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Sobre: 
Cobro de dinero. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

Master Link Corp., y Master Link Adquisition Corp., 

comparecen en este recurso de certiorari para que revisemos la 

Orden emitida el 7 de agosto de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, mediante la cual ordenó a la aseguradora 

Multinational Insurance Company emitir un cheque por $44,500, a 

favor de Master Link, el asegurado de la propiedad hurtada, quien 

debería endosarlo y consignarlo en el tribunal.  

Dicha orden se da en el contexto de un litigio por cobro de 

dinero y reposesión de garantía hipotecaria instado por Commercial 

Equipment Finance Corp., contra Master Link Corp., y el señor 

Carlos Morales Vázquez, en el que se alega que las facilidades de 

crédito concedidas a estos últimos no habían sido pagadas. El 

préstamo u obligación prestataria en cuestión está garantizada por 

diferentes maquinarias y equipos de construcción que habían sido 

robadas. Tras instarse la reclamación a la compañía aseguradora 

por el hurto de varios equipos, que incluye un camión 2005 Mack 

Granite, Multinational Insurance Company había emitido un 
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cheque por la cantidad de $44,500, por razón de dicha pérdida. El 

primer cheque número 133910, fue emitido el 21 de agosto de 2017, 

por la aseguradora a favor de Master Link Corp., y Commercial 

Equipment Finance Corp., quienes entraron en una pugna sobre si 

el asegurado podía aplicar una cantidad ($22,051.62) a la 

cancelación del camión robado, y retener el restante de dicha 

cantidad. Es decir, Master Link Corp., se oponía a la consignación 

de la diferencia, luego de deducirle los $22, 051.60, del monto del 

cheque. En desacuerdo, Commercial Equipment Finance Corp., 

reclamó que la totalidad de lo pagado por la aseguradora se aplicase 

a todos los balances reclamados.  

Entretanto, y otros trámites judiciales, el cheque original 

caducó.1 

El foro primario, el 9 de julio de 2018, ordenó la consignación 

de los fondos en el tribunal hasta tanto resolviera la disputa 

trabada. Para ello, concedió diez (10) días a Master Link. Ante la 

aclaración de ambas partes de que el cheque original había 

caducado y no podía consignarse,2 el tribunal dictó la Orden que nos 

ocupa. En esta ocasión, ordenó a la aseguradora Multinational 

Insurance Company emitir un cheque por $44,500, a favor de 

Master Link, el asegurado de la propiedad hurtada, quien debería 

endosarlo y consignarlo en el tribunal en el término de treinta (30) 

días. La aludida Orden fue emitida el 7 de agosto de 2018, notificada 

el 8 de agosto de 2018. 

                                                 
1 Según surge de los escritos que conforman el apéndice al recurso de certiorari, 
los cheques emitidos por la aseguradora Multinational Insurance Company 

caducan a los seis (6) meses de su emisión. 
 
2 Véase, Moción solicitando que se aclare orden y Réplica a moción en solicitud de 
orden presentadas por Master Link Corporation; y Moción en solicitud de orden de 

Commercial Equipment Finance, Corp., apéndice al recurso de certiorari, págs. 

18-23. 
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Insatisfecha, Master Link Corp., y Master Link Adquisition 

Corp., presentaron este recurso apelativo para impugnar la orden 

de consignación. 

II 

Ahora bien, ¿tiene jurisdicción este foro apelativo para 

entender en la controversia planteada sobre la procedencia de la 

consignación del cheque emitido por una aseguradora por el pago 

de una reclamación, a la luz de la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil?  Entendemos que no tenemos jurisdicción.  

Veamos el texto de la Regla 52.1, en lo pertinente, al recurso:  

    Regla 52. Apelación, Certiorari, Certificación y Otros 
Procedimientos para Revisar Sentencias y 

Resoluciones 
 

Regla 52.1. Procedimientos 
 

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 de este 
apéndice 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. 

 
(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
 

De inicio podemos apreciar que Master Link y Master Link 

Adquisition Corp., no recurren de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 de las de Procedimiento Civil de 2009, o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, a saber, de una 

moción de desestimación o solicitud de sentencia sumaria. Tampoco 
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su reclamo está amparado bajo la excepción contenida en la regla 

procesal relativa a 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.  No 

podemos advertir que el planteamiento de peticionarias revista 

interés público, aunque intimemos su reclamo de la manera más 

beneficiosa para dicha parte. En el contexto de las circunstancias 

del caso ―orden de consignación o depósito en la Secretaría del 

Centro Judicial de Arecibo de un cheque producto de una 

reclamación a una aseguradora― no es posible, en esta etapa de los 

procedimientos, advertir que se ha cometido un fracaso irremediable 

de la justicia.  

En resumen, no existen razones sustantivas válidas ni 

avenidas procesales apropiadas para conferirle jurisdicción a este 

foro apelativo para entender, en esta etapa, en su reclamo. 

Simplemente carecemos de jurisdicción por estas simples razones. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción al no cumplir con los 

requisitos de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. 

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 


