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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 17 de enero 

de 2020, comparece Carlos Roberto Zayas Torres (en adelante, el 

peticionario).  Nos solicita que revoquemos una Resolución y Orden 

emitida el 18 de diciembre de 2019 y notificada el 20 de diciembre 

de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de San Juan.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI declaró 

Ha Lugar, en parte, la Solicitud de Ejecución de Sentencia a Tenor 

con la Regla 51.2 de Procedimiento Civil, presentada por Rosimar 

Torres León (en adelante, la recurrida).  Específicamente, el TPI 

ordenó al peticionario al pago de $363,078.96 por incumplimientos 

con las estipulaciones aprobadas en la Sentencia de divorcio de las 

partes de epígrafe, más las mensualidades que continúen 

acumulándose e intereses legales.  Además, ordenó al peticionario a 

continuar con el pago de los préstamos hipotecarios que gravan 

varias propiedades inmuebles. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado, y se confirma la Resolución y 

Orden recurrida.   

I. 

El 5 de diciembre de 2009, ambas partes de epígrafe 

presentaron una Petición, en la cual indicaron que estaban 

legalmente casados desde el 13 de marzo de 1999 y, debido a que 

cumplían con los requisitos que exige nuestro ordenamiento civil 

para su petitorio, solicitaron la disolución del matrimonio por la 

causal de consentimiento mutuo.  En dicha Petición, expusieron una 

serie de estipulaciones que contenían la totalidad de los acuerdos 

entre las partes y, en virtud de los cuales, liquidarían la sociedad 

legal de bienes gananciales compuesta por ambos.  En lo pertinente 

al recurso que nos ocupa, ambas partes acordaron lo siguiente:  

 III.  PENSIÓN ALIMENTARIA: 
 El peticionario pagará a la peticionaria la cantidad de 

$3,000.00 mensuales por concepto de pensión 
alimentaria básica, para su hija menor habida en el 

matrimonio […]. 
 
 IV. GASTOS OCASIONALES: 

 El peticionario pagará los siguientes pagos según sea 
necesario y requerido. 

 
  a. Derramas Park Terrace 
  b.  Derramas Gallery Plaza  

  […] 

 
 V. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES: 
 […] 
 En adición, con el fin de garantizar que la menor viva 

bajo los mismos estándares que lo hacía previo a la 
disolución del matrimonio, los peticionarios han llegado 
a los acuerdos que se enumeran a continuación: 

 
 El peticionario pagará a la peticionaria de manera 

directa la totalidad de los gastos de la casa donde resida 
la peticionaria con la menor, sin limitarse a los gastos 
de hipoteca, electricidad, mantenimiento, agua, 

teléfono, compra del hogar, cable TV, contribuciones 
sobre la propiedad, derramas que pueden ser cobradas 
sobre cualquiera de los apartamentos indicados y otros 

que se desglosan a continuación, equivalente a la 
cantidad de $36,408.54 mensuales para cubrir la 

totalidad de los gastos gananciales, y la peticionaria 
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mantendrá completo y total control y manejo de dicha 
cantidad, para el pago de las siguientes cuentas 

habidas durante el matrimonio. 
 

1. Apartamento Park Terrace, Condado, PR: 
a. Hipoteca $5,749.00 
b. Gastos de electricidad $800.00 

c. Gastos de Teléfono $250.00 
d. Servicio de Cable TV $300.00 
e. Mantenimiento de Ventanas $150.00 

f. Mejoras al Hogar $1,000.00 
g. ADT Securities $150.00 

h. Homeowner’s Insurance $1,315.00 
i. Mantenimiento Acond. Aires  $95.00 
j. Fumigación Preventiva $60.00 

 
2.  Apartamento Gallery Plaza, Condado, PR: 

a. Hipoteca $4,164.00 
b. Mantenimiento $600.00 

 

3. Automóviles: 
a. Mercedes Benz ML 350,2009  $1,300.00 
b. BMW X-5, 2000  $842.40 

c. Mantenimiento Autos  $500.00 
 

4. Planes Médicos, Seguros e Inversiones: 
a. Triple SSS Familiar $582.80 
b. Medicamentos $300.00 

c. Seguro Vida Carlos Zayas $1,371.99 
d. Seguro Vida Rosimar Torres $1,133.99 
e. Triple Vida Carlos Zayas $300.00 

f. Triple Vida Rosimar Torres  $300.00 
g. Incapacidad Carlos Zayas $205.96 

h. Pershing Brokerage 
 i. Carlos Zayas  $1,500.00 
 ii. Rosimar Torres $1,000.00 

i. Préstamos Estudiantiles: 
 i Carlos Zayas $333.74 

 ii. Carlos Zayas $307.14 
 iii. Carlos Zayas $68.00 
 iv. Rosimar Torres $68.00 

 v. Rosimar Torres  $112.05 
 
 5. Sueldos y Gastorías: 

 a. María del Valle $1,600.00 
 b.  José Torres $800.00 

 c.  Servicios CPA $300.00 
 
 6. Gastos Carla Rocío Zayas Torres: 

 a. Natación $200.00 
 b. Little Gym  $300.00 

c. Cualquier otro gasto para cubrir cualquier 
actividad de interés de la menor.  

