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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2022. 

Comparece ante nos, la parte peticionaria, David Efron 

(“Peticionario”), mediante petición de Certiorari presentado el 23 de 

diciembre de 2021, a los fines de solicitar que se revoque la 

Resolución emitida el 28 de octubre de 2021, notificada el 1 de 

noviembre del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. Por virtud de la aludida Resolución, el foro a 

quo declaró No Ha Lugar la solicitud instada por el Peticionario, 

entre varios asuntos, sobre reclamación de créditos y la 

inaplicabilidad del mecanismo del desacato civil ante un asunto de 

deuda y acceso al caudal. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. Además, debido a 

la reiterada obstinación demostrada por el Peticionario ante la 

presentación de recursos frívolos, le imponemos una sanción 

económica de $5,000.00 a favor del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 
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I. 

          Según surge del expediente, mediante Sentencia emitida el 3 

de mayo de 2001, se decretó roto y disuelto el vínculo matrimonial 

entre las partes de epígrafe por la causal de trato cruel. Asimismo, 

del mismo se desprende que ambas partes tenían dos hijas y los 

asuntos relacionados a estas últimas se ventilaban en la jurisdicción 

del estado de Florida, Estados Unidos. De otra parte, mediante 

Resolución emitida en igual fecha, 3 de mayo de 2001, el foro 

primario estableció remedios provisionales relacionados con lo 

siguiente: se ordenó al Peticionario  a satisfacer una cantidad de 

$50,000.00 mensuales  por concepto de bienes y suma líquida para 

alimentarse a favor de Madeline Candelario del Moral (“Recurrida”); 

se le ordenó al Peticionario a sufragar una suma de $50,000.00 a 

favor de la Recurrida para los procesos judiciales que se llevarían a 

cabo en Puerto Rico; y se mantuvo la administración de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales en manos del Peticionario. Luego de 

que el foro de instancia redujera la cantidad mensual establecida a 

favor de la Recurrida, el 16 de febrero de 2006, este Tribunal de 

Apelaciones emitió Sentencia Enmendada bajo el alfanumérico 

KLCE200500605, en la cual restituyó la suma de $50,000.00 

mensuales como acceso al caudal postganancial.  

          Tras una solicitud de ejecución de sentencia por 

incumplimiento con el pago y controversias resultantes del embargo 

de inversiones del Peticionario, tanto el 6 de julio de 2009 como por 

segunda ocasión el 3 de noviembre de 2009, la Recurrida solicitó 

que a este último se le encontrara incurso en desacato por 

incumplimiento con el pago de la deuda, súplica que fue denegada 

por el foro primario en ambas ocasiones. En su determinación, el 

tribunal de instancia estableció que el asunto era sobre una 

ejecución de sentencia y no sobre de pensión alimentaria, por lo que 

no procedía el desacato a los fines de ingreso carcelario. En 
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desacuerdo, la Recurrida acudió ante el Tribunal de Apelaciones y 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante recursos de certiorari. 

Sin embargo, ambos Foros Apelativos denegaron la expedición de 

los autos. Asimismo, tras intentos infructuosos para ejecutar la 

sentencia, el 17 de marzo de 2015, la Recurrida reiteró la solicitud 

de desacato, a la cual el Peticionario se opuso. Celebrada una vista 

argumentativa, la solicitud de la Recurrida, nuevamente, fue 

declarada No Ha Lugar.  

          Transcurridos múltiples asuntos procesales y luego de un 

extenso trámite judicial, el 31 de julio de 2019, la Recurrida solicitó 

que se le ordenara al Peticionario a mostrar causa por la cual no se 

le debía encontrar incurso en desacato por incumplir con el pago de 

$50,000.00 mensuales según ordenado en la Sentencia emitida en 

el año 2006. Así las cosas, el 6 de septiembre de 2019, el foro de 

instancia emitió Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la 

solicitud presentada por la Recurrida. Además, el 16 de octubre de 

2019, el foro primario denegó la celebración de una vista según 

solicitada por la Recurrida con el propósito de que el Peticionario 

mostrara causa por la cual no se le debía encontrar incurso en 

desacato.  

          Conforme a lo anterior, la Recurrida acudió ante este Foro y 

el 20 de enero de 2021, un panel hermano de este Tribunal de 

Apelaciones emitió Sentencia, en la cual revocó la determinación del 

foro de instancia e instruyó a este último para que emitiera orden 

de mostrar causa conforme lo solicitaba la Recurrida. Insatisfecho, 

el Peticionario acudió ante el Tribunal Supremo mediante recurso 

de certiorari. El más Alto Foro Judicial declaró No Ha Lugar la 

expedición del auto de certiorari presentado por el Peticionario. 

Cónsono con lo resuelto por el panel de este Foro Apelativo, el 10 de 

septiembre de 2021, la Recurrida solicitó al foro primario que se 
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emitiera la orden de mostrar causa correspondiente y se señalara 

vista a tales efectos.  

