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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
 
Civil Núm.: 
D CD2010-3407. 
 
 
Sobre: 
Cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca 
por la vía ordinaria. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2016. 
 

Los peticionarios, Johnny Ongay Rullán, Aleida Torres Huertas y la 

sociedad legal de bienes gananciales que componen, instaron el presente 

recurso de certiorari el 3 de mayo de 2016.  En síntesis, solicitaron que 

revoquemos la Orden emitida el 29 de febrero de 2016, notificada el 2 de 

marzo de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón1.  Mediante esta, el tribunal de instancia denegó la solicitud de 

los peticionarios para que se dejara sin efecto la orden y mandamiento de 

embargo de bienes muebles emitida en su contra. 

Examinada la solicitud de dicha parte, así como la Orden cuya 

revisión se solicita, concluimos que no procede expedir el auto, ni su 

solicitud en auxilio de nuestra jurisdicción. 

I. 

 El 14 de octubre de 2010, la recurrida, Scotiabank de Puerto Rico, 

presentó demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la 

                                                 
1
 La moción de reconsideración fue presentada el 16 de marzo de 2016, denegada el 31 

de marzo de 2016, y notificada el 4 de abril de 2016. 
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vía ordinaria en contra de los peticionarios.  La recurrida diligenció los 

emplazamientos los días 6 y 7 de diciembre de 2010. 

 El 22 de febrero de 2011, los peticionarios contestaron la demanda 

por derecho propio.  El 7 de junio de 2011, se celebró la vista inicial del 

caso y el foro recurrido concedió un término para que las partes litigantes 

culminaran ciertas negociaciones para finiquitar la controversia.  Sin 

embargo, las partes no llegaron a ningún acuerdo transaccional. 

Así pues, el 29 de agosto de 2012, notificada el 11 de septiembre 

de 2012, el Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia, en la que 

declaró con lugar la demanda presentada por la recurrida y condenó a los 

peticionarios a pagar a esta la suma de $867,143.57 de principal; 

$129,168.26 de intereses, hasta el saldo total de la deuda; $9,087.65 de 

cargos por demora; $7,945.32 del escrow; $89,250.00 de honorarios de 

abogado, más las costas y los gastos del pleito.  Además, el foro de 

instancia ordenó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, en 

caso de que los peticionarios no liquidaran las sumas adeudadas.  En su 

dictamen, también advirtió que, si lo subastado no fuera suficiente para 

cubrir la acreencia, el acreedor hipotecario procedería a cobrar a los 

peticionarios el remanente del dinero adeudado.  

El 9 de diciembre de 2013, se subastó la propiedad y se le adjudicó 

a la recurrida por la suma de $892,500.00. 

El 26 de octubre de 2015, la recurrida presentó ante el foro de 

instancia una Solicitud de Orden de Embargo de Bienes Muebles en 

Ejecución de Sentencia.  En dicha moción, la recurrida adujo que, 

aplicado el monto de la adjudicación de la subasta al balance de la deuda 

de los peticionarios, estos adeudaban aún la suma de $315,256.82.  En 

vista de lo anterior, la recurrida solicitó al foro de instancia que dictara un 

mandamiento con el fin de embargar bienes muebles de los peticionarios.   

El 7 de diciembre de 2015, notificada el 11 de diciembre de 2015, 

el foro primario dictó Orden de Embargo de Bienes Muebles en Ejecución 

de Sentencia, en la cual declaró con lugar la Solicitud de Orden de 
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Embargo de Bienes Muebles en Ejecución de Sentencia presentada por 

la recurrida.   

Luego, el 16 de diciembre de 2015, los peticionaros presentaron 

una Moción Urgente en Relación a Orden de Embargo de Bienes 

Muebles.  En esta, alegaron que no se les notificó de dicha solicitud, a 

pesar de que las direcciones constan en el récord.  De igual forma, 

indicaron desconocimiento en cuanto al proceso de subasta y de venta 

judicial llevado a cabo.  Así pues, adujeron que se infringieron los 

principios del debido proceso de ley, que exigen la notificación adecuada 

de todo procedimiento.  Por ello, solicitaron la paralización del 

procedimiento de embargo y la celebración de una vista evidenciaria para 

evaluar su planteamiento sobre falta de notificación.   

En respuesta, Scotiabank aseveró que su solicitud de orden de 

embargo se efectuó de conformidad a la Regla 51.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.3.    

Mediante la Orden recurrida, el foro de instancia denegó la Moción 

Urgente en Relación a Orden de Embargo de Bienes Muebles presentada 

por los peticionarios.  La moción de reconsideración también fue 

denegada. 

Inconforme, los peticionarios instaron el presente recurso de 

certiorari y plantearon la comisión de los siguientes errores: 

1. EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
EMITIR UNA ORDEN DE EMBARGO EN CONTRA DE LA 
PARTE PETICIONARIA SIN EL DEBIDO PROCESO DE 
LEY. 
 
2. EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
EMITIR UNA ORDEN DE EMBARGO EN CONTRA DE LA 
PARTE PETICIONARIA SIN QUE ESTOS RECIBIERAN 
UNA ADECUADA NOTIFICACION Y LA CELEBRACIÓN DE 
UNA VISTA. 
 

(Mayúsculas en el original.) 

II. 

Como regla general, aquel que presenta un recurso de certiorari 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos 



 
 

 
KLCE201600790  

 

4 

por el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. V, R. 52.1.  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “[…] la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Para determinar si procede la expedición de un recurso de 

certiorari en el que se recurre de alguna determinación post sentencia, 

debemos acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Dicha regla 

establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer 

nuestra facultad discrecional; a decir:   

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.   

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 
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Tribunal de Primera Instancia, salvo en “[…] un craso abuso de discreción 

o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”.  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).   

III. 

Evaluada la petición de certiorari, así como la Orden del foro de 

instancia, se desprende que la solicitud de los peticionarios no cumple 

con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal.    

Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre 

que dicho foro cometió un craso abuso de discreción o que actuó con 

prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.     

De conformidad con la Regla 51.3 de las Procedimiento Civil, la 

recurrida puede recuperar el remanente del importe de la sentencia de 

cualquier propiedad de los peticionarios, si el dinero de la venta resultara 

insuficiente para satisfacer la totalidad de la cantidad adeudada por estos.   

En su consecuencia, concluimos que no se nos persuadió de que 

el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.  

IV. 

Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari, así como la moción en auxilio de jurisdicción. 
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Notifíquese inmediatamente; además, adelántese copia por la 

vía electrónica.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


