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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

El 19 de febrero de 2015 Castro M. Coll Del Río y 

Equidad, Inc. (peticionarios) comparecieron ante nos para que 

revocáramos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 10 de diciembre 

de 2014. 

Contamos con el beneficio del alegato en oposición de DLJ 

Mortgage Capital, Inc. (DLJ) y al amparo de los fundamentos de 

Derecho más adelante esbozados, resolvemos. 

I 

A continuación resumimos los hechos pertinentes al 

presente recurso, los cuales son sencillos. 

El 20 de marzo de 2013 Oriental Bank demandó a los 

peticionarios por cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  Luego 

entre otros asuntos, Oriental Bank aclaró que la deuda reclamada 

era más bien una personal de cobro, pues la hipoteca no se había 
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inscrito.  Los peticionarios contestaron la demanda y admitieron la 

existencia de la deuda, pero no su cuantía. 

Por su parte, el 19 de diciembre de 2013 Oriental Bank 

informó al TPI que sería sustituido en la demanda por DLJ, quien 

había adquirido el crédito reclamado contra los peticionarios. 

El 26 de diciembre de 2013 los peticionarios, mediante 

moción, informaron al TPI que deseaban ejercer su derecho de 

retracto conforme al Art. 1425 del Código Civil. 

El 11 de febrero de 2014 el TPI autorizó la sustitución de 

parte, y el 15 de enero de 2014 celebró una vista sobre el estado 

procesal del caso, en la cual se discutió sobre la solicitud del 

derecho de retracto de los peticionarios. 

Ambas partes sometieron varias mociones sobre el derecho 

de retracto, luego de lo cual el TPI emitió la Resolución aquí 

recurrida.  Conviene destacar que, según el Art. 1425 del Código 

Civil, el término de caducidad para ejercer el derecho al retracto es 

de 9 días desde que el cesionario reclama el pago del crédito.  De la 

prueba del expediente surge que DLJ remitió 2 misivas de cobro a 

los peticionarios el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 2013.  

No fue sino hasta el 26 de diciembre de 2013 que los peticionarios 

informaron al TPI que deseaban ejercer su derecho a retracto.  Es 

decir, el término fatal de 9 días había expirado.  

Consecuentemente, el TPI resolvió:  que los peticionarios habían 

reclamado su derecho de retracto fuera del término de caducidad 

de 9 días que ordena el Art. 1425.  El foro recurrido añadió que, 

aun tomando la fecha más favorable a los peticionarios, su 

solicitud fue presentada tardíamente.  Consecuentemente, el TPI 

ordenó la continuación de los procedimientos.  Apéndice de los 

peticionarios, págs. 56-67. 
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En desacuerdo con lo resuelto, los peticionarios presentaron 

el recurso de epígrafe y le imputaron como único error al TPI, el 

siguiente: 

Erró el [TPI] al dictar resolución determinando que el 

derecho al crédito litigioso fue solicitado fuera de 
término. 
 

Los peticionarios arguyen ante nos que incidió el TPI al 

resolver que el plazo de caducidad había expirado, puesto que ellos 

nunca recibieron las cartas de cobro de DLJ.  Coligen que el plazo 

fatal de 9 días no podía contarse entonces sino a partir de la 

moción de sustitución de parte, o sea, el 19 de diciembre de 2013, 

por lo que su moción sobre derecho de retracto presentada el 26 de 

diciembre de 2013 fue oportuna. 

Le ordenamos a DLJ que compareciera, lo cual hizo el 30 de 

marzo de 2015 mediante alegato en oposición. 

II 

El Recurso de Certiorari 

El 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.  Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional.  Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y (3) por excepción de: 

(a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
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esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; 

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Este análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.  Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso.  Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 

(2008); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 

146 DPR 651, 658 (1997). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera.  La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta.  No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2005). 

Nuestra Regla 40, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos considerar para ejercer sabia y 
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prudentemente nuestra discreción para atender o no los méritos de 

un recurso de certiorari. 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

III 

Si bien los peticionarios nos plantean un asunto de Derecho 

como controversia para revisar, lo cierto es que, al examinar el 

señalamiento de error del caso al tenor del marco jurídico antes 

esbozado, advertimos que no procede nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos, con la discreción ejercida por el 

tribunal recurrido.  Así pues, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

Recordemos que, al resolver si expedir o denegar un auto de 

certiorari, debemos ser cautelosos debido al carácter discrecional 

que reviste el mismo.  Así también debemos evaluar la corrección y 

la razonabilidad de la resolución recurrida vis a vis la etapa en que 

se nos solicitó intervenir, si es idónea.  Igualmente, debemos 
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guardar razón de que no se fraccione ni demore indebidamente la 

solución final del pleito. 

De un análisis integral del expediente y el Derecho, no 

encontramos que el TPI hubiese incurrido en pasión, prejuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción ni error manifiesto en la 

interpretación o aplicación de la normativa aplicable al caso.  

Tampoco hallamos que el remedio concedido sea uno apartado del 

Derecho. 

Puntualizamos que la acción de un Tribunal de Apelaciones 

denegatoria de un recurso de certiorari, no prejuzga los méritos del 

asunto o la cuestión planteada, ya que esto puede reproducirse 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación.  En 

consecuencia, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el caso.   

Luego de una lectura de la Resolución recurrida, hallamos 

que la decisión del foro primario se ajusta a la razonabilidad 

sustentada por el Derecho. 

Por todo lo cual, procede denegar el auto incoado por los 

peticionarios. 

IV 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


