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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 
 

Civil núm. 
K CD2013-1448  

 
 

Sobre: 
Cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 

Steidel Figueroa, Juez Ponente  
 

 

R E S O L U C I Ó N  
 

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

Los peticionarios nos solicitan que revoquemos dos 

resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus siglas, “TPI”], el 20 

de julio de 2015 y notificadas el siguiente día 22. En las 

resoluciones recurridas, el TPI denegó una solicitud para incluir a 

FirstBank como tercero demandado en el pleito de epígrafe y para 

producir ciertos documentos durante el descubrimiento de prueba. 

Tras evaluar los escritos de las partes, DENEGAMOS el auto de 

certiorari solicitado.  

-I- 

El 14 de junio de 2013 LSREF2 Island Holding, Inc. [por sus 

siglas, LIH], presentó una demanda por cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria. En esta señaló que el 28 de marzo 
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de 2013 adquirió ciertos activos de FirstBank Puerto Rico [en 

adelante, FirstBank], entre los cuales estaban los créditos y 

garantías de los deudores y garantizadores allí descritos, a saber: 

Walter Pierluisi Isern; Marcia González-Coya Fernández; Pier 

Property Management, Inc.; XZ Enterprises, Inc.; Ocean Princess, 

S.E.; American Management and Administration, Corp.; Xavier 

Zequeira Toral; Celia Clausells Gautier y Unlimited Empire, Inc. 

[en conjunto, los peticionarios]. Según LIH, los peticionarios 

dejaron de cumplir con sus obligaciones y las gestiones para 

cobrar la deuda incurrida resultaron infructuosas.  

El 19 de diciembre de 2013 Pierluisi, González-Coya y 

American Management and Administration, Corp. contestaron la 

demanda y presentaron una reconvención. Así también lo hicieron 

los otros peticionarios. En las reconvenciones alegaron, en esencia, 

que LIH era responsable de las acciones culposas y negligentes de 

FirstBank, en virtud del contrato de cesión de créditos entre 

FirstBank y LIH. La parte aquí recurrida contestó las 

reconvenciones y solicitó su desestimación tras alegar que dejaban 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio contra LIH. Según la recurrida, las reclamaciones en las 

reconvenciones estaban basadas en actuaciones de mala fe y 

negligencia perpetradas por FirstBank como acreedor original, que 

no le eran imputables a LIH.  

Tras varios trámites procesales, mediante sentencia parcial 

emitida el 30 de junio de 2014, el TPI desestimó las reconvenciones 

presentadas contra LIH. Determinó que al tomar como ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda, los daños alegados por los 

peticionarios no eran imputables a esta. Estos solicitaron 

reconsideración, la cual fue denegada por el TPI, mediante 

resolución notificada el 27 de agosto de 2014.  
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Oportunamente, acudieron ante este foro con el recurso 

alfanuméricamente identificado como el KLAN201401561. Sin 

embargo, la sentencia parcial desestimatoria apelada fue 

confirmada mediante sentencia notificada el 2 de enero de 2015. El 

Panel de San Juan que atendió la apelación en dicha ocasión 

dispuso:  

Resolvemos que un deudor no puede presentar cualquier 
causa de acción en contra de un comprador de deudas por 
el mero hecho de ser un nuevo acreedor en virtud de los 
artículos 1416 al 1426 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. secs. 3941-3951 (cesión de crédito). Por tanto, los 
apelantes no pueden presentar cualquier causa de acción 
en contra del acreedor anterior, Firstbank, contra LSREF2, 
por el mero hecho de ser el nuevo acreedor o cesionario. 
Veamos. 

