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Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm.:  
 

K CD2010-1466 
 
Sobre: 

 
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2016. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 4 de marzo 

de 2016, comparecen el Sr. Miguel Ángel Burgos Fragoso (en 

adelante, el señor Burgos Fragoso), su esposa, la Sra. Goyita 

Fittipaldi Pérez (en adelante, la señora Fittipaldi Pérez), y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

los peticionarios).  Nos solicitan que revisemos dos (2) Resoluciones 

dictadas y notificadas por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  En la primera Resolución 

recurrida dictada el 11 de diciembre de 2015 y notificada el 14 de 

diciembre de 2015, el TPI dejó sin efecto una Sentencia dictada en 

rebeldía el 21 de marzo de 2011.  Además, el foro primario ordenó 

la continuación de los procedimientos, en atención a que la 
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codemandada, la señora Fittipaldi Pérez, contaba con un defensor 

judicial.  A través de la segunda Resolución recurrida emitida el 3 

de febrero de 2016 y notificada el 4 de febrero de 2016, el TPI, 

entre otros asuntos, denegó una solicitud de reconsideración 

instada por los peticionarios; aclaró que dejaba sin efecto la 

anotación de rebeldía; le concedió al Banco Popular de Puerto Rico 

treinta (30) días para presentar los pagarés endosados; y, una vez 

presentados los mismos y acreditada la legitimación activa de la 

parte demandante, les concedió a los peticionarios un término de 

veinte (20) días para que contestaran la Demanda. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 26 

de abril de 2010, Westernbank Puerto Rico (en adelante, 

Westernbank) incoó una Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca en contra de los peticionarios.  Westernbank 

alegó que el 20 de octubre de 2006, los peticionarios suscribieron 

un pagaré por la suma de $513,000.00, garantizado mediante la 

entrega de un Acuerdo de Gravamen Mobiliario suscrito el 20 de 

noviembre de 2002 sobre un pagaré hipotecario a la orden del 

Westernbank por la suma principal de $650,000.00.  Añadió que el 

7 de octubre de 2004, los peticionarios suscribieron un contrato de 

Línea de Crédito Comercial a Individuos por la suma principal de 

$50,000.00.  Para garantizar la línea de crédito antes indicada, los 

peticionarios cedieron en prenda a Westernbank y de conformidad 

con el Acuerdo de Gravamen Mobiliario antes aludido, un pagaré 

garantizado mediante otra hipoteca.  Ambas hipotecas gravan la 

Finca Núm. 17,922 inscrita al Folio 121 del Tomo 567 de Río 

Piedras Sur, Cuarta Sección del Registro de la Propiedad de San 

Juan. 
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Con relación a lo anterior, Westernbank adujo en la 

Demanda que los peticionarios incumplieron con las obligaciones 

de pago.  Por consiguiente, aseveró que la deuda estaba vencida, y 

era líquida y exigible.  En consecuencia, solicitó que se le 

impusiera a los peticionarios el pago solidario de las sumas antes 

mencionadas.  De no efectuarse el pago, Westernbank solicitó la 

ejecución de las hipotecas sobre el inmueble antes descrito. 

El 30 de abril de 2010, el Comisionado de Instituciones 

Financieras cesó las operaciones del Westernbank y nombró como 

síndico a la Federal Deposit Insurance Corporation.  En igual 

fecha, el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, el Banco o el 

recurrido) adquirió gran parte de los activos del Westernbank, 

entre los que se encontraban las dos (2) facilidades de crédito 

reclamadas en el pleito de autos.  Por ende, el 21 de mayo de 2010, 

el Banco incoó una Moción Solicitando Sustitución de Parte.   

Subsecuentemente, el 1 de noviembre de 2010, el Banco 

presentó una Moción de Anotación de Rebeldía.  Lo anterior, debido 

a que a pesar de haber sido emplazados personalmente, los 

peticionarios no comparecieron ante el TPI.  El 4 de noviembre de 

2010, notificada el 8 de noviembre de 2010, el TPI dictó una Orden 

para disponer “Como Se Pide” en torno a la solicitud de anotación 

de rebeldía presentada por el recurrido. 

