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por la Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 

Rivera Marchand y la Jueza Cortés González1 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

 Comparece ante nos PRCI Loan Cr, LLC, (PRCI o peticionario) 

y solicita que revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI o foro primario) el 25 de 

octubre de 2019. Mediante el referido dictamen (de naturaleza post-

sentencia), el foro primario ordenó a PRCI a efectuar ciertos pagos a 

favor del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales por 

razón de una alegada deuda acumulada.  Para una mejor 

comprensión del recurso ante nos, destacamos a continuación, los 

asuntos medulares del tracto procesal.  Veamos. 

I.  

En julio de 2015, el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) instó 

una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra del Sr. Edwin Marshall Medina (señor Marshall), la Sra. Lydia 

María Lugo Emanuelli (señora Lugo), la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos y el Centro Cardiovascular del 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049 se designó a la Jueza Cortés 

González en sustitución de la Jueza Coll Martí por motivo del retiro de la 

judicatura de esta última. 
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Este, CSP (Centro).2 En síntesis, alegó que la parte demandada 

había incumplido varios contratos suscritos por las partes, por lo 

que le adeudaban la cantidad de $666,490.01 en concepto de 

principal, $137,325.44 por intereses vencidos, el 10% por concepto 

de gastos, costas y honorarios de abogado, más cualquier sobregiro 

que se acumulara para el pago de contribuciones territoriales y/o 

seguros por uno de los préstamos. Además, en torno a otro 

préstamo, las mismas partes adeudaban la cantidad de 

$634,302.74 en principal, $138,529.12 en concepto de intereses 

vencidos, el 15% para costas, gastos y honorarios, más el sobregiro 

para el pago de contribuciones.  

Superadas ciertas etapas preliminares procesales, el foro 

primario anotó la rebeldía a la parte demandada,3 emitió una 

Sentencia y ordenó su notificación por edicto.4 Mediante el referido 

dictamen, ordenó el pago de las cantidades reclamadas, y en la 

alternativa, autorizó la eventual ejecución y venta en pública 

subasta de los inmuebles hipotecados.  

Ahora bien, pendiente lo anterior, comparecieron mediante 

moción el BPPR y PRCI y notificaron que PRCI había adquirido todo 

el interés de BPPR en la deuda del caso de epígrafe, por lo que 

solicitaron que se sustituyera al BPPR por PRCI.5 Evaluada la 

solicitud, el foro primario autorizó la sustitución.6 Así las cosas, el 

13 de diciembre de 2017, PRCI compareció ante el TPI y solicitó la 

ejecución de la sentencia a su favor.7 En particular, solicitó que se 

 
2 Exhibit 1 del auto de certiorari. 
3 Véase, Orden de 26 de febrero de 2016, notificada al Lcdo. Luis R. Emanuelli, al 

señor Marshall, a la señora Lugo y al Centro el 7 de marzo de 2016; Exhibit 4 del 

recurso de certiorari. 
4 Véase, Exhibit 9 del recurso de certiorari. La última orden para notificar por 

edicto la sentencia fue emitida el 10 de marzo de 2017. Surge del expediente que 

la sentencia fue publicada el 17 de marzo de 2017 y notificada por correo 

certificado el 20 del mismo mes y año. Véase, pág. 84 del apéndice sometido por 

el peticionario. 
5 Exhibit 7 del recurso de certiorari. 
6 Exhibit 8 del recurso de certiorari. 
7 Exhibit 10 del recurso de certiorari. 
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vendiera en pública subasta tres propiedades: (1) una residencia en 

Fajardo; (2) un apartamento en Mayagüez; y (3) un edificio dedicado 

a vivienda en Quebradillas. El foro primario declaró Ha Lugar la 

solicitud, por lo que celebrada la correspondiente subasta8, el 

alguacil a cargo procedió a adjudicar la buena pro de las 

propiedades en Fajardo y Mayagüez a favor de PRIC, mientras que 

la propiedad en Quebradillas fue adjudicada a favor del Sr. Miguel 

A. Quintero González (señor Quintero).9 

Así las cosas, el 27 de febrero de 2019, el señor Quintero 

compareció mediante Moción solicitando orden y explicó que la 

propiedad que había adquirido en pública subasta tenía deudas 

acumuladas en el CRIM correspondiente a fechas anteriores a que 

le fuera notificada la orden de confirmación de adjudicación o venta 

judicial.  Por ello, solicitó que el tribunal ordenara a PRCI a pagar la 

misma.  Para propósitos de nuestro análisis es importante destacar 

en esta disyuntiva que la referida moción fue notificada únicamente 

al correo electrónico ffc@ffc@law.com.10 En reacción a lo anterior, el 

18 de marzo de 2019, el TPI ordenó lo siguiente y citamos: 

Con relación a la Moción solicitando orden este Tribunal 

emitió una Orden […]: "Exponga su posición parte 

demandante en 20 días." 

