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Sobre: 
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez1.   
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

I. 

El 26 de abril de 2010, notificada el 3 de mayo de 2010, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia por Consentimiento a 

favor del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), en un caso sobre 

Cobro de Dinero, Ejecución Simultánea de Prendas y Gravámenes 

Inmuebles, Ejecución de Garantías Personales y Otros Remedios. 

Tras varios incidentes post sentencia, entre ellos, la ejecución de la 

Sentencia, el 1 de diciembre de 2016, el Sr. Rubén Terrón 

Hernández, et als, presentó una Moción Solicitando Nulidad. 

Argumentó que la  aludida Sentencia era nula porque el BPPR no 

había emplazado al Gobierno de los Estados Unidos de América 

(Gobierno de EE. UU.). 

El 10 de enero de 2017, el BPPR presentó su Oposición a la 

Moción Solicitando la Nulidad de la Demanda, Sentencia, Subasta y 

Venta Judicial. El 27 de enero de 2017, Terrón Hernández et als., 

replicaron la Oposición de BPPR. El 16 de febrero de 2017, el BPPR 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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presentó su Dúplica a Réplica a Moción en Oposición a Solicitud de 

Nulidad de Sentencia.  

El 3 de abril de 2017, notificada el 24, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución denegando la Moción Solicitando 

Nulidad presentada por Terrón Hernández et als. El 2 de mayo de 

2017, Terrón Hernández et als., presentaron una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho. El 4 de mayo de 2017, notificada el 9, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución denegando la 

misma. Aun inconformes, el 17 de mayo de 2017, Terrón 

Hernández et als., acudieron ante nos mediante Certiorari. 

Señalan: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción 

Solicitando la Nulidad de la Demanda, Sentencia, 
Subasta y Venta Judicial. 

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción en 
Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho.  

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Instancia al no incluir en su Resolución las 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 
Derecho según fueran solicitadas y en la que basa su 
decisión de declarar no ha lugar la Sentencia de 

Nulidad.  

CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al indicar que el Gobierno de los Estados 
Unidos fue debidamente notificado, sin cualificar si fue 
debidamente notificado de la demanda o de la 

sentencia. 

El 30 de mayo de 2017, el BPPR compareció mediante 

Oposición a Expedición de Certiorari. El 8 de junio de 2017, BPPR 

presentó Oposición a Moción Informativa y en Solicitud de Orden y 

Moción Evidenciando Notificación de Oposición a Expedición de 

Certiorari. Con el beneficio de ambas comparecencias, denegamos 

la expedición del Auto solicitado. Elaboremos. 
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II. 

Alegan Terrón Hernández et als., que, toda vez que el 

Gobierno de EE. UU. fue incluido como demandado nominal en el 

presente caso y notificados de la Sentencia y las ventas en pública 

subasta, la Sentencia emitida el 26 de abril de 2010 es nula, pues 

éstos nunca fueron emplazados. Señalan que el Gobierno de EE. 

UU. tiene un embargo sobre una de las propiedades dadas en 

garantía de las obligaciones objeto de controversia.  

No tiene razón. La alegación de que no se emplazó al 

Gobierno de los Estados Unidos de América en el presente caso no 

constituye un fundamento válido para decretar la nulidad de la 

Sentencia. Nos explicamos. 

La omisión de emplazar al Gobierno de EE. UU. no supone 

un error sustancial que afecte de manera alguna la validez de la 

Sentencia, que a esta fecha es final y firme, y ya ha sido ejecutada. 

El Gobierno de los EE. UU. es traído al pleito como un demandado 

nominal, cuyo único interés se limita a que se le informe, sobre 

todo, del proceso de ejecución de cualquier propiedad sobre la que 

pudiere tener un gravamen al amparo del Código de Rentas 

Internas federal. Con su inclusión se busca que se le notifique de 

cualquier procedimiento en curso. 

En este caso, el BPPR notificó al Gobierno de EE. UU. los 

diversos procesos de ejecución relacionados a la propiedad sobre la 

cual dicha entidad gubernamental ostentaba un gravamen 

conforme surge de una Moción al Expediente Judicial presentada el 

4 de diciembre de 2013. En consecuencia, el Gobierno de EE. UU. 

estuvo en posición de poder vindicar cualquier interés que tuvieran 

sobre la propiedad en cuestión. En todo caso, el único efecto que 

tiene el procedimiento llevándose a cabo en este caso, es que la 
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propiedad queda afectada y sujeta al gravamen federal.2 Contrario 

a lo que alegan Terrón Hernandez et als., el Gobierno de EE. UU. 

no tiene ninguna acreencia sobre la propiedad objeto de la 

Demanda. Solo tiene un gravamen sobre un inmueble que fue dado 

en garantía de las obligaciones de pago reconocidas en la Sentencia 

cuya nulidad se pretende. Como tal, el mismo prevalece sobre 

cualquier incidencia procesal que pudiere acaecer en este caso. 

Por las mismas razones, tampoco tiene méritos la alegación 

de Terrón Hernández et als., de que el Gobierno de EE. UU. es 

parte indispensable. De nuevo, su presencia no era indispensable 

para dilucidar las controversias. Procede denegar el recurso bajo el 

palio de la Regla 40 de nuestro Reglamento.3 

En tal sentido, con el fin de que podamos ejercer de una 

manera sabia y prudente la 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, 

nos señala los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

Regla 40. Criterios para expedición del auto de 

certiorari. 
 

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.  

                                                 
2 Véase, 26 USC § 7425(a)(l). También: Del Valle v. Del Valle, Inc., 532 F. Supp. 

337 (1981). 
3 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 
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(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.  
(Énfasis nuestro)  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.4 Éste 

procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario.5 Por eso, 

generalmente no debe recurrirse al certiorari para plantear asuntos 

que pueden ser atendidos con más eficiencia y rapidez en la 

apelación de la sentencia.6   

Como hemos expuesto, consideramos correcta en derecho la 

decisión recurrida. Por ello, denegamos la expedición del Auto de 

Certiorari solicitado. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el Auto de 

Certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

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

 

                                                 
4 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).   
5 Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).   
6 Véase: Mongil v. Castro, 19 DPR 682 (1913); Corominas v. Alfaro, 19 DPR 581 

(1913). 


