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Certiorari 

 
Caso Núm.:  

KCD2013-1977 
 

Sobre:  
Cobro de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016. 

Ramón Acosta Díaz [Acosta Díaz] acude ante nos en 

recurso de certiorari, presentado el 21 de septiembre de 2016, 

para que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI] el 18 de 

agosto de 2016, notificada el 22 de agosto de 2016.  Mediante 

dicha resolución el TPI denegó la impugnación de la sustitución 

de parte. 

HECHOS 

El 19 de agosto de 2013 Banco Popular de Puerto Rico 

presentó demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

contra el recurrente Acosta Díaz.  Alegó que el 30 de 

septiembre de 2002 Acosta Díaz suscribió un pagaré 

obligándose a pagar la suma principal de $688, 500.00 más 

intereses a razón de 5.75% anual garantizando dicho pagaré 

con hipoteca constituida mediante escritura pública otorgada el 

mismo 30 de septiembre de 2002 en propiedad sita en la 
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Urbanización Montehiedra número 15 del Bloque C de la 

Sección La Maga en el Barrio Caimito de Río Piedras, San Juan.  

Así mismo, alegó que Acosta Díaz había incumplido con el pago 

de las mensualidades hipotecarias desde el 1 de febrero de 

2013.  DLJ Mortgage adquirió en el curso ordinario de los 

negocios el pagaré objeto de ejecución y al amparo de la Regla 

22.3 de las de Procedimiento Civil sustituyó a Banco Popular 

por DLJ Mortgage Capital Inc.  (R 13.1).  El 15 de enero de 

2014 el recurrente contestó la demanda, alegó no adeudar la 

cantidad reclamada, que no había una suma líquida ni exigible 

vencida.  Un año después, el 5 de enero de 2015, DLJ Mortgage 

Capital Inc., presentó una solicitud de sentencia sumaria. 

El 19 de febrero de 2015 el TPI luego de examinar los 

documentos que obraban en el expediente y, por entender que 

no había controversia genuina de hechos materiales y lo que 

restaba era dirimir una controversia de derecho, dictó 

sentencia, concedió el cobro de dinero y la ejecución de la 

hipoteca solicitada. 

Acosta Díaz solicitó reconsideración, que fue atendida con 

la oposición y su réplica por el TPI el 1ro de mayo de 2015, 

declarando No Ha Lugar la reconsideración. 

Insatisfecho, Acosta Díaz acudió en apelación a este foro.  

Un panel hermano confirmó la sentencia el 30 de septiembre de 

2015, las recurrentes solicitaron reconsideración pero les fue 

denegada y aun inconformes recurrieron mediante certiorari al 

Tribunal Supremo, quien denegó la expedición del recurso el 11 

de marzo de 2016.   

Mientras tanto, el 8 de junio de 2015 DLJ Mortgage Capital 

compareció al TPI informó que Lime Residential LTD se había 

subrogado en todos sus derechos ante la parte demandada, por 
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lo que solicitó permiso para la sustitución de Lime Residential y 

el relevo de DLJ Mortgage Capital de todo procedimiento.  A la 

vez solicitó la ejecución de la sentencia.  El 20 de julio de 2015 

el TPI permitió la sustitución. 

Terminados los trámites apelativos, el 6 de abril de 2016 

Lime Residencial reiteró la solicitud de ejecución de sentencia.  

El TPI emitió Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia 

el 2 de junio de 2016. 

Mediante Edicto de Subasta se pautó la primera subasta 

para el 24 de agosto de 2016.  El 10 de agosto de 2016 Acosta 

Díaz solicitó la paralización de la misma; además, cuestionó la 

legitimación activa de Lime Residential para solicitar la 

ejecución. 

Ese mismo día compareció ante este foro en “Urgente 

Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción y Paralización de 

Subasta”.  En Resolución del 10 de agosto de 2016, el panel 

determinó “Nada que proveer”, pues el caso estaba terminado, 

por lo que así lo instruyó este foro. 

Inconforme, el 17 de agosto de 2016, Acosta Díaz acudió 

al Tribunal Supremo.  Argumentó error del TA al no determinar 

que Lime Residential carecía de legitimación para ejecutar la 

sentencia.  El 19 de agosto de 2016 el Tribunal Supremo 

denegó el recurso. 

