
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
 
Alberto O. Lozada 

Colón; Lilliam Arroyo 
Álvarez 
 

Peticionarios 
 

                 vs. 
 
Departamento de 

Educación 
          

Recurrido 
 

Healthcare 

Rehabilitation Center of 
Austin, Inc. 
 

Parte con Interés 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

KLCE201600892 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez 
 

 
 
Sobre: Injunction y 

Daños y Perjuicios 
 

 
 
 

Civil Núm.: 
I PE1999-0103 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 
 

 
 

 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen Alberto O. Lozada Colón y Lilliam Arroyo 

Álvarez, mediante el presente recurso de certiorari y solicitan que 

revisemos una Resolución y Orden emitida el 5 de abril de 2016 y 

notificada el 8 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En su determinación, 

el Foro a quo declaró No Ha Lugar una solicitud de devolución y 

desglose de fondos presentada por la parte peticionaria. 

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 

procedemos con la disposición del presente caso. 



 
 

 
KLCE201600892    

 

2 

-I- 

El presente pleito tuvo su origen el 21 de abril de 1999, 

cuando la parte peticionaria presentó una demanda de daños y 

perjuicios en contra del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, al amparo de leyes estatales y federales que protegen a los 

estudiantes con problemas individuales del aprendizaje.1  (Véase: 

Ap. A, págs. 1-10). 

Entretanto, el 23 de octubre de 2000 Healthcare 

Rehabilitation Center of Austin, Inc. h/n/c The Brown Schools (en 

adelante The Brown Schools) presentó una demanda de cobro de 

dinero en contra de la parte peticionaria reclamando $69,199.20.2  

El 8 de agosto de 2001, el Foro de Instancia declaró Con Lugar la 

demanda y condenó a la parte peticionaria al pago de $69,199.20 a 

favor de The Brown Schools, más intereses al 8% anual, costas y 

gastos del proceso.  (Véase: Ap. D, págs. 33-39). 

Luego de los trámites de rigor, el 23 de diciembre de 2004 el 

TPI dictó Sentencia y declaró Con Lugar la demanda presentada en 

el caso Civil Núm. IPE1999-0103.  Dispuso que el Departamento 

de Educación fue totalmente negligente al no brindarle al hijo de la 

parte peticionaria los servicios necesarios para su educación 

conforme lo dispone la ley.  Así, condenó a la parte recurrida a 

pagarle a la parte peticionaria las siguientes partidas: $69,199.20 

más intereses al 8% anual, a partir del 8 de agosto de 2001, para 

el correspondiente reembolso de los gastos incurridos por la parte 

peticionaria en el Brown School of Texas; $66,780.40 en concepto 

de daños causados a los peticionarios; $10,574.16 en concepto de 

medicamentos, y $20,000.00 en honorarios de abogado.  (Véase: 

Ap. B, págs. 11-31).   

El 23 de junio de 2005 el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico presentó una “Moción de Consignación” la cual estuvo 
                                                 
1 Caso Civil Núm. IPE1999-0103. 
2 Caso Civil Núm. ICD2000-0581.  
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acompañada de un cheque por $167,799.49, a los fines de 

satisfacer el importe de la Sentencia dictada en el caso Civil Núm. 

IPE1999-0103.  (Véase: Ap. C, pág. 32). 

El 15 de julio de 2005 The Brown Schools presentó una 

“Moción Solicitando Retiro de Fondos”.  Solicitó que se le ordenara 

a la Unidad de Cuentas que expidiera un cheque por $91,043.27 a 

nombre de The Brown Schools que estaban consignados a su favor 

en virtud de la sentencia del pleito de cobro de dinero dictada en el 

caso Civil Núm. ICD2000-0581.  (Véase: Ap. F, págs. 43-44).  Así, 

el 24 de mayo de 2005 el TPI dictó una orden de anotación de 

embargo en el caso Civil Núm. ICD2000-0581 por $89,036.33 

sobre el producto de la sentencia dictada en el caso Civil Núm. 