Las alegaciones presentadas en las reconvenciones se 
basan en actuaciones de mala fe, actos negligentes y daños 
sufridos por los apelantes cuando la relación contractual 
era entre Firstbank y éstos. Notablemente, no se alega que 
LSREF2 incurrió en actos negligentes, procedió con mala fe 
o que provocó daños. Las alegaciones de la reconvención no 
son inherentes a los términos y condiciones de los 
contratos de préstamo objeto de la presente acción sobre 
cobro de dinero, ni con el derecho de crédito adquirido por 
LSREF2. Las alegaciones y las causas de acción se 
relacionan a una alegada conducta de Firstbank, 
institución que negoció y otorgó los préstamos a los 
apelantes y mantuvo relaciones contractuales con éstos 
hasta el 28 de marzo de 2013. Como comprador de una 
mera acreencia, LSREF2 no responde por daños, si alguno, 
que hayan sufrido los apelantes como consecuencia de las 
actuaciones culposas o negligentes de Firstbank (“lender’s 
liability”).   

Los apelantes pueden presentar defensas afirmativas contra 
LSREF2. Sin embargo, no pueden presentar reconvención, 
ni defensas afirmativas contra Firstbank porque esta 
entidad no es parte en el pleito ante el TPI.     

Por otro lado, como mero titular de una acreencia en virtud 

de una compraventa de derechos o créditos, LSREF2 no 
puede ser objeto de una reconvención por actos u 
omisiones de otro acreedor del crédito en el curso ordinario 
de la industria de compra y venta de acreencias. Un estado 
de derecho que permita imputar responsabilidad a un 
comprador de deudas, por el mero hecho de ser acreedor, 
sin más, provocaría que el valor de los créditos disminuya 
ante la posibilidad de que el acreedor en el curso ordinario 
de negocios pueda ser responsable por actos u omisiones de 
cualquier acreedor anterior, incluyendo al acreedor original. 

Inconformes aún, los peticionarios acudieron al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico pero el recurso de certiorari CC-2015-

0113 fue denegado el 20 de marzo de 2015.  
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Continuado los trámites procesales en el TPI, los 

peticionarios solicitaron permiso para traer al pleito a FirstBank 

como tercero demandado y presentaron un primer pliego de 

interrogatorios y producción de documentos. La petición para 

incluir a FirstBank como tercero demandado y para la divulgación 

de documentos relacionados a la transacción entre FirstBank y LIH 

fue denegada por el TPI mediante resoluciones emitidas el 20 de 

julio de 2015 y notificadas el siguiente día 22. Una moción de 

reconsideración presentada fue denegada por el foro de primera 

instancia.  

No satisfechos, el 18 de septiembre de 2015 los peticionarios 

presentaron el recurso de certiorari de epígrafe. Plantearon la 

comisión de dos errores, los que se transcriben a continuación: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR LA ORDEN DEL PASADO 20 DE 

JULIO Y NOTIFICADA EL 22 DEL MISMO MES EN LA CUAL DECLARA 

NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE PERMISO PARA TRAER AL PLEITO 

A FIRSTBANK COMO TERCERO DEMANDADO, PRESENTADA POR LA 

PARTE DEMANDADA/PETICIONARIA, ADUCIENDO QUE LA CAUSA 

DE ACCIÓN DE LA PARTE DEMANDADA/PETICIONARIA, ES 

SEPARADA DE LA CAUSA DE ACCIÓN DE LA DEMANDA, QUE SU 

INCLUSIÓN NO ES MANDATORIA Y PROVOCARÍA DILACIÓN EN EL 

TRÁMITE DEL CASO (REGLA 1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR LA ORDEN DEL PASADO 20 DE 

JULIO Y NOTIFICADA EL 22 DEL MISMO MES, PROHIBIENDO QUE 

SE LLEVARA A CABO CUALQUIER DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA A 

LOS FINES DE DESCUBRIR LA NATURALEZA DE LA TRANSACCIÓN 

ENTRE LA PARTE DEMANDANTE/PETICIONADA Y FIRSTBANK.  

Evaluada nuestra jurisdicción y con el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida, disponemos de este recurso 

discrecional. 

