
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-GUAYAMA 
PANEL XII 

 
 

BANCO POPULAR DE 
PUERTO RICO 

 
Peticionario 

 
 
 

v. 
 

HECTOR O. RIVERA PEREZ 

t/c/c HECTOR  ORLANDO 
RIVERA PEREZ ahora la 

SUCESION DE HECTOR O. 
RIVERA PEREZ t/c/c 

HECTOR ORLANDO RIVERA 
PEREZ compuesta por 

GENESIS RIVERA 
HERNANDEZ; HECTOR 

RIVERA; RICARDO RIVERA; 
TILSA RIVERA; FULANO Y 

FULANA DE TAL como 
posibles herederos 

desconocidos; 
DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA DE PUERTO 
RICO y CENTRO DE 

RECUADACION SOBRE 
INGRESOS MUNICIPALES 

(CRIM) 
 

Recurridos 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Cayey 
 
Civil núm.: 
G2CI2014-00347 
 
Sobre: Cobro de 

Dinero y Ejecución 
de Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Banco Popular de 

Puerto Rico (en adelante peticionario) mediante recurso de 

Certiorari presentado el 2 de mayo de 2016 y nos  solicita la 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Cayey (el TPI) el 8 de marzo de 2016, notificada 

el 18 de marzo siguiente. En la misma el TPI ordenó la 

consolidación del presente caso con el caso núm. GAC-2013-0115 
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(TPI, Sala de Guayama) y ordenó el traslado al TPI, Sala de 

Guayama.   

El 30 de marzo de 2016 el peticionario presentó Urgente 

Moción en Solicitud de Reconsideración. El 31 de marzo de 2016, 

notificada el 1 de abril de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar la 

misma.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I. 

El 29 de octubre de 2014 el peticionario instó demanda en 

cobro dinero y ejecución de hipoteca en contra de Héctor O. Rivera 

Pérez t/c/c Héctor Orlando Rivera Pérez. Posteriormente el 

demandado falleció y fue sustituido por los miembros de su 

sucesión, conforme dispone la Regla 22.1 de Procedimiento Civil de 

2009. Pasado el término dispuesto en la Regla 10.1 de 

Procedimiento Civil sin que las partes contestaran la demanda, el 

TPI dictó Sentencia en rebeldía el 10 de abril de 2015, notificada el 

26 de mayo siguiente, y se publicó por edicto el 5 de junio de 2015.  

Los peticionarios continuaron con los trámites post 

sentencia y el 12 de enero de 2016 se celebró la subasta 

adjudicándose la misma al peticionario. Ese mismo día se 

suscribió la Escritura número 19 sobre Venta Judicial y 

Cancelación de Pagaré.    

El 12 de febrero de 2016, la codemandada Génesis Rivera 

Hernández presentó una Moción Urgente de Paralización de 

Procesos. El peticionario presentó una moción en oposición. El 8 

de marzo de 2016 el TPI dictó Orden de Traslado disponiendo lo 

siguiente:  

… 
Se ordena la consolidación con el caso G AC2013-
0115 y G AC2014-0122 para evitar órdenes 
contradictorias y además, se ordena el traslado del 
caso de autos al TRIBUNAL DE PRIMERA 
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INSTANCIA, SALA DE GUAYAMA, para que se 
continúen los procedimientos en la Sala de lo Civil. 
Por consiguiente, referimos el asiento ante la 
consideración del Hon. Ricardo Marrero Guerrero, 
Juez Administrador Regional, para el trámite 
correspondiente a tenor con las normas 
administrativas y disposiciones de las leyes vigentes.  
El Secretario enviará, una vez registrada esta orden, 
todos los escritos archivados en esta causa a la 
Secretaria de dicho centro para que se continúen los 
procedimientos en la Sala de lo Civil de la Región.  
… [Énfasis en el original] 
 

El 30 de marzo de 2016 el peticionario presentó Urgente 

Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar el 31 de marzo de 2016, notificada el 1 de abril siguiente.  

