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Primera Instancia 
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Sobre: 
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Ejecución de 
Hipoteca 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártír 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos por derecho propio Ametza I. Delgado 

Cardona (Delgado Cardona o peticionaria), y nos solicita que 

ejerzamos nuestra facultad discrecional y dejemos sin efecto la 

Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, el 25 de febrero de 2016, notificada el 26 de febrero de 

2016.  En la referida Orden el foro primario declaró No Ha Lugar 

una Moción Urgente Solicitando Remedio en Auxilio de Jurisdicción 

presentada por Delgado Cardona.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega el auto de Certiorari solicitado, en virtud de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

Veamos.  

I 

El 21 de enero de 2010, Doral Bank presentó la demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca que dio génesis a la 

controversia del caso de epígrafe. En la misma Doral Bank afirmó 

ser tenedor de buena fe de un pagaré suscrito el 10 de julio de 
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2000 por Delgado Cardona a favor de Doral Mortgage Corporation.  

Dicho pagaré fue por la suma de principal de $140,000.00, más 

8.95% de interés anual y la cantidad de $14,000.00, por 

honorarios de abogado.   

En aras de garantizar el pagaré antes aludido, Delgado 

Cardona constituyó una primera hipoteca en virtud de la Escritura 

Número 536, sobre un inmueble de su propiedad.  La referida 

hipoteca fue inscrita al folio 214 del tomo 397 de Moca, finca 

15,474 del Registro de la Propiedad, Sección de San Sebastián, 

inscripción quinta.  En virtud del pagaré suscrito, la peticionaria 

se obligó a pagar unas mensualidades vencederas los días primero 

(1) de cada mes.   

No obstante, Doral Bank afirmó que desde el 1 de octubre de 

2009 en adelante, Delgado Cardona incumplió con el pago de las 

mensualidades.  Por tal razón, Doral Bank solicitó la ejecución de 

la hipoteca en cuestión y la venta en pública subasta del bien 

inmueble hipotecado que fue ofrecido por Delgado Cardona en 

garantía del pagaré suscrito por ella. 

El 9 de abril de 2010, Doral Bank presentó una Moción 

Informativa, en la cual indicó que las partes habían llegado a un 

acuerdo de plan de pago y habían suscrito una Estipulación 

Transaccional.  Asimismo, Doral Bank se comprometió a someter 

el plan de pago una vez se juramentara por la peticionaria.  

Consecuentemente, el 7 de junio de 2010, el foro primario dictó 

una Orden en la cual le ordenó a Doral Bank a someter la 

Estipulación Transaccional suscrita entre las partes.   

El 16 de junio de 2010, Doral Bank presentó una copia de la 

Estipulación Transaccional1.  De dicho acuerdo surgía que Delgado 

                                                 
1
 Véase, Apéndice II, páginas 38 a 41 del recurso de Oposición a Expedición del 
Auto de Certiorari.  Dicha Estipulación Transaccional fue juramentada por el 

Abogado-Notario Eric C. López Lloréns y suscrita por la peticionaria y por el 
licenciado Juan M. Surillo Pumarada, como representante legal de Doral 

Bank.  
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Cardona asumió un plan de pago provisto por Doral Bank.  Las 

partes también pactaron que Delgado Cardona cumplimentaría y 

proveería toda la documentación e información requerida por el 

departamento de “Loss Mitigation” de la entidad bancaria aquí 

recurrida.  A su vez, informaron que, de incumplir la peticionaria 

con el plan de pago, Doral Bank solicitaría la ejecución de la 

Sentencia.   

El 28 de junio de 2010, el foro primario dictó Sentencia, que 

fuera notificada el 30 del mismo mes y año.  En la misma, el 

Tribunal de Primera Instancia aprobó la Estipulación 

Transaccional de las partes y les apercibió sobre la obligación de 

darle fiel cumplimiento a la misma.  Delgado Cardona no apeló 

dicha Sentencia. 

Tras múltiples trámites procesales, el 18 de diciembre de 

2013, Doral Bank presentó la Moción Solicitando se Emitan Orden y 

Mandamiento de Ejecución. En la referida moción informó que 

transfirió el activo a su subsidiaria Doral Recovery, Inc.  

Igualmente, solicitaron que se expidiera el mandamiento de 

ejecución de sentencia de conformidad con la Sentencia dictada el 

28 de junio de 2010. El 10 de enero de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó una Orden, notificada el 14 de enero de 

2014, en la cual se concedió el mandamiento de ejecución.   

En respuesta a lo anterior, el 27 de enero de 2014, Delgado 

Cardona presentó una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción y 

Solicitud de Relevo de Sentencia y Paralización de Todo 

Procedimiento de Ejecución de Hipoteca y Reconvención. La 

peticionaria adujo que nunca se le emplazó, razón por la cual el 

foro primario no adquirió jurisdicción sobre su persona.  También 

indicó que nunca le fueron notificados los escritos del caso, y que 

Doral Bank nunca la citó para firmar los documentos, a los cuales 

alude la Estipulación Transaccional. En cuanto al monto 
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alegadamente adeudado por ella a Doral Bank, la peticionaria 

insistió en que, según sus cálculos, era mucho menor al que 

reclamaba Doral Bank. Delgado Cardona también reconvino en 

contra de Doral Bank, por los alegados daños y perjuicios que 

sufrió a consecuencia de la acción presentada por Doral Bank.   

