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K CD2009-0612  
 

(902) 
 
Sobre: 

 
 
COBRO DE DINERO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2017. 

Comparece Puerto Rico Asset Portfolio 2013-1 International, 

LLC (en adelante PRAPI) y nos solicita que revisemos la Orden 

emitida por Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, el 30 de enero de 2017, notificada el 2 de febrero de 2017.  

Mediante esta, el foro primario concedió a los demandados un 

término para formalizar la compraventa de cierto inmueble y saldar 

ciertas deudas y denegó la solicitud de venta judicial. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la solicitud de auto de certiorari por falta de legitimación 

activa. 
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I 

 Los hechos relevantes a esta controversia se remontan a 17 

de febrero de 2009, cuando el Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante, BPPR) presentó una Demanda sobre incumplimiento de 

contrato, cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca contra 

José Gilberto Padilla Bruno, Mildred Candelario Ortiz, la sociedad 

de bienes gananciales compuesta por estos, José Enrique Fonseca 

Colón, Lydia Esther Flores de Jesús, la sociedad de bienes 

gananciales compuesta por estos y JJFP Investment Corp. 

(conjuntamente, los recurridos).  En la demanda, BPPR alegó que 

los recurridos faltaron a su obligación de pago, por lo cual procedía 

la ejecución y venta en pública subasta de los bienes hipotecados. 

 Los codemandados comparecieron y presentaron sus 

contestaciones a la demanda y el 30 de junio de 2009, ambas partes 

suscribieron un Acuerdo de Transacción y Solicitud de Sentencia por 

Estipulación en el que se pactó un plan de pago.  Consecuentemente, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió su Sentencia el 9 de julio de 

2009, y aceptó el contrato de transacción otorgado por las partes.  

El 16 de abril de 2010 y el 4 de septiembre de 2012, el BPPR y los 

codemandados suscribieron dos enmiendas el contrato de 

transacción, respectivamente. 

 Según surge del expediente ante nos, el 25 de marzo de 2013, 

BPPR y PRAPI suscribieron un Contrato de cesión en el que BPPR 

cedió a PRAPI los derechos sobre los bienes hipotecados y los 

acuerdos alcanzados con los recurridos.  A tenor de ello, el 2 de 

diciembre de 2015 el BPPR y PRAPI presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia, una Solicitud de sustitución de parte, en la que 

acreditaron que PRAPI era el tenedor de buena fe de los pagarés 
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objeto del pleito ante su consideración.  En razón de ello, solicitaron 

que se sustituyeran las partes.1 

 Sin respuesta para lo anterior, PRAPI presentó una Solicitud 

de venta judicial y los procedimientos continuaron hasta que el 17 

de marzo de 2016, PRAPI presentó una Reiterada Solicitud de 

Sustitución.2  Mediante esta, PRAPI señaló que había solicitado la 

sustitución de parte ya que el BPPR había cedido los derechos sobre 

el pagaré hipotecario aquí en controversia, sin embargo, el tribunal 

no la había concedido.  Los trámites continuaron y mientras que 

PRAPI reiteró su solicitud de venta judicial, los recurridos se 

opusieron y solicitaron un término para poner al día la deuda. 

 Tras varias mociones e incidentes procesales, el 15 de junio 

de 2016, el foro recurrido emitió una Orden mediante la cual expresó 

que la reiterada solicitud de sustitución de parte, era académica ya 

que el asunto había sido atendido mediante una Orden del 10 de 

marzo de 2016.3  En relación a ello, el 21 de julio de 2016, PRARPI 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que, entre 

otras cosas, informó al tribunal que la sustitución de parte no había 

sido adjudicada en la Orden del 10 de marzo de 2016.4 

 Por su parte, los codemandados solicitaron un tiempo 

adicional antes de que se ordenara la venta en pública subasta, ya 

que tenían un posible comprador.  PRAPI se opuso oportunamente, 

no obstante, el 30 de enero de 2017, el foro primario emitió una 

Orden concediendo el término adicional a los codemandados.  

Inconforme con esta determinación, el 6 de marzo de 2017, PRAPI 

acudió ante nos mediante este recurso de certiorari e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE ORDEN 
DE VENTA JUDICIAL, AL IGNORAR LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE 

                                                 
1 Véase la Solicitud en las págs. 118-134. 
2 Véase la Reiterada solicitud en las págs. 180-188. 
3 Véase la Orden en la pág. 194. 
4 Véase la Moción en las págs. 200-210. 
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TRANSACCIÓN JUDICIAL Y CONCEDERLE A LOS 
DEMANDADOS UN TÉRMINO DE NOVENTA (90) DÍAS 

PARA FORMALIZAR LA COMPRAVENTA DE CIERTO 
INMUEBLE Y SALDAR LAS SUMAS ADEUDADAS. 

 
ERRÓ EL TPI AL DENEGAR Y NO AUTORIZAR LA 
SUSTITUCIÓN DE PARTE. 

 
 A pesar de que concedimos varios términos para que se 

expresaran, los recurridos no comparecieron ante este foro.  Así las 

cosas, pasamos a resolver. 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger 

entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de la discreción 

judicial debe de ejercerse razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justa.  A tono con ello, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta.  Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios probatorios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) 

casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; 

y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

De otra parte, en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este 

foro debe considerar para ejercer sabia y prudentemente su 

discreción al momento de atender en los méritos un recurso de 

certiorari. Los criterios a considerar son los siguientes: 

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 

analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Legitimación activa 

Para que una controversia sea justiciable, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que los tribunales de justicia deben evaluar 

si es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas 

entre las partes que tienen un interés antagónico; (2) que el interés 

sea real y substancial y que permita un remedio específico mediante 

una sentencia de carácter concluyente, y finalmente (3) si la 
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controversia es propia para una determinación judicial, ya que se 

distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un 

caso académico o ficticio. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

supra, pág. 932; véase también, E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 583-

584 (1958).  En contrario, una controversia no es justiciable cuando: 

(1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes 

no tiene legitimación activa; (3) después que ha comenzado el pleito, 

hechos posteriores la convierten en académica; (4) las partes buscan 

obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no 

está maduro. Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 760 (2006). 

