
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN y CAROLINA 
Panel VI 

 
 

GILBERTO RODRÍGUEZ ROSA; 
FELICITA RIVERA RODRÍGUEZ y la 
Sociedad Legal de Gananciales 

constituida entre sí 
Peticionarios 

 

v. 
 

ERASMO COLLAZO RIVERA; OLGA 
RIVERA LASANTA y la Sociedad Legal 
de Gananciales constituida entre sí; 

TRANSPORTE COLLAZO RIVERA, 
INC.; y su Presidente, EDGAR 

COLLAZO RIVERA 
Recurridos 
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Certiorari  
procedente  
del Tribunal 
de Primera 
Instancia,  
Sala 
Superior  
de Bayamón  
 
Civil Núm: 
DCD2006-
2589 
(402) 
 
Sobre: 
Cobro de 
Dinero, 
Daños y 
Perjuicios 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2017. 

 El Sr. Gilberto Rodríguez Rosa (en adelante, señor Rodríguez o 

peticionario) comparece ante este Tribunal mediante el auto de 

Certiorari de título para solicitar la revisión de la Orden1 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) mediante la cual 

fue declarada “No Ha Lugar” la “Solicitud de Mandamiento de 

Ejecución”, interpuesta por el peticionario.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

I. 

Surge de las alegaciones y escritos que obran en autos que el 9 

de noviembre de 2006 los codemandantes Gilberto Rodríguez Rosa, 

Felícita Rivera Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales 

                                       
1 La Orden fue dictada el 7 de noviembre de 2016 y notificada el 14 de diciembre de 

2016. 
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constituida entre ellos, instaron una Demanda sobre Cobro de Dinero 

y Daños y Perjuicios en contra del Sr. Erasmo Collazo Rivera, su 

esposa, Olga Rivera Lasanta, la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida entre éstos, Transporte Collazo Rivera, Inc. y su 

presidente, Edgar Collazo Rivera.   La parte demandante alegó, en 

síntesis, que suscribieron un contrato de compraventa como únicos 

accionistas de la Corporación Gilbert’s Trucking Co., mediante la cual 

vendieron todos los activos, acciones y derechos de esta empresa a la 

Corporación Transporte Collazo Rivera, Inc., la cual estuvo 

representada en el negocio por los codemandados, Sr. Erasmo Collazo 

Rivera y su esposa, la Sra. Olga Rivera Lasanta.  Mediante el contrato, 

Transporte Collazo Rivera, Inc., se obligó a asumir las deudas de 

Gilbert’s Trucking, Co., una de las cuales era por la suma de 

$275,282.93, con el Banco Cooperativo.  La parte demandante alegó 

que el Sr. Erasmo Collazo y la Sra. Olga Rivera, como accionistas de 

Transporte Collazo Rivera, Inc. y su hijo Edgar Collazo Rivera, como 

presidente de la empresa, incumplieron el contrato y no pagaron esa 

deuda conforme a lo acordado y que debido a ello, sufrió daños y 

perjuicios por tal incumplimiento.  Los codemandantes solicitaron que 

se ordenara el reembolso de $173,510.74, más intereses legales que 

tuvieron que abonar para saldar el préstamos con el Banco 

Cooperativo.  La parte demandante, solicitó, además, el pago de gastos 

y honorarios de abogado, más una cantidad por concepto de daños.2 

El 1 de diciembre de 2008 el TPI dictó sumariamente una 

Sentencia Parcial en la cual declaró “Ha Lugar” la Demanda y condenó 

a la parte codemandada Transporte Collazo Rivera, Inc. a pagarle a la 

parte demandante la cantidad de $173,510.74. Además, el foro 

primario desestimó la reclamación en cuanto a Erasmo Collazo Rivera, 

su esposa Olga Rivera Lasanta en su carácter personal y la Sociedad 

                                       
2 Véase “Alegato de la Parte Demandada Recurrida”, Exhibit 2, págs. 4-5 (Resolución 

del 24 de septiembre de 2010). 
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Legal de Gananciales constituida entre estos. Se ordenó la 

continuación de los procedimientos en cuanto a la presentación de 

prueba sobre daños. 

Luego de varios incidentes procesales, el 4 de marzo de 2016, el 

peticionario interpuso una “Solicitud de Mandamiento de Ejecución…” 

a la cual se opuso la parte codemandada, Sr. Erasmo Collazo Rivera, 

Sra. Olga Rivera Lasanta y la Sociedad Legal de Gananciales de ambos 

[en adelante, parte recurrida] mediante una “Moción Urgente en 

Oposición a Solicitud de Mandamiento”.   El TPI dictó la Orden aquí 

recurrida, en la que resolvió lo siguiente: 

No Ha Lugar.  La Sentencia dictada no condenó en su 
carácter personal a los codemandados Erasmo Collazo 
Rivera y su esposa Olga Rivera Lasanta a satisfacer deuda 

alguna.  La sentencia condenó a la corporación.  Por lo 
tanto, no se puede embargar bienes personales de los 

demandados antes mencionados.  Ya esto se le ha repetido 
a la saciedad en varias ocasiones. 
 

 . . . . . . . 
 
1. Ver Orden de esta fecha. 

 
2. Someta Certificación Registral. 

 
3. Si la propiedad que pretende embargar fue adquirida 

por Edgar Javier collazo y su esposa, éste no fue 

demandado en el presente caso. 
 

4. Tenía que ir a demostrar en otro caso, que se utilizó la 
corp. para evadir responsabilidad y que era un alter 
ego.  Ello no se dilucidó en este caso.  Al igual de lo de 

fraude de acreedores tampoco se dilucidó en este caso. 
 