El 15 de marzo de 2011, el Banco instó una Moción 

Solicitando Se Dicte Sentencia en Rebeldía y/o (sic) Sumaria.  El 21 

de marzo de 2011, notificada el 25 de marzo de 2011, el TPI dictó 

una Sentencia en la que declaró Con Lugar la Demanda instada en 

contra de los peticionarios y, por lo tanto, concedió el remedio 

solicitado por el Banco.  Al no poder satisfacer la suma adeudada, 

el TPI ordenó la venta en pública subasta de la finca hipotecada.  A 

su vez, el 25 de marzo de 2011, la Secretaria del Tribunal expidió 
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una Notificación de Sentencia por Edicto, la cual fue publicada el 6 

de abril de 2011 en el PR Daily Sun.   

Posteriormente, los procedimientos fueron paralizados a 

consecuencia de una Petición de Quiebra (Núm. 11-05349 ESL), 

bajo el Capítulo 13 de la Ley Federal de Quiebras incoada por el 

señor Burgos Fragoso.  El 4 de enero de 2012, la Petición antes 

aludida fue desestimada. 

Por su parte, el 24 de mayo de 2012, los peticionarios 

incoaron una Moción Urgente Solicitando Se Levante Anotación de 

Rebeldía y/o Sentencia en Rebeldía.  Los peticionarios informaron 

que la señora Fittipaldi Pérez padecía de la enfermedad de 

Alzheimer y que su deterioro mental era avanzado, razón por la 

cual solicitaron un defensor judicial y que se dejara sin efecto la 

anotación de rebeldía.  Además, explicaron que el codemandado, el 

señor Burgos Fragoso, atendía a su esposa enferma las 

veinticuatro (24) horas, lo cual ocasionó que su negocio, sus 

ingresos y su condición de salud se afectaran.   

El 6 de junio de 2012, notificada el 7 de junio de 2012, el TPI 

dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la Moción Urgente 

Solicitando Se Levante Anotación de Rebeldía y/o Sentencia en 

Rebeldía instada por los peticionarios.  El foro primario dictaminó 

que en el presente caso se había emitido una Sentencia desde el 11 

de marzo de 2011, la cual advino final y firme. 

El 21 de junio de 2012, los peticionarios presentaron una 

Moción Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

(2009).  Los peticionarios reiteraron que la señora Fittipaldi Pérez 

era incapaz debido a su padecimiento.  Por lo tanto, arguyeron que 

el TPI estaba impedido de dictar sentencia sin antes nombrarle un 

defensor judicial, conforme a lo establecido en la Regla 45.2(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 45.2(b).  Añadieron que en 

virtud de lo dispuesto en la precitada Regla 45.2(b), supra, el TPI 
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no podía dictar sentencia en rebeldía en contra de un incapaz, a 

menos que estuviera representada por su tutor o defensor judicial.  

Los peticionarios solicitaron el relevo de la sentencia y la 

desestimación de la Demanda.  En la alternativa, solicitaron el 

relevo de la sentencia y que el TPI ordenara la continuación de los 

procedimientos, incluido el nombramiento de un tutor o defensor 

judicial para la señora Fittipaldi Pérez. 

El 26 de junio de 2012, notificada el 3 de julio de 2012, el 

TPI dictó una Orden para concederle un término de diez (10) días 

al Banco para que replicara a la solicitud de relevo de los 

peticionarios.  El 17 de julio de 2012, el recurrido incoó una 

Urgente Moción en Cumplimiento de Orden.  En esencia, se allanó a 

que se le nombrara un defensor judicial a la señora Fittipaldi Pérez 

para los procedimientos postsentencia, y alegó que la Sentencia 

dictada el 21 de marzo de 2011 era final y firme. 

Subsiguientemente, el 1 de agosto de 2012, notificada el 10 

de agosto de 2012, el foro recurrido dictó una Orden para señalar 

una vista sobre nombramiento de defensor judicial para el 2 de 

octubre de 2012.  Además, ordenó a los peticionarios reunirse con 

personal de la Oficina de Procuradores de la Familia y comparecer 

a la vista con el candidato a defensor judicial.  Al cabo de varios 

trámites procesales relacionados al nombramiento de un defensor 

judicial, el 22 de octubre de 2013, notificada el 23 de octubre de 

2013, el TPI dictó una Resolución para designar a la Sra. Rosa 

Burgos Fragoso como defensora judicial de la señora Fittipaldi 

Pérez.   