Inconforme con lo resuelto, el peticionario acudió ante este 

foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión del 

siguiente error: 

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DICTAR LA ORDEN DEL 8 DE MARZO DE 2016, 
NOTIFICADA EL 18 DE MARZO DE 2016, DONDE 
ORDENÓ LA CONSOLIDACION DEL PRESENTE CASO 
CON LOS CASOS G AC2013-0115 Y G CD2014-0122 
Y EL TRASLADO AL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE GUAYAMA, CUANDO LA 
PROPIEDAD INMUEBLE OBJETO DE LA PRESNTE 
RECLAMACION AL DIA DE HOY NO PERTENECE EL 
PATRIMONIO DE LOS DEMANDADOS, YA QUE LE 
FUE ADJUDICADA A LA PARTE DEMANDANTE 
PETICIONARIA POR VENTA JUDICIAL.  

 
Examinado el recurso y el apéndice acompañado surge que 

el peticionario acompañó copia de la Moción Urgente de 

Paralización de Procesos presentada en febrero de 2016 ante el 

TPI.1 En la alegación primera de dicha moción se indicó y citamos: 

“Que en el presente caso el Honorable Tribunal había emitido 

una Resolución el 12 de enero de 2016 para el Relevo de la 

Sentencia, dicha determinación advino final y firme sin que 

fuese apelada.” Ante esta alegación, realizamos una búsqueda en 

el Registro de Transacciones para Tribunales (TRIB) y surge que el 

7 de diciembre de 2015 el TPI declaró “HA LUGAR EL RELEVO DE 

SENTENCIA”. Dicha determinación se notificó el 12 de enero de 

2016, esto es, el mismo día en que se celebró la subasta. Así las 

                                                 
1 Véase,  Apéndice del Recurso, pág. 167.   
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cosas, no es correcta la relación del trámite procesal que realizó el 

peticionario en el recurso. No surge del mismo, ni de los 

documentos acompañados que el peticionario haya hecho mención 

de dicha determinación, ni mucho menos que haya acudido a este 

foro para revisar la misma. En su recurso el peticionario solo 

solicita la revocación de la orden de consolidación y traslado 

dictada por el TPI el 8 de marzo de 2016, notificada el 18 de marzo 

siguiente.   

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe 

ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La referida Regla dispone 

como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. 

 

III. 
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Como bien puede observarse, el dictamen cuestionado no se 

encuentra dentro de las materias comprendidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, que delimita los asuntos sobre los 

cuales podemos ejercer nuestra discreción para expedir guiada por 

los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, R. 40.2 Tampoco se trata de una situación que esté 

revestida de interés público o de un asunto en el cual esperar a la 

apelación constituya un fracaso irremediable de la justicia, sobre 

todo en vista del estatus procesal actual de este caso, según 

abundaremos a renglón seguido. 

De otra parte, mediante este recurso el peticionario intenta 

revisar un asunto interlocutorio pretendiendo inducir a error a este 

tribunal.  En el recurso se alegó lo siguiente. “[…] En vista de lo 

antes mencionado, el inmueble objeto de la presente acción al día 

de hoy es de la parte demandante-peticionaria, ya que esta lo 

adquirió por venta judicial. El Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Guayama no tiene nada que disponer sobre el inmueble objeto 

de la presente reclamación, ya que este pertenece a la parte 

demandante-peticionaria y no está disponible para libre 

disposición en el caudal de la parte demandada-recurrida, en los 

casos civiles GAC2013-0115 y GCD2014-0122.”3 Según ya 

                                                 
2 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 

40., expresa como sigue:   

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 causa 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.  

3
 Véase, Alegato del peticionario a la página 10.  
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adelantado, el peticionario no menciona que al momento en que el 

TPI dictó la orden de traslado, ya se había dictado un relevo de la 

sentencia que este pretendió ejecutar. Así, intentó inducir a error a 

este tribunal. En consecuencia, el error alegado resulta totalmente 

inmeritorio.  

IV. 

Examinado el recurso de certiorari presentado por el 

peticionario, a tenor con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

vigentes, se deniega la expedición del auto solicitado. En virtud de 

lo dispuesto en la Regla 85 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 85, se le impone a la Lcda. Carla M. Nevárez 

Pérez una sanción de $500 a favor del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, a ser consignada en nuestra Secretaría mediante 

sellos de rentas internas.  Tiene para ello el término de cinco (5) 

días. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


