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EJECUCIÓN DE 
GRAVAMEN 
MOBILIARIO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 -I- 

 El 10 de noviembre de 2010 el Banco Popular de Puerto Rico 

demandó en cobro de dinero y ejecución de pagarés hipotecarios a CV 

Steel Fab. of PR Inc., al señor Miguel A. Cedeño Rodríguez, a la señora 

Edelicia Ríos Figueroa; y a la Sociedad de Bienes Gananciales Cedeño 

Ríos. También incluyó como demandados al señor Ángel Samuel 

Velázquez Aponte, a la señora Marisol Rivera Rivera, y a la Sociedad 
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Legal de Gananciales Velázquez Rivera.  El Banco Popular alegó que los 

demandados incumplieron con su obligación, y solicitó las sumas  

supuestamente adeudadas. En la alternativa solicitó como remedio la 

ejecución de las garantías hipotecarias que los codemandados 

suscribieron. 

 El 13 de octubre de 2011 el Banco Popular solicitó la solución 

sumaria del pleito. Adujo que no había controversia sobre la existencia 

de la deuda. Las partes intercambiaron los acostumbrados escritos de 

oposición y réplica en cuanto a la solicitud hecha por el Banco Popular. 

También el Foro primario concedió una oportunidad a todas las partes 

para complementar los escritos ya presentados relacionados a la 

solución sumaria del pleito. 

El Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar los planteamientos 

de todas las partes, decidió no resolver el pleito sumariamente. En su 

Resolución emitida el 23 de octubre de 2012, notificada el 29, consignó 

los hechos que están en controversia y los que no lo están. También 

concluyó, en cuanto a la moción de sentencia sumaria y como cuestión 

de derecho, que: 

[C]oncluimos que de los documentos examinados, en 
conjunto, existen controversias de hechos reales y 

materiales sobre esta causa de acción, que ameritan ser 
dilucidadas antes de disponer del caso. Además, señalamos 
que los asuntos en controversia no son estrictamente de 

derecho por lo que tampoco cumple con los requisitos 
esbozados por la Reglas de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia para la adjudicación del caso mediante el 
mecanismo de sentencia sumaria. El caso de autos es uno 
donde el Tribunal no tiene ante sí todos los hechos 

pertinentes a la controversia medular para resolver el 
mismo sumariamente por lo que resolvemos No Ha Lugar a 
la Solicitud de Sentencia Sumaria interpuesta por el 

demandante. … 
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El 15 de marzo de 2013 el señor Cedeño Rodríguez y la señora 

Ríos Figueroa solicitaron la paralización de los procedimientos debido a 

que el señor Cedeño Rodríguez buscó la protección que ofrece la Ley de 

Quiebras federal. El 18 de marzo de 2013 el Tribunal de Primera 

Instancia paralizó el caso hasta que el 15 de julio de 2014 decretó la 

continuación del caso. 

Así las cosas, el señor Cedeño Rodríguez solicitó sin éxito, 

permiso del Tribunal de Primera Instancia para enmendar su 

contestación a la Demanda. Mediante Orden notificada el 21 de octubre 

de 2014, el Foro primario explicó que las enmiendas solicitadas no 

procedían, ya que lo hechos en controversia quedaron establecidos en la 

Resolución del 23 de octubre de 2012. 

El 3 de noviembre de 2014 el señor Cedeño Rodríguez y la Sra. 

Ríos Figueroa, comparecieron de forma conjunta para solicitar la 

reconsideración de la Orden notificada el 21 de octubre de 2014. 

Argumentaron que de la propia Resolución del 23 de octubre de 2012 

surgen una serie de controversias que el Tribunal de Primera Instancia 

erróneamente no consignó como hechos en controversia en la 

Resolución del 23 de octubre de 2012. También argumentaron que las 

enmiendas que solicitó el señor Cedeño Rodríguez proceden, ya que “las 

normas que gobiernan este tipo de enmiendas las permite”. Razonaron 

que la enmienda “no trae elementos nuevos y diferentes a la 

controversia y no atrasarían en forma alguna los procedimientos en el 

presente caso”. El Tribunal, consideró el asunto y mediante Resolución 

notificada el 15 de noviembre de 2014, resolvió: 

No Ha Lugar a Reconsideración. De no haber estado 
conforme con Resolución emitida hace dos años, se debió 
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utilizar los procedimientos apelativos/certiorari para ellos 
dispuestos. 

Inconformes con la determinación del Foro primario, el 10 de 

diciembre de 2014, el señor Cedeño Rodríguez y la señora Ríos Figueroa 

comparecieron ante nos mediante recurso de certiorari. Solicitan 

revoquemos la Resolución notificada el 15 de noviembre de 2014, que 

permitamos la enmienda a la contestación a la Demanda y ordenemos 

al Tribunal de Primera Instancia “a establecer la existencia de los 

hechos en controversia más allá de los establecidos en la página 7 de la 

Resolución del 23 de octubre de 2012”. 