 

Ante el TPI, se presentó una Urgente moción solicitando 

remedio al amparo de la Regla 67 de las de Procedimiento Civil 

vigentes suscrita por el mismo abogado de récord de PRCI; sin 

embargo, en la comparecencia se hizo referencia a dos personas que 

no forman parte del caso de epígrafe11.  El representante legal de 

PRCI expresó que la parte recurrida había presentado una moción a 

la que se le estaba ordenando que reaccionara, pero la misma no le 

 
8 Exhibit 11 del recurso de certiorari. 
9 Exhibits 13, 14 y 15 del recurso de certiorari. 
10 Véase, pág. 135 del apéndice del recurso de certiorari. 
11 En dicha moción se indicó que comparecían el Sr. Anthony J. Santoro y la Sra. 

Mared Viñas López. 

mailto:ffc@ffc@law.com
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había sido notificada.12 Pendiente lo anterior, el señor Quintero 

presentó otros escritos en aras de reiterar su petición.  

 Evaluados los argumentos ante sí, el TPI emitió dos órdenes 

el 25 de octubre de 2019, archivadas el 29 del mismo mes y año, en 

las que ordenó: (1) que se notificaran las mociones a todas las 

partes según requerido por PRCI;13 y (2) declaró Ha Lugar la 

solicitud del señor Quintero. En consecuencia, el foro primario 

ordenó a PRCI a pagar y saldar los atrasos acumulados en el Centro 

de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) por la cantidad 

de $2,500, además de las "costas, gastos, intereses y penalidad o 

cantidad que ascienda la deuda a la fecha de la notificación 

enmendada de la Orden de Confirmación de Adjudicación o Venta 

Judicial, según el estado de cuenta de CRIM […] a nombre de Edwin 

Marshall Medina y/o Miguel A Quintero Gonzalez".14  

Insatisfecho con la denegatoria a su solicitud de 

reconsideración emitida por el foro primario, PRCI acudió ante esta 

Curia mediante Certiorari el 23 de diciembre de 2019 e imputó al 

TPI la comisión de dos errores, a saber: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar a la compareciente el pago de las contribuciones 

sobre la propiedad teniendo conocimiento que las mociones 

mediante las cuales se realizó dicha solicitud no fueron 

notificada [sic] a la parte compareciente, en violación a 

nuestro derecho constitucional a un debido proceso de ley y 

en claro abuso de su discreción. 

 

Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que le corresponde al acreedor realizar el pago de 

la deudas de [sic] Centro de Recaudaciones de Ingresos 

Municipales cuando un tercero se adjudica la buena pro en 

una subasta, en contra de la Ley de Contribución Municipal 

sobre la Propiedad y de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria, en claro abuso de su discreción.  

 

El 15 de enero de 2020, emitimos una Resolución en la que 

concedimos un término a la parte recurrida para que expusiera su 

 
12 Exhibit 22 del recurso de certiorari.  
13 Exhibit 23 del recurso de certiorari. 
14 Pág. 124 de apéndice del recurso de certiorari. 
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posición. Ha transcurrido el término concedido, así como el término 

reglamentario establecido en la Regla 37 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37, sin que la parte 

recurrida presentara su oposición, por lo que estamos en posición 

de resolver.  

II.  

A. Expedición del recurso de certiorari post-sentencia 

[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. JMG Investment, Inc. v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto 

el 11 diciembre de 2019. El recurso de certiorari es el mecanismo 

discrecional disponible para que un tribunal apelativo revise las 

resoluciones y órdenes interlocutorias de un tribunal de menor 

jerarquía. Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011). Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios 

provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 336 (2012). El delimitar la revisión a instancias específicas 

tiene como propósito evitar la dilación que causaría la revisión 

judicial de controversias que pueden esperar a ser planteadas a 

través del recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corporation, et 

al., 2019 TSPR 90, resuelto el 9 de mayo de 2019.15  

 
15 Citando a Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703 (2019); Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2017). 
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Ahora bien, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, establece excepciones que permiten la revisión de: (1) 

decisiones sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, (2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) 

anotaciones de rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) 

asuntos de interés público y (6) situaciones en la cuales esperar a la 

apelación constituye un fracaso irremediable a la justicia.  

