
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - AGUADILLA 

PANEL X 

 

 

CARLOS HERNÁN LABARCA 

LAGO 

 

Peticionario 

 

v. 

 

FRANCISCO NEGRÓN MORA 

 

Demandado 

 

JUAN REYES SOTO; 

HUMBERTO MÉNDEZ 

SANTIAGO 

 

Interventores 

Recurridos 

 

GIUSEPPE PANDOLFI DE 

RINALDIS 

 

Interventor 

Recurrido 

 

 

 

 

 

KLCE201500776 

 

CERTIORARI 

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 

Mayagüez 

 

Civil núm.  

ISCI200900673(307) 

 

 

Sobre: Cumplimiento 
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Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

   

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2015. 

 Comparecen los Sres. Carlos Hernán Labarca Lago, 

María Esther Martínez Rodríguez y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, en adelante 

los peticionarios, y solicitan que revoquemos una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. Mediante 

la misma, se autorizó la intervención en el presente 

pleito de los Sres. Juan Reyes Soto, en adelante el 

Sr. Reyes, Humberto Méndez Santiago, en adelante el 

Sr. Méndez y Giuseppe Pandolfi de Rinaldis, en 

adelante el Sr. Pandolfi, en conjunto los recurridos. 



 

 

 

KLCE201500776 

    

 

2 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

El 2 de septiembre de 2010, el TPI acogió un 

acuerdo de transacción y dictó Sentencia en el caso de 

epígrafe. Mediante la misma, condenó al Sr. Francisco 

Negrón Mora, en adelante Sr. Negrón, a pagar a los 

peticionarios la cantidad de $30,000.00, sin 

imposición de honorarios de abogado. Esta Sentencia 

advino final y firme.
1
 

Con el propósito de asegurar la efectividad de la 

sentencia, los peticionarios solicitaron del TPI la 

autorización de un embargo sobre un bien inmueble, 

propiedad del Sr. Negrón, que luego de varias 

segregaciones presenta la siguiente descripción 

registral:  

RUSTICA: Porción de terreno radicada en 

el Barrio Paragüera del Municipio de 

Lajas, con una cabida superficial de 

Cuatro Mil Seiscientos Dos Punto Ochenta 

y Ocho Setenta y Dos (4,602.8872) metros 

cuadrados equivalentes a uno punto 

diecisiete once cuerdas (1.1711 cdas.) y 

en lindes por el Norte, con solares 

segregados de la finca principal; por el 

Sur, con las Parcelas Comunidad La 

Paragüera; por el Este, con la calle de 

uso público; y por el Oeste, con terrenos 

de Luis Carlo Aymat.
2
 

 

El TPI accedió a dicha solicitud y el 16 de mayo 

de 2011 autorizó la anotación del embargo en el 

inmueble previamente descrito.
3
 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Anejo I, Sentencia, págs. 1-2. 
2 Id., Anejo II, Orden de Embargo Registral, págs. 3-5. 
3 Id. 
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El 21 de junio de 2012 se anotó el embargo en el 

Registro de la Propiedad.
4
 

Así las cosas, el 5 de noviembre de 2014 los 

peticionarios presentaron una Moción Solicitando 

Ejecución de Sentencia. Alegaron que como el Sr. 

Negrón no había pagado el importe de la sentencia, 

correspondía su ejecución y la venta en pública 

subasta del inmueble embargado.
5
 

El 17 de noviembre de 2014, el TPI concedió el 

remedio solicitado y ordenó la venta en pública 

subasta del inmueble en controversia.
6
  

Celebrada la venta en pública subasta, los 

peticionarios se adjudicaron la buena pro. En 

consecuencia, autorizaron una escritura de venta 

judicial que se presentó en el Registro de la 

Propiedad el 11 de marzo de 2015.
7
 

Por otro lado, el 12 de febrero de 2015, los Sres. 