El 8 de abril de 2014, los peticionarios presentaron una 

Moción Solicitando que Se Refiera el Caso a Mediación en Virtud de 

la Ley 184 de 2012.  En respuesta, el 16 de abril de 2014, 

notificada el 23 de abril de 2014, el TPI dictó una Orden para 
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conceder un término para que el Banco expresara su opinión en 

torno a la solicitud de mediación de los peticionarios. 

Con fecha de 30 de abril de 2014, el recurrido instó una 

Oposición a “Solicitud de Mediación”.  Reiteró que la Sentencia 

dictada el 21 de marzo de 2011 era final y firme.  De conformidad 

con el Artículo 3 de la Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 2012, 

conocida como Ley Para Mediación Compulsoria y Preservación de 

tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una 

Vivienda Principal (en adelante, Ley Núm. 184-2012), el Banco 

sostuvo que el término para que el TPI refiera un caso a mediación, 

de ser necesario, es dentro de sesenta (60) días contados a partir 

de la presentación de una alegación responsiva del deudor 

hipotecario y antes del señalamiento de la conferencia con 

antelación al juicio.  Por consiguiente, alegó que la Ley Núm. 184-

2012 no aplicaba en el caso de autos.  El 14 de mayo de 2014, 

notificada el 19 de mayo de 2014, el TPI acogió la postura del 

Banco, mediante una Orden dictada a esos efectos. 

EL 27 de marzo de 2015, el Banco presentó una Moción 

Solicitando Se Expida Nueva Orden y Mandamiento de Ejecución de 

Sentencia.  Explicó que en la orden y el mandamiento previamente 

emitidos por el TPI no se incluyó la ejecución de la garantía 

mobiliaria que el Banco pretendía ejecutar.  El 6 de abril de 2015, 

notificada el 11 de abril de 2015, el TPI emitió una Orden de 

ejecución de sentencia.  Posteriormente, el 10 de abril de 2015, la 

Secretaría del TPI expidió el mandamiento de ejecución de 

sentencia.  Subsecuentemente, el 22 de abril de 2015, el Alguacil 

del TPI expidió un Aviso de Subasta en el cual dispuso que la 

primera subasta fuera celebrada el 28 de mayo de 2015. 

Mientras tanto, el 10 de abril de 2015, los peticionarios 

incoaron una Moción Urgente de Oposición a Moción de Ejecución de 

Sentencia y Moción Urgente Reiterando Relevo de Sentencia a Tenor 
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con la Regla 19.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico (2009) por Falta de Jurisdicción y Otros Extremos.  Los 

peticionarios reiteraron su solicitud de relevo de sentencia en 

atención a que fue dictada cuando la codemandada, la señora 

Fittipaldi Pérez, carecía de un defensor judicial.  Añadieron que lo 

dictaminado en la Resolución dictada el 22 de octubre de 2013, en 

la que designó un defensor judicial a la codemandada, no tenía 

efecto retroactivo, ni podía subsanar el hecho de que al ser 

incapaz, la codemandada fue emplazada en contravención a lo 

dispuesto en la Regla 4.4(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 4.4(c). 

El 5 de mayo de 2015, los peticionarios presentaron una 

Moción Urgente Sobre Notificación a Demandante e Impugnando 

Orden, Mandamiento y Aviso de Subasta.  Manifestaron que el TPI 

no había adjudicado las mociones en las que solicitaban el relevo 

de sentencia, presentadas el 21 de junio de 2012 y el 9 de abril de 

2015.  Los peticionarios explicaron que hasta que el foro primario 

no resolviera dichas mociones, la subasta no podía llevarse a cabo.  

A su vez, el 21 de mayo de 2015, los peticionarios presentaron una 

Moción Urgente Solicitando Se Resuelvan Mociones Pendientes, 

Impugnando Orden y Aviso de Subasta y Requiriendo Se Extraiga el 

Caso de Archivo Terminado. 

