
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO-GUAYAMA 
PANEL XII 

 
 

 
BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO 
 

Peticionario 
 
 
 

v. 
 

HECTOR O. RIVERA PEREZ 
t/c/c HECTOR  ORLANDO 
RIVERA PEREZ ahora la 

SUCESION DE HECTOR O. 
RIVERA PEREZ t/c/c 

HECTOR ORLANDO RIVERA 
PEREZ compuesta por 

GENESIS RIVERA 
HERNANDEZ; HECTOR 

RIVERA; RICARDO RIVERA; 
TILSA RIVERA; FULANO Y 

FULANA DE TAL como 
posibles herederos 

desconocidos; 
DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA DE PUERTO 
RICO y CENTRO DE 

RECUADACION SOBRE 
INGRESOS MUNICIPALES 

(CRIM) 
 

Recurridos 

 

 

 
 
 

KLCE201600747 

 
CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Cayey 
 
Civil núm.: 
G2CI2014-00347 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero y Ejecución 
de Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

EN RECONSIDERACIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2016. 

 Atendida la Urgente Moción en Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte peticionaria Banco Popular de Puerto Rico  

(en adelante el BPPR o el peticionario) el 30 de junio de 2016, 

declaramos Ha Lugar la misma mediante Resolución dictada el 31 

de agosto de 2016.  Conforme al recurso de Certiorari presentado 

por el BPPR el 2 de mayo de 2016, expedimos el mismo y 

recovamos la orden de traslado dictada por el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala de Cayey (el TPI) el 8 de marzo de 2016, notificada 

el 18 de marzo siguiente. 

I. 

 Según surge de la Urgente Moción de Reconsideración…, 

instada por el BPPR, luego de dictada la Sentencia en rebeldía por 

el TPI en favor del BPPR el 10 de abril de 2015,1 este continuó con 

los trámites post-sentencia del recurso. A esos efectos, el 7 de julio 

de 2015 presentó una moción solicitando ejecución de la 

sentencia. El 9 de julio siguiente, el TPI dictó la orden de ejecución 

y el 16 se expidió el mandamiento de ejecución. Sin embargo, y 

ante una moción presentada el 7 de diciembre de 2015 por los 

recurridos, el TPI dictó Resolución declarando Con Lugar la 

solicitud de relevo de sentencia. Dicha Resolución se notificó el 

mismo día en que se celebró la subasta en la que se le adjudicó la 

propiedad, esto es, el 12 de enero de 2016. El peticionario instó en 

tiempo moción de reconsideración, la cual se declaró Con Lugar el 

9 de febrero de 2016. En la misma, el TPI resolvió “No Ha Lugar el 

relevo de sentencia. Se ordena la continuación del procedimiento.”2 

La Resolución se notificó el 16 de febrero de 2016 mediante el 

formulario OAT-082. De esta determinación las partes no 

acudieron en revisión ante este foro apelativo. 

 El 12 de febrero de 2016, la co-demandada Génesis Rivera 

Hernández presentó una Moción Urgente de Paralización de 

Procesos. El BPPR presentó una moción en oposición. El 8 de 

marzo de 2016 el TPI dictó la Orden de Traslado, cuya revisión se 

solicita, disponiendo lo siguiente:  

… 
Se ordena la consolidación con el caso G AC2013-
0115 y G AC2014-0122 para evitar órdenes 
contradictorias y además, se ordena el traslado del 
caso de autos al TRIBUNAL DE PRIMERA 

                                                 
1 Notificada el 26 de mayo siguiente, y publicada por edicto el 5 de junio de 
2015. 
2 Véase documentos que se acompañaron con la Moción en Solicitud de 
Reconsideración. 
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INSTANCIA, SALA DE GUAYAMA, para que se 
continúen los procedimientos en la Sala de lo Civil. 
Por consiguiente, referimos el asiento ante la 
consideración del Hon. Ricardo Marrero Guerrero, 
Juez Administrador Regional, para el trámite 
correspondiente a tenor con las normas 
administrativas y disposiciones de las leyes vigentes.  
El Secretario enviará, una vez registrada esta orden, 
todos los escritos archivados en esta causa a la 
Secretaria de dicho centro para que se continúen los 
procedimientos en la Sala de lo Civil de la Región.  
… [Énfasis en el original] 
 

El 30 de marzo de 2016 el peticionario presentó Urgente 

Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual se declaró No Ha 

Lugar el 31 de marzo de 2016, notificada el 1 de abril siguiente.  

