
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS Y HUMACAO  
PANEL X 

 
FIRSTBANK PUERTO 

RICO 

 
PETICIONARIO    

 

v. 
 

WALDEMAR RIVERA 
ALVARADO, et al.  

 

 RECURRIDO 

 
 

 
 

KLCE201501067 

Certiorari 
procedente del  

Tribunal de 
Primera Instancia 
Sala de Caguas  

 
Caso Núm.:  

E CD2014-0984  
 
Sobre: 

EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA VÍA 

ORDINARIA  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

El 3 de agosto de 2015, compareció ante nos, Firstbank 

Puerto Rico (en adelante Firstbank o el Peticionario), mediante 

Recurso de Certiorari. Mediante dicho recurso, Firstbank nos 

solicita que se expida el auto y se revoque la Orden emitida el 16 

de junio de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (en adelante TPI), en la que dicho foro dejó sin efecto la 

Sentencia del 7 de enero de 2015.       

Analizados los argumentos esbozados por ambas partes, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

El 19 de agosto de 2014, el Peticionario instó una Demanda 

sobre Ejecución de Hipoteca en contra del señor Waldemar Rivera 

Alvarado (en adelante señor Rivera Alvarado o parte demandada).  

En dicha Demanda, Firstbank alegó ser el dueño de un pagaré 

hipotecario por la suma de $358,200.00, el cual quedó garantizado 

con hipoteca, constituida mediante la Escritura #322, sobre una 

parcela de terreno radicada en el Barrio Mulas de Aguas Buenas, 
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propiedad de la parte demandada. La Demanda expuso las 

cantidades de dinero adeudadas por la parte demandada, las 

cuales estaban vencidas por lo que la parte demandante reclamó el 

pago de las mismas en su totalidad, más las cantidades que se 

acumularan a partir de la fecha de la Demanda. Por consiguiente 

solicitó el embargo, ejecución y venta de la propiedad en Pública 

Subasta.    

El 7 de noviembre de 2014, la parte demandada presentó 

una Moción Solicitando Término de Cuarenta y Cinco (45) días para 

Contratar Representación Legal y Comparecer a Contestar 

Demanda. En relación a ésta, el 24 de noviembre de 2014, el TPI 

dictó una Orden en la que concedió a dicha parte hasta el 8 de 

diciembre de 2014, para contestar la demanda.  

Así las cosas, el 8 de diciembre de 2014, la parte demandada 

presentó una Moción por derecho propio en la que solicitó un 

término de 20 días adicionales para contestar la demanda.  

Atendida la misma, el 12 de diciembre de 2014, el TPI concedió la 

prórroga solicitada mediante Orden.  

El 12 de diciembre de 2014, Firstbank presentó una Solicitud 

de Anotación de Rebeldía y Sentencia. Entretanto, la parte 

demandada presentó una Solicitud de Término Adicional para 

Contestar Demanda y Referido Mediación Compulsoria, el 23 de 

diciembre de 2014. (Moción en Solicitud de Término Adicional).        

Tras varios trámites procesales, el día 7 de enero de 2015, el 

TPI emitió una Sentencia en Rebeldía declarando Ha Lugar la 

Demanda. Dicha sentencia fue notificada a las partes el 20 de 

enero de 2015, mediante el formulario OAT 704.  

No obstante en esa misma fecha, el TPI emitió nuevamente 

una Sentencia en la que ordenó la paralización de los 

procedimientos y se reservó la jurisdicción del caso. Esta Sentencia 

fue notificada el 26 de enero de 2015, mediante el formulario OAT 
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704. Luego en esa misma fecha, el TPI atendió la Moción en 

Solicitud de Término Adicional de la parte demandada que también 

fue notificada el 26 de enero de 2015, mediante el formulario OAT 

750. En relación a ésta, el TPI dictó Orden mediante la cual dejó 

sin efecto la sentencia del 7 de enero de 2015, y refirió el caso al 

Centro de Mediación de Conflictos.    

El 25 de mayo de 2015, la parte demandada presentó la 

Contestación a la Demanda y Reconvención. El 29 de mayo de 

2015, la parte Peticionaria radicó una Moción Informativa y en 

Oposición a Alegación Responsiva.   

El 5 de junio de 2015, la parte demandante radicó una 

Moción Solicitando Ejecución de Sentencia. El 9 de junio de 2015, el 

TPI dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Ejecución de Hipoteca, e hizo referencia a la Orden del 20 de enero 

de 2015. Esta Orden fue notificada el 15 de junio de 2015.  