Por su parte, el Banco Popular compareció y solicitó la 

desestimación del presente recurso. Asegura que carecemos de 

jurisdicción para revisar la Resolución del 23 de octubre de 2012. En la 

alternativa solicitó término para presentar su escrito en oposición al 

certiorari.  Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho 

de este recurso, prescindiremos del escrito del Banco Popular, conforme 

lo permite la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.1 

En cuanto a las demás partes, el término reglamentario para 

comparecer expiró y éstas no presentaron sus escritos. Resolvemos sin 

el beneficio de sus comparecencias. 

-II- 

A. Certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 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 

                                                           

1 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 
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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 o 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.  …2 

 
B. Jurisdicción 

 
Los tribunales estamos llamados a velar por nuestra jurisdicción. 

A esos efectos, es norma reiterada por nuestro más alto foro que le 

corresponde a los tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido planteada 

anteriormente o no.3 La jurisdicción no se presume toda vez que, previo 

a la consideración en los méritos de un recurso, el tribunal tiene que 

determinar si tiene facultad para entender en el recurso mismo.4  

-III- 

Una resolución, distinto a una sentencia, es revisable mediante 

recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, de acuerdo lo 

establecido en la Regla 32 (D) del Tribunal de Apelaciones, así como la 

Regla 52.2 (b) de Procedimiento Civil.5 Ambas Reglas disponen que el 

recurso de certiorari para revisar una resolución se presentara dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que 

se pretende revisar. Dicho término es de estricto cumplimiento, 

                                                           

2 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 
3 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001). 
4 Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979). 
5 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 32 (D); 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.2 (b). 
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prorrogable sólo cuando medien circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de certiorari.6  

Mediante su recurso de certiorari, el señor Cedeño Rodríguez y la 

señora Ruiz Figueroa, solicitan que revisemos una Resolución mediante 

la cual el Tribunal de Primera Instancia reafirma, en parte, una 

resolución previa que notificó el 29 de octubre de 2012. El señor 

Cedeño Rodríguez y la señora Ruíz Figueroa contaban con 30 días a 

partir del 29 de octubre de 2012 para presentar su recurso de certiorari 

en cuanto a lo resuelto en la Resolución del 23 de octubre de 2012. Sin 

embargo presentaron el recurso el 15 de diciembre de 2014. 

Advertimos que carecemos de jurisdicción para revisar la 

Resolución emitida el 23 de octubre 2012 y notificada el 29 de octubre 

de 2012, porque la solicitud de revisión que presentaron los recurrentes 

es tardía, conforme lo dispuesto en la Regla 52.2(b) de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico y la Regla 32 (D) de nuestro Reglamento. Ello nos 

privó de jurisdicción.7 Los recurrentes tampoco han justificado la 

dilación por presentar su recurso de certiorari dos años después de 

notificada la Resolución del 23 de octubre de 2012. No podemos 

considerarlo pues se presentó tardíamente y sin justificación para ello.8 

En cuanto al asunto de la enmienda a las contestaciones a la 

Demanda, tampoco tenemos autoridad para atenderla. Con la entrada 

en vigor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

                                                           

6 Regla 52.2 (b), supra. 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 (2008). 
8 Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366-367 (2001); Zayas v. Royal 
Ins. Co. of P.R., Inc., 146 D.P.R. 694, 700 (1998). 
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se delimitaron con mayor precisión los asuntos que el Tribunal de 

Apelaciones puede revisar mediante el recurso de certiorari.9   

La negativa para enmendar una contestación no surge al amparo 

de un procedimiento bajo las Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento 

Civil, tampoco constituye una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No cae dentro de las instancias sobre las que tenemos 

autoridad para revisar. Además, no involucra la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales; asuntos relativos a privilegios 

reconocidos por nuestro de derecho probatorio; una anotación de 

rebeldía; o asuntos de relaciones de familia. Por otro lado, el asunto no 

reviste interés público, ni nuestra denegatoria a atender la solicitud del 

señor Cedeño Rodríguez y la señora Ruiz Figueroa, en este momento, 

representa un fracaso irremediable de la justicia. 

Es forzoso concluir que a la luz de los parámetros establecidos en 

la Regla 52.1, la Resolución notificada el 14 de noviembre de 2014, en 

cuanto al aspecto de la denegatoria a la enmienda, no es revisable 

mediante un recurso de certiorari. En cuanto a la Resolución notificada 

el 29 de octubre de 2012, carecemos de jurisdicción para revisarla. 

-IV- 

Por todos los fundamentos previamente expuestos, se desestima 

el recurso de certiorari por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                           

9 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. 