Así las cosas, el TPI suspendió la subasta pautada para el 

24 de agosto de 2016 por notificación defectuosa, más denegó 

la impugnación de la sustitución.  Esa orden fue notificada el 22 

de agosto de 2016.  El 25 de agosto de 2016 Lime Residential 

solicitó la reconsideración, la que el TPI concedió el 7 de 

septiembre de 2016.  Acosta Díaz solicitó reconsideración, mas 

fue denegada. 
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Aun inconforme, Acosta Díaz recurre ante nosotros en 

recurso de certiorari, que presentó el 21 de septiembre de 

2016 donde arguye error del TPI al 

DICTAR SU ORDEN DEL 18 DE AGOSTO DE 2016, Y PROVEER 

NO HA LUGAR EN CUANTO A LA SOLICITUD SOBRE FALTA DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LIME RESIDENTIAL LTD. 

 
NO DETERMINAR QUE NO TENÍA JURISDICCIÓN CUANDO EL 20 

DE JULIO DE 2015 DICTÓ UNA ORDEN MEDIANTE LA CUAL 

PERMITIÓ LA SUSTITUCIÓN COMO NUEVO DEMANDANTE A LIME 

RESIDENTIAL LTD”. 
 

NO DETERMINAR QUE LA CESIÓN DEL CRÉDITO EFECTUADA POR 

LA PARTE RECURRIDA DLG MORTGAGE CAPITAL, INC. NO FUE 

DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PARTE PETICIONARIA, POR LO 

QUE LA MISMA NO TUVO EFECTO EN CONTRA DE LA PARTE 

PETICIONARIA Y, POR ENDE, ÉSTA NO PUDO EJERCER SU 

DERECHO DE RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO”. 
 

 Lime Residential compareció el 17 de octubre de 2016 

mediante alegato en oposición.  En el mismo expone que en 

este recurso, cuestionado por Acosta Díaz, ya fue denegado por 

este foro en Resolución de 10 de agosto de 2016 en el 

KLAN2015-0860. Esa determinación fue cuestionada 

posteriormente, ante el Tribunal Supremo en el Certiorari Núm. 

CC-16-0811, donde se presentaron como errores los siguientes. 

1. “Erró el Tribunal de Apelaciones al dictar Resolución 

y determinar “nada que proveer” con relación a la 
Urgente Moción Solicitando Auxilio de Jurisdicción y 
Paralización de Subasta que presentó la parte 

peticionaria el 10 de agosto de 2016”. 

 
2. “Erró el Tribunal de Apelaciones al no determinar que 

Lime Residential Ltd. no tiene legitimación activa 

para solicitar la ejecución de la Sentencia dictada por 
el Tribunal de Primera Instancia el 19 de febrero de 

2015”. 
 

3. “Erró el Tribunal de Apelaciones al no determinar que 

el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción 
cuando el 20 de julio de 2015 dictó una Orden 
mediante la cual permitió la sustitución como nuevo 

demandante a Lime Residential Ltd”. 
 

4. “Erró el Tribunal de Apelaciones al no ordenar la 

inmediata paralización de la subasta pautada para el 
24 de agosto de 20’16, a pesar de que Lime 

Residential Ltd no tiene legitimación activa para 
solicitar la ejecución de una Sentencia de un caso en 
donde no es parte”. 
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5. “Erró el Tribunal de Apelaciones al no determinar que 

la cesión del crédito efectuada por la parte recurrida 
DLG Mortgage Capital, Inc. no fue debidamente 
notificada a la parte peticionaria, por lo que la misma 

no tuvo efecto en contra de la parte peticionaria y, 
por ende, ésta no pudo ejercer su derecho de 

retracto de crédito litigioso”: 
 

6. “Erró el Tribunal de Apelaciones al no determinar que 
el término de 9 días para usar el derecho de retracto 

de crédito litigioso no ha comenzado a contar”: 
 

El Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar ese certiorari y 

la solicitud de auxilio de jurisdicción que le acompañó en 

Resolución de 19 de agosto.  Luego, en resolución de 

reconsideración de fecha 7 de octubre de 2016 y notificada el 

12 de octubre del corriente, reiteró su determinación. 

