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Superior de  

Aguadilla    
 

Caso Núm.  
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Sobre: 

DIVORCIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 El señor Rubén Lugo Zambrana, mediante un Recurso de 

Certiorari, nos solicita la revisión y revocación de una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla 

(TPI).  En ella el TPI declaró Ha Lugar una solicitud de ejecución 

de sentencia presentada por la parte demandante en el pleito, la 

señora Lillian I. Pérez Rivera.  

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari solicitado. 

Veamos. 

I 

La señora Pérez Rivera y el señor Lugo Zambrana se 

divorciaron por consentimiento mutuo, el 11 de abril de 2008.  En 

la Sentencia de divorcio se recogieron unas Estipulaciones con 

respecto a la patria potestad, custodia, relaciones paternofiliales 

y pensión alimentaria de los tres menores procreados durante el 

matrimonio; así como la liquidación de los bienes gananciales. 
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La señora Pérez Rivera presentó una Moción Solicitando 

Ejecución de la sentencia, el 14 de mayo de 2010.  El TPI celebró 

una vista para atender la solicitud, el 8 de noviembre de 2010.  

En la vista las partes llegaron a unos acuerdos en cuanto a la 

deuda existente sobre la liquidación de los bienes gananciales 

restantes.  Luego de varios incidentes procesales en torno a los 

acuerdos de pago de los bienes y solicitudes de desacato sobre 

deudas de pensión alimentaria del señor Lugo Zambrana, el TPI 

señaló una vista, para el 17 de mayo de 2018, con el propósito de 

atender la ejecución de sentencia. 

A la vista señalada compareció la señora Pérez Rivera y su 

representación legal.  No compareció el señor Lugo Zambrana, ni 

su abogado el Lcdo. Rodríguez.  En la vista, la abogada de la 

señora Pérez Rivera comunicó que de la oficina del Lcdo. 

Rodríguez llamaron, ese día, para indicar que el abogado estaba 

indispuesto.  El alguacil de sala informó sobre una llamada que 

recibió, de parte de la secretaria del Lcdo. Rodríguez, en el cual le 

indicaron que el abogado estaba indispuesto y no podía 

comparecer.   

La abogada de la señora Pérez Rivera argumentó que la 

deuda sobre los bienes gananciales por la que se reclamaba surgía 

de la sentencia.  El TPI determinó escuchar el testimonio de la 

señora Pérez Rivera y declaró con lugar la petición de la señora 

Pérez Rivera sobre la minuta resolución. 

El TPI emitió una Resolución el 11 de septiembre de 2018, 

notificada el 18 de diciembre de 2018.  En ella determinó que la 

señora Pérez Rivera es tenedora de tres pagarés sometidos a la 

Moción de Ejecución, cada uno por valor de $205,000 suscritos 

por el señor Lugo Zambrana a favor de la señora Pérez Rivera; y 

que los pagarés representaban los pagos aplazados pactados y 
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ordenados en la Sentencia de Divorcio.  Luego de descontar el 

pago recibido y aplicar los abonos esporádicos a los intereses 

sobre el remanente del principal, la deuda del principal e intereses 

al 16 de mayo de 2018 ascendía a $505,515.18.  A tono con tales 

determinaciones, declaró ha lugar la solicitud de ejecución de 

Sentencia dictada mediante el embargo de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del señor Lugo Zambrana y la venta de los 

mismos en pública subasta hasta satisfacer el importe de la 

Sentencia.  

El señor Lugo Zambrana presentó una Moción de 

Reconsideración.  Adujo que el abogado del señor Lugo Zambrana 

se levantó el día de la vista indispuesto de salud y le pidió a su 

secretaria que lo excusara con el tribunal y con la abogada de la 

señora Pérez Rivera.  Arguyó que la vista se celebró sin la 

participación de una de las partes sin garantizarle un debido 

proceso.  Sostuvo que el TPI no podía dictar la resolución objeto 

de la moción y debió ordenar la cancelación de sello de suspensión 

y/o emitir orden de mostrar causa.  El TPI denegó la solicitud de 

reconsideración presentada. 

No conforme con tal determinación, el señor Lugo Zambrana 

nos presenta el recurso de certiorari.  Aduce que el TPI erró y 

abusó de su discreción al: 

[D]ilucidar una vista sin una parte que había sido 

citada y que se había excusado de asistir por justa 
causa debido a una situación de salud inesperada que 

le aconteció a su representación legal. 
[E]mitir resolución ordenando el embargo y la venta 

en pública subasta de bienes muebles e inmuebles de 
la parte que se excusó de asistir a la vista por justa 

causa sin haberla escuchado antes, permitirle 
contrainterrogar a la otra parte y desfilar prueba a su 

favor o en contra de las alegaciones de la otra parte, 
a tenor con el Debido Proceso de Ley. 
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II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Su expedición 

descansa en la sana discreción1 del tribunal, así nuestro más alto 

foro ha señalado que "[l]a característica distintiva de este recurso 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando a: IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V2, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011).  Ahora bien, el hecho de que un asunto 

esté comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión 

no justifica la expedición del auto sin más.  Si el recurso 

presentado cumple con alguna de las disposiciones de la Regla 

52.1, debemos pasar a una evaluación del auto a través de los 

criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

                                                 
1 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 
2 La referida Regla señala: 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, en casos 

de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 

en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión.  
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Apelaciones, para considerar si se expedirá el auto discrecional del 

certiorari3.   

En lo que respecta a la intervención con las determinaciones 

discrecionales del foro primario, nuestro más alto foro judicial ha 

dispuesto que: 

de ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 
discreción de los tribunales de instancia, 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.   

Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

III 

Al examinar el auto solicitado, al amparo de los criterios 

esbozados en la Regla 40 de nuestro reglamento, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado.  Examinado el 

trámite procesal del presente caso, el señor Lugo Zambrana no 

compareció a la vista, a pesar de haber sido correctamente citado 

para ello.  Tampoco lo hizo su representación legal.  El TPI no 

actuó con un craso abuso de discreción al celebrar una vista para 

                                                 
3 Conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, los siete criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari son: 

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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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atender una moción de ejecución de sentencia que está en 

trámites desde el 2010.  El peticionario tampoco nos ha 

demostrado que con la determinación del TPI se cometería una 

grave injusticia.  Ni siquiera adujo en su petición cuál sería su 

prueba si hubiera asistido a la vista. 

La representación legal del señor Lugo Zambrana se limita 

a argüir que se levantó indispuesto de salud y por eso no llegó a 

la vista, pero no aduce razón para la incomparecencia del señor 

Lugo Zambrana en la vista.  Tampoco surge de la solicitud de 

reconsideración presentada al TPI argumentos de sustancia que 

derroten la procedencia en derecho de la Sentencia por lo cual se 

deba reconsiderar la Resolución emitida. 

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición del auto 

de certiorari solicitado. 

 Notifíquese.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 