 

 7. Otros: 
 a. Préstamo Medicoop $1,852.63 
 b. Préstamo Zulma Torres $496.84 

 c. Misceláneas $6,000.001  
  

 
1 Véase, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 2-3; 6-7. 
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Por consiguiente, el 22 de diciembre de 2009, notificada el 4 

de enero de 2010, el TPI emitió una Sentencia (en adelante, 

Sentencia de divorcio) en la que sostuvo que la solicitud conjunta de 

las partes no era producto de la irreflexión o de la coacción.  Así 

pues, detalló varios de los acuerdos alcanzados por las partes y 

advirtió sobre las responsabilidades de ambos frente a los 

acreedores.  Finalmente, el TPI aprobó la estipulación suscrita y 

juramentada por las partes.  En consecuencia, dictó la aludida 

Sentencia de divorcio incorporando los términos de lo estipulado por 

las partes y apercibiendo del fiel cumplimiento con la misma.  

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2018, el peticionario 

interpuso una Moción Solicitando Modificación de Pensión 

Alimentaria.  De dicho escrito surge que las partes se encontraban 

en un proceso de litigación en cuanto a una solicitud de desacato, 

en la que se alegó que el peticionario había incumplido y adeudaba 

ciertas cantidades de dinero a la recurrida.  En esencia, el 

peticionario solicitó la modificación de la pensión alimentaria por 

cambios en su situación económica. 

Luego de acaecidos varios asuntos procesales, el 12 de 

diciembre de 2018, la recurrida instó una Urgente Solicitud de Orden 

para que Peticionario Cumpla con el Pago de Hipoteca de Gallery 

Plaza y los Gastos Extracurriculares y/o Extraordinarios de la Menor 

C.R.Z.T. Según Sentencia de 22 de diciembre de 2009.  En su 

petitorio, la recurrida indicó que el peticionario había incumplido 

con las obligaciones que contrajo y que fueron aprobadas mediante 

la Sentencia de divorcio.  Adujo que el peticionario adeudaba pagos 

extraordinarios y extracurriculares de la menor, al igual que el pago 

de la hipoteca que gravaba la propiedad ubicada en el Condominio 

Gallery Plaza.  Arguyó que, desde el 21 de marzo de 2018, había 

presentado una Solicitud de Desacato y Ejecución de Sentencia y que, 

transcurridos nueve (9) meses desde la presentación de la solicitud 
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de desacato, el peticionario no había presentado prueba de su 

alegación en cuanto a que no debía cuantía alguna.  Por lo tanto, la 

recurrida solicitó que se ordenara al peticionario proceder con el 

cumplimiento de los pagos correspondientes.      

Transcurridos los trámites procesales de rigor, el 11 de enero 

de 2019, notificada el 15 de enero de 2019, el foro primario emitió 

una Orden en la cual instruyó al peticionario que contestara la 

alegación de la recurrida relacionada al incumplimiento con lo 

estipulado en la Sentencia de divorcio sobre el pago de hipoteca y 

gastos de la menor.  Consecuentemente, el 17 de enero de 2019, 

notificada el 28 de enero de 2019, el TPI emitió una Minuta 

Resolución, en la cual, en lo atinente a la controversia ante nos, 

expuso lo acontecido en la celebración de una vista de status.  En 

síntesis, el foro primario realizó varias determinaciones sobre el 

descubrimiento de prueba y refirió a las partes a la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias.  En cuanto al alegado incumplimiento del 

peticionario con las estipulaciones contenidas en la Sentencia de 

divorcio, el foro recurrido estableció que emitiría una determinación 

por escrito.  Por último, señaló una vista a celebrarse el 21 de marzo 

de 2019.  

 A su vez, el 8 de febrero de 2019, la recurrida presentó una 

Urgentísima Solicitud de Orden al Peticionario Zayas para que Pague 

Hipoteca de Park Terrace en Débito Directo de su Nueva Cuenta.  En 

esencia, la recurrida indicó que, debido a que el peticionario cambió 

de trabajo y vivía en el Estado de la Florida, E.U., este había cerrado 

la cuenta bancaria en Puerto Rico en la que se depositaban sus 

ingresos.  Por ende, no se estaba efectuando el débito directo que 

originalmente se hacía para el pago de la hipoteca que gravaba la 

propiedad de Park Terrace.  Además, al peticionario incumplir, de 

igual forma, con el pago de la hipoteca que gravaba la propiedad del 

Condominio Gallery Plaza y con los gastos de la menor, la recurrida 
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solicitó al TPI que ordenara al peticionario programar el débito 

directo a su nueva cuenta bancaria.  En fin, reiteró que se ordenara 

al peticionario cumplir con las estipulaciones que ambos habían 

alcanzado en el proceso de divorcio por consentimiento mutuo. 