Lime Residential argumentó que los errores presentados 

en el CC-16-0811 son los mismos que aquí se presentan, que 

fueron adjudicados y ello constituye la ley de caso.  Ante tal 

escenario procesal, argumenta que solo procede la continuación 

de los procedimientos y la celebración de la venta en pública 

subasta, pues no le asiste la razón al recurrente en ninguna de 

sus alegaciones. 

Evaluado el caso, procede denegar el recurso de 

certiorari.  

EXPOSICION Y ANÁLISIS 

El trámite adecuado para atender asuntos post sentencia 

es el recurso de certiorari.  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 339 (2012).  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, supra; Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005).  Descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, supra.    El 
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adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Rivera Durán v. Banco 

Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).   En nuestro ordenamiento 

impera la norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales 

del tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000) Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 

(1986).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari. La referida regla dispone lo siguiente:     

 

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 causa 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.       

    

El Tribunal Supremo ha expresado que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra.    Reiteramos que, de ordinario, no se 

intervendrá con el ejercicio de discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó 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 Sta, supra; Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992).  Si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia 

a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

A tenor con la antes mencionada normativa, evaluamos el 

asunto ante nuestra consideración.  Mediante orden del 18 de 

agosto de 2016 el foro de instancia denegó la solicitud de 

Acosta Díaz, donde éste cuestionaba la orden de sustitución de 

parte que había emitido dicho foro el 20 de julio de 2015.  

Mediante la referida orden del 20 de julio, el TPI permitió la 

sustitución de DLJ Mortgage Capital, Inc. por Lime Residencial, 

LTD, como nuevo demandante.   En el recurso de epígrafe, 

Acosta Díaz cuestiona la legitimación activa de Lime Residencial 
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para solicitar la ejecución de la sentencia y también alega que la  

orden del 20 de julio de 2015 es nula. 

Ahora bien, de acuerdo al expediente, la inclusión de Lime 

Residencial en el presente caso, ya había sido cuestionada ante 

este foro en el recurso KLAN201500860 cuando Acosta Díaz 

solicitó auxilio de jurisdicción y la paralización de subasta 

pautada.  En ese recurso, Acosta Díaz alegó que Lime 

Residencial no tenía legitimación activa para solicitar la 

ejecución de la sentencia.  Además, indicó que el foro de 

instancia carecía de jurisdicción para emitir la orden del 20 de 

julio de 2015 que instruía la sustitución de Lime Residencial, 

Inc., así como reclamó la nulidad de la mencionada orden, con 

los correspondientes fundamentos en apoyo a su solicitud.   En 

ese entonces, el panel que atendió y evaluó la petición, denegó 

la solicitud de auxilio de jurisdicción,  en la Resolución que 

emitió el 10 de agosto 2016.  Inconforme, con esta decisión, 

Acosta Díaz acudió entonces al Tribunal Supremo, en la causa 

CC20160811, para cuestionar la legitimación de Lime 

Residencial y la nulidad de la orden del TPI dictada el 20 de julio 

de 2015, mediante la cual permitió la sustitución como nuevo 

demandante a Lime Residential, LTD.  El 19 de agosto de 2016 

el Tribunal Supremo denegó esa petición, según la información 

que obra en nuestro expediente.  Así que, el asunto cardinal de 

la sustitución de parte y la nulidad de la orden que emitió el TPI 

el 20 de julio de 2015, la cual se cuestiona en el presente 

recurso, fue evaluado y atendido, tanto por este foro apelativo, 

como también por el Tribunal Supremo, hecho que omitió 

informar el peticionario en el presente recurso, mas no 

progresó en ninguno de los dos foros, por lo que nada falta por 

disponer en cuanto a dicho particular.  De manera que, la 
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determinación del TPI, de reiterar en la orden del 18 de agosto 

de 2016, su determinación del 20 de julio de 2015, resulta 

razonable y está en armonía con lo resuelto por el Tribunal de 

Apelaciones y por el Tribunal Supremo en la causa CC16-0811.  

Concluimos, pues que no están presentes en el recurso ante 

nuestra consideración, ninguna de las circunstancias que 

contempla la Regla 40 de nuestro Reglamento, ni la 

jurisprudencia aplicable, para conceder la expedición del 

recurso. 

DICTAMEN 

Conforme lo aquí expuesto, se DENIEGA el recurso 

presentado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


