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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 la Jueza Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  27  de enero de 2017. 

 Comparce Triangle Cayman Asset Company (Triangle) y 

nos solicita, mediante petición de certiorari, que revisemos una 

orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI), a los efectos de declarar no ha lugar una 

solicitud de reconsideración que hicieran los aquí peticionarios 

sobre una determinación emitida el 18 de febrero de 2016 que le 

ordena a cumplir con una orden anterior para divulgar un precio 

pagado. 

 Examinado el recurso, DENEGAMOS el auto de certiorari 

presentado.  Veamos. 

I 

Como parte de una demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, instada por Oriental 
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Bank & Trust (Oriental) contra los co-demandados Michejo 

Rental Inc. y José Manuel Romero Santana, Triangle compareció 

al TPI y presentó, el 28 de octubre de 2015,  una Moción para 

Sustituir Parte Demandante.  En ella, le notificó al Tribunal que 

para el 28 de septiembre de 2015, Oriental le había vendido su 

crédito de dos deudas, por lo que, solicitaba la sustitución de 

parte en el pleito.   

Previo a esto, el 5 de octubre de 2015, tanto Oriental 

como Triangle le habían notificado -por correo certificado con 

acuse de recibo- a los codemandados, que se había dado la 

venta de dichos créditos.  Para tal venta no contaron con los co-

demandados, por lo que éstos procedieron a informar de ese 

hecho al Tribunal Supremo (donde se ventilaba una apelación de 

una sentencia parcial desestimando una reconvención de los 

demandados) mediante Moción Urgente el 6 de octubre de 2015. 

Además, informaron sobre la intención de ejercer el retracto de 

crédito litigioso y reclamaron de Triangle que le divulgara por 

cuánto compró el crédito litigioso más gastos e intereses. 

En cuanto a la moción de sustitución de partes que atendía 

el TPI, los demandados se opusieron a la sustitución mediante 

una moción presentada el 10 de noviembre de 2015.  En ella, le 

solicitaron al TPI que: no autorizara la sustitución de partes; y, 

que ordenara a Triangle a informar por cuánto compró el crédito 

litigioso. 

 El TPI dictó una orden el 11 de diciembre de 2015, 

declarando con lugar la Moción Urgente que estaba dirigida al 

Tribuna Supremo en que informa que ejercerá el crédito litigioso 

tan pronto le informen en cuánto compraron el crédito; y 

concedió veinte (20) días para que se replicara a la oposición a 

sustitución de parte.  Triangle presentó una Moción de 
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Reconsideración y Réplica a “Moción en Oposición a que se 

Sustituya Parte y Solicitud de Orden”.  Solicitaron que 

reconsiderara la orden del 11 de diciembre de 2015, y en su 

consecuencia, denegara la Moción Urgente y la Moción en 

Oposición a que se Sustituya la Parte y Solicitud de Orden. 

El TPI, el 13 de enero de 2016 y notificada el 14 de enero 

de 2016, declaró ha lugar a la reconsideración de Triangle.  No 

obstante, le ordenó a esta parte que informara el precio de 

adquisición de los créditos litigiosos.  Posteriormente, y pasado 

el término correspondiente para solicitar reconsideración de la 

Orden del 13 de enero de 2016, Triangle presentó una Moción 

para Aclarar Orden, el 3 de febrero de 2016.  En ella, alegó que 

al declarar con lugar la moción de reconsideración suya no era 

necesario divulgar la información del precio de compra de las 

facilidades de crédito objeto de la demanda.  Solicitó que el TPI 

dictara una orden estableciendo que Triangle no estaba obligada 

a divulgar el precio pagado por las facilidades de crédito 

relacionadas a este caso. 

Luego de unos escritos presentados por los demandados1,  

el TPI emitió una orden en relación con la Moción para Aclarar 

Orden de Triangle el 18 de febrero de 2016, notificada el 19 de 

febrero de 2016.  En ella dispuso: “Tiene 5 días finales para 

divulgar el precio pagado y remitirlo a la parte demandada so 

pena de sanciones”.  Triangle solicitó la reconsideración de tal 

determinación y esta fue denegada. 