Mediante una Orden dictada el 27 de mayo de 2015 y 

notificada el 29 de mayo de 2015, el TPI denegó las solicitudes de 

los peticionarios y sostuvo que las mociones de relevo habían sido 

resueltas e hizo referencia a una Orden emitida el 6 de junio de 

2012.  Inconforme con la anterior determinación, el 27 de mayo de 

2015, los peticionarios presentaron ante este Tribunal un recurso 

de mandamus (KLRX201500026), acompañado de una solicitud de 

orden en auxilio de jurisdicción.  Básicamente, solicitaron que se le 

ordenara al foro primario adjudicar las mociones de relevo de 
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sentencia pendientes y la cancelación de la subasta señalada para 

el 28 de mayo de 2015. 

En igual fecha, el 27 de mayo de 2015, otro Panel de este 

Foro ordenó la paralización de la ejecución de la sentencia y la 

venta en pública subasta de la finca en controversia.  Además, 

solicitó la comparecencia del Banco para que se expresara en torno 

a los méritos del recurso de mandamus. 

El 30 de junio de 2015, otro Panel de este Tribunal dictó una 

Sentencia en la cual desestimó sin perjuicio el recurso de 

mandamus debido a que los peticionarios no cumplieron con los 

requisitos de ley para la presentación del mismo.  Además, dejó sin 

efecto la orden en auxilio de jurisdicción que emitió el 27 de mayo 

de 2015. 

El 12 de noviembre de 2015, los peticionarios instaron un 

nuevo recurso de mandamus (KLRX201500059) en el que 

solicitaron, en auxilio de jurisdicción, la paralización de los 

procedimientos ante el TPI.  En esa misma fecha, el 12 de 

noviembre de 2015, otro Panel de este Tribunal dictó una 

Resolución en la que denegó la solicitud de auxilio de jurisdicción 

por no haberse notificado de conformidad con la Regla 79(E) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 79(E).   

El 17 de noviembre de 2015, los peticionarios solicitaron 

reconsideración de la Resolución antes aludida.  El 30 de 

noviembre de 2015, este Tribunal declaró Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de los peticionarios.  A su vez, otro Panel de este 

Tribunal ordenó al Hon. Carlos Carrasquillo Soto a expresar su 

posición en torno a los méritos del recurso de mandamus en un 

término de diez (10) días.   

Subsiguientemente, el 12 de febrero de 2016, este Tribunal 

dictó una Resolución en la que desestimó por académico el recurso 

de mandamus de los peticionarios (KLRX201500059), debido a que 
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el Hon. Carlos Carrasquillo Soto atendió las mociones pendientes 

mediante una Resolución dictada el 3 de febrero de 2016 y que, a 

su vez, resolvió una solicitud de reconsideración de los 

peticionarios en torno a la Resolución recurrida en el recurso de 

epígrafe y que fue dictada el 11 de diciembre de 2015.  Mediante la 

Resolución emitida el 11 de diciembre de 2015, el foro primario 

dejó sin efecto la Sentencia dictada el 21 de marzo de 2011 y 

ordenó la continuación de los procedimientos.  En lo pertinente a 

la controversia que atendemos, en dicho dictamen, el foro primario 

concluyó como sigue: 

Comenzamos por destacar que, por cuestiones 
ajenas a nuestra voluntad, las mociones presentadas 

por los Sres. Burgos-Fittipaldi solicitando relevo de 
sentencia y la paralización de los procedimientos de 

ejecución de sentencia no fueron traídas ante nuestra 
consideración, debido a que el expediente se 
encontraba en archivo terminado.  Es debido a los 

trámites ante el Tribunal Apelativo que este tribunal 
advino en conocimiento de los escritos pendientes por 
adjudicar.  Aclarado lo anterior, resolvemos. 

 
Los Sres. Burgos-Fittipaldi presentaron varios 

escritos solicitando se dejara sin efecto la sentencia 
dictada en el presente caso.  Fundamentaron su 
posición en el hecho de que la Sra. Fittipaldi padece la 

condición de alzheimer, la cual imposibilita que esté 
consciente y pueda defenderse de los 

pronunciamientos en su contra.  También plantearon 
que la sentencia era nula dado que se dictó contra una 
persona incapacitada sin que esta contara con un 

defensor judicial.  No les asiste la razón. 
 