          El 14 de septiembre de 2021, el foro a quo emitió Orden, en 

la cual le instruyó a la Recurrida a informar la suma por la cual 

solicitaba el desacato. En cumplimiento de orden, la Recurrida 

informó que la deuda total ascendía a $23,362,444.51. Ante ello, el 

21 de septiembre de 2021, el foro primario emitió la Orden para 

Mostrar Causa. En la misma, se le requirió al Peticionario a 

comparecer a la vista señalada para el 27 de octubre de 2021, bajo 

el apercibimiento de que su incomparecencia provocaría encontrarlo 

incurso en desacato y se ordenaría su arresto. De igual modo, se 

informó que el balance adeudado de la pensión alimentaria ascendía 

a la cantidad de $23,362,444.5. 

          El 30 de septiembre de 2021, la orden de mostrar causa fue 

enmendada a los efectos de cambiar el concepto de la deuda, pues 

según lo solicitado por el Peticionario la suma era por concepto 

adeudado del caudal. Luego de varios asuntos acontecidos y 

celebrada la vista, el 28 de octubre de 2021, el foro de instancia 

emitió Resolución, en la cual se aclaró que la deuda era por concepto 

de acceso al caudal y se enmendó la orden de mostrar causa a los 

fines de establecer que la deuda ascendía a la cantidad de 

$10,797,935.44, la cual fue desglosada. Lo anterior, pues se aclaró 

que la deuda ascendía a un total de $10,828,286.25 y debido a que 

el Peticionario había depositado o consignado como pago a la 

Recurrida la cantidad de $30,350.81, la suma adeudada se redujo 

sin incluir intereses. De igual forma, entre otros asuntos, se declaró 

No Ha Lugar varios créditos solicitados por el Peticionario.  

          En vista de lo anterior, en igual fecha, el 28 de octubre de 

2021, el foro a quo emitió una Orden para Mostrar Causa 

Enmendada. En esta, se le requirió al Peticionario a comparecer a la 

vista señalada para el 20 de diciembre de 2021, bajo el 
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apercibimiento de que su incomparecencia provocaría encontrarlo 

incurso en desacato y se ordenaría su arresto. Asimismo, se 

especificó que el balance adeudado a la Recurrida por concepto 

adeudado del caudal ascendía a la cantidad de $10,797,935.44. 

          En desacuerdo, el Peticionario instó una Solicitud de 

Reconsideración. En lo pertinente, esbozó que conforme al derecho 

aplicable no procedía una vista de desacato para asuntos donde la 

deuda era por concepto de acceso provisional o adelantos del caudal 

postdivorcio, por lo que su reclamo era uno de índole constitucional. 

Presentada la oposición a la reconsideración, el 23 de noviembre de 

2021, el foro a quo notificó Resolución, en la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración presentada por el Peticionario. 

          Inconforme, el 23 de diciembre de 2021, el Peticionario acude 

ante esta Curia y presenta los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar que 
puede conceder el remedio de desacato ante un alegado 

incumplimiento de una deuda por impago de adelantos 
periódicos de bienes gananciales post divorcio, y que 

debe determinar el monto de la deuda con el fin de 
declarar incurso en desacato y ordenar el 
encarcelamiento del alegado deudor en violación de la 

prohibición constitucional de encarcelamiento por 
deudas.  

Erró el TPI al señalar una vista para que el Peticionario 

muestre causa por la cual no deba ser encontrado 
incurso en desacato cuando ha sido determinado en 

múltiples ocasiones que el único asunto que será 
atendido en este caso es la ejecución de sentencia al 
amparo de la Regla 51 de Procedimiento Civil.  

Erró el TPI, aun en el remoto caso en el que procediera 
el remedio del desacato por impago de deudas, cuando 

predeterminó el alegado monto adeudado privando al 
Peticionario de un debido proceso de ley. 

Erró el TPI al determinar que no considerará ni 

permitirá al Peticionario introducir en evidencia la 
totalidad de las sumas pagadas por éste, lo pagado por 
UBS, los créditos contra la Recurrida y créditos a los 

cuales tiene derecho el Peticionario por el pago de 
deudas de la Recurrida durante el matrimonio. 

 

         El 13 de enero de 2022, el Peticionario presentó una Urgente 

Moción en Auxilio de Jurisdicción para que se Paralicen los 

Procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual 
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declaramos No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 13 de enero 

de 2022. Por su parte, el 24 de enero de 2022, la Recurrida presentó 

la Oposición a Petición de Certiorari.  

          Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. Certiorari 

 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020) (Cita omitida). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución 

u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Por 

excepción, se puede recurrir también de (1) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos de privilegios; (3) 

anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones de familia, o (4) 

en casos que revistan interés público. Íd. De igual manera, puede 

revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. Los límites a 

la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Véase, Scotiabank v. ZAF Corp. Et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase, Mun. De 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 
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del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. De Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Doctrina de Ley del Caso 

 

“En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que 

los derechos y las obligaciones que han sido objeto de adjudicación 

en el ámbito judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley 

del caso”. Berkan et al. v. Mead Johnson Nutrition, 204 DPR 183, 200 

(2020) (Citas omitidas) (Énfasis suplido).  