El 16 de junio de 2015, el TPI dictó una Orden en la que 

reiteró que la Sentencia del 7 de enero de 2015, fue dejada sin 

efecto. 

El 30 de junio de 2015, Firstbank presentó una Moción de 

Reconsideración y en Solicitud de Orden de Remedios.  El 1 de julio 

de 2015, el TPI emitió una Orden declarando No Ha Lugar la 

Moción en Solicitud de Reconsideración. Dicha Orden fue notificada 

el 3 de julio de 2015.   

Inconforme con dicha determinación, el 3 de agosto de 2015, 

Firstbank compareció ante nos mediante Recurso de Certiorari.  En 

el mismo, nos expuso que el foro primario incurrió en los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal al dejar sin 
efecto, mediante orden, una Sentencia 

mediante la que dispuso en los méritos 
del caso sin expedir una Notificación de 

Reconsideración de su Sentencia bajo el 
formulario OAT 082. El efecto procesal 

de su actuación fue una notificación 



 
 

 
KLCE201501067 

 

 

4 

inadecuada de su determinación, por lo 
que no tuvo efecto ninguno sobre la 

finalidad de la sentencia.   
 

Erró el Tribunal al remitir a 
mediación bajo la Ley 184 de 2012 
cuando la parte demandada no había 

presentado alegación responsiva, se le 
había anotado la rebeldía y contra la 
cual había una sentencia final.  

Excediendo de forma injustificada la 
potestad que se le brinda la Ley de 

Mediación Compulsoria.    
 

La parte Recurrida presentó su Oposición a Petición de 

Certiorari, el 19 de agosto de 2015, por lo que procedemos a 

resolver con el beneficio de su comparecencia.     

-II- 

 Sabido es que 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). Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari de manera 

discrecional. Es decir, descansa en la sana discreción del foro 

apelativo el expedir o no el auto solicitado. Íd.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en lo pertinente, que:  

[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 
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situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, delimita los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari. A tales efectos, la referida regla 

dispone que: “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.” 
  

 Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que si no está 

presente alguno de los criterios anteriormente relacionados en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

entonces procede que el tribunal revisor se abstenga de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 DPR 311, 

322 (2005).   
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-III- 

 Luego de examinar detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración y de evaluar la Orden recurrida, decidimos 

denegar el auto solicitado. Consideramos que estamos ante un 

dictamen interlocutorio que no es susceptible de revisión judicial 

bajo los parámetros constituidos en la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. Dicha Orden no surge al amparo de un 

procedimiento bajo las Reglas 56 (Remedios provisionales) y 57 

(Injunctions) de Procedimiento Civil. Tampoco constituye una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, ni contempla 

asuntos sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios reconocidos por nuestro 

derecho probatorio, una anotación de rebeldía o asuntos de 

relaciones de familia.   

Asimismo, concluimos que los errores que el Peticionario 

trae ante nuestra consideración, no revisten un asunto de interés 

público, ni nuestra denegatoria en expedir el auto en este 

momento representa un fracaso irremediable de la justicia.   

A pesar de que Firstbank alega en su Recurso que recurre de 

la Orden emitida el 1 de julio de 2015, consideramos que sus 

planteamientos intentan cuestionar el dictamen de la Orden del 20 

de enero de 2015, en la cual el foro primario había dejado sin 

efecto la Sentencia del 7 de enero de 2015. Sobre dicha Orden, 

Firstbank mantuvo silencio, no presentó Moción de 

Reconsideración ante el TPI y tampoco acudió ante nos mediante 

certiorari. Nótese, que no es hasta el 3 de agosto de 2015, que 

Firstbank acude ante nos y cuestiona el dictamen del TPI en haber 

dejado sin efecto la Sentencia del 7 de enero de 2015. Si el 

Peticionario en el caso de autos no quedó conforme con la 

determinación de la Orden emitida por el TPI el 20 de enero de 
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2015, debió recurrir ante nos, dentro de los treinta días a partir de 

la fecha de la notificación de la misma.   

Por último, aún evaluando el Recurso al amparo de los 

criterios para la expedición del auto de certiorari establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento de esta Curia, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

somos de la opinión que el mismo no presenta un asunto que 

amerite nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  

En vista de lo anterior, denegamos la expedición del auto 

solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega el recurso de 

Certiorari presentado ante nos.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 
 
 