Los Sres. Burgos-Fittipaldi fueron emplazados 

personalmente y dado que no comparecieron a 
presentar su alegación responsiva, se le anotó la 

rebeldía.  Eventualmente, se dictó en rebeldía la 
Sentencia objeto de este pleito.  En ningún momento 
durante el trámite del pleito los demandados 

comparecieron ni informaron la incapacidad mental de 
la demandada.  Sabido es, que la capacidad de las 

personas se presume salvo un pronunciamiento 
judicial que le declare incapaz.  Rivera y otros v. Bco. 
Popular, 152 DPR 140, 157 (2000).  En este caso, no 

fue hasta el 24 de mayo de 2012, ya transcurrido 1 
año y 8 meses luego de que la sentencia advino final y 

firme, que los Sres. Burgos-Fittipaldi, dentro del 
proceso de ejecución de sentencia, trajeron ante la 

consideración de este tribunal la salud mental de la 
demandada.  Por otro lado, es norma reiterada que las 
partes deben ser diligentes en el procesamiento de sus 

casos.  Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 
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DPR 714 (2009).  Por tanto, los planteamientos de los 
demandados no son suficientes para que concedamos 

el relevo solicitado. 
 

Ahora bien, al revisar el expediente y los 
documentos que obran en el caso ante los 
planteamientos presentados, nos percatamos que la 

Sentencia que dictamos es nula.  Explicamos.  En 
primera instancia, BPPR solicitó la ejecución de 2 

pagarés hipotecarios.  Sin embargo, de los documentos 
presentados por dicha parte surge (1) solo pagaré.  
Tampoco surge del pagaré presentado que el mismo 

estuviera endosado a favor de BPPR.  Tal situación 
incide sobre la jurisdicción de este tribunal.  No surge 
que BPPR tuviera legitimación activa para solicitar la 

ejecución del pagaré que presentó y el que no estaba 
acreditado ni del otro pagaré del que tampoco 

demostró ser su tenedor. 
 

En vista de lo anterior, dadas las circunstancias 

particulares de este caso y el derecho antes citado, 
este tribunal reconsidera y deja sin efecto la 

sentencia dictada el 21 de marzo de 2011, por 
haber sido dictada sin jurisdicción, ser contraria a 
derecho y, por tanto, nula. 

 
RESOLUCIÓN 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se deja 
sin efecto la Sentencia dictada el 21 de marzo de 2011. 

 
Dado que la Sra. Fittipaldi ya cuenta con un 

defensor judicial, se ordena la continuación de los 

procedimientos.1  (Énfasis en el original). 
 

 Como mencionáramos previamente, el 29 de diciembre de 

2015, los peticionarios interpusieron una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Desestimación de la Demanda.  El 3 

de febrero de 2016, notificada el 4 de febrero de 2016, el foro 

recurrido dictó una Resolución por medio de la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración de los peticionarios.  En lo 

atinente al recurso que nos ocupa, el TPI expresó lo siguiente: 

En el presente caso, el 11 de diciembre de 2015, 

este tribunal emitió una Resolución en la que 
reconsideró y dejó sin efecto la sentencia dictada el 21 

de marzo de 2011.  Dado que la Sra. Fittipaldi ya 
contaba con un defensor judicial, ordenamos la 
continuación de los procedimientos.  Por la presente 

aclaramos que con dicha determinación levantamos la 
rebeldía a los demandados aunque no incluimos 

expresamente la frase “se levanta la rebeldía”.  
También solicitaron que se desestimara la demanda.  

                                                 
1 Véase, Resolución, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 6-8. 
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Basaron su solicitud en una supuesta insuficiencia del 
emplazamiento de la Sra. Fittipaldi.  Concluyeron que, 

dado que la demanda es incapaz, su emplazamiento 
no fue conforme a derecho.  No le asiste la razón.  