-II- 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

enmendar los errores procesales o sustantivos que pudieron haber 

sido cometidos por el foro primario al emitir un dictamen 

interlocutorio. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin 

embargo, distinto al recurso de apelación, su expedición está 

sujeta a la discreción del foro revisor, Rivera Figueroa v. Joe’s 
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European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Depto. de la Familia v. 

Shrivers Otero, 145 DPR 351 (1998), cuando no exista otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos de la parte 

peticionaria durante el juicio, cuando la cuestión planteada no 

pueda señalarse como error en la apelación que posteriormente 

pudiera presentarse, o si al dictarse la sentencia final la cuestión 

planteada podría tornarse académica. Pueblo v. Días De León, 176 

DPR 913, 917-918 (2009), Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 

La nueva regla 52.1 de las Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 52, limitó la expedición de este recurso solo a ciertos tipos de 

situaciones. En lo pertinente, la mencionada regla dispone que: 

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 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 o 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.  

Así, según se desprende de esta regla, el recurso de certiorari 

solo será expedido por este Tribunal cuando se recurra de una 

resolución u orden de remedios provisionales, interdictos o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo como lo es una 

moción de desestimación o sentencia sumaria. A manera de 

excepción, se revisarán las órdenes o resoluciones interlocutorias 

cuando, en lo pertinente, esperar hasta la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR, en la pág. 595; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2011). 
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-III- 

 En su recurso, los peticionarios aducen que el TPI incidió al 

denegar la solicitud para traer al pleito a Firstbank como tercero 

demandado al concluir que la causa de acción es separada de la 

reclamación por cobro de dinero y ejecución de hipoteca de 

epígrafe y que la inclusión de FirstBank no era mandatoria y 

dilataría el trámite del caso. Alegan también que el foro primario 

erró al no permitir el descubrimiento de documentos relacionados 

a la transacción habida entre la parte recurrida y Firstbank. 

El recurso que nos ocupa plantea dos asuntos 

independientes: la denegatoria a incluir a un tercero demandado 

en el pleito de epígrafe y la exclusión de ciertos documentos del 

descubrimiento de prueba. La regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil nos impide intervenir con determinaciones interlocutorias 

como las indicadas por no estar previstas entre las circunstancias 

específicas que permiten nuestra intervención mediante una 

petición de certiorari, a menos que la parte peticionaria nos 

demuestre que no intervenir causaría un fracaso irremediable de la 

justicia. La parte peticionaria no ha demostrado que tal escenario 

se configure en este caso.   

Es conocida la amplia discreción que tienen los foros de 

primera instancia para manejar los asuntos que consideran, más 

aún en lo relacionado al descubrimiento de prueba. Las 

determinaciones que estos tomen dentro de ese margen amplio de 

discreción no serán variadas por este foro revisor excepto cuando 

nuestra intervención evite un fracaso irremediable a la justicia. En 

este caso el TPI únicamente limitó el descubrimiento de prueba en 

cuanto a la transacción de compraventa de activos habida entre 

FirstBank y LIH por no ser pertinente al pleito por cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca entre LIH y los peticionarios. Esa 

determinación recae en la sana discreción del juzgador y está 
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limitada al pleito de epígrafe, por lo que los peticionarios no están 

impedidos de descubrir prueba al respecto en caso de que decidan 

instar una acción independiente en contra de FirstBank. 

Asimismo, la reclamación que se interesa instar contra FirstBank 

mediante demanda contra tercero no parece estar de modo alguno 

relacionada directamente a la causa de acción por cobro de dinero 

instada contra los peticionarios. Contra estos solo se ejecuta una 

acreencia dineraria por un presunto incumplimiento. Así pues, no 

nos persuade la posición de los peticionarios de que en el caso que 

nos ocupa se configure alguna de las circunstancias permitidas en 

la regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, razón por la cual 

declinamos intervenir con las resoluciones recurridas.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se DENIEGA la expedición del  

auto de certiorari solicitado. 

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

                                Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


