
 

Número Identificador 

SEN2018 _________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS  

PANEL I 
 

 
  

  
AUTORIDAD PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
 

Recurrida 
 

v. 

 
IVÁN CANINO, JANE DOE, 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES 
COMPUESTA POR AMBOS, 

DEMANDADOS XYZ 
 

Peticionario  
 

 

 
 
 

 
  

KLCE201701798 

Certiorari  

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 

 
 
Civil Núm.  

KCM2013-3413 
 

 
 
Sobre:  

Cobro de Dinero 
Regla 60 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom Garcia y el Juez Candelaria Rosa 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018.  

El señor Iván Canino [en adelante, “señor Canino” o 

“peticionario”] nos solicita que dejemos sin efecto la Resolución 

emitida el 10 de marzo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante “TPI”].  

Mediante la misma, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

desestimación presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos el dictamen 

recurrido. 

ANTECEDENTES 

 
En marzo de 2012 la Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura [en adelante, “AFI”] adquirió, como parte de la 

liquidación de los activos del Westernbank y a través del Federal 

Deposit Insurance, Corp., el edificio World Plaza. En este ubicaba 
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un espacio comercial arrendado por el señor Canino. A raíz de la 

compraventa se le notificó al arrendador que su contrato se daba 

por terminado.1 Más adelante, AFI demandó al señor Canino y le 

reclamó una deuda ascendente a $9,513.84. 

Luego de múltiples incidentes procesales, el 6 de diciembre 

de 2016, el señor Canino presentó una Moción de desestimación 

por falta de legitimación activa por incumplimiento con la ley de 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico.2 En esencia, arguyó que 

AFI estaba impedida de exigir prestación o contraprestación 

alguna relacionada a la compraventa del World Plaza, por no haber 

presentado ante la Oficina del Contralor copia de dicha escritura.3 

Añadió que AFI no podía solicitarle que desalojara el local que 

tenía arrendado, ni reclamarle pago alguno.  Finalmente, el señor 

Canino le solicitó al TPI que desestimara la demanda interpuesta 

por AFI, condenándole al pago de honorarios en una suma no 

menor de $10,000 a su favor. 

AFI se opuso a la solicitud de desestimación presentada por 

el señor Canino. Primeramente, destacó que el contrato de 

arrendamiento entre el señor Canino y Westernbank no requería 

ser registrado en la Oficina del Contralor. Además, adujo que las 

prestaciones relacionadas a la compraventa del World Plaza ya se 

habían materializado, pues las mismas consistían, para AFI, en el 

pago por la adquisición del inmueble y para Westernbank, la 

entrega física y en titularidad de dicho inmueble. AFI también 

sostuvo que la reclamación incoada contra el señor Canino surgía 

                                                 
1 El contrato de arrendamiento vencía en el 2014. 
2 El 9 de enero de 2017 el señor Canino presentó una Segunda moción de 

desestimación por falta de jurisdicción. 
3 El señor Canino también presentó ante el TPI una certificación negativa de la 

Oficina del Contralor de Puerto Rico. Esta indicaba que en el sistema 

computarizado del Registro de Contratos de dicha oficina no aparecían 

contratos otorgados entre AFI y Westernbank desde el 1 de julio de 2010, hasta 

el 8 de diciembre de 2016. 
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en virtud de: (1) una deuda entre el arrendador y el arrendatario, 

que asumió cuando compró el edificio, y (2) el tiempo adicional 

que el señor Canino detentó el local luego de dicha transacción sin 

hacer los pagos correspondientes. 

Llegado a este punto, el TPI emitió la Resolución bajo 

nuestra consideración. Según adelantamos, declaró No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación presentada por el señor Canino. Al 

respecto, el Tribunal expresó: 

La Ley de la Oficina del Contralor, supra, 
dispone que las prestaciones o 

contraprestaciones objeto de dicho contrato 
no serán exigibles hasta que el contrato se haya 

registrado en la Oficina del Contralor. El 
contrato de compraventa al que se refiere el Sr. 

Canino fue entre AFI y el Síndico de 
Quiebras en representación de 

Westernbank. El objeto del contrato fue la 
entrega física y en titularidad del 

inmueble, y el dinero que se pagaría para 
la adquisición del edificio. En el caso de 

autos, no se intenta exigir el objeto del referido 
contrato, pues las prestaciones se 

materializaron. 

 
El TPI añadió que el referido incumplimiento, de por sí, no 

era causa para que se declarara nulo un negocio jurídico válido. 

Acentuó que AFI, como dueño del edifico, poseía legitimación 

activa para presentar una acción judicial con la intención de cobrar 

un alegado uso de su propiedad.  

Inconforme, el señor Canino solicitó reconsideración ante el 

TPI, pero la misma fue denegada mediante Orden de 25 de agosto 

de 2017. Aun en desacuerdo, este acude ante nosotros mediante 

el presente recurso y señala que el TPI erró al resolver que AFI 

tenía legitimación activa para formular una acción bajo el Artículo 

1461 del Código Civil para el desalojo y cobro de rentas. Ello, sin 

mostrar, producir, ni inscribir en la Oficina del Contralor el 

contrato y documentos de compraventa requeridos. 

Con el beneficio del alegato de AFI, resolvemos. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:       

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 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. […]     

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. La 

Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari, a 

saber:     

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.        

 
Como vemos, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Descansa en la sana discreción 

del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).    

Según nos expresó el Tribunal Supremo, “el adecuado 

ejercicio de la discreción está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005).  A lo cual añadió que, la característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 
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al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.  En ese sentido, 

resolvió que “los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.”  Meléndez v. Caribbean 

Int’l. News, 151 DPR 649, 664-665 (2000).  Si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de una base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien le corresponde 

la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959).      

De otro lado, la legitimación es la facultad de poder 

comparecer y actuar en un juicio como demandante, demandado, 

tercero, o en representación de cualquiera de ellos. Se requiere 

poseer legitimación activa para poder ser demandante y 

legitimación pasiva para ser demandado.  Mapfre v. E.L.A., 188 

DPR 517, 533 (2013); Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 

DPR 398, 420 (2009). La legitimación activa es “la razón jurídica 

que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y 

obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, Derecho 

procesal civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, Sec. 1002, 

pág. 109. 

En el presente caso, el TPI entendió que el recurrido tenía 

legitimación activa para demandar al peticionario, pues no se 

intentaba exigir el objeto del contrato de compraventa entre AFI 

y Westernbank. Debemos analizar si el recurrido podía demandar 

al peticionario, en virtud de un contrato de arrendamiento 
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existente al momento de la adquisición del edificio World Plaza y 

de un alegado uso de su propiedad. 

La determinación del TPI de negarse a desestimar la 

demanda presentada contra el peticionario resulta razonable.  De 

los hechos surge que AFI, sucesor en derecho de Westernbank, 

tiene legitimación activa para entablar la presente demanda y así 

ejercer las acciones de dominio que como propietario del edificio 

le corresponde, incluida el cobro de renta debida.  

Resolvemos, pues, que el TPI no abusó de su discreción al 

denegar la moción de desestimación.   

DICTAMEN 
 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari y se CONFIRMA la Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

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

 
  

 


