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Sobre: 
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(Regla 60) 
 

Caso Núm.: 
F CM2014-0802  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero 
Guerrero. 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos el Sr. Noel Cintrón Aponte (en adelante, 

Cintrón Aponte o peticionario) —por derecho propio— con interés de 

que revisemos la Orden dictada el 1 de agosto de 2022,1 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (en 

adelante, TPI). Allí, fue concedida una solicitud de ejecución de 

sentencia instada por Island Portfolio Services, LLC (en adelante, 

Island Portfolio o recurrido) en contra del peticionario.   

Con el propósito de lograr el más justo y eficiente despacho de 

los procedimientos, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida, a tenor con la Regla 7 (B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,2 por lo que procedemos a 

denegar la expedición del presente recurso.  

 

 

 
1 Según el peticionario, fue notificada el 8 de agosto de 2022. 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 
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-I- 

En el presente caso, el TPI dictó Sentencia el 11 de agosto de 

2014 que declaró ha lugar una acción en cobro de dinero al amparo 

de la Regla 60 de Procedimiento Civil,3 incoada en aquel entonces 

por Scotiabank de Puerto Rico (en adelante, Scotiabank) en contra 

del señor Cintrón Aponte.4 Allí, se condenó al peticionario al pago 

de las partidas reclamadas, así como al pago de las costas, gastos y 

honorarios de abogados.  

Según surge del relato del señor Cintrón Aponte, el 23 de julio 

de 2021 la parte recurrida presentó una Moción de Sustitución de 

Parte para incluir como demandante a Island Portfolio como agente 

de Ace One Funding, LLC, en sustitución de Scotiabank. El TPI 

declaró ha lugar la sustitución de parte. Señalamos que el 

peticionario no incluyó copia de dicha determinación en su recurso. 

Por otro lado, el 1 de agosto de 2022 —en atención a la 

Moción Solicitando Ejecución de Sentencia radicada por Island 

Portfolio— el TPI dictó la Orden de embargo aquí recurrida.5 Allí, 

ordenó al señor Cintrón Aponte a satisfacer la sentencia dictada por 

la suma total de $7,825.39 más los intereses legales, costas y 

honorarios de abogados impuestos.  

Por estar inconforme, el peticionario acude ante nos y 

consigna el siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Carolina, al expedir una Orden de Embargo contra el 
demandado, sin haberse corroborado que el demandante 
solicitó la misma a través de una Sustitución de Parte, sin el 
correspondiente “standing” y sin haberse determinado si 
dicha solicitud reunía o no, los requisitos tanto Sustanciales 
como los Formales, ya que el término para la ejecución del 
embargo estaba prescrito por más de 5 años al momento de la 
solicitud. [sic] 
 

 

 

 
3 32 LPRA Ap. V, R. 60. 
4 Anejo B del recurso de certiorari. 
5 Anejo A del recurso de certiorari. 
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-II- 

Reiteradamente se ha señalado que el auto de certiorari es un 

vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior.6  

Así, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, delimita las 

instancias en que habremos de atender y revisar —las resoluciones y 

órdenes— emitidas por el TPI, a saber: 

[e]l 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. 
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 sobre los errores no 
perjudiciales.7 
 

En ese sentido, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,8 adquiere mayor relevancia en situaciones en las que, 

de ordinario, no están disponibles otros métodos alternos para la 

revisión de determinaciones judiciales y así evitar un fracaso de la 

justicia.9 De ahí, se establecen los criterios que debemos tomar en 

consideración para determinar la procedencia de la expedición de 

este recurso. Estos 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. 

 
6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
9 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 



 
 

 
KLCE202200939 

 

4 

(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.10 
 

-III- 

En el presente caso, el señor Cintrón Aponte pretende que 

sustituyamos el criterio del TPI por el nuestro para reconocer que 

dicho foro erró al emitir la Orden de embargo porque: (1) se dictó 

fuera del término de cinco (5) años establecido para ello y; (2) Island 

Portfolio carece de legitimación para cobrar la deuda. Sin embargo, 

no encontramos justificación alguna para intervenir con la 

resolución recurrida a la luz de la citada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, ni los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento de este foro intermedio, supra.11  

En ese sentido, la Regla 51.1 de Procedimiento Civil permite 

la ejecución de una sentencia final y firme expirado el término de 

cinco (5) años mediante autorización del TPI.12 Así ocurrió en el 

presente caso. El peticionario no nos ha puesto en posición para 

establecer lo contrario. 

De igual forma, el planteamiento relativo a la legitimación de 

Island Portfolio para solicitar la ejecución de la sentencia fue 

considerado por el TPI en su análisis cuando —según informa la 

propia parte peticionaria— decidió declarar ha lugar la moción de 

sustitución de parte. Reiteramos que el señor Cintrón Aponte no 

incluyó en su recurso copia de la resolución del TPI al respecto, por 

 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Además, el recurso no cumple con ciertas disposiciones reglamentarias para su 
perfeccionamiento. Véase, Regla 34(C)(1) y (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones relativa al contenido de una solicitud de certiorari en cuanto al cuerpo 

y el apéndice. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(C)(1) y (E). 
12 32 LPRA Ap. V, R. 51.1. 
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lo cual desconocemos cuándo fue emitida la misma y, por tanto, si 

está impedido de relitigar el asunto. En cualquier caso, las 

alegaciones del peticionario sobre la legitimación de Island Portfolio 

constituyen meras generalidades que no están sustentadas por 

prueba que obre en el expediente. Tampoco acompañó junto a su 

escrito copia de la moción solicitando la ejecución de sentencia 

incoada por Island Portfolio, que dio paso propiamente a la emisión 

de la Orden aquí recurrida. Lo anterior igualmente deja desprovisto 

de información a este Tribunal para atender propiamente su 

reclamación.   

En consecuencia, toda vez que la parte peticionaria no señaló 

prueba en el expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de 

su discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto al 

dictar la Orden de embargo en ejecución de sentencia, denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado.  

-IV- 

Por lo fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari de epígrafe. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


