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SOBRE: 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Jueza Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

 El señor Carlos Cuebas Castro nos solicita, mediante 

recurso de certiorari, que revisemos y revoquemos una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI).  En dicha determinación, el TPI 

declaró no ha lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el señor Cuebas. 

 Examinado el recurso, DENEGAMOS el auto de certiorari 

presentado. 

I 

 El señor Roberto Meilijson presentó una causa de acción 

sobre cobro de dinero contra el co-demandado Enrique A. Jordán 

Aira, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos.  Posteriormente, se enmendó la demanda para 

añadir como co-demandado al señor Carlos Cuebas Castro y se 
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incluyó una causa de acción de rescisión de contratos por fraude 

de acreedores y daños y perjuicios.  En la demanda enmendada 

se alegó que tras haber sido notificados los Jordán de la solicitud 

de embargo preventivo sobre un apartamento en Isla Verde, de 

manera fraudulenta, constituyeron una hipoteca disimulada a 

favor del señor Cuebas de $200,000.00. 

 El señor Cuebas presentó una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Conforme a la Regla 36.2 de Proc. Civil.  Alegó que no 

se cumplían con los elementos de la causa de acción de rescisión 

de contrato en fraude de acreedores, según los requisitos 

establecidos en el Art. 1243 del Código Civil.  En particular, 

alegó que no se demostraba que el acreedor, señor Meilijson, no 

podía cobrar de ningún otro modo lo que se le adeuda, y que 

además del apartamento de Isla Verde en cuestión, los Jordán 

tenían un inmueble en Florida; que había constituido en el 

apartamento de Isla Verde una primera hipoteca a favor del 

FirstBank, por lo cual el señor Meilijson no tenía un derecho 

preferente sobre dicha propiedad.  Meilijson se opuso a dicha 

solicitud, alegó que los Jordán otorgaron una escritura sobre 

hipoteca voluntaria en garantía de pagaré hipotecario por 

$200,000 a favor del señor Cuebas, que no habían probado la 

existencia de una deuda, por lo cual tal hipoteca fue simulada.   

Luego de las partes presentar varias mociones ante el TPI, 

el señor Meilijson adujo, en lo aquí pertinente, que el 

apartamento de Isla Verde, aunque tenía un gravamen a favor 

del FirstBank, tenía un equity de $100,000.00, el cual sería 

suficiente para satisfacer su deuda; que en virtud de la escritura 

de la hipoteca de $200,000 a favor del señor Cuebas, quedó el 

demandante, señor Meilijson, desprovisto de poder cobrar la 

deuda, porque no quedaría sobrante alguno.   
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Ante varias mociones presentadas a su consideración, el 

TPI emitió una resolución en la cual denegó la moción solicitada 

por el señor Cuebas sobre sentencia sumaria, por entender que 

existía controversia de hechos materiales en este caso que 

imposibilitaba la solución sumaria, en esta etapa de los 

procedimientos.  En específico, determinó que existía 

controversia de hechos en cuanto a: si la hipoteca constituida a 

favor del señor Cuebas fue realizada en fraude de acreedores y 

para dejar a la parte demandante, señor Meilijson, desprovista 

de cobro de sentencia; si procedía ordenar la rescisión de la 

escritura sobre hipoteca voluntaria otorgada a favor del señor 

Cuebas; si la parte demandada se encuentra en estado de 

insolvencia; si le adeuda  $200,000.00 al señor Cuebas.  Explicó 

que, de las alegaciones, documentos y solicitudes de ambas 

partes existían contradicciones y versiones distintas de los 

hechos que debían ser atendidas en un juicio plenario.  No 

conforme con la determinación, el señor Cuebas presentó 

solicitud de reconsideración, que fue declarada no ha lugar.   

 Inconforme con tal determinación, acude ante nosotros el 

señor Cuebas, mediante recurso discrecional de Certiorari y 

aduce los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 

Ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria, que 
presenta una controversia esencial y de umbral en 

este caso, presentada por el co-demandado Carlos 

Cuebas Castro, ya que no existen los elementos 
mínimos que constituyen una causa de acción en 

fraude de acreedores y que podrían limitar el 
derecho de un propietario de hipotecar un inmueble 

de su propiedad.  
Ignoró el Tribunal que el peso de la prueba sobre los 

elementos mínimos para prosperar y forzar a un 
juicio a un demandado por supuesto fraude de 

acreedores le corresponde estrictamente al 
demandante, y a no determinar de forma 

concluyente que este carece de forma categórica de 
los elementos taxativos que exige esta causa de 

acción de fraude de acreedores .  Ante lo cual el 
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Honorable Tribunal de instancia debió obviar que el 

demandado tenga que presentar prueba y conceder 
la petición de sentencia sumaria y desestimar el caso 

en cuanto al demandado Carlos Cuebas. 
 

II 

El Certiorari  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:    

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 sobre los errores no perjudiciales.   
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.   

La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

“alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando 

paso a uno mucho más limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 336 (2012).  Por lo que, el primer criterio que 

debe cumplir todo recurso de certiorari para ser expedido es que 

tiene que tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra.    
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Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, entonces debemos 

pasar a un segundo escrutinio que se caracteriza por la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.  A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones esboza los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de 

certiorari. Estos 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.   
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), sino que el tribunal 

revisor debe ceñirse a los criterios antes enunciados. Si luego de 

evaluar los referidos criterios, el tribunal decide no expedir el 

recurso, el tribunal puede fundamentar su determinación de no 

expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con 

el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, 

que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que 

el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como 
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la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.  

III 

 En el presente pleito, ante la solicitud de sentencia 

sumaria por parte del co-demandado y aquí peticionario, señor 

Cuebas, para la desestimación de la acción en su contra, el TPI 

declaró no ha lugar la misma.  El TPI continuó con la celebración 

del juicio en su fondo, por entender que de las alegaciones y 

argumentos de las partes existía controversia de hechos 

materiales que se debían resolver en el juicio plenario.  Al 

examinar el presente pleito y el trámite procesal 

correspondiente, entendemos que en virtud de los criterios de la 

regla 40 de nuestro Reglamento del Tribunal de Apelaciones no 

debemos expedir el auto de certiorari. 

 Examinados los argumentos esbozados por cada una de las 

partes en sus mociones, al igual que los documentos que surgen 

del expediente, existe controversia sobre si la escritura de 

hipoteca voluntaria que se otorgó por la parte demandada en 

este caso a favor del señor Cuebas fue en fraude de acreedores 

para dejar desprovisto de cobro de su deuda y de la sentencia al 

señor Meilijson.  Tal determinación de hechos es material para 

resolver la acción sobre fraude de acreedores.  Por lo que no 

procede la solicitud de sentencia sumaria presentada, tal como 

lo resolvió el TPI.  Debido a que la decisión recurrida es justa y 

está correcta en derecho; porque no encontramos que haya 

mediado, de manera alguna, prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del Tribunal 

de Primera Instancia, no procede la expedición del auto 

solicitado. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

de Certiorari presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