En específico, las determinaciones judiciales que 
constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas 

cuestiones finales consideradas y decididas por el 
tribunal.  Esas determinaciones, como regla general, 

obligan tanto al tribunal de instancia como al que las 
dictó, si el caso vuelve ante su consideración. Cacho 
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Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 9 (2016) (Cita 
omitida) (Énfasis suprimido y suplido). 

 

Su propósito es “que los tribunales nos resistamos a 

rexaminar asuntos ya considerados dentro de un mismo caso para 

velar por el trámite ordenado y expedito de los litigios, así como 

promover la estabilidad y certeza del derecho”. Berkan et al. v. Mead 

Johnson Nutrition, supra, págs. 200-201 (Citas omitidas) (Énfasis 

suplido). Es decir, para que adquiera carácter de ley del caso, una 

determinación tiene que “constituir una decisión final en los méritos 

de la cuestión considerada y decidida”. Íd., pág. 201 (Citas omitidas).  

C. Sanciones 

          La Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 

Puerto Rico permite que, en el ejercicio de la sana discreción, se 

impongan sanciones económicas ante la presentación de recursos 

frívolos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85 (B). Este tipo de sanción puede 

ser impuesta, entre otros, a favor del Estado. Íd., inciso (D). En lo 

pertinente, la citada disposición establece lo siguiente: 

(B) Si el Tribunal de Apelaciones determina que el recurso 
ante su consideración es frívolo o que se presentó para 
dilatar los procedimientos, lo denegará o desestimará, 
según sea el caso, e impondrá a la parte promovente o a 

su abogado o abogadas las costas, los gastos, los 
honorarios de abogado y la sanción económica que 
estime apropiada, la cual deberá reflejar, en lo posible, 

el costo de la dilación para el Estado y para la parte 
opositora recurrida causado por la interposición del 

recurso, conforme a las guías que establezca el Tribunal 
de Apelaciones. El tribunal impondrá iguales medidas a 
la parte promovida o a su abogado cuando determine 

que la contestación al recurso es frívola o que ha sido 
presentada para dilatar los procedimientos. (Énfasis 

nuestro). Íd., inciso (B). 
 

III.  

Expuesto el marco jurídico y examinado el expediente bajo 

consideración, procedemos a disponer del presente recurso. El 

Peticionario acude ante esta Curia para reiterar argumentos que ya 

han sido presentados y atendidos previamente por este Tribunal de 
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Apelaciones.1 Cónsono con ello, se debe recordar que “las 

determinaciones de un tribunal apelativo constituyen la ley del caso 

en todas aquellas cuestiones consideradas y decididas”. Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). (Énfasis nuestro). Debido a 

que un panel hermano resolvió la principal controversia presentada 

por el Peticionario, no nos encontramos ni en etapa propicia, ni ante 

un reclamo válido que amerite fraccionar los procesos ventilados 

ante el foro primario. Tampoco podemos concluir que nuestra 

intervención impediría un fracaso irremediable de la justicia. 

Es necesario destacar que, mediante el presente recurso se 

intenta relitigar y obstaculizar asuntos ya adjudicados, razón por la 

cual nos abstenemos de resolver los méritos del mismo ante la 

consecuencia real de que se logre el objetivo de continuar dilatando 

de forma indeseable los procesos que acontecen ante el foro a quo. 

A esos efectos, debido a la reiterada conducta temeraria demostrada 

por el Peticionario y ante la presentación de recursos frívolos que 

atentan contra una eficiente administración de la justicia, procede 

la imposición de $5,000.00 al Peticionario a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.2  

A la luz de los criterios que guían nuestra discreción sería 

improcedente intervenir en la determinación recurrida, pues el 

Peticionario no ha demostrado que el foro de instancia se excedió en 

el ejercicio de su discreción, de manera que estemos llamados a 

ejercer nuestra función revisora. No obstante, toda vez que el 

Peticionario insiste en la presentación de recursos frívolos ante este 

Foro Apelativo, imponemos la sanción económica antes descrita. En 

vista de lo anterior, denegamos la expedición del recurso de 

certiorari. 

 
1 Véase, Sentencia del 20 de enero de 2021, con el alfanumérico KLCE201901529. 
2 Véase, Resolución del 12 de enero de 2021, con el alfanumérico 

KLCE202001004. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. En consecuencia, imponemos la sanción 

económica de $5,000.00 al Peticionario a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la cual deberá pagar mediante sellos de 

rentas internas en un término de 15 días en la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. De igual forma, en un término no mayor 

de 15 días deberá mostrar evidencia de que la sanción fue 

satisfecha.   

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 