Como puede observarse, la Regla citada no contempla los 

dictámenes posteriores a la sentencia, por lo que el Tribunal de 

Apelaciones viene obligado a atender rigurosamente la expedición 

del recurso de certiorari con el fin de evitar un fracaso de la justicia. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. De imponerse las 

limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de dictámenes post 

sentencia, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa. Establecido lo anterior, es 

preciso recordar que, si bien el auto de certiorari […] es un vehículo 

procesal discrecional, la discreción del tribunal revisor no debe 

hacer abstracción del resto del derecho. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). La discreción judicial no se 

da en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Íd.16 A fin de que 

este Tribunal pueda ejercer su discreción de manera prudente, la 

Regla 40 del Reglamento de Apelaciones, supra, R. 40, establece los 

criterios que deberán ser considerados al determinar si procede o no 

expedir un auto de certiorari.17 Los referidos criterios establecidos 

en la Regla son los siguientes:   

(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.   

 
16 Comillas omitidas. 
17 Véase, Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 712. 
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(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. 
 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

III.  

PRCI acudió ante nosotros y argumentó que la moción 

presentada por el señor Quintero solicitando que se le ordenara al 

peticionario el pago de contribuciones en el CRIM, no le fue 

notificada, por lo que no tuvo oportunidad alguna para expresarse. 

Argumentó que ello resultó en una violación al debido proceso de 

ley. De otro lado, expresó que el señor Quintero -en su capacidad de 

licitador- quedó advertido del gravamen preferente sobre la 

propiedad, de manera que debía conocer que quedaría obligado al 

pago de las mencionadas contribuciones, por lo que le corresponde 

pagar la deuda existente. 

Hemos evaluado cuidadosamente, el recurso ante nuestra 

consideración y concluimos que, en aras de evitar un fracaso de la 

justicia, procede que ejerzamos nuestra discreción y expidamos el 

recurso de certiorari presentado por el peticionario. Conforme 

adelantamos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, no 

contempla los dictámenes posteriores a la sentencia, por lo que 

venimos obligados a atender rigurosamente la expedición de 

recursos como el de epígrafe.  

Según surge del resumen del tracto procesal pertinente, con 

posterioridad a la ejecución de la sentencia, el señor Quintero 

solicitó que el TPI le ordenara a PRCI a pagar una deuda ante el 
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CRIM de la propiedad que adquirió mediante pública subasta. No 

obstante, de nuestro análisis detenido del recurso, nos resulta 

evidente que el peticionario no notificó dicha moción a PRCI. Surge 

de la propia moción que la misma fue notificada al correo electrónico 

ffc@ffc@law.com, en lugar del correo electrónico de la representación 

legal del peticionario (ffc@ffclaw.com). Aun así, el foro primario le 

ordenó a PRCI a expresarse en torno a la misma. En reacción a lo 

anterior, PRCI compareció ante el foro primario y solicitó que se le 

ordenara al señor Quintero a notificar la moción a la que debía 

reaccionar. Sin embargo, de forma confusa, el TPI emitió dos 

órdenes el mismo día en las que, por un lado, ordenó al señor 

Quintero a notificar “mociones a todas las partes”, y de otro lado, 

declaró Ha Lugar la solicitud del señor Quintero. Al así adjudicar, el  

TPI no tomó en consideración los planteamientos procesales y 

sustantivos presentadas oportunamente por PRCI mediante su 

solicitud de reconsideración. 

Como vemos, el expediente ante nuestra consideración 

contiene dos órdenes que resultan contradictorias entre sí, toda vez 

que, en una, el foro primario reconoció que no se le ha notificado 

mociones del señor Quintero, “a todas las partes” - que se presume 

incluye la parte demandante, PRCI,- y en otra, adjudicó en los 

méritos de la solicitud sin tomar en consideración la posición de 

PRCI.   Ningún propósito sirvió que el TPI ordenara al señor Quintero 

a notificar “mociones” a PRCI, si una vez recibidas, PRCI no podía 

oponerse o su posición en torno a las mismas no se tomaría en 

consideración. Además, nos resulta evidente que dicho proceder 

incidió sobre el debido proceso de ley y el ordenamiento procesal. 

Ante ello, concluimos que el foro primario incidió al resolver la 

petición del señor Quintero el mismo día que ordenó la notificación 

de las mociones a todas las partes sin antes considerar la oposición 

presentada por PRCI. Siendo así, entendemos que se encuentran 

mailto:ffc@ffc@law.com
mailto:ffc@ffclaw.com
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presentes las circunstancias que justifican nuestra intervención 

sobre la determinación del foro primario conforme autorizan las 

Reglas 40 (A), (B), (C) y (G) supra.     

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari presentado por PRCI y revocamos el dictamen del Tribunal 

de Primera Instancia. A esos efectos, se devuelve el caso ante el foro 

primario para la continuación de los procedimientos conforme lo 

aquí resuelto. 

Notifíquese. 

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