Reyes y Méndez presentaron una Moción Urgente 

Solicitando Intervención para que se Deje sin Efecto 

Anotación de Embargo y Objetando Solicitud de 

Ejecución. Arguyeron, en síntesis, que el inmueble 

objeto de ejecución es parte del proyecto Urbanización 

Villa Panorámica, desarrollado por el Sr. Negrón; que 

el mismo es objeto del pleito IAC1997-0368 (207); y 

que en dicho litigio suscribieron un acuerdo mediante 

el cual consignaron el precio de venta de 2 solares 

                                                 
4 Id., Anejo III, Certificación, págs. 6-8. 
5 Id., Anejo VI, Moción Solicitando Ejecución de Sentencia, págs. 

19-20. 
6 Id., Anejo VII, Orden de Ejecución de Sentencia, págs. 21-23. 
7 Id., Anejo XVIII, Moción Solicitando se Ponga en Posesión del 

Bien Subastado a la Parte Demandante, págs. 74-83. 
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con el propósito de que los fondos se utilizaran para 

terminar el proyecto, obtener los permisos de 

segregación y otorgar las escrituras de compraventa 

correspondientes. Sin embargo, el proyecto no se ha 

podido terminar y por ende, no se ha cumplido con el 

acuerdo. Además, alegaron que han poseído los solares, 

pública, pacíficamente y en concepto de dueño. Con su 

solicitud de intervención, acompañaron una Demanda de 

Intervención.
8
  

Aproximadamente un mes después, el Sr. Pandolfi 

presentó una Demanda de Intervención. Alegó que es 

dueño de 3 solares en la Urbanización Villa Panorámica 

y que los ha poseído, pública, pacífica, 

ininterrumpidamente y en concepto de dueño, en algunos 

casos por 19 años. No obstante, no se han terminado 

las obras de construcción, ni se han otorgado las 

escrituras de compraventa, según convenido en el 

pleito IAC1997-0368 (207). En consecuencia, solicitó 

que se declarara ha lugar su intervención, sin lugar 

la solicitud de ejecución de sentencia y que se dejara 

sin efecto la anotación de embargo.
9
 

Por su parte, los peticionarios se opusieron a la 

solicitud de intervención de los Sres. Reyes y Méndez. 

Argumentaron que estos sabían que en el pleito 

IAC1997-0368 (207) el TPI descartó nombrar otro 

Comisionado Especial; determinó que las controversias 

pendientes de adjudicación se resolverían en sus 

                                                 
8 Id., Anejo VIII, Moción Urgente Solicitando Intervención para 

que se Deje sin Efecto Anotación de Embargo y Objetando Solicitud 

de Ejecución, págs. 24-28; Anejo IX, Demanda de Intervención, 

págs. 27-28. 
9 Id., Anejo XIII, Demanda de Intervención, págs. 37-39. 



 

 

 

KLCE201500776 

    

 

5 

méritos y que los fondos consignados se devolverían a 

los consignatarios, lo cual hacía imposible el 

cumplimiento de las obligaciones que reclamaron en el 

mismo. Adujeron además, que los Sres. Reyes y Méndez 

carecen de título de propiedad ya que las 

segregaciones de sus predios no han sido aprobadas por 

las entidades gubernamentales correspondientes, por lo 

cual las compraventas en que basan su pretendido 

derecho de propiedad son nulas y en consecuencia no 

pueden tener acceso al Registro de la Propiedad. En 

síntesis, argumentaron que los Sres. Reyes y Méndez no 

establecieron un interés propietario en el pleito de 

epígrafe que justifique protección.
10
 

Los peticionarios también se opusieron a la 

demanda de intervención del Sr. Pandolfi. Arguyeron 

que este no ha establecido la naturaleza del título de 

propiedad sobre los solares que alega ser dueño y 

menos aún ha identificado la forma en que el pleito de 

epígrafe puede afectarlo. Además, afirmaron que el Sr. 

Pandolfi sabía que conforme a lo resuelto por el TPI 

en el pleito IAC1997-0368 (207) el otorgamiento de las 

escrituras de segregación no era viable, que las 

reclamaciones se ventilarían en sus méritos y que de 

haber fondos consignados se devolverían a sus 

titulares. Finalmente, sostuvieron que debido a que 

las segregaciones no habían sido aprobadas por las 

entidades públicas correspondientes, la compraventa de 

                                                 
10 Id., Anejo XV, Réplica a Moción Urgente Solicitando 

Intervención para que se deje sin Efecto Anotación de Embargo y 

Objetando Solicitud de Ejecución, págs. 40-44. 
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los solares era nula y por ende, carecían de un título 