IPE1999-0103, más la suma correspondiente a los intereses sobre 

el principal de $69,199.20, a razón de 8% anual, contados a partir 

del 8 de marzo de 2005, a razón de $15.38 diarios, más las costas 

y gastos del proceso por $269.00.  (Véase: Ap. G, págs. 45-46). 

El 5 de agosto de 2005 Instancia dictó una Orden para que 

se expidiera un cheque a favor de The Brown Schools por 

$91,043.27, con autorización de entregarlo a través de su 

representación legal.  (Véase: Ap. H, pág. 47). 

El 8 de febrero de 2010 la Supervisora de la Unidad de 

Cuentas presentó una “Comparecencia Especial” a los fines de 

informar que el 22 de enero de 2010 se embargaron $20,847.11 de 

los $91,012.51 consignados a favor de The Brown Schools, según 

el Mandamiento de Ejecución de Sentencia (en el caso Civil núm. 

KCD2008-3663) emitido por la Jueza Superior Waleska I. Aldebol 

Mora del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  Ante 

ello, solicitó que se ordenara a la Unidad de Cuentas expedir 

cheque y trasladar los fondos de embargo al Alguacil Superior, 

Sala de San Juan. (Véase: Ap. I, pág. 48).  Esa misma fecha, el TPI 

emitió una Resolución y ordenó a la Unidad de Cuentas expedir 
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cheque por $20,847.11 y ser trasladados como fondos de embargo 

a la cuenta del Alguacil Superior, Sala de San Juan según el 

Mandamiento de Ejecución de Sentencia emitido.  (Véase: Ap. J, 

págs. 49-50).  El 4 de marzo de 2010 el cheque fue emitido según 

ordenado.  (Véase: Ap. K, págs. 51-53).   

Así las cosas, el 3 de marzo de 2016 la parte peticionaria 

presentó una “Moción Solicitando Devolución y Desglose de 

Fondos”.  Expuso que ha depositado aproximadamente 

$100,000.00 en la Secretaría del Tribunal de Mayagüez con el 

motivo de pagar una deuda con The Brown Schools.  Alegó que 

dicha entidad aún no ha reclamado los fondos y que la misma 

radicó el caso de quiebras 05-10857 ante la Corte de Quiebras de 

Estados Unidos para el Distrito de Delaware, el cual fue 

consolidado con el caso 05-10841.  Por tal razón, sostuvo que 

procedía la devolución de los fondos.  (Véase: Ap. J, págs. 65-73). 

El 5 de abril de 2016 y notificada el 8 de igual mes y año, el 

TPI dictó la Resolución y Orden recurrida.  En la misma, dispuso lo 

siguiente:   

. . . . . . . . 
 

“Considerando la información que se desprende de las 
cartas anejadas a la moción encontramos que los 
fondos cuyo desembolso se reclama fueron solicitados a 
la parte demandante por el síndico designado en la 
quiebra de la corporación Health Care Rehabilitation 
Center a favor de quien se dictó sentencia en el caso 
ICD20000581.  A la solicitud de retiro de fondos, No Ha 
Lugar. 
 

Se ordena a la Unidad de Cuentas del Tribunal a dirigir 
al síndico George L. Miller la comunicación pertinente en 
cuanto a los fondos no reclamados consignados a favor 
de Healthcare Rehabilitation Center of Austin, Inc., cuyo 
caudal en quiebra fue puesto a cargo del mencionado 
síndico.  Se le conceden diez (10) días para acreditar su 
cumplimiento con lo ordenado.  De los autos se 
desprende la dirección postal y electrónica del síndico, 
así como su número de teléfono.  
 

. . . . . . . . 
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(Véase: Ap. U, pág. 76).3 

Inconforme, el 15 de abril de 2016 la parte peticionaria 

presentó una “Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y 

Solicitando Reconsideración de Orden”.  (Véase: Ap. V, págs. 77-

234).  En relación a la referida solicitud, el 18 de abril de 2016 y 

notificada el 20 de igual mes y año el Foro de Instancia dictó una 

Resolución y Orden de la cual se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 

 
No Ha Lugar.  Una vez la Unidad de Cuentas cumpla 
con la orden del Tribunal y se agote el plazo pertinente 
estaremos en posición de atender cualquier otro reclamo 
sobre los fondos en cuentas bajo este caso.  
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. X, pág. 236).  