 Con posterioridad, el 14 de febrero de 2019, la recurrida 

presentó una Dúplica a Réplica a Solicitud de Desacato y/o Solicitud 

de Reconsideración y Reiterando Solicitud de Desacato y Ejecución.  

La recurrida manifestó que, con el planteamiento del peticionario 

consistente en que, con el paso del tiempo y el cambio en las 

circunstancias, se habían tornado las estipulaciones en ilegales o 

contrarias a la ley, la moral y el orden público, este pretendía dejar 

sin efecto las cláusulas acordadas y plasmadas en la Sentencia de 

divorcio.  En fin, la recurrida indicó que los acuerdos alcanzados no 

violentan el orden público y constituían cosa juzgada. 

En igual fecha, 14 de febrero de 2019, notificada el 19 de 

febrero de 2019, el TPI emitió una Orden en la cual dictaminó que el 

peticionario debía sufragar la hipoteca que gravaba la propiedad del 

Condominio Park Terrace o, de lo contario, le impondría sanciones 

y honorarios de abogado.  Por su parte, el 7 de marzo de 2019, el 

peticionario incoó una Moción Informativa sobre Situación Actual en 

Torno a Estipulaciones de Divorcio Consentimiento Mutuo, en la que 

reiteró que la cuantía acordada de $36,408.54 mensuales, con el 

paso del tiempo, lo había afectado económicamente de forma 

considerable, impidiendo así con su cumplimiento.  Expuso que 

varias partidas se habían tornado académicas, pues la menor ya no 

residía en Puerto Rico, sino en el Estado de California, E.U.  

Reafirmó que las estipulaciones que habían alcanzado se habían 

tornado injustas y le perjudicaban económicamente. 

A su vez, el 23 de abril de 2019, la recurrida presentó una 

Urgente Solicitud de Desacato por Incumplimiento de Zayas a Varias 

Órdenes, en la que manifestó que el peticionario continuaba con el 
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incumplimiento de lo acordado, y solicitó que se encontrara a este 

último incurso en desacato por tales incumplimientos. Peticionó, 

además, que se le impusiera sanciones y honorarios de abogado.  En 

respuesta, el 6 de mayo de 2019, el peticionario presentó una 

Oposición a Urgente Solicitud de Desacato por Incumplimiento de 

Zayas a Varias Órdenes, en la cual expuso que no procedía que el 

TPI lo encontrara incurso en desacato hasta tanto sopesara sus 

planteamientos en cuanto a las estipulaciones alcanzadas entre las 

partes.  Así también, esbozó que la controversia versaba sobre unos 

alegados incumplimientos con el renglón que contemplaba la 

división de bienes gananciales, por lo que no procedería la petición 

de desacato como si se tratara de incumplimientos con la pensión 

alimentaria.  Por su parte, el 10 de mayo de 2019, la peticionaria 

interpuso una Réplica a Oposición a Urgente Solicitud de Desacato 

por Incumplimiento de Zayas a Varias Órdenes, en la que se reafirmó 

en sus posturas esgrimidas previamente.   

En consecuencia, el 13 de mayo de 2019, notificada el 15 de 

mayo de 2019, el TPI emitió una Orden en la que expresó lo 

siguiente: “La Ley del Caso es la Sentencia.  Cumpla con lo 

estipulado.”2  En igual fecha, el 13 de mayo de 2019, notificada el 

15 de mayo de 2019, el TPI emitió una segunda Orden en la cual 

expuso: “Cumpla con la Sentencia de Divorcio.”3  De igual forma, el 

16 de mayo de 2019, notificada el 13 de junio de 2019, el TPI emitió 

otra Orden en la cual dispuso lo siguiente: “Pague lo Adeudado.”4   

Posteriormente, el 5 de junio de 2019, notificada el 13 de junio 

de 2019, el TPI emitió una Resolución en la cual declaró No Ha Lugar 

la Solicitud de Desacato y Ejecución de Sentencia interpuesta por la 

recurrida.  Lo anterior, pues el TPI concluyó que la obligación del 

 
2 Véase, Anejo 25 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 156. 
3 Véase, Anejo 25 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 157. 
4 Véase, Anejo 26 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 158. 
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peticionario no consistía en pagar todo gasto a la menor, sino los 

gastos escolares o de cualquier actividad de interés de la menor, 

exigencia que debía realizar la recurrida demostrando el tipo de 

gasto realizado.  Por otro lado, determinó que al peticionario le 

correspondía demostrar haber cumplido con la obligación impuesta 

a este.  El foro primario apercibió a las partes del cumplimiento con 

sus órdenes o de lo contrario, conllevaría sanciones severas.   