inscribible en el Registro de la Propiedad.
11
  

En un desarrollo paralelo, los peticionarios 

presentaron una Moción Solicitando Desestimación de 

Demanda de Intervención al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. En esencia, alegaron que los 

recurridos carecen de título de propiedad inscribible 

en el Registro de la Propiedad que justifique la 

intervención en el presente pleito, ya que como han 

señalado previamente, las segregaciones de los solares 

de los que alegan ser dueños no han sido aprobadas.
12
  

En desacuerdo, los Sres. Reyes y Méndez se 

opusieron a la moción de desestimación. En lo aquí 

pertinente, arguyeron que procedía la intervención ya 

que tienen algún derecho o interés sobre la propiedad 

en controversia y dado que el pleito se encuentra en 

la etapa de ejecución, la autorización de la 

intervención, conforme a la Regla 21.5 de las de 

Procedimiento Civil, es una cuestión de derecho no 

sujeta a la discreción del Tribunal.
13
 

El Sr. Pandolfi también se opuso a la moción de 

desestimación. Argumentó que los peticionarios sabían 

que en la finca que adquirieron se habían vendido 

varios solares, por lo cual carecían de buena fe. 

Alegó además, que su reclamo de interés propietario 

                                                 
11 Id., Anejo XVI, Moción en Oposición a Demanda de Intervención 

Radica por Giuseppe Pandolfi de Rinaldis, págs. 45-54. 
12 Id., Anejo XX, Moción Solicitando Desestimación de Demanda de 

Intervención al Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

págs. 87-93. 
13 Id., Anejo XXIII, Contestación a “Moción Solicitando 

Desestimación de Demandas de Intervención al Amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil”; Moción Reiterando Solicitud de 

Anotación Preventiva, págs. 102-106. 
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sobre los solares, según expuesto en la demanda de 

intervención, es de por sí suficiente para derrotar 

una solicitud de desestimación.
14
  

Los peticionarios replicaron a los escritos en 

oposición a la desestimación presentados por los 

recurridos. En cuanto a los Sres. Reyes y Méndez 

añadieron a los argumentos previamente expuestos, que 

la intervención era tardía; improcedente en la medida 

que plantea un asunto distinto al que se dirime en el 

pleito; y contrario a lo alegado no han construido 

edificación alguna en el inmueble ejecutado. En lo que 

respecta al Sr. Pandolfi adujeron que el estándar de 

revisión bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil solo aplica si se permite su intervención en el 

pleito, lo que entienden no corresponde conforme a la 

normativa jurisprudencial vigente.
15
  

Luego de celebrar una vista a la que comparecieron 

todas las partes, el TPI determinó que conforme a la 

Regla 21.1 y 21.5 de las de Procedimiento Civil 

procedía declarar ha lugar la solicitud de 

intervención.
16
  

Inconforme con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron una Petición de Certiorari 

en la que alegan que el TPI cometió el siguiente 

error: 

                                                 
14 Id., Anejo XXX, Oposición a Moción de Desestimación de Demandas 

de Intervención, págs. 136-138. 
15 Id., Anejo XXXV, Réplica a Contestación Urgente a Moción de 

Desestimación Radicada por los Interventores Juan Reyes Soto y 

Humberto Méndez Santiago, págs. 148-158; Anejo XXXVI, Réplica a 

Oposición a Moción de Desestimación de Demanda de Intervención de 

Interventor Giussepe Pandolfi de Rinaldis, págs. 188-196. 
16 Id., Anejo XXXLII, Minuta de 2 de junio de 2015, págs. 211-213. 
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Erró Instancia al declarar Con Lugar las 

demandas de intervención en este caso. 

 

Sin el beneficio de la comparecencia de los 

recurridos y luego de revisar el escrito de los 

peticionarios y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver.  

-II- 

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.
17
 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.
18 

Por su parte, 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. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

                                                 
17 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
18 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
19
  

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la 

cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.
20
 De esta forma, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro 

primario.
21
   

B. 

La intervención es un mecanismo procesal de gran 

utilidad. Procede cuando un tercero solicita ser 

                                                 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
20 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
21 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 



 

 

 

KLCE201500776 

    

 

10 

incluido en una acción pendiente ante los tribunales. 

