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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE GUAYAMA-HUMACAO-FAJARDO 
PANEL XII 

 
PR ASSET PORTFOLIO 
2013-1 INT., SUB I LLC 
    
   Recurridos 

 
v. 

 
TIERRAZO CORP., Y 
OTROS  
 
  Peticionarios  

 
 
 
 

 
KLCE201800480 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Humacao 
 
Civil. Núm.: 
HSCI201000605 
 
Sobre: 
Incumplimiento de 
Contrato 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2019. 

 La parte peticionaria, Tierrazo Corp.; Carlos Manuel Cruz 

Benítez, su esposa Mirta Ivette Santiago González y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, el 6 de febrero de 2018, debidamente 

notificado a las partes el 9 de febrero de 2018.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario denegó la solicitud urgente de 

paralización y archivo del caso presentada por la parte peticionaria.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

I 

 El pleito de autos tuvo su génesis el 20 de mayo de 2010, fecha 

en que el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) presentó una 

Demanda, posteriormente enmendada, sobre incumplimiento de 
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contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca en contra 

de Tierrazo Corp.; Carlos Manuel Cruz Benítez, su esposa Mirta 

Ivette Santiago González y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta entre ambos, la parte peticionaria, y otros 

codemandados.1 La reclamación obedeció a un alegado 

incumplimiento con el pago de diez facilidades de crédito que el 

BPPR le concedió a la parte peticionaria.2   

Luego de los trámites de rigor, el 22 de mayo de 2013, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria Parcial en 

contra de la parte peticionaria, condenándoles a pagar de forma 

solidaria las sumas reclamadas en la demanda, determinación que 

advino final y firme luego de que dicha parte recurriera sin éxito ante 

los correspondientes foros revisores.    

Consecuentemente, se ordenó la venta en pública subasta de 

determinados bienes inmuebles que garantizaban las deudas objeto 

del presente pleito.  Así las cosas, mientras se daban los trámites 

post-sentencia, la parte peticionaria presentó una acción civil 

separada, en la cual solicitó la nulidad de la sentencia parcial dictada.  

El foro primario no acogió ninguno de los argumentos levantados por 

dicha parte y procedió a desestimar la referida demanda el 25 de 

septiembre de 2015.  La parte peticionaria recurrió de dicha 

determinación ante ambos foros revisores, sin éxito, por lo que la 

misma advino final y firme.   

 

                                                 
1 El 22 de mayo de 2013, el foro primario dictó Sentencia de Archivo por Desistimiento 
Parcial y ordenó el archivo de la presente causa, sin perjuicio, en cuanto al resto de los 
codemandados.   
2 Aunque el BPPR fue el demandante original, durante el transcurso del pleito PR Asset 
Portfolio 2013-1 International Sub I, LLC (PRAPI), parte recurrida, advino cesionario de las 
acreencias sobre las referidas facilidades de créditos y, por ende, parte con legitimación 
para reclamar el cobro a los codemandados, así como la ejecución de las varias garantías 
hipotecarias y prendarias.  Así, el Tribunal de Primera Instancia dictó la correspondiente 
sustitución de parte.   
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En vista de la presentación de una petición de quiebras ante la 

Corte de Quiebras por la parte peticionaria, el 28 de abril de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia decretó la paralización de los 

procedimientos.  Entretanto, el 12 de mayo de 2017, la petición de 

quiebras fue desestimada.  Acto seguido, el foro primario dejó sin 

efecto la paralización.   

 El 7 de diciembre de 2017, la parte peticionaria presentó una 

Moción Urgente de Paralización y Archivo del Caso para Fines 

Estadísticos y en Solicitud de Relevo de Sentencia al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, ante la 

pendencia de un pleito de clase presentado ante el Tribunal de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que alegadamente 

versa sobre los mismos hechos planteados en el caso de epígrafe.   

El 15 de diciembre de 2017, PRAPI, la parte recurrida, presentó 

su Oposición.  A juicio de dicha parte, no había trámite ni asunto 

alguno que paralizar.  Según planteó: 1) el caso de autos concluyó 

mediante sentencia final y firme a su favor que constituye cosa 

juzgada; 2) se adjudicaron todos los inmuebles objeto del litigio; y 3) 

las órdenes y mandamientos de lanzamiento emitidas por el tribunal 

fueron diligenciadas y ejecutadas.  El 6 de febrero de 2018, el foro 

primario denegó la referida Moción de Paralización.  En desacuerdo 

con dicha determinación, el 23 de febrero de 2018, la parte 

peticionaria presentó una solicitud de reconsideración, la cual fue 

igualmente denegada.   

Aún insatisfecha, el 9 de abril de 2018, la parte peticionaria 

acudió ante nos y planteó lo siguiente:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no ordenar el 
archivo del caso de cobro de dinero para fines estadísticos.  
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II 

El recurso de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos efectos, la 

referida Regla 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.    
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(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 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 

 

III 

La parte peticionaria arguyó, en esencia, que el foro de primera 

instancia erró al no acoger su solicitud de paralización y relevo de 

sentencia.  Entiende que procedía la paralización porque se había 

presentado ante el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico el pleito de clase Costa Dorada Apartments Corp. et als. 

v. Banco Popular de Puerto Rico, Caso Número 3:17-cv-02028-ADC, 

que “envuelve las mismas partes y hechos”.  A su vez, planteó que el 

relevo de sentencia era el mecanismo procesal idóneo para que se le 

relevara de la sentencia parcial dictada hasta tanto se adjudicara el 

pleito de clase pendiente ante la esfera federal.         

Evaluada la determinación recurrida a la luz de los criterios 

esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, determinamos no expedir el auto solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