Así pues, el 24 de junio de 2019, la recurrida interpuso una 

Urgente Solicitud de Remedio: Cuarta Solicitud de Desacato por 

Incumplimiento de Zayas a la Sentencia y a Varias Órdenes y 

Solicitud de Sanciones y Honorarios de Abogado.  Reiteró sus previas 

peticiones dirigidas a que el peticionario cumpliera con las 

estipulaciones, incluyendo el pago de las hipotecas que gravaban las 

propiedades de Park Terrace y de Gallery Plaza.  Además, solicitó 

que al peticionario se le encontrara incurso en desacato, y que se le 

impusiera sanciones y honorarios de abogado.  En respuesta, el 27 

de junio de 2019, el peticionario incoó una Oposición a Urgente 

Solicitud de Remedio en la que solicitó que se denegara la solicitud 

de desacato, imposición de honorarios y sanciones instada por la 

recurrida.  Por consiguiente, el 18 de julio de 2019, notificada el 19 

de julio de 2019, el foro recurrido emitió una Resolución en la cual 

declaró No Ha Lugar la Urgente Solicitud de Remedio: Cuarta 

Solicitud de Desacato por Incumplimiento de Zayas a la Sentencia y 

a Varias Órdenes y Solicitud de Sanciones y Honorarios de Abogado.    

Subsiguientemente, el 24 de julio de 2019, la recurrida 

interpuso una Solicitud de Reconsideración.  En síntesis, expuso que 

el foro primario ya había ordenado al peticionario a cumplir con las 

estipulaciones alcanzadas.  Añadió que tales órdenes habían 

advenido finales y firmes, por lo que se debía reconsiderar la 

determinación emitida el 18 de julio de 2019.  Así pues, el 29 de 

julio de 2019, el peticionario presentó una Réplica a Solicitud de 
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Reconsideración, en la que expuso que no procedía la solicitud 

presentada por la recurrida debido a que esta no había cumplido 

con órdenes previas del TPI.   

Transcurrida la presentación de varios escritos por las partes, 

el 31 de octubre de 2019, la recurrida incoó una Solicitud de 

Ejecución de Sentencia a Tenor con la Regla 51.2 de las de 

Procedimiento Civil.  Reafirmó su petitorio de que se ordenara al 

peticionario pagar la cantidad de $328,878.96, más mensualidades 

adeudadas por incumplimiento con sus obligaciones.  Igualmente, 

solicitó que se le ordenara al peticionario a efectuar el pago de las 

hipotecas de las propiedades Gallery Plaza y Park Terrace.  Además, 

peticionó que se le impusiera la cuantía de $50,000.00 por concepto 

de honorarios de abogado.  De otra parte, el 22 de noviembre de 

2019, el peticionario presentó una Réplica a Solicitud de Ejecución 

de Sentencia a Tenor con la Regla 51.2 de las de Procedimiento Civil, 

en la cual arguyó que la recurrida pretendía que se ordenara la 

ejecución de una sentencia, sin haberse celebrado una vista 

evidenciaria para establecer la certeza de las cuantías reclamadas y 

su procedencia.  

Subsecuentemente, el 18 de diciembre de 2019, notificada el 

20 de diciembre de 2019, el TPI emitió una Resolución y Orden, en 

la cual determinó que, si bien no se podía encontrar al peticionario 

incurso en desacato civil, procedía que este cumpliera con su 

obligación y con los acuerdos alcanzados en la Sentencia de divorcio.   

Asimismo, el foro primario concluyó que el peticionario no demostró 

que extinguió su obligación de pagar la suma reclamada por la 

recurrida.  Finalmente, el foro recurrido declaró Ha Lugar, en parte, 

la Solicitud de Ejecución de Sentencia a Tenor con la Regla 51.2 de 

Procedimiento Civil.  En particular, el TPI ordenó al peticionario: (1) 

a pagar a la recurrida un total de $363,078.96 por los 

incumplimientos con las partidas acordadas y plasmadas en la 
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Sentencia de divorcio, más las mensualidades que se acumulen e 

intereses legales; y (2) a continuar sufragando los préstamos 

hipotecarios que gravan las propiedades de Gallery Plaza y Park 

Terrace.  