No conteste con todo lo anterior, el 17 de mayo de 2016 la 

parte peticionaria compareció ante este Tribunal mediante el 

presente recurso de certiorari y esbozó los siguientes señalamientos 

de error: 

A. Erró el TPI al declarar No Ha Lugar a la moción de 
reconsideración de la parte demandante, sin 
siquiera celebrar una vista para determinar si el Sr. 
Miller tenía legitimación para reclamar el desglose de 
los fondos consignados a favor de Brown Schools.  

 
B. Erró el TPI al denegar la solicitud de desglose de 

fondos a favor del peticionario habiendo sido 
abandonados dichos fondos en el caso de quiebras 
de Brown Schools.  

 

-II- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

                                                 
3 La copia de la Resolución y Orden recurrida incluida en el apéndice no fue fotocopiada 
correctamente, por tal razón este Tribunal obtuvo copia de la misma a los fines de estar 
en mejor posición para resolver la presente controversia.  
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se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente 

nuestra facultad discrecional en la consideración de los asuntos 

planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

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. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
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Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); 

Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 

-III- 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la 

luz de la normativa previamente citada, concluimos que la parte 

peticionaria no ha rebatido la presunción de corrección que posee 

la disposición judicial recurrida; además, no está manifestado 

criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

El Foro primario, tras considerar las cartas anejadas a la 

“Moción Solicitando Devolución y Desglose de Fondos” presentada 

por la parte peticionaria, determinó que los fondos cuyo 

desembolso se reclama fueron solicitados por el Sr. George L. 

Miller, síndico designado en la quiebra de The Brown Schools a 

favor de la cual se dictó Sentencia en el caso Civil Núm. 

ICD20000581.  Ante ello, declaró sin lugar su solicitud de desglose 

de fondos y ordenó a la Unidad de Cuentas del Tribunal a dirigirle 

al síndico la comunicación correspondiente en torno a los fondos 

no reclamados consignados a favor de The Brown Schools.   

Por su parte, los peticionarios plantean que el TPI erró al 

denegar su solicitud de desglose de fondos e incidió al no conceder 

una vista para determinar si el Sr. George L. Miller tenía 

legitimación activa para reclamar el desglose de los fondos 

consignados a favor de The Brown Schools.    

Luego de evaluar la determinación tomada por el Foro 

primario, no encontramos exceso de discreción ni arbitrariedad en 

la denegatoria de la solicitud del desglose de fondos, mucho menos 
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que dicho dictamen viole el debido proceso de ley que le cobija a la 

parte peticionaria.  Ciertamente notamos que el TPI declinó 

autorizar el retiro de los fondos consignados, como medida 

cautelar hasta tanto la Unidad de Cuentas del Tribunal le dirigiera 

al síndico designado en la quiebra de The Brown Schools la 

comunicación pertinente en cuanto a los fondos.  Asimismo, 

dispuso que una vez la Unidad de Cuentas del Tribunal cumpliera 

con la orden o se venciera el plazo concedido para ello, estaría en 

posición de atender cualquier otro reclamo concerniente a los 

fondos.  Así pues, sostenemos que el TPI no abusó de su discreción 

al denegar la solicitud de desglose de fondos.  

Resolvemos que la parte peticionaria no ha rebatido la 

presunción de corrección de la determinación recurrida.  No está 

invocado en el auto de certiorari promovido criterio alguno de los 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  Además, no surge de la petición presentada 

que el TPI haya actuado contrario a derecho o en violación al 

debido proceso de ley; nos corresponde abstenernos de intervenir 

con el dictamen del Foro recurrido el cual dispone adecuadamente 

de los asuntos.  Procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado por Alberto O. Lozada 

Colón y Lilliam Arroyo Álvarez.  Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