Insistimos que, la capacidad de las personas se 
presume salvo un pronunciamiento judicial que le 
declare incapaz.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 

DPR 140, 157 (2000).  La declaración de incapacidad 
de la Sra. Fittipaldi fue en 2013, casi 3 años luego de 

ser emplazada.  Los demandados demostraron que la 
Sra. Fittipaldi es incapaz, sin embargo, de la evidencia 
médica presentada no surge desde qué fecha la 

demandada está incapacitada.  Por tanto, no surge de 
los autos evidencia de que la Sra. Fittipaldi estuviera 
incapacitada al momento en que fue emplazada. 

 
[…] 

 
En nuestro ordenamiento jurídico un 

demandado se somete tácitamente a la jurisdicción del 

tribunal y renuncia a un planteamiento de 
insuficiencia de su emplazamiento, cuando en sus 

comparecencias ante el tribunal aborda los méritos del 
caso, argumentando sobre la suficiencia de la prueba 
de la parte demandante.  Rodríguez Oquendo v. Petrie 
Retail, Inc., 167 DPR 509 (2006).  Igualmente, un 
demandado se somete a la jurisdicción del tribunal, 

cuando realiza un acto sustancial que le constituya en 
una parte del pleito.  Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 
(1997). 

 
La Sra. Fittipaldi compareció voluntariamente 

ante nos y cuestionó la validez de la sentencia dictada, 
más no así la suficiencia de su emplazamiento.  Por lo 
tanto, la demandada voluntariamente se sometió a 

nuestra jurisdicción y en consecuencia renunció a 
poder cuestionar la validez de su emplazamiento. 

 
RESOLUCIÓN Y ORDEN 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se declara 
No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada 

por los demandados y se aclara que se levanta la 
rebeldía en contra de estos. 
 

Se ordena a la parte demandante presentar en 
30 días los pagarés endosados.  Una vez presentado 
los mismos y acreditada la legitimación activa de la 

parte demandante, los demandados tienen 20 días 
para presentar su contestación a demanda.2  (Énfasis 

en el original).  (Subrayado nuestro). 
 

 Inconforme con el aludido resultado, el 4 de marzo de 2016, 

los peticionarios incoaron el recurso de certiorari de epígrafe y 

adujeron que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo 3 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 22-24. 
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Erró el TPI porque la demanda debió ser desestimada, 
ya que luego de casi siete años de litigio la 

demandante-recurrida nunca ha establecido su 
legitimación activa al no acreditar ser el tenedor de los 

pagarés hipotecarios objeto de la ejecución de 
hipoteca. 
 

El TPI no tiene jurisdicción personal sobre la 
codemandada Goyita Fittipaldi Pérez ya que la misma 
estaba incapacitada al momento de ser directamente 

emplazada, no tener defensor judicial ni tutor en ese 
momento, y no ser delegable por un incapaz a un 

tercero no autorizado por un tribunal, la capacidad 
para ser emplazado. 
 

El TPI abusó de su discreción a lo largo de todo el 
proceso, una vez informado de la incapacidad de la 

codemandada Goyita Fittipaldi Pérez, según surge de 
la relación procesal del caso, por lo que el debido 
proceso de ley fue violado, otra razón por la cual la 

sentencia dictada es nula y las resoluciones recurridas 
deben ser revocadas. 

 

 El 31 de marzo de 2016, dictamos una Resolución para 

concederle al recurrido un término a vencer el 4 de abril de 2016, 

para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la 

Resolución dictada el 11 de diciembre de 2015 y la Resolución 

dictada el 3 de febrero de 2016 por el TPI.  Por otro lado, le 

ordenamos a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones a que, en 

un término de cinco (5) días tramitara la solicitud, en calidad de 

préstamo, del expediente de epígrafe perteneciente al TPI. 

 Luego de solicitado en término adicional, el 12 de abril de 

2016, el Banco presentó un Alegato en Oposición y en 

Cumplimiento de Orden.  Con el beneficio de los escritos de las 

partes y los autos originales, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a la controversia que atendemos. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 
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Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

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. 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  
 

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
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En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

atender el recurso ante nos.   

III. 