En igual fecha, el 18 de diciembre de 2019, notificada el 20 de 

diciembre de 2019, el TPI emitió una Orden a los fines de que el 

Alguacil del tribunal procediera con el embargo de los bienes del 

peticionario hasta la suma de $363,078.96, más mensualidades 

acumuladas e intereses legales.  Además, consignó una suma igual 

a $15,000.00, para gastos y costas del proceso de ejecución e 

intereses legales.  Así también, una cantidad de $50,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado a favor de la representación legal 

de la recurrida.  Finalmente, ordenó que se liberara el mandamiento 

de embargo correspondiente.   

Inconforme con la determinación anterior, el 17 de enero de 

2020, el peticionario instó el recurso de certiorari de epígrafe en el 

cual adujo que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, por voz de la Honorable Juez Gricelle Lugo 
Santiago, al declarar con lugar una solicitud de 

ejecución de sentencia proveniente de una petición y 
sentencia de divorcio por mutuo consentimiento, cuyas 
cantidades no estaban completamente definidas, por no 

proceder su cobro, así como cuantías improcedentes.  
Todo ello en un proceso violatorio del debido proceso de 
ley al cual tiene derecho el peticionario.  Fue solicitada 

una vista evidenciaria la cual fue denegada. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, por voz de la Honorable Juez Gricelle Lugo 
Santiago, al firmar una orden y mandamiento de 

ejecución de sentencia otorgando la cuantía de quince 
mil dólares ($15,000.00) para costas y gastos y 

cincuenta mil dólares ($50,000.00) de honorarios de 
abogado sin que se hubiera hecho mención de tales 
cuantías en la Resolución y Orden emitida.  De igual 

forma, erró el Tribunal de Primera Instancia al otorgar 
dichas cuantías las cuales resultan exageradas, 

irrazonables, desproporcionadas, faltas de fundamento 
o razón y contrarias a derecho. 
  

En igual fecha, 17 de enero de 2020, el peticionario presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  En síntesis, solicitó que 
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paralizáramos la ejecución de la sentencia ordenada en el dictamen 

recurrido.   

 Así pues, el mismo 17 de enero de 2020, emitimos una 

Resolución en la cual concedimos un término a la recurrida con el 

propósito de que expresara su postura en torno a la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción incoada por el peticionario.  De otra parte, 

concedimos término a la recurrida a los fines de que se expresara 

en cuanto a los méritos del recurso de certiorari instado. 

A raíz de lo ordenado, el 21 de enero de 2020, la recurrida 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a Moción 

en Auxilio de Jurisdicción.  En apretada síntesis, solicitó que se 

declarara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Así las 

cosas, el 23 de enero de 2020, emitimos una Resolución en la cual 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción 

presentada por el peticionario.  A su vez, el 30 de enero de 2020, la 

recurrida presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y 

Oposición a que se Expida el Recurso de Certiorari por no Cumplir con 

la Regla 40.  Por su parte, el 10 de febrero de 2020, el peticionario 

presentó una Moción a Tenor con la Regla 38(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe y luego de un estudio detenido del expediente ante nuestra 

consideración, procedemos a exponer el derecho aplicable a la 

controversia que nos ocupa.  

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA 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.  Mun. De Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 

703, 711 (2019).  Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 
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superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 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 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 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 LPRA 

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: 

 
(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. 
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(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.  

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 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 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 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 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 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

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 DPR 
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 
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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 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley.”  Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; 

López v. González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe.”  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008).   

En lo pertinente a la controversia bajo consideración, se ha 

determinado que las estipulaciones suscritas por las partes y 

contenidas en una petición de divorcio por la causal de 

consentimiento mutuo, al ser aprobadas por el tribunal, se 

transforman en un contrato de transacción que obliga a las partes 

a su estricto cumplimiento.  Cantellops v. Cautiño, 146 DPR 791, 

806 (1998).  Por consiguiente, estas son cosa juzgada y se convierten 

en ley entre las partes.  Cortés Pagán v. González Colón, 184 DPR 

807, 815 (2012).  Conforme a lo anterior, una sentencia final y firme 

dictada en un caso de divorcio por consentimiento mutuo, tiene el 

efecto de cosa juzgada sobre los bienes gananciales que fueron 

considerados por el tribunal.  Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 204-206 (2006). 
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Como corolario, sabido es que el Código Civil de Puerto Rico 

define la transacción como “el contrato por el cual las partes, dando, 

prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que ya había 

comenzado.”  Art. 1709 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4821.  Así pues, existen dos (2) tipos de contratos de transacción: el 

de transacción judicial y el de transacción extrajudicial.  US Fire 

Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846, 853 (2008); Neca Mortg. Corp. v. 

