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Sobre: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

El Sr. Rafael Manuel Lacomba Hernández 

(señor Lacomba) solicita que este Tribunal revoque la 

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI) el 15 de agosto de 2018. En esta, el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración al 

Amparo de la Regla 49.2. Se deniega el recurso de 

certiorari.    

I. Tracto Procesal 

En el 1998, el Dr. Rafael Lacomba Rivera 

(doctor Lacomba), padre del señor Lacomba, adquirió un 

apartamento. Su hijastra, la Sra. Myra J. Carmoega 

Hernández (señora Carmoega), compareció en la otorgación 

de la escritura de compraventa que se celebró el 24 de 

abril de 1998 como la compradora del inmueble. El 

doctor Lacomba vivió en el apartamento hasta el 3 de 

septiembre de 2013, cuando falleció.  
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El 20 de junio de 2017, el señor Lacomba instó una 

Demanda en contra de la señora Carmoega. Solicitó al TPI 

que emitiera una sentencia declaratoria declarándolo 

único dueño del apartamento. En síntesis, alegó que la 

escritura mediante la cual la señora Carmoega adquirió 

el apartamento constituyó un contrato simulado para 

proteger los intereses económicos del doctor Lacomba. En 

su Demanda Enmendada, explicó que la simulación tuvo el 

propósito de ocultarle a su entonces esposa la 

procedencia de los bienes con los cuales se compró el 

apartamento. Arguyó que el doctor Lacomba sufragó todos 

los pagos hipotecarios y los gastos de mantenimiento. 

Añadió que, el 9 de abril de 2013, el abogado del 

doctor Lacomba solicitó a la señora Carmoega transferir 

el título del apartamento. Finalmente, solicitó al TPI 

que ordenara la comparecencia de la señora Carmoega en 

la escritura de transferencia y que pagara cánones de 

arrendamiento por el tiempo que ocupó el apartamento. 

En su Contestación a la Demanda y Reconvención, la 

señora Carmoega planteó que el apartamento era suyo. 

Alegó, también, que el doctor Lacomba desembolsó 

voluntariamente los gastos de compra de la propiedad y 

los pagos hipotecarios. Insistió que el negocio jurídico 

era válido y presentó una Reconvención por daños en 

contra del señor Lacomba por coartarle su derecho a 

disfrutar del apartamento.  

  Luego de varios trámites procesales, la 

señora Carmoega presentó un Escrito en Solicitud de 

Orden para Remoción de Propiedad Mueble. En esencia, 

expresó que el paso de los huracanes Irma y María afectó 

el apartamento, por lo que requiere atención urgente. 

Solicitó al TPI que ordenara al señor Lacomba remover 
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los bienes muebles que pertenecían al doctor Lacomba o, 

en la alternativa, le permitiera removerlos. 

Mediante una Orden de 16 de mayo de 2018, el TPI 

ordenó a las partes que coordinaran la remoción de los 

bienes dentro de un plazo de 20 días. Indicó que, de no 

llegar a un acuerdo, autorizaría la remoción con cargo 

al “dueño de los bienes” (señor Lacomba). Expresó que el 

señor Lacomba tenía el peso de probar que el apartamento 

no le pertenece a la señora Carmoega por lo que, entre 

tanto, esta podía ejercer su derecho a la propiedad sobre 

el inmueble.  

El señor Lacomba presentó una Moción en 

Reconsideración a Orden del 16 de mayo de 2018. Planteó 

que la Orden del TPI, de facto, decidió la controversia 

del caso, a saber, la titularidad del inmueble. 

Posteriormente, instó una Urgentísima Solicitud de 

Paralización para la Remoción de la Propiedad Mueble. 

Reiteró su argumento y solicitó que se le permitiera 

limpiar y reparar el apartamento. El TPI la declaró No 

Ha Lugar y ordenó que las partes coordinaran la remoción 

de los bienes en 5 días. 

Subsecuentemente, el señor Lacomba presentó una 

Moción de Reconsideración al Amparo de la Regla 49.2. 

Alegó que advino en conocimiento de prueba nueva que 

demuestra que el doctor Lacomba no tuvo la intención de 

donar el apartamento a la señora Carmoega, por lo que no 

procedía la determinación de titularidad a su favor. 

Mediante un Escrito Informativo, la señora Carmoega 

informó que el 16 y 17 de agosto de 2018, removió los 

bienes inmuebles y los depositó en un centro de 

almacenaje. Manifestó que cubrió los gastos del primer 
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mes de almacenaje pero que, de septiembre en adelante, 

le correspondería cubrirlos al señor Lacomba. 

A consecuencia, el señor Lacomba sometió una Moción 

Informativa. Arremetió contra la remoción y el 

almacenaje de los bienes muebles, toda vez que estaba 

pendiente de resolver la Moción de Reconsideración al 

amparo de la Regla 49.2. Solicitó que se ordenara la 

clausura del apartamento hasta que el caso se dilucidara 

y el TPI tomara una decisión final. Mediante una Orden 

de 15 de agosto de 2018, el TPI determinó No Ha Lugar la 

Moción de Reconsideración al Amparo de la Regla 49.2. 

