aunque 

había determinado que la señora Vázquez debía cesar la 

ocupación continua de la propiedad una vez esta se pusiera en 

venta, tal determinación estaba bajo la consideración del TPI.  

Además, expresó en uno de los correos electrónicos anejados, 

que personalmente percibía, por parte de la señora Vázquez, una 

actitud negativa contra la corredora que obstaculizaba el 

objetivo de vender la propiedad.  
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 Luego de una moción solicitando término adicional para 

contestar, la señora Vázquez presentó, el 11 de julio de 2016, 

una Moción en Cumplimiento de Orden en la que señaló que 

había cumplido con la orden del Tribunal de dar -inmediato y sin 

pretexto alguno- acceso al corredor Luxury para visitar y mostrar 

la propiedad a potenciales compradores, previa coordinación; 

que el señor Colón consintió a que la señora Vázquez ocupe la 

propiedad de Dorado; que esa era la única propiedad que la 

señora Vázquez tiene en Puerto Rico, entre otras alegaciones.  

Anejó, varios documentos para probar tales señalamientos, entre 

ellos la declaración jurada de la señora Vázquez y de un 

empleado del Condominio de la propiedad de Dorado. 

 El 9 de agosto de 2016, notificada el 15 de agosto de 

2016, el TPI emitió una orden en la que denegó la solicitud de la 

señora Vázquez sobre la orden protectora y declaró Ha Lugar la 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción presentada por el 

demandado.  Resolvió que de los escritos y documentación 

presentada surgía que la ocupación del inmueble por la señora 

Vázquez había provocado controversias innecesarias y 

dificultades en el proceso de venta del mismo, por lo que le 

ordenó a la señora Vázquez a desalojar la propiedad antes del 16 

de septiembre de 2016 y señaló una vista para el 15 de 

noviembre para atender la petición de desacato y fijación de 

renta retroactiva presentada por el señor Colón, entre otras 

disposiciones. 

 No conforme con tal determinación, la señora Vázquez 

presentó una reconsideración ante el TPI.  Arguyó que no ha 

tenido la oportunidad de una vista para que el demandado 

sustentara sus alegaciones y la demandante tuviera la 

oportunidad de refutar con prueba en contrario.  Solicitó que se 
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dejara sin efecto la orden de desalojo de la señora Vázquez de la 

propiedad de Dorado y se atienda en la vista pautada para el 15 

de noviembre de 2016 en el que se atenderá un asunto 

relacionado a la controversia.  El TPI denegó la reconsideración. 

 Inconforme con tal determinación, la señora Vázquez 

acude ante nosotros mediante recurso de certiorari y aduce que 

erró el TPI al: 

[…] [D]ictar una orden de desalojo contra la 

demandante-recurrente, sin haberle permitido antes 

conocer y confrontar la evidencia que sustente las 
alegaciones en su contra, conforme al debido 

proceso de ley, dictando y concluyendo en virtud de 
alegaciones únicamente de la parte demandada-

recurrida y negadas por la compareciente, y previo a 
una vista señalada para dilucidar otros remedios en 

base a las mismas alegaciones; todo ello sobre una 
propiedad comunal post ganancial. 

 
II 

 
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 del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso. 

A los fines antes enunciados, al determinar la procedencia 

de la expedición de un auto de certiorari el Tribunal deberá 

considerar, entre otros, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho o si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia.  También examinará si el 

asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 
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del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.   Finalmente, debemos analizar si la 

expedición del auto solicitado evita un fracaso de la 

justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado.  De esta manera, los 

procedimientos del caso podrán continuar ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sin mayor dilación.   

De ordinario, se respetan las medidas 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 Tribunal de Primera Instancia 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). Gozan, además, 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).     

En ese mismo tenor, 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 Intl. News, 151 DPR 649 
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(2000).  Esto, debido a que “[l]a discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”.  Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 

340 (2002).  Cabe recordar además, que el tribunal sentenciador 

tiene amplia facultad para disponer de los procedimientos ante 

su consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia.  Vives Vázquez v. E.L.A., 

supra, pág. 139.  De manera, que “[s]i la actuación del tribunal 

a quo no está desprovista de base razonable ni perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca 

el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección 

del proceso”.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959).  

En armonía con tal normativa, 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 su 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. Véase, Lluch v. España Service 

Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).    Como la 

discreción está atada a la razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, en 

la medida que el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de 

su discreción para conducir los procedimientos sea irrazonable o 

poco sensato, en esa medida estará abusando de su 
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discreción.  De otro modo, no abusa de la discreción, si la 

medida que toma es razonable. Pueblo v. Sánchez González, 90 

DPR 197 (1964).     

III 

Evaluado el recurso de certiorari del caso en epígrafe, a la 

luz de la determinación recurrida y conforme a los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, así como la 

jurisprudencia aplicable, declinamos ejercer nuestra discreción 

para expedir el auto discrecional solicitado.  Entendemos que la 

determinación del TPI en este caso está correcta. 

Examinado minuciosamente el trámite procesal de este 

caso, las mociones presentadas ante el TPI, al igual que los 

documentos que estos anejan, se desprende que la 

determinación de desalojo de la señora Vázquez en este caso no 

fue irrazonable.  Durante el trámite de venta de la propiedad de 

Dorado, las partes han tenido varias diferencias, en especial por 

parte de la señora Vázquez, que han resultado en obstaculizar el 

proceso de venta de la propiedad.  Ello según se desprende de 

los documentos anejados en la solicitud del señor Colón sobre el 

desalojo de la propiedad de la señora Vázquez y conforme lo ha 

señalado el propio Administrador Judicial en sus comunicaciones 

con la representación legal de la señora Vázquez. 

El TPI, que ha estado atendiendo el trámite entre las 

partes entendió, luego de evaluar los documentos y 

comunicaciones y conceder tiempo suficiente a las partes para 

rebatir la información presentada, que procedía el desalojo.  La 

señora Vazquez no ha logrado rebatir lo demostrado por los 

documentos que ha presentado el señor Colón, a pesar de que el 

TPI le concedió tiempo para ello.  Revisados los documentos, 

surge que en efecto se ha obstaculizado la venta de la 
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propiedad, por diferencias que ha señalado en varias ocasiones 

la señora Vazquez con la corredora seleccionada; y que con el 

desalojo de la señora Vazquez de la propiedad puede evitar 

futuras controversias que retrasen el proceso.   

Por lo anteriormente señalado y en vista de que la propia 

señora Vazquez le solicitó al TPI quedarse en la propiedad de 

Dorado no más tarde del 30 de agosto de 2016 y que la orden 

del TPI decreta el desalojo para el 16 de septiembre, 

entendemos que la orden del TPI fue razonable y justa. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