El 28 de enero de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Resolución, en la cual dejó sin efecto la Orden del 10 de 

enero de 2014.  A su vez, le ordenó a Doral Bank exponer su 

posición con relación a la moción antes mencionada. En 

cumplimiento de lo ordenado, Doral Bank presentó su Oposición a 

Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción y Moción Solicitando 

Desestimación de la Reconvención. Doral Bank insistió en que al 

suscribir la Estipulación Transaccional, la peticionaria se sometió 

a la jurisdicción del foro de origen.  Por tal razón, Doral Bank 

razonó que se suplió la omisión del emplazamiento.  En cuanto a la 

reconvención, Doral Bank opinó que era tardía, ya que se había 

dictado sentencia previamente.  Doral Bank también presentó su 

correspondiente Réplica a Reconvención, en la cual sostuvo que la 

misma era tardía, pues ya se había dictado sentencia.  

El 22 de diciembre de 2014, Doral Recovery, Inc., solicitó la 

sustitución de parte, dada la cesión del pagaré hipotecario del caso 

de epígrafe a Roosevelt Cayman Asset Company (Roosevelt 

Cayman).  El 13 de enero de 2015, el foro primario dictó una Orden 

en la cual autorizó la sustitución de parte. Posteriormente, 

Roosevelt Cayman presentó un historial de pago y un balance de 

cancelación de la cuenta de Delgado Cardona.   

El 7 de diciembre de 2015, Delgado Cardona presentó una 

Moción Urgente Solicitando Remedio en Auxilio de Jurisdicción. La 

misma fue declarada No Ha Lugar el 11 de diciembre de 2015. Por 

otro lado, el 21 de diciembre de 2015, Doral Bank (Roosevelt 

Cayman) reiteró su solicitud de ejecución de sentencia.  
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Nuevamente, el 5 de febrero de 2016, la aquí peticionaria presentó 

otra Moción Urgente Solicitando Revisión y en Auxilio de 

Jurisdicción, que fue declarada No Ha Lugar el 25 de febrero de 

2016, notificada el 26 del mismo mes y año.  

El 8 de marzo de 2016, Roosevelt Cayman solicitó que se 

sustituyera dicha parte por Roosevelt Reo PR Corp. (Roosevelt Reo), 

en virtud de que Roosevelt Reo es el nuevo acreedor y tenedor del 

pagaré hipotecario del caso de epígrafe. Dicha sustitución fue 

autorizada el 14 de marzo de 2016. 

Inconforme con la Orden del 25 de febrero de 2016, la 

peticionaria presentó el recurso de epígrafe el 29 de marzo de 2016 

y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la “Moción Urgente Solicitando 
Remedio en Auxilio de Jurisdicción”. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Con Lugar la Ejecución de la Sentencia. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar Con Lugar la sustitución de parte sin que ese 
haya cumplido con el requisito de notificación de 
cesión de crédito litigioso a la parte demandada.  

 
No obstante lo anterior, el 6 de abril de 2016, se llevó a cabo 

la subasta de la propiedad inmueble.  La propiedad hipotecada fue 

adjudicada a Roosevelt Reo.   

De otra parte el 7 de abril de 2016, Delgado Cardona 

presentó una Moción Urgente Solicitando Anulación de los 

Procedimientos, Descalificación del Abogado-Notario Público como 

Representante de la Parte Demandante, Relevo de Sentencia por 

Falta de Jurisdicción y Paralización de Órdenes.  Sin embargo, el 7 

de abril de 2016 dictamos una Resolución, en la cual resolvimos 

que la peticionaria no notificó simultáneamente la referida moción 

a las demás partes, de conformidad con la Regla 79 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 

(E). 
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Con el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a exponer la norma jurídica aplicable. 

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.  Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). A 

tales fines, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone como sigue: 

.          .          .           .            .           .           .           . 

 
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, 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. Al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 

.          .          .           .            .           .           .           . 
 

La Regla 52.1 limita el ámbito de nuestra autoridad revisora, 

y dispone de manera taxativa las circunstancias en las cuales este 

foro apelativo podrá revisar una resolución u orden interlocutoria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, 

cualquier controversia que no esté dentro de ese ámbito de 
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autoridad, no puede ser revisable sino hasta después de dictada la 

sentencia en el caso. 

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción 

y determinar si es procedente la expedición de un auto de certiorari 

o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone, en lo pertinente, 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. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

Nuestra más Alta Curia ha dispuesto que de los criterios 

antes transcritos “se deduce que el foro apelativo intermedio 

evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar 



 
 

 
KLCE201600509 

 

8 

un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

Sin embargo, ante una determinación interlocutoria no revisable 

por este Tribunal mediante el recurso de Certiorari, el único curso 

de acción es la desestimación del recurso, por falta de autoridad 

para atenderlo. 