Conforme a lo anteriormente esbozado, vemos que la doctrina de 

legitimación activa es una manifestación del principio de 

justiciabilidad.  

La legitimación activa constituye la capacidad de una parte 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y 

comparecer como promovente de una acción o en representación de 

un promovente.  Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, 177 DPR 

893, 924 (2010); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 

559, 563 (1989).  A tales efectos, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que el reclamante de un derecho posee legitimación activa 

si cumple con los siguientes requisitos: (1) que ha sufrido un daño 

claro y palpable; (2) que el referido daño es uno real, inmediato y 

preciso, no uno abstracto o hipotético; (3) que existe conexión entre 

el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de 

acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley.  Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.P.E., 178 DPR 563, 572 (2010); Romero 

Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470-471 (2006).  La determinación 

de si se tiene o no legitimación activa es una que se centra 

principalmente en la persona que promueve la acción y 

secundariamente en las cuestiones a adjudicarse.  Hernández 

Torres v. Hernández Colón, et al., 131 DPR 593, 598 (1992).  Así, al 
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determinar si un reclamante posee legitimación activa, el juzgador 

deberá tomar como ciertas sus alegaciones y las interpretará de la 

manera más favorable a este.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, supra, pág. 567.  Nuestro Tribunal Supremo ha interpretado 

de forma flexible y liberal los requisitos de legitimación activa 

durante las últimas décadas ya que, de lo contrario, se les cerrarían 

las puertas de los tribunales a aquellas personas y entidades que 

han sido adversamente afectadas por actuaciones del Estado o de 

personas particulares y que presentan reclamaciones que pueden 

ser atendidas debidamente por el Poder Judicial.  Crespo v. Cintrón, 

159 DPR 290, 299 (2003); Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual, supra, 

pág. 564.   

III 

Antes de considerar los errores señalados por la recurrente 

PRAPI, debemos analizar si esta tiene legitimación para estar ante 

nos.  Como vemos, la controversia que aquí se ventila se trata de un 

contrato de préstamo que fue asegurado mediante la constitución 

de hipotecas sobre varios inmuebles.  Como consecuencia del 

incumplimiento de los recurridos, el banco prestamista comenzó un 

proceso de ejecución que acabó en un acuerdo de transacción 

judicial.  Ello en vigor, el prestamista BPPR, cedió los derechos sobre 

esta obligación a un tercero, PRAPI.  Como nuevo acreedor, PRAPI 

continuó con el acuerdo de transacción a favor de los recurridos.  

Estos últimos volvieron a incumplir con su obligación de pago, por 

lo que PRAPI continuó con el proceso de ejecución de hipoteca y 

venta judicial.  En el proceso, solicitó al tribunal la sustitución de 

parte para que se eliminara al BPPR como demandante y se pusiera 

a PRAPI en tal calidad. 

Los trámites continuaron ante el foro primario y la sustitución 

de parte no ocurrió.  PRAPI reiteró la solicitud y el foro recurrido la 

declaró académica por entender que ya había sido resuelta en una 
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Orden emitida previamente.  La referida orden leía de la siguiente 

manera: 

Solicitud de venta judicial 
Ver orden de esta fecha. 
Moción en oposición a… 

Exponga su posición la parte demandante en término 
de 20 días.5 

 
 El proceso continuó y, por estar inconforme con el proceder 

del foro primario en otro asunto, PRAPI presentó este recurso y nos 

solicita revisión.  Del desarrollo de los trámites ante el foro primario 

surge que PRAPI nunca fue sustituido como parte en el pleito y así 

ella misma lo reconoce.   

A pesar de que el ordenamiento jurídico nos invita a ser 

flexibles en la aplicación de la doctrina de legitimación activa, no 

podemos abrogarnos jurisdicción cuando no la tenemos.  El 

requisito de legitimación activa para promover una acción, es un 

asunto esencial para la adjudicación de cualquier controversia ante 

este foro.  La ausencia de legitimación, hace que la controversia no 

sea justiciable y transforma al promovente en una parte sin interés 

legítimo en la controversia, lo que a su vez puede culminar en un 

recurso que no es promovido vigorosamente por quien sería 

realmente beneficiado o afectado de un dictamen emitido por esta 

Curia.  Rullán v. Fas Alzamora, supra. 

A la luz de este marco doctrinal, debemos resaltar que este es 

un recurso de auto de certiorari solicitado por un tercero, que 

levanta una controversia dentro de un pleito en el que no es parte, 

es decir, no tiene legitimación para señalar los errores antes 

esbozados.  Con ello en consideración, no tenemos autoridad para 

examinar este recurso pues las partes verdaderamente afectadas 

por esta controversia no acudieron a este foro.  En la medida que 

PRAPI no fue sustituido como parte en el pleito, no podemos 

                                                 
5 Véase la Orden en la pág. 179. 



 
 

 
KLCE201700374 

 

10 

acreditar su interés en este recurso.  La doctrina de legitimación 

activa nos inhibe de atender un recurso como este y solo nos resta 

declararnos sin jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos el 

auto de certiorari por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