Inconforme, el señor Lacomba acudió ante este 

Tribunal a través de su Petición de Certiorari. Planteó 

que: 

[e]rró el TPI cuando, en el contexto de una 

alegación de simulación contractual en contra 

de la ley y el orden público, otorgó a [la 

señora Carmoega] un derecho de propiedad 

irrestricto sobre el apartamento en 

controversia, lo que propició un claro abuso 

del derecho de [la señora Carmoega], la 

derrota de los principios de seriedad, certeza 

y autoridad que sirven de norte al 

procedimiento civil y un fracaso de la 

justicia, al desalojar unos bienes muebles 

allí contenidos de manera arbitraria y 

unilateral; lo que justifica la concesión de 

un remedio contra los efectos de las órdenes 

del TPI, según lo dispuesto en el inciso 6 de 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.          

 

Alegó que la señora Carmoega se adelantó a las órdenes 

del TPI y decidió, unilateralmente, remover y almacenar 

los bienes muebles. Arguyó que esto le negó su derecho 

a apelar la Orden del TPI. Reafirmó su oposición al 

derecho irrestricto de titularidad que la Orden concedió 

a la señora Carmoega. Expuso que esta decisión lo pone 

en un estado de vulnerabilidad ante las posibles 

actuaciones unilaterales que podría ejercer la 

señora Carmoega como titular del apartamento.  Añadió 
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que, en esencia, el TPI corre el riesgo de validar un 

fraude contractual.  Solicitó que se ordene la 

restitución de los bienes muebles removidos, que la 

señora Carmoega responda por todos los gastos de 

remoción, almacenaje y restitución, y que se mantenga el 

status quo sobre el apartamento hasta el juicio en su 

fondo.  

 En su Alegato en Oposición y Solicitud de 

Desestimación, la señora Carmoega expresó que el 

señor Lacomba incumplió con todas las Ordenes del TPI 

para la coordinación de la remoción y almacenaje de los 

bienes muebles. Añadió que la Petición de Certiorari no 

articula justificación para su expedición según la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y 

que la Orden de 16 de mayo de 2018 simplemente le 

concedió permiso para remover los bienes muebles, no la 

titularidad. Afirmó que la realidad jurídica es que ella 

es la dueña del apartamento y el señor Lacomba ha fallado 

en probar lo contrario. Esto, aduce, corresponde 

determinarlo al TPI y no a este Tribunal. Concluyó que, 

mediante este recurso, el señor Lacomba intenta reabrir 

un asunto que el TPI ya había decidido de forma final y 

firme mediante una Orden que emitió el 16 de mayo de 

2018.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Derecho Aplicable 

El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 
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la discreción que se le encomendó al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. 

Íd. Es decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, 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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición que este Tribunal considera, procede abstenerse 

de expedir el auto solicitado, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

TPI. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 
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(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. Este Tribunal tomará en consideración 

los criterios siguientes al determinar la expedición de 

un auto de certiorari: 

(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. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

ordinario, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio 

de la discreción del TPI, salvo que demuestre que hubo 

un abuso craso de discreción, o que el TPI actuó con 

perjuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 
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etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

A luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. DISCUSIÓN 

 En esencia, el señor Lacomba interesa que este 

Tribunal mantenga el status quo sobre el apartamento, 

hasta que el TPI celebre un juicio en el cual disponga 

sobre la titularidad del mismo. Interesa que se revierta 

la remoción de las pertenencias del doctor Lacomba al 

apartamento. 

De entrada, es preciso indicar que el señor Lacomba 

no articuló fundamento legal por el cual este Tribunal 

deba expedir la Petición de Certiorari. No obstante, se 

examinaron las instancias que expone la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, bajo las cuales se acogerá 

una petición de certiorari. Este Tribunal concluye que 

este caso no presenta ninguna de las situaciones que nos 

autorizan a interferir con un dictamen del TPI. 

Asimismo, este Tribunal efectuó un análisis bajo los 

criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Evaluados, no identifica 

una situación excepcional por la cual deba expedir el 

auto que solicitó el señor Lacomba. El recurso que instó 

no justifica la intervención con el dictamen del TPI. 

Por supuesto, la determinación de este Tribunal no 

representa una adjudicación de la titularidad del 

apartamento. El alcance de la Orden de 16 de mayo de 

2018 del TPI se limitó a permitir la remoción de los 

bienes muebles del apartamento para efectuar la limpieza 

y reparación que requiere. La dilucidación de la 

titularidad corresponde al Tribunal de Primera 
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Instancia, después que las partes hayan tenido su día en 

corte y probado sus reclamos.  

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del certiorari.  

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