 En su primer señalamiento de error, los peticionarios 

adujeron que incidió el foro primario al no desestimar la Demanda 

debido a que el Banco no había podido demostrar tener 

legitimación activa al no acreditar ser el tenedor de los pagarés 

debidamente endosados.  

 Según se desprende de la Resolución dictada por el foro a 

quo el 3 de febrero de 2016, en la que denegó la solicitud de 

reconsideración interpuesta por los peticionarios, el TPI le ordenó 

al Banco presentar los pagarés endosados.  Según se desprende de 

los anejos al Alegato en Oposición y en Cumplimiento de Orden 

instado el 12 de abril de 2016 ante este Tribunal, con fecha de 1 de 

abril de 2016, el Banco presentó ante el foro primario una Moción 

en Cumplimiento de Orden acompañada de los pagarés endosados a 

favor del recurrido.  Lo anterior, demuestra que el Banco tiene 

legitimación activa para reclamar el pago de la deuda o la 

ejecución de la hipoteca que garantiza los pagarés. 

 Por otro lado, discutiremos los señalamientos de error 

segundo y tercero de forma conjunta por estar estrechamente 

relacionados.  Los peticionarios insisten en que el tribunal carece 
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de jurisdicción sobre la señora Fittipaldi Pérez debido a que al 

momento de ser emplazada era incapaz y no tenía defensor judicial 

o tutor.  En vista de lo anterior, los peticionarios adujeron que el 

foro recurrido abusó de su discreción al continuar los 

procedimientos y sostuvieron que las Resoluciones recurridas 

deben ser revocadas y la Demanda incoada en su contra 

desestimada.   

Hemos revisado los autos originales cuidadosamente y no se 

desprende que los peticionarios instaran de manera oportuna 

algún cuestionamiento sobre la alegada incapacidad de la señora 

Fittipaldi Pérez al momento en el que fue emplazada 

personalmente.  Por el contrario, los peticionarios no 

comparecieron en el pleito sino hasta el 24 de mayo de 2012, 

mediante una Moción Urgente Solicitando Se Levante Anotación de 

Rebeldía y/o Sentencia en Rebeldía, en la que adujeron por 

primera vez que la señora Fittipaldi Pérez padecía de la enfermedad 

de Alzheimer.  En dicha Moción, los peticionarios indicaron que la 

condición había avanzado a tal punto que estaba “actualmente 

incapacitada para entender los procedimientos de este caso, siendo 

muy pocos sus momentos de lucidez”.3  (Énfasis nuestro).  No pasa 

por desapercibido que los peticionarios no indicaron que la señora 

Fittipaldi Pérez era incapaz desde o antes de ser emplazada.  

Asimismo, tampoco pasa por inadvertido que en esa primera 

comparecencia, los peticionarios no cuestionaron la suficiencia o 

adecuacidad del emplazamiento, sino la imposición de una 

sentencia en rebeldía a una incapaz.4   

En síntesis, debido a que la Sentencia dictada el 21 de marzo 

de 2011 fue dejada sin efecto; que se les levantó la anotación de 

rebeldía a los peticionarios; y que se les permitió presentar su 
                                                 
3 Véase, Moción Urgente Solicitando Se Levante Anotación de y/o Sentencia en 
Rebeldía, Anejo 13 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 47-49. 
4 Véase, además, Moción Bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico 
(2009), Anejo 15 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 51-54. 
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contestación a la Demanda, resulta forzoso concluir que los 

peticionarios tendrán la oportunidad de presentar sus defensas 

bajo el palio de los estatutos que entiendan aplicables y estimamos 

que no se ha incurrido en una infracción al debido proceso de ley. 

Cónsono con lo antes expresado, no encontramos que las 

Resoluciones recurridas constituyeran un error craso, abuso de 

discreción o fueran parcializadas o prejuiciadas.  Por consiguiente, 

entendemos que no está presente ninguno de los elementos 

establecidos por la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que 

amerite que ejerzamos nuestra discreción para intervenir con las 

determinaciones recurridas.  En conclusión, ante la ausencia de 

justificación para intervenir con las conclusiones a las que arribó 

el foro recurrido, denegamos expedir el auto de certiorari.   

IV. 

 En virtud de los fundamentos expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