Inconforme con lo resuelto, el BPPR acudió ante este foro 

apelativo imputándole al foro de instancia la comisión del siguiente 

error: 

ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DICTAR LA ORDEN DEL 8 DE MARZO DE 2016, 
NOTIFICADA EL 18 DE MARZO DE 2016, DONDE 
ORDENÓ LA CONSOLIDACION DEL PRESENTE CASO 
CON LOS CASOS G AC2013-0115 Y G CD2014-0122 
Y EL TRASLADO AL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE GUAYAMA, CUANDO LA 
PROPIEDAD INMUEBLE OBJETO DE LA PRESENTE 
RECLAMACION AL DIA DE HOY NO PERTENECE EL 
PATRIMONIO DE LOS DEMANDADOS, YA QUE LE 
FUE ADJUDICADA A LA PARTE DEMANDANTE 
PETICIONARIA POR VENTA JUDICIAL.  

 
II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe 

ser examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). La referida regla dispone 

como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
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 
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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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. [Enfasis Nuestro] 

 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. 

XXII-B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).3 Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y 

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”. Id.4 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

                                                 
3 Citas omitidas.  
4 Cita omitida.  
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determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla 

establece 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.    
(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. 

 
Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

A.  

La consolidación es el mecanismo procesal mediante el cual 

un tribunal puede unir dos o más pleitos ante su consideración 

para fines de su tramitación, o únicamente para fines de juicio. 

Hospital San Francisco, Inc. v. Secretaria de Salud, 144 DPR 586 

(1997). El mecanismo de consolidación surge de la Regla 38.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 38.1, la cual 

establece lo siguiente: 

“Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que 
envuelvan cuestiones comunes de hechos o de 
derecho, este podrá ordenar la celebración de una 
sola vista o juicio de cualquiera o de todas las 
cuestiones litigiosas envueltas en dichos pleitos; 
podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados; 
y podrá, a  este respecto, dictar aquellas órdenes que 
tiendan a evitar gastos innecesarios o dilación.”   
 

  La consolidación no depende de que exista identidad entre 

las partes en los pleitos a consolidarse, aunque es un aspecto que 
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puede pesar sobre el ánimo del juzgador al tomar la determinación, 

ni es necesario que la totalidad de las cuestiones de hechos y de 

derecho sean idénticas, es suficiente que haya similaridad en una 

u otra. Hospital San Francisco, Inc. v. Secretaria de Salud, supra.   

Otro factor que también debe ser analizado por el Tribunal 

de Primera Instancia al momento de decidir sobre la consolidación 

de casos es si la misma propendería a una resolución justa, rápida 

y económica de las acciones. Igualmente, debe considerar si la 

consolidación tiende a evitar resultados inconsistentes entre las 

distintas disputas que presenten cuestiones similares de hechos o 

de derecho. Hospital San Francisco, Inc. v. Secretaria de Salud, 

supra, haciendo referencia a Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 

(1996). Además, el tribunal debe considerar los perjuicios que la 

consolidación pueda causarle a los litigantes y al sistema de 

impartir justicia, y la posibilidad de que los mismos no puedan ser 

evitados mediante órdenes cautelares emitidas por el tribunal 

sentenciador, prestando especial atención a las circunstancias 

particulares del caso. Lo importante es que dadas las 

circunstancias, la consolidación tienda a promover la buena 

administración de la justicia, la aceleración en la resolución de 

las disputas y la reducción de costos en la litigación. Hospital 

San Francisco, Inc. v. Secretaria de Salud, supra, pág. 593.  

En cuanto a la determinación de consolidación el Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente en Hospital San Francisco, Inc. v. 