A&W Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995).  Con relación al contrato 

de transacción judicial, este se configura una vez iniciado en los 

tribunales un pleito entre las partes, estas acuerdan finalizarlo, 

incorporar tal acuerdo al proceso y obtienen la autorización del 

tribunal, de modo que lo estipulado entre ellos tenga carácter de 

cosa juzgada.  Artís. 1709 y 1715 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

4821 y 4827; Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 

(2007). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado en 

innumerables ocasiones que una estipulación que le pone fin a un 

pleito y que es aceptada por el tribunal constituye un contrato de 

transacción que obliga a las partes contratantes con carácter de 

finalidad.  De lo contrario, la transacción perdería su razón de ser.  

Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 516 (1988).  Por 

esta razón, el contrato de transacción judicial, a diferencia del 

extrajudicial, puede abrir la vía de apremio para su ejecución, pues 

se trata de una sentencia que, luego de transcurridos los términos 

correspondientes, advendrá final y firme.  Art. 1715 del Código Civil, 

supra; Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., supra, a la pág. 872.  

En cuanto a la interpretación de los contratos de transacción, 

en Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 291 (2012), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico enfatizó lo siguiente: 
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Asimismo, hemos establecido que, al interpretar un 
contrato de transacción, aplican las normas generales 

sobre la interpretación de contratos en lo que no sean 
incompatibles con una norma particular de 

interpretación. En específico, aplican las normas 
decretadas sobre la necesidad de descubrir la verdadera 
intención de los contratantes cuando esta no surge 

claramente de los términos del contrato.  Sucn. Román 
v. Shelga Corp., 111 DPR 782, 789 (1981); Merle v. West 
Bend Co., 97 DPR 403, 409-411 (1969). 
 

D. 

Por otro lado, el Artículo II, Sección 7, de la Constitución de 

Puerto Rico prohíbe que cualquier persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin un debido proceso de ley.  Const. de P.R., 

Art. II, Sec. 7, LPRA, Tomo I.  En su concepción amplia, el debido 

proceso de ley se refiere al “derecho de toda persona a tener un 

proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en el 

ámbito judicial como en el administrativo.”  Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995).  

La garantía constitucional del debido proceso de ley se 

manifiesta en dos vertientes distintas: la sustantiva y la 

procesal.  Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 1, 35 (2010).  La 

vertiente sustantiva del debido proceso de ley persigue proteger y 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas.  Por su 

parte, la vertiente procesal le impone al Estado la obligación de 

garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y 

propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que 

sea justo y equitativo.  Vázquez González v. Mun. San Juan, 178 DPR 

636, 643 (2010).  A través de la jurisprudencia se han identificado 

componentes básicos del debido proceso de ley, tales como una 

notificación adecuada, una descripción de la prueba y la 

oportunidad de ser escuchado y defenderse.  Garriga Villanueva v. 

Mun. San Juan, 176 DPR 182, 197 (2009); U. Ind. Emp. A.E.P. v. 

A.E.P., 146 DPR 611, 616 (1998); Torres Solano v. P.R.T.C., 127 DPR 

499, 520 (1990).   
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Si bien la característica medular es que el procedimiento debe 

ser justo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de su 

jurisprudencia interpretativa, ha identificado una serie de requisitos 

básicos que todo procedimiento adversativo debe cumplir para 

satisfacer las exigencias del debido proceso, a saber: (1) una 

notificación adecuada; (2) que el proceso se celebre ante un juez 

imparcial; (3) la oportunidad de ser oído y defenderse; (4) el derecho 

a contrainterrogar a los testigos y a examinar evidencia presentada 

en su contra; (5) contar con la asistencia de un abogado; y (6) que 

la decisión se base en el récord.  Véase, Hernández v. Secretario, 

supra, a las págs. 395-396; Vázquez González v. Mun. San Juan, 

supra; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 889 

(1993).  Consecuentemente, como parte del derecho a un debido 

proceso de ley, todo ciudadano está cobijado por el derecho a ser 

oído antes de ser despojado de un interés protegido, excepto en 

aquellas situaciones en que existan circunstancias extraordinarias.  

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, a la pág. 890. 

E.  

Por último, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y 

establece que:   

(d) Honorarios de abogado. - En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.  En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 

exento por ley del pago de honorarios de abogado.   

 

Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “la 
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temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia.”  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 

(2001).  Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como 

aquella conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo 

prolonga innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en 

trámites evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 

188 (2008).   

Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito.”  Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra, a la pág. 520.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado, además, que la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad persigue castigar aquellos litigantes que obligan a 

otras personas a incurrir en gastos innecesarios al interponer pleitos 

frívolos, o alargar innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, 

Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., supra, a la pág. 329; Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

118 DPR 713, 718 (1987).   

La imposición de honorarios de abogado recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá con 

ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal 

facultad.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, 

una vez fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rorado v. Marrero 

Rosado, supra.   
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A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

procedemos a disponer del recurso ante nos.   