Uno de los beneficios de este recurso procesal 

consiste en ofrecer protección a un nutrido e 

indefinido grupo de personas con variados intereses, 

en ocasiones de importancia pecuniaria o legal.
22
  

Ahora bien, la Regla 21 de las de Procedimiento 

Civil regula la intervención de personas, naturales o 

jurídicas, en un pleito en el cual no son parte y 

autoriza a intervenir cuando, inter alia, se tiene un 

interés en el asunto objeto del litigio que puede 

quedar afectado con su disposición final. Al evaluar 

una solicitud de intervención corresponde analizar en 

primer lugar, si existe un interés que amerite 

protección y si como cuestión práctica dicho interés 

quedaría afectado por la ausencia del interventor.
23
 En 

su aplicación prevalece un análisis pragmático, más 

que conceptual.
24
 Aunque el mecanismo de la 

intervención se debe interpretar liberalmente, ello no 

significa que proceda refrendar su uso irrestricto 

“fallando en toda instancia a favor de la 

intervención”.
25
 

En lo que aquí concierne, la Regla 21.1 de las de 

Procedimiento Civil establece: 

Mediante oportuna solicitud, 

cualquier persona tendrá derecho a 

intervenir en un pleito: (a) cuando por 

ley o por estas reglas se le confiere 

un derecho incondicional a intervenir; 

o (b) cuando la persona solicitante 

reclame algún derecho o interés en la 

propiedad o asunto objeto del litigio 

                                                 
22 R. Mix Concrete v. R. Arellano & Co., 110 DPR 869, 873 (1981). 
23 IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 321 (2012). 
24 Id. 
25 Id. 
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que pueda, de hecho, quedar afectado 

con la disposición final del pleito.
26
 

 

La intención de dicha regla es “permitir con 

mayor liberalidad la intervención de personas no 

incluidas originalmente como partes en un pleito”.
27
 En 

todo caso, se busca establecer un equilibrio entre la 

armonía procesal que representa la solución en un solo 

pleito de varias controversias relacionadas entre sí y 

evitar que los pleitos se dilaten innecesariamente.
28 

Por otro lado, la Regla 21.5 de las de 

Procedimiento Civil, dispone que:  

Siempre que un alguacil o alguacila 

proceda a cumplimentar una orden de 

ejecución, de embargo o cualquier otra 

orden contra alguna propiedad mueble o 

inmueble, y dicha propiedad o cualquier 

parte de ella, o algún interés en ella, 

sea reclamada por un tercero, éste tendrá 

derecho a presentar una demanda de 

intervención. El procedimiento de 

intervención relacionado con bienes 

muebles e inmuebles se regirá por estas 

reglas.
29
  

 

 Según el profesor Echevarría Vargas, este 

mecanismo está disponible para terceros aun cuando se 

haya dictado la sentencia. Su fin es hacer viable 

cualquier reclamación que pueda tener un tercero en 

una propiedad. Conviene mencionar que la intervención 

bajo la Regla 21.5 es una cuestión de derecho en 

aquellas situaciones en que el tercero alegue tener un 

derecho o interés preferencial sobre determinada 

propiedad que haya sido objeto de una orden de embargo 

                                                 
26 32 LPRA Ap. V, R. 21.1. 
27 R. Mix Concrete v. R. Arellano & Co., supra, pág. 873. 
28 J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

Primera Edición, Colombia, pág. 156. 
29 32 LPRA Ap. V, R. 21.5. 
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o decreto judicial.
30
 Bajo este supuesto normativo, una 

vez se presenta, prima facie, un alegado derecho sobre 

el bien embargado, el TPI no tiene discreción para 

rechazar una intervención de un tercero que alega tal 

interés.
31
 Sin embargo, los méritos sobre las 

reclamaciones de las partes se deben ventilar en 

ulteriores procedimientos.
32
 

-III- 

 La decisión recurrida es conforme a derecho, por 

lo cual, no intervendremos con la misma. Regla 40 (A) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Veamos. 

Surge del expediente que sin haber culminado el 

proceso de ejecución de la sentencia, los Sres. Reyes 

y Méndez solicitaron intervenir en el pleito de 

epígrafe.  