Secretaria de Salud, supra, a la pág. 594:  

… 

Es importante señalar que, una determinación 
judicial inicial sobre una solicitud de consolidación, 
efectuada luego de un análisis ponderado de la 
totalidad de las circunstancias de los casos cuya 
consolidación se solicita, merecerá gran deferencia por 
parte del tribunal que la revise. Sólo será alterada 
cuando se haya omitido considerar algún factor 
importante o cuando de alguna otra forma se incurra 
en un abuso de discreción. Vives Vázquez, supra, a la 
pág. 419. Por lo tanto, aunque un tribunal tiene 
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discreción para ordenar la consolidación de dos o más 
recursos, la determinación emitida por el mismo a 
tales efectos merecerá deferencia por parte del 
tribunal que la revise, si tal determinación fue 
efectuada luego del referido análisis ponderado.  

… 

Por último, el tratadista Hernandez Colón señala que a pesar 

de que Vives Vázquez v. ELA, supra, se concluye que puedes 

consolidarse pleitos tramitándose en diferentes salas territoriales 

bajo el esquema de nuestra nuevas Reglas de Procedimiento Civil, 

ello no es posible salvo mediante acuerdo voluntario entre todas las 

partes en los distintos casos y la anuencia de los diversos 

magistrados. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, San Juan, 5ta ed., Ed. LexisNexis, 2010, 

pág. 354. Comenta el tratadista que las reglas vigentes establecen 

la competencia territorial y la mecánica para alterarla en virtud del 

sistema unificado existente en la Rama Judicial. “Esta mecánica 

requiere del consentimiento de las partes y de la anuencia de los 

jueces para investir con competencias a salas que no la tienen.” 

[Énfasis Nuestro] Id. La Regla 3.6 (b) de las Reglas Procedimiento 

Civil está predicada en la autonomía competencial de cada sede del 

TPI en cuanto a los asuntos que por ley le corresponden. Id. 

III. 

Examinado el recurso ante nuestra consideración, y luego de 

analizada la moción de reconsideración presentada por el 

peticionario, concluimos que existen los criterios para ejercer 

nuestra discreción para expedir a tenor con la Regla 40, supra.  

Según surge del trámite procesal informado por el BPPR en 

la Urgente Moción en Solicitud de Reconsideración, el 9 de febrero de 

2016 el TPI dictó Resolución en la cual, y en reconsideración, 

declaró No Ha Lugar el relevo de sentencia.5 En consecuencia, no 

hay duda alguna de que al momento en que el TPI dictó la orden de 

traslado ya el caso de ejecución de hipoteca había concluido, y la 

                                                 
5 Notificada el 16 de febrero de 2016 mediante el formulario OAT-082. 
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sentencia era una final, firme e inapelable. Nótese que dado lo 

anterior y que ya la propiedad había sido adjudicada por el BPPR, 

dicho inmueble no formaba ya parte del caudal hereditario. La 

situación hubiera sido distinta si, como surgía de los autos 

originalmente, el relevo de sentencia anteriormente decretado se 

hubiera mantenido. Tal, sin embargo, no era el caso, según fuimos 

informados posteriormente por el BPPR. La “sentencia” constituye 

la determinación del Tribunal de Primera Instancia que resuelva 

finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse. Regla 

42.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. Por lo 

tanto, al existir una sentencia final, firme e inapelable no podemos 

entender cómo la consolidación evitaría resultados inconsistentes. 

Además, el presente caso y el caso cuya consolidación se solicita 

tratan de asuntos totalmente distintos. La consolidación de pleitos 

puede ordenarse entre casos con cuestiones comunes de hechos o 

de derecho. La consolidación al amparo de la Regla 38.1, supra, es 

muy distinta a la acumulación de acciones las cuales se tramitan 

conjuntamente en todas las fases del proceso. En la consolidación 

de pleitos hay que dictar sentencias distintas para cada uno de los 

pleitos. Hernández Colón, supra, a las págs. 352-353. Como 

indicáramos anteriormente, en el presente caso ya se dictó 

sentencia.  

Dado que ambos casos tratan de asuntos totalmente 

distintos, la orden de traslado y consolidación aquí recurrida no 

propende a una resolución justa, rápida y económica de las 

acciones. En conclusión, no existen los criterios establecidos en la 

Regla 38.1, supra, para ordenar la consolidación. Añadido el hecho 

de que, bajo las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, no proveen 

para la consolidación de pleitos tramitándose en diferentes salas 

territoriales, salvo orden de una instancia superior, o por acuerdo 

entre las partes y los magistrados.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Orden de Traslado recurrida.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