III. 

En su primer señalamiento de error, el peticionario aduce que 

el foro primario incidió al permitir la ejecución de una sentencia de 

divorcio por consentimiento mutuo que contiene términos y 

condiciones desiguales y faltas de objetividad.  Asimismo, plantea 

que las referidas estipulaciones fueron redactadas con términos y 

condiciones confusas, injustas y contrarias a sus mejores intereses 

y a los mejores intereses de la menor.  Aduce que el TPI debió 

interpretar las estipulaciones de forma restrictiva.  Además, 

manifiesta que la recurrida está impedida de requerir pagos 

mientras resida fuera de Puerto Rico.  De otra parte, señala que se 

le violentó su derecho a un debido proceso de ley, pues no se le 

concedió la celebración de una vista evidenciaria, en la cual se 

dilucidara su planteamiento en cuanto a que no le corresponde 

satisfacer los reclamos económicos debido a la forma en que las 

estipulaciones están redactadas. 

Como segundo señalamiento de error, el peticionario 

manifiesta que no procedía la imposición de la suma de $50,000.00 

por concepto de honorarios de abogado debido a que el mecanismo 

de ejecución de sentencia no contempla la posibilidad de la 

otorgación de dicha partida.  De igual forma, indica la improcedencia 

de la imposición de la cuantía de $15,000.00 por concepto de costas 

y gastos, pues esta fue producto de un abuso de discreción por parte 

del foro recurrido.  Al peticionario no le asiste la razón en sus 

planteamientos.  

De entrada, sabido es que una violación al debido proceso de 

ley puede ocasionar la nulidad irremediable de una determinación 

judicial.  Montañez v. Policía de Puerto Rico, supra.  Sin embargo, 

contrario a lo que alega el peticionario sobre la violación a su 
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derecho a un debido proceso de ley por no concederle la celebración 

de una vista evidenciaria, surge del expediente de autos que este fue 

debidamente notificado de los procesos acontecidos ante el tribunal; 

tuvo la oportunidad de ser escuchado celebrándose una vista de 

divorcio el 22 de diciembre de 2009; tuvo la oportunidad de 

presentar prueba a su favor mediante los escritos presentados ante 

el TPI; y estuvo asistido por abogado.  Cabe destacar que, con 

relación a la solicitud de modificación de la pensión alimentaria a 

beneficio de la menor, la misma se refirió ante la Examinadora de 

Pensiones Alimentarias, por lo que su reclamo fue atendido.5  No 

puede pasar por desapercibido que el propio peticionario reconoce 

en su recurso ante nos que en el caso de autos no era necesaria la 

celebración de una vista evidenciaria.6  Debido a ello, determinamos 

que no se desprende violación alguna del derecho de debido proceso 

de ley.  

Ciertamente, a través del expediente ante nuestra 

consideración, se desprende que el peticionario estuvo de acuerdo y 

suscribió las estipulaciones alcanzadas junto a la peticionaria en el 

año 2009.  Estas estipulaciones fueron aprobadas por el foro 

primario y, a tales efectos, se emitió la Sentencia de divorcio.  No se 

interpuso una solicitud de reconsideración, ni recurso apelativo 

alguno ante este Tribunal, adviniendo dicha Sentencia de divorcio 

final y firme, hecho que también el peticionario reconoce en su 

recurso.7  Por consiguiente, el planteamiento del peticionario en 

cuanto a términos y condiciones confusos, injustos y contrarios a 

sus mejores intereses y a los mejores intereses de la menor, es uno 

patentemente inmeritorio. 

 
5 Véase, Anejo 50 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 311. 
6 Véase, recurso de certiorari presentado el 17 de enero de 2020, pág. 13. 
7 Id., a la pág. 5. 
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Somos del criterio que más allá de la necesidad de la 

celebración de una vista evidenciaria, el peticionario tuvo la 

oportunidad de exponer sus argumentos y presentar los 

documentos correspondientes en las innumerables ocasiones que 

compareció ante el TPI.  En tales oportunidades, el peticionario se 

circunscribió meramente a señalar que no procedía encontrarlo 

incurso en desacato; esgrimir su postura en cuanto al mecanismo 

de ejecución de sentencia; o que deseaba una vista para evaluar la 

procedencia de las estipulaciones, con las que estuvo de acuerdo en 

el año 2009.  El principio contractual de pacta sunt servanda 

establece la obligatoriedad del contrato entre las partes, según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de la buena fe.  

BPPR v. Sucn. Talavera, supra.  Debido a que surge que los términos 

del contrato que suscribieron las partes reflejan su verdadera 

intención, al menos para ese entonces, y toda vez que el peticionario 

no sustentó sus alegaciones, no intervendremos en la obligatoriedad 

de los referidos acuerdos.  Sucn. Román v. Shelga Corp., supra. 