En virtud de la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver la controversia del caso. 

III 

A grandes rasgos, Delgado Cardona nos solicita que 

ejerzamos nuestra facultad discrecional y, en consecuencia, 

dejemos sin efecto la Orden dictada el 25 de febrero de 2016 y 

notificada el 26 de febrero de 2016.  A juicio de Delgado Cardona, 

la consabida Estipulación Transaccional suscrita por ésta es nula 

y existe controversia sobre la alegada cuantía adeudada por ella a 

Doral Bank.  No le asiste la razón. 

Del expediente apelativo surge que el foro de origen dictó 

Sentencia el 28 de junio de 2010, la cual no fue apelada por la 

partes.  Por lo tanto, la misma advino final, firme e inapelable.  De 

otra parte, coincidimos con la postura de la parte aquí recurrida en 

cuanto a que Delgado Cardona se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del foro primario al suscribir la Estipulación de 

Transacción. Dicha Estipulación Transaccional para el caso civil 

Núm. A CD2010-0018, la cual fue suscrita por Delgado Cardona, 

reza en sus partes pertinentes, como sigue: 

“ESTIPULACIÓN TRANSACCIONAL 
 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 
 
  COMPARECEN el Demandante en epígrafe, 

DORAL BANK (en adelante “Doral), a través de su 
representante legal, y la parte Demandada AMETZA 
DELGADO CARDONA, por derecho propio, quienes muy 
respetuosamente solicitan de este Honorable Tribunal dicte 
Sentencia de conformidad con la siguiente ESTIPULACIÓN: 
1. … 
2. … 



 
 

 
KLCE201600509    

 

9 

3. Ante el incumplimiento con los términos de repago 
dispuestos en el Pagaré antes mencionado, la parte 
demandante instó la presente acción en cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca por la vía ordinaria el 22 de enero de 
2010, reclamando el pago de la suma líquida, vencida y 
exigible de $124,422.09 mas los intereses sobre dicho 
principal al 8.95% desde el primero de octubre de 2009 y 
$14,000.00 para costas y honorarios de abogado. 
4. … 
5. En consideración a que la parte Demandada se allane a 
que se dicte Sentencia en su contra por las cuantías 
reclamadas en la Demanda, la parte Demandante acuerda 
abstenerse de continuar con el proceso de ejecución de la 
misma, siempre y cuando la parte Demandada se mantenga 
realizando los pagos contemplados en ese acuerdo. 
Cualquier incumplimiento de la parte demandada con los 
acuerdos de pago que a continuación se esbozarán se hará 
constar mediante declaración jurada que será anejada a la 
correspondiente Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.  
6. … 
7. … 
 i. … 
 ii. … 
 iii. … 
 iv. … 
 v. … 
 iv. … 
8. … 
9. … 
10. Al suscribir el presente acuerdo, la parte Demandada 
afirma y reconoce expresamente haber leído el mismo y  
comprender cabalmente los efectos que este tiene. Afirma 
también la parte Demandada se le concedió la oportunidad 
de consultar este asunto con su representante legal. Por 
último, reconoce y afirma que suscribe el presente 
documento libre y voluntariamente.  
11. … 
 POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente las 
partes comparecientes solicitan de este Honorable Tribunal 
imparta su aprobación al presente documento por 
encontrarlo redactado de conformidad a sus deseos y dicte 
Sentencia de conformidad con los términos y condiciones 
contenidos en el mismo. 
RESPETUOSAMENTE SOMETIDA, en Mayagüez para 
Aguadilla, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2010. 
 
________________________________ 
AMETZA DELGADO CARDONA  
Parte Demandada     SELLOS 
 
AFIDAVIT NÚM. 318 
 
Suscrito ante mí por AMETZA DELGADO CARDONA, mayor 
de edad, soltera, vecina de Moca, Puerto Rico, propietaria, a 
quien doy fe de haber identificado mediante su tarjeta 
electoral expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, mostrada voluntariamente. 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2010 
 

Lcdo. Eric C. López Lloréns     
NOTARIO PÚBLICO” 

  

Según surge, sin lugar a dudas de la Estipulación 

transaccional aquí transcrita, la peticionaria se sometió 
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voluntariamente, a la jurisdicción del TPI en el caso que nos 

ocupa, el cual tiene Sentencia final y firme desde el año 2010. 

 De nuestro análisis del expediente apelativo y al considerar 

las controversias que nos fueron planteadas, consideramos que los 

planteamientos de la peticionaria son infundados. En vista de lo 

anterior, nos vemos en la obligación de concluir que Delgado 

Cardona no nos demostró la existencia de criterio alguno 

contemplado en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que nos mueva a ejercer nuestra facultad 

discrecional para expedir el auto e intervenir con el dictamen 

emitido por el foro primario. Por consiguiente, según nuestro 

cuidadoso examen del expediente apelativo y al palio de la 

normativa aplicable, denegamos la expedición del mismo.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


