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

Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 02 de abril de 2019. 

Comparece el señor Oscar Crespo Quiñones (Sr. Crespo 

Quiñones o recurrente) mediante recurso de certiorari, el cual 

acompañó de una Moción en Auxilio de Jurisdicción, y nos solicita 

la revisión de una Orden notificada el 21 de febrero de 2019, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.  El 

recurrente, a su vez, resaltó otra orden dictada el 7 de marzo de 

2019, a través de la cual el foro recurrido citó a las partes a una vista 

a llevarse a cabo este próximo miércoles 3 de abril de 2019 a las 2:00 

p.m.  Es la contención del Sr. Santiago Vélez que debemos paralizar 

los procedimientos ante el foro primario, toda vez que la vista es una 

de desacato y que dicho remedio resulta improcedente, según 

determinado previamente por el tribunal recurrido, mediante 

sentencia final y firme. 
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Luego de examinar el expediente, procedemos a declarar No 

Ha Lugar la solicitud de paralización de los procedimientos ante el 

foro recurrido y denegamos expedir el auto de certiorari.    

I. 

 El presente caso lo origina una sentencia dictada por el foro 

primario el 12 de julio de 2013, en virtud de la cual declaró con lugar 

una demanda sobre cobro de dinero que incoó la señora Arlene E. 

Santiago Velázquez (Sra. Santiago Velázquez o recurrida) contra su 

exesposo, el Sr. Crespo Quiñones.  Según lo dispuesto en dicha 

sentencia, el tribunal recurrido ordenó al recurrente a pagar a la Sra. 

Santiago Velázquez la cantidad de $5,000.00 mensuales desde la 

fecha del divorcio y de manera vitalicia, de conformidad con lo 

establecido en las capitulaciones matrimoniales suscritas por las 

partes previo a la celebración del matrimonio.   

 Surge del expediente que, a comienzos del año 2017, el 

recurrente presentó una solicitud de Quiebras ante la Corte de 

Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Corte 

de Quiebras).  Consecuentemente, la recurrida presentó una moción 

ante la Corte de Quiebras en la que solicitó que se levantara el 

“automatic stay”, a los efectos de continuar cobrando su acreencia.  

La Corte de Quiebras concedió el remedio solicitado por la recurrida.  

 Así, el 7 de noviembre de 2018, la Sra. Santiago Velázquez 

presentó Solicitud de continuación de los procedimientos de embargo 

por “Relief from stay” en la que reclamó que el Sr. Crespo Quiñones 

adeuda a la recurrente la cantidad de $10,000.00 por concepto de 

pensión alimentaria excónyuge1, correspondiente a los meses de 

septiembre y octubre de 2018.  En consecuencia, solicitó al foro 

primario que emitiera un mandamiento de ejecución para que 

                                                 
1 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 24. 
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procediera a embargar los bienes del recurrente hasta la satisfacción 

de la deuda.  El recurrente se opuso. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 20 de febrero de 

2019, notificada el día siguiente, el foro recurrido notificó un 

dictamen mediante el cual ordenó al Sr. Crespo Quiñones a cumplir 

según había acordado por transacción y que tendría 10 días para 

ello, so pena de desacato.2  Ante el incumplimiento del recurrente, 

el 5 de marzo de 2019 la Sra. Santiago Velázquez presentó una 

Solicitud urgente de desacato y a otros extremos a través de la cual 

solicitó que se encontrara incurso en desacato al Sr. Crespo 

Quiñones.  

 Así las cosas, el 7 de marzo el foro recurrido dictó Orden en la 

que dispuso lo siguiente: [s]e señala vista para verificar estado de 

cumplimiento de las órdenes.  Cítense todas las entidades que están 

bajo orden de retención de fondos.  La vista se señala para el 3 de 

abril de 2019, 2:00 p.m. Deberán comparecer las partes.3 

 El 8 de marzo el recurrente presentó una Moción de 

Reconsideración y/o Determinaciones Adicionales de Hecho y 

Derecho, en la que solicitó en el foro recurrido que reconsiderara su 

orden de 20 de febrero de 2019.  Dicha solicitud de reconsideración 

fue denegada mediante Resolución de 14 de marzo, notificada a las 

partes el 21 de marzo de 2019.4   

Insatisfecho, el recurrente presenta el recurso ante nos y 

aduce que erró el foro recurrido al ordenar una vista de desacato, 

aún cuando dicho remedio no está disponible por virtud de la 

sentencia emitida el 12 de julio de 2013, la cual es final y firme. 

 

 

                                                 
2 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 127. 
3 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 133. 
4 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 155-157. 
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II. 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Ha destacado nuestro más alto foro 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”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 

338.  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, 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 de este 

apéndice 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. 
 

A los fines de que podamos ejercer sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

establece los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición del auto. La referida regla dispone lo 

siguiente:  

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.  
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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.  
 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: (1) 

actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Bco Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar si un tribunal ha 

abusado de su discreción no es tarea fácil ello ciertamente está 

relacionado de forma estrecha con el concepto de razonabilidad. Íd. 

En este ámbito se ha definido la discreción como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

condición justiciera”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

 Aquí, surge claramente de los documentos que integran el 

expediente que la naturaleza de la deuda de $5,000.00 mensuales a 

favor de la Sra. Santiago Velázquez emana de una obligación 

contraída a partir de un contrato de capitulaciones matrimoniales y 

no de una obligación que surja de un contrato de transacción 

judicial en un divorcio por consentimiento mutuo.  A raíz de lo 

anterior, este tribunal ya había resuelto en su sentencia de 12 de 

julio de 2013, que lo reclamado por la recurrida no es una pensión 

excónyuge ni puede ser objeto de desacato.5 

 Si bien es cierto que, en principio, el foro primario ordenó al 

recurrente el cumplimiento con su obligación de pago, so pena de 

                                                 
5 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 9. 
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desacato, la citación para la vista a llevarse a cabo este miércoles 3 

de abril es a los efectos de corroborar el estado de cumplimiento de 

las órdenes del tribunal recurrido y no una vista de desacato.  Lo 

anterior encuentra apoyo en la sentencia hoy final y firme de 2013, 

la cual resuelve que el remedio de desacato no se encuentra 

disponible para la recurrida.  Por tanto, procede la celebración de 

la vista en controversia no solo a los efectos de constatar el 

cumplimiento de las órdenes del tribunal recurrido, sino, además, 

para atender los planteamientos que las partes tengan a bien 

presentar. 

 Aclarado lo anterior, no encontramos razón para intervenir, en 

esta etapa, con el curso de los procedimientos ante el foro primario.  

Consecuentemente, declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio 

de Jurisdicción y denegamos la expedición del auto de certiorari.  

 Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 