Como cuestión de umbral, el peticionario se comprometió al 

pago de una serie de gastos y al haber sido incumplidos, surge del 

expediente de autos que se adeuda un total de $363,078.96, más 

las mensualidades acumuladas e intereses legales.  Además, se 

obligó al pago de los préstamos hipotecarios que gravan las 

propiedades de Gallery Plaza y Park Terrace.8  Además, se desprende 

del expediente que el peticionario ha incumplido con el pago de las 

referidas hipotecas.  En consecuencia, y toda vez que los términos 

del contrato transaccional no son contrarios a la ley, la moral y el 

orden público, no intervendremos con las obligaciones que 

contrajeron las partes.  Por lo tanto, procede el fiel cumplimiento 

con las referidas obligaciones, es decir, el peticionario debe sufragar 

 
8 Véase, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 6-7. 
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la cantidad de $363,078.96 adeudados, más las mensualidades 

acumuladas e intereses legales y, por supuesto, el pago de los 

préstamos hipotecarios que gravan las propiedades en controversia. 

En cuanto a la imposición de la suma de $50,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado, surge del expediente ante 

nuestra consideración que el TPI ordenó en varias ocasiones el 

cumplimiento con las estipulaciones plasmadas en la Sentencia de 

divorcio.  El 14 de febrero de 2019, notificada el 19 de febrero de 

2019, el TPI emitió una Orden en la cual ordenó al peticionario a 

sufragar la hipoteca del Park Terrace o, de lo contario, le impondría 

sanciones y honorarios de abogado.  De igual forma, el 13 de mayo 

de 2019, notificada el 15 de mayo de 2019, el TPI emitió otra Orden 

en la que determinó que se cumpliera con lo estipulado.  En igual 

fecha, el TPI emitió una segunda Orden en la cual dictaminó 

expresamente que se cumpliera con la Sentencia de divorcio.  

Asimismo, el 16 de mayo de 2019, notificada el 13 de junio de 2019, 

el TPI emitió una Orden en la que determinó que se tenía que pagar 

lo adeudado.  Es decir, en al menos cuatro (4) ocasiones distintas, y 

tras múltiples solicitudes de desacato presentadas por la recurrida, 

el TPI ordenó al peticionario a que cumpliera con las obligaciones 

acordadas con la recurrida, y le apercibió de la posible imposición 

de sanciones y honorarios de abogado.    

A raíz de lo anterior, podemos colegir que el peticionario forzó 

a la recurrida, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos e 

inconveniencias de litigar un pleito para poder lograr que este 

cumpliera con las obligaciones que acordó asumir mediante las 

estipulaciones alcanzadas en la Sentencia de divorcio.  Véase, 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, supra.  Por ello, entendemos 

que procedía la imposición de honorarios de abogado.  A tenor con 

los fundamentos antes esbozados y por razones similares, tampoco 

surge un abuso de discreción por parte del foro primario que nos 
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obligue a intervenir con la imposición de la suma de $15,000.00, por 

concepto de costas y gastos.  

En el caso de autos, como bien resolvió el foro primario, 

procede el fiel cumplimiento con los acuerdos alcanzados en la 

Sentencia de divorcio emitida el 22 de diciembre de 2009, la cual es 

final y firme.  Ante la falta de argumentos meritorios por parte del 

peticionario, no procede el relevo del fiel cumplimiento con los 

acuerdos y estipulaciones alcanzadas.  Del tracto procesal y de los 

procedimientos llevados a cabo en el presente tampoco surge alguna 

violación al debido proceso de ley.  Mas aun, este falló en sustentar 

la necesidad de la celebración de una vista evidenciaria en esta 

etapa post-sentencia.  Además, concluimos que no hubo un abuso 

de discreción por parte del TPI al imponer costas, gastos y 

honorarios de abogado.  Finalmente, determinamos que el foro 

recurrido actuó correctamente al ordenar la ejecución de la 

Sentencia de divorcio. 

En virtud de los fundamentos antes discutidos, resolvemos 

que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro 

de instancia en su determinación al cumplimiento con las 

obligaciones que contrajo el peticionario en la Sentencia de divorcio.  

De igual forma, no surge violación al debido proceso de ley del 

peticionario, ni vemos razón que justifique variar la determinación 

de imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.  En 

consecuencia, nos abstenemos de variar el criterio del foro primario.  

Tampoco está presente circunstancia alguna de las contempladas 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que nos permita 

revocar el dictamen recurrido.  Por ende, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado, y se confirma la Resolución y Orden recurrida. 



 
 

 
KLCE202000058 

    

 

24 

 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 

 