El Sr. Méndez alegó que en virtud de un contrato 

de opción de compraventa suscrito con el Sr. Negrón, 

en el que desembolsó $16,500.00, tiene derecho a que 

se segregue determinado solar ubicado en el inmueble 

ejecutado y a que se autorice la escritura pública 

correspondiente que le permita adquirir el dominio 

sobre el mismo. 

De forma análoga, el Sr. Reyes arguyó que 

mediante un contrato de opción de compraventa suscrito 

con el Sr. Negrón, en el que desembolsó $10,000.00, 

también tiene derecho a que se segregue un solar 

localizado en la finca ejecutada y se le transmita el 

                                                 
30 Echevarría Vargas, op. cit., pág. 158. 
31 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 333. 
32 Id. 
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título de propiedad mediante la autorización de una 

escritura pública de compraventa. 

Por su parte, el Sr. Pandolfi adujo que mediante 

un contrato de compraventa suscrito con el Sr. Negrón, 

desembolsó $26,500.00 para la adquisición y desarrollo 

urbano de un predio de terreno localizado en la 

propiedad adquirida por los peticionarios. Sostuvo 

además, que como consecuencia del mencionado contrato, 

el Sr. Negrón se comprometió a autorizar la escritura 

de compraventa que le permitiría obtener un título de 

propiedad sobre el solar a segregarse, inscribible en 

el Registro de la Propiedad. También argumentó que 

mediante la cesión de un contrato de compraventa en el 

que desembolsó $40,000.00, adquirió de unos terceros 

los derechos sobre determinado solar localizado en el 

predio ejecutado, que sería posteriormente lotificado 

y desarrollado por el Sr. Negrón.   

En síntesis, los recurridos alegaron que mediante 

4 contratos en que desembolsaron $93,000.00, 

adquirieron un interés propietario sobre 4 solares que 

se segregarían en la finca adquirida por los 

peticionarios.  

Si examinamos esas alegaciones desde una 

perspectiva liberal pero pragmática, es razonable 

concluir, para efectos de una intervención, que los 

recurridos tienen un interés que amerita protección. 

Este consiste en que el cumplimiento específico de su 

derecho de crédito contra el Sr. Negrón se 

materializaría al segregar 4 solares del predio 
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ejecutado. De modo, que de disponerse del solar 

ejecutado en ausencia de los peticionarios, se verían 

impedidos de realizar sus derechos de crédito y 

obtener el dominio sobre los predios en que 

alegadamente adquirieron algún interés propietario.   

Como discutimos previamente, una vez se establece 

prima facie el interés de los interventores en el 

inmueble en controversia, el TPI no tiene discreción 

para denegar la intervención.  

En cambio, los peticionarios alegaron que los 

recurridos no han demostrado la existencia de un 

interés propietario que amerite protección. Así pues, 

señalaron que los contratos de los Sres. Reyes y 

Méndez son nulos ya que aluden a una segregación no 

aprobada por las entidades gubernamentales 

correspondientes. Además, indican que dichos contratos 

adolecen de varios defectos tales como falta de firma 

de los cónyuges, ausencia de vigencia e insuficiencia 

jurídica para transmitir el dominio de bienes 

inmuebles.  

En cuanto al Sr. Pandolfi adujeron que los 

contratos mediante los cuales presuntamente adquirió 

un interés propietario sobre determinados bienes 

inmuebles localizados en el predio ejecutado, son 

nulos porque constan en declaraciones juradas y no en 

escrituras públicas.  

Respecto a todos los recurridos, los 

peticionarios sostienen que no pueden adquirir la 
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propiedad de los solares por usucapión ya que no han 

ostentado la posesión civil de los mismos.  

Un análisis cuidadoso de dichas alegaciones 

revela que van dirigidas a considerar los méritos, 

tanto de los argumentos de los recurridos como de las 

objeciones de los peticionarios. Sin embargo, tal como 

ha sostenido el Tribunal Supremo, este tipo de 

controversia tiene que plantearse en las etapas 

ulteriores de los procedimientos, es decir, luego de 

haberse aceptado la intervención. Por lo tanto, no 

corresponde formularlas en este estadio procesal.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

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 