Insatisfecho con tal determinación, el peticionario acude ante 

nos y plantea que el foro primario cometió error “al no expedir 

mandamiento de ejecución contra los bienes que pertenecen a Erasmo 

Collazo Rivera y Olga Rivera Lasanta cuan[d]o estos tienen en su poder 

todos los bienes que pertenecían a Transporte Collazo Rivera, Inc.” 

En su petición, el señor Rodríguez arguye que la Corporación 

Transporte Collazo Rivera, Inc., no existe desde el 16 de abril de 2014, 

cuando fue revocado su certificado de incorporación por el 

Departamento de Estado.  Expone que la finca, propiedad de 
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Transporte Collazo Rivera, Inc., ubicada en el Barrio Media Luna del 

Municipio de Toa Baja fue confiscada por la Corte Federal (US District 

Court, Distric of Puerto Rico), en el caso criminal núm. 11045 (P6) de 

Estados Unidos de Norte América v. Edgar Javier Collazo Rivera.  El 

peticionario plantea que el velo corporativo de Transporte Collazo 

Rivera, Inc. se disolvió con las acusaciones criminales, embargos y 

ejecución de las propiedades de la referida corporación.  Alega que la 

propiedad que se pretende embargar fue adquirida por la parte 

recurrida y está inscrita al folio 214, tomo 50 de Toa Alta, Finca Núm. 

1690. Sostiene que es justo que los bienes de la parte recurrida 

respondan a la Sentencia Parcial dictada el 1 de diciembre de 2008.  

En su Alegato, la parte recurrida señala que en la Sentencia 

Parcial dictada por el TPI, la cual es final y firme, se determinó que el 

negocio jurídico que entabló la parte demandante fue con la 

Corporación Transporte Collazo Rivera, Inc. y que las actuaciones de la 

parte recurrida fueron en representación de dicha Corporación y no en 

su carácter personal.  Expresa que mediante dicha Sentencia Parcial 

específicamente se eximió a los accionistas de la Corporación Collazo 

Rivera, Inc., al pago de una obligación de la Corporación que es lo que 

persigue el peticionario en el presente caso.  La parte recurrida afirma 

que ello constituye cosa juzgada.  Añade que no proceden las 

solicitudes frívolas del peticionario de que se emita un mandamiento 

de embargo en contra del Sr. Erasmo Collazo Rivera y la Sra. Olga 

Rivera Lasanta.  La parte recurrida solicita a este Tribunal que 

deniegue el recurso de Certiorari y que el peticionario sea condenado al 

pago de honorarios por temeridad. 

II. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 194 

DPR ____ (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 
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Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).    Su principal característica 

se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto 

o denegándolo.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 causa 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.  
   

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos 

si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se 
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requiere nuestra intervención. De no ser así, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera 

instancia. 

III. 

En el caso que nos ocupa, el foro primario dictó Sentencia 

Parcial, la cual es final, firme e inapelable.  En dicha Sentencia Parcial, 

el TPI condenó a Trasporte Collazo Rivera, Inc. al pago de $173,510.74 

a la parte demandante.  A su vez, desestimó la reclamación en cuanto 

a Erasmo Collazo Rivera, su esposa, Olga Rivera Lasanta y la Sociedad 

Legal de Gananciales constituida entre ambos.   

Luego de transcurridos siete años aproximadamente de dictada 

la Sentencia Parcial, el peticionario interpuso una “Solicitud de 

Mandamiento de Ejecución…”, en la que solicitó el embargo de una 

finca ubicada en el Barrio Mucarabones del Municipio de Toa Alta, 

Puerto Rico e inscrita a favor de Erasmo Collazo Rivera y su esposa 

Olga Iris Rivera Lasanta.  Además, el señor Rodríguez peticionó que “el 

Mandamiento [fuera] dirigido a la finca que pertenece al expresidente y 

accionista Don Erasmo Collazo Rivera, su esposa Olga Rivera Lasanta, 

y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos”.3 

El foro primario dictó la Orden aquí recurrida y reiteró que la 

sentencia dictada no condenó en su carácter personal a los 

codemandados Erasmo Collazo Rivera y su esposa Olga Rivera Lasanta 

a satisfacer alguna deuda, sino que la sentencia condenó a la 

Corporación Trasporte Collazo Rivera, Inc.  El TPI determinó que, por 

tanto, no se puede embargar bienes personales de los demandados 

antes mencionados.  Lo dispuesto por el TPI mediante dicha Orden 

responde a lo resuelto por dicho foro en la Sentencia Parcial del 1 de 

diciembre de 2008. 

                                       
3 Petición de Certiorari, Exhibit 6, pág. 25. 
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Por tanto, a la luz de los hechos y planteamientos de las partes, 

así como el Derecho aplicable y luego de analizarlos conforme lo 

dispuesto en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos 

que en la controversia que nos ocupa no están presentes ninguno de 

los criterios que faculta nuestra intervención. La expedición del 

Certiorari es un asunto que recae en nuestra discreción, según 

delimitada por nuestro Reglamento.  Así, al evaluar las 

particularidades de este caso, a tenor con las normas jurídicas 

expuestas, este Tribunal colige que la Orden recurrida que declara “No 

Ha Lugar” la solicitud de mandamiento de ejecución no es contraria a 

derecho ni refleja un error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión 

que amerite nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  

Así pues, este foro se abstiene de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del TPI.  

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, se deniega la  

expedición del auto de Certiorari. 

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

Tribunal. 

 
 

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

 

 


