
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y UTUADO 

PANEL V 
 

ORIENTAL BANK 
 

Peticionario 
 

                 v. 
 

GABRIEL FELIPE VIDAL 
FIGUEROA Y MICHELLE 

MARIE BLANCO MENDÉZ 
Y LA SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS 
          

Recurridos 

 
 

 
 

KLCE201401688 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera  

Instancia, Sala 
Superior de 

Bayamón 
 

Civil. Núm.  
D CD2014-0542 

 

Sobre: 
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca 

 

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

Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Juez Ponente 
 

 

R E S O L U C I Ó N   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Mediante recurso de certiorari comparece Oriental Bank 

(Oriental) mediante petición de certiorari. Solicita la revisión de 

una resolución emitida el 12 de noviembre de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), 

la cual fue notificada a las partes el 18 de noviembre de 2014. 

Mediante la referida Resolución, el TPI declaró Ha Lugar la 

solicitud de remedios provisionales instada por Oriental, sin 

embargo, limitó la misma a una anotación de embargo en el 

Registro de la Propiedad sobre la finca hipotecada. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

-I- 

Oriental instó demanda contra los recurridos Gabriel Felipe 

Vidal Figueroa, Michelle Marie Blanco Méndez (recurridos) y la 
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sociedad legal de gananciales compuesta por ambos por cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Posteriormente, Oriental  

presenta una Moción Solicitando se Ordene Embargo Preventivo 

y  Otros Remedios Provisionales en Aseguramiento de Sentencia, 

solicita al TPI que ordene el embargo de los bienes de los 

recurridos como medio preventivo para asegurar la efectividad 

de la sentencia que en su día podría dictar a su favor. Luego, los 

recurridos presentaron su Contestación a la Demanda, 

Reconvención y Demanda contra Terceros, en contra de Mora 

Development, S.E. (Mora) y además presentaron una Oposición 

a Moción Solicitando se Ordene Embargo Preventivo y Otros 

Remedios Provisionales en Aseguramiento de Sentencia.  

Arguyen su posicion en que la hipoteca y el pagaré que la 

respalda están inscritos en el Registro de la Propiedad como 

primera inscripción con carácter preferente o de primer rango y 

que se trata de un derecho real sobre el que se puede ir 

directamente independientemente del resto de los bienes que 

tenga el poseedor. Consecuentemente el TPI celebró una vista 

evidenciaria en torno a la solicitud de embargo preventivo y 

otros remedios provisionales. En dicha vista las partes 

estipularon los siguientes hechos: 

a- La hipoteca constituida por la escritura número 511 

del 2009, fue inscrita en el Registro de la Propiedad y 
el valor de la misma es de $657,498.00. 

 
b- Los recurridos no son miembros de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos de América. 

 

c- El recurrido estipula que Oriental realizó gestiones de 
cobro telefónicas sobre las mensualidades reclamadas. 

 

d- El 2 de octubre de 2012 la Aministración Municipal del 
Municipio Autónomo de Guaynabo le notificó a Mora 

que habían declarado preliminarmente la propiedad 
localizada en la Urb. Montecielo del Barrio Santa Rosa, 
como estorbo público.  

 
e- El 28 de junio de 2013 el United States Environmental 

Protection Agency le notificó al Ing. Cleofle Rubí como 
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representante de Mora, una orden de cumplimiento 
administrativo en el caso CWA-02-2013-3126 y que la 

Orden notificada le requiere a Mora que cese y desista 
de la descarga de contaminantes a los cuerpos de 

agua de los Estados Unidos del proyecto Villas de 
Montecielo. 

El TPI mediante Resolución emitida el 18 de noviembre de 

2014 declaró Ha Lugar a la solicitud de remedios provisionales 

solicitada por Oriental, sin embargo, la limitó a una anotación de 

embargo al margen de la propiedad hipotecada en el Registro de 

la Propiedad, Finca núm 48300, inscrita al Folio 221, del Tomo 

1448 de Guaynabo. Insatisfecho, Doral presentó una petición de 

certiorari ante nos señalando la comisión del siguiente error por 

el TPI: 

Erró el TPI al denegar la solicitud de embargo 

preventivo presentada por Oriental toda vez que, 
ademas de que Oriental ha demostrado que tiene 

grandes posibilidades de prevalecer en sus 
reclamaciones, existen circunstancias extraordinarias 

que ameritan la concesión del embargo preventivo 
solicitado. 

 

-II- 

-A- 

El auto de certiorari, es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Art. 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Este recurso procede 

para revisar tanto errores de derecho procesal como sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales  

deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez 

v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). 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 que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (el 

Reglamento), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso.  La referida Regla 

dispone lo siguiente: 

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.   

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.   

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 
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Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).  Se 

incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en 

cuenta un hecho material que no podía ser pasado por alto;     

(2) le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los 

hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 D.P.R. 554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales 

por el foro de instancia, merece nuestra deferencia.  Como 

corolario de lo anterior, sólo podrá intervenir un tribunal 

apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas situaciones 

en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 D.P.R. 140 (2000). 

-III- 

Considerado el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición 

del auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente al denegar el 

embargo, toda vez que se justifica por la existencia de una 

garantía hipotecaria que surge de la faz de la propia solicitud de 
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Oriental.  Concluimos que no procede intervenir con la discreción 

del foro de instancia. 

IV. 

 Por los fundamentos que expresamos anteriormente, 

denegamos el auto de certiorari solicitado. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 El juez Piñero González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