Inconforme, comparece Triangle ante nosotros y nos 

solicita, mediante recurso de certiorari, que revisemos la 

                                                 
1 El 4 de febrero de 2016, los demandados presentaron una moción de relevo 

de la resolución dictada el 13 de enero de 2016 y una Réplica a Moción para 

Aclarar Orden el 16 de febrero de 2016. 
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determinación del TPI emitida el 16 de febrero de 2016.  Realiza 

el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al determinar que Triangle Cayman venía obligado a 
revelar a la parte demandada-recurrida el precio 

pagado por las facilidades de crédito de este caso; 
pues previamente había dictado Orden mediante la 

cual dispuso que la parte demandada-recurrida no 
ejerció oportunamente el alegado derecho de 

retracto de crédito litigioso. 
 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36; García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  Mediante este recurso extraordinario se solicita al 

tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra; García v. Padró, supra, pág. 324. 

La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción2 del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado 

que "[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, citando a: IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, ejercer la discreción 

concedida no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en 

una u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 

                                                 
2 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Rivera Figueroa v.Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011).  Esta Regla señala:  

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.  

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

Nuestro más alto foro judicial ha resuelto que el hecho de 

que un asunto esté comprendido dentro de las materias 

susceptibles a revisión, no justifica la expedición del auto sin 

más.  Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, debemos pasar a 

una evaluación del auto a través de los criterios que establece la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para 

considerar si se expedirá el auto discrecional del certiorari.  

Conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, los siete 

criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari son: 

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. 
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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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

III 

 En el recurso presentado, la parte peticionaria cuestiona la 

determinación del TPI emitida el 18 de febrero de 2016, en la 

que el foro de instancia le ordena, por segunda vez, a revelar a 

la parte demandada-recurrida el precio pagado por las 

facilidades de crédito en este caso, ello dentro de un término de 

cinco días.  Entendemos que tal orden no es contraria a Derecho 

y con su determinación, tampoco denota -por parte del TPI- 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba.  Por lo cual, según a los criterios que establece la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, no debemos expedir el auto 

solicitado.  

 Conforme al trámite procesal previamente resumido, en 

este caso el TPI emitió una resolución el 13 de enero de 2016.  

En ella, además de resolver ha lugar a la reconsideración de la 

parte aquí peticionaria Triangle, le ordenó a Triangle a que 

notificara el precio de adquisición.  Tal determinación no fue 

cuestionada por Triangle.  Esto es, Triangle no solicitó al TPI, 

dentro del término correspondiente para ello, una 

reconsideración de tal determinación, ni acudió en recurso de 

certiorari ante este Tribunal para revisarla.  Posteriormente, el 
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18 de febrero de 2016, el TPI emitió otra orden en la que le 

concedió cinco días a Triangle para cumplir con lo ordenado 

anteriormente y es de esa determinación que acude ante 

nosotros. 

Si nos limitamos a evaluar la orden emitida el 18 de 

febrero de 2016, no surge ningún error de derecho, puesto que 

el TPI solo concede cinco días para que la parte cumpla con una 

orden anterior emitida, y tal proceder está dentro de las 

facultades del TPI y dentro de su discreción.  “Como es sabido, 

los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”.  Meléndez v. 

Caribbean Int’l News, 151 DPR 649 (2000). 

En su recurso de certiorari y su discusión de error 

señalado, la parte peticionaria pretende que atendamos la 

determinación anterior del TPI emitida el 13 de enero de 2016.  

Por no presentarse -dentro del término correspondiente para 

ello- una solicitud de revisión mediante recurso de certiorari en 

este Tribunal, ni solicitud de reconsideración de tal 

determinación ante el TPI que interrumpiera el término para 

comparecer a este foro, no tenemos autoridad ni jurisdicción 

para atender tal determinación. 

 Entendemos que, en este caso, evaluado el trámite 

conforme a los criterios esbozados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no existe argumento 

que nos mueva a expedir el auto solicitado.  Por lo que 

denegamos el mismo. 
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IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto de certiorari 

solicitado.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


