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CERTIORARI 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón 
 
 
Caso Núm: 
D CD2016-1663 
 
 
Sobre: 
COBRO DE DINERO; 
EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA VÍA 
ORDINARIA 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Jueza Nieves Figueroa1 y el Juez Rivera Torres. 
 

   
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2017. 

           Comparecen Tomás Antonio Vélez Martínez (señor Vélez 

Martínez), Glorissa Cordero Cabrera (señora Cordero Cabrera) y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, (los 

Peticionarios), e interesan la revocación de la Resolución emitida el 20 

de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, (TPI, tribunal de instancia o foro primario), notificada 

electrónicamente el 27 de junio del corriente año.  Mediante la 

Resolución recurrida el foro primario declaró No Ha Lugar la Urgente 

Moción de Reconsideración Reiterando Solicitud de Remedios y Archivo 

de Caso para Fines Estadísticos presentada por los peticionarios el 16 

de junio de 2017 y sostuvo su Orden de 8 de junio del mismo año, que 

denegó a éstos la Moción Solicitando Remedio y Archivo de Caso para 

Fines Estadísticos previamente presentada ante dicho foro.   

         Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto de Certiorari solicitado. 

                                                 
1 La Jueza Nieves Figueroa no intervine. 
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I 

          Lihman Re Limited a Bermuda Corporation (parte recurrida), 

presentó Demanda en Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca en 

contra de los peticionarios ante el TPI.  El caso fue designado 

alfanuméricamente DCD2016-1663. 

            Los peticionarios presentaron ante el foro primario Moción 

Solicitando Remedio y Archivo de Caso para Fines Estadísticos.  

Señalaron en la aludida moción que son parte demandante en un pleito 

de clase instado en contra de la parte recurrida, entre otros demandados, 

ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Caso Civil 3:17-

cv-01448-DRD y que la acción está basada en hechos ocurridos durante 

la otorgación del préstamo hipotecario y/o el manejo del proceso de 

ejecución de hipoteca del préstamo objeto del caso estatal DCD2016-

1663.   Argumentaron ante el TPI que como el pleito de clase en el foro 

federal versa sobre los mismos hechos del caso DCD2016-1663, en el 

cual los peticionarios figuran como demandados, procedía el archivo del 

caso instado contra éstos por la parte recurrida en el foro estatal.   

            Mediante Orden de 8 de junio de 2017 el foro de instancia denegó 

la Moción Solicitando Remedio y Archivo de Caso para Fines 

Estadísticos.  Así las cosas, el 16 de junio de este año, los peticionarios 

presentaron Urgente Moción de Reconsideración Reiterando Solicitud de 

Remedios y Archivo de Caso para Fines Estadísticos en la que reiteraron 

los planteamientos esbozados en la Moción Solicitando Remedio y 

Archivo de Caso.  En dicha Urgente Moción de Reconsideración los 

peticionarios argumentaron, además, que el pleito pendiente en la esfera 

federal es suficiente para activar lo dispuesto en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil; que son las mismas partes y el mismo asunto y que 

al tratarse de un pleito por violación a leyes federales aplicables durante 

el proceso de ejecución de hipoteca, es el foro federal el llamado a 

interpretar las disposiciones alegadamente infringidas por los acreedores 

hipotecarios. 
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            El 20 de junio de 2017 el TPI emitió Resolución, notificada el 27 

de junio del corriente año en la que declaró No Ha Lugar la Urgente 

Moción de Reconsideración Reiterando Solicitud de Remedios y Archivo 

de Caso para Fines Estadísticos presentada por los peticionarios ante 

dicho foro. 

            Inconformes, el señor Vélez Martínez y la señora Cordero Cabrera 

recurrieron ante este Tribunal de Apelaciones, y en su petición de  

Certiorari sostienen como único señalamiento de error que incidió el foro 

primario al no ordenar el archivo del caso de ejecución de hipoteca para 

fines estadísticos.    

             Mediante Resolución de 21 de agosto de 2017, notificada el 23 de 

agosto del año en curso, concedimos a Lihman Re Limited A Bermuda 

Corporation un término de diez (10) días para expresar las razones por 

las cuales no debíamos expedir el auto de Certiorari solicitado por los 

peticionarios.  Transcurrido dicho término en exceso, resolvemos sin el 

beneficio de su comparecencia.     

II 

A. Recurso de Certiorari  
 

El auto de 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. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 

583 (2006); véase también, Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 

LPRA Ap. V R. 52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este 

Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 

2010, sec. 5515a, págs. 475-476. Según la citada Regla:  

   
[e]l 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 
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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 o 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.   

  

           No obstante, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, supra, pág. 

338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European Shop, 183 DPR 

589, 596 (2011).   Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, enumera los criterios que [debemos] considerar, de 

manera que [podamos] ejercer sabia y prudentemente su decisión de 

atender o no las controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla 40 

dispone, 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.      
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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. 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 40.      

  
De los factores anteriormente mencionados se deduce que 

evaluaremos 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 un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 97.    

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma invariable 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, 322 (2005); véase 

también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

                                                      III 

 Mediante su comparecencia, los peticionarios proponen que 

intervengamos en su petición al foro primario de archivo del caso para 

fines estadísticos, en el cual éstos figuran como parte demandada en un 

pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado ante dicho foro 

por la parte recurrida.  Razonan que a raíz de la presentación del aludido 

pleito de clase contra varias instituciones bancarias en el foro federal, 

otras salas del tribunal de instancia han ordenado el archivo 

administrativo para fines estadísticos de otras reclamaciones similares. 

El alcance de nuestra autoridad en recursos como el de autos está 

expresamente delimitado por el ordenamiento civil vigente. Además, los 

peticionarios no han demostrado que, de no actuar respecto a su solicitud 

en alzada, habría de producirse un fracaso a la justicia.  

Examinada la Resolución recurrida, concluimos que estamos ante 

un dictamen interlocutorio que no es susceptible de revisión bajo los 
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limitados parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. La 

misma no surge al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 56 y 57 

de las de Procedimiento Civil. Tampoco constituye per se una denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo.  Además, no involucra la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios reconocidos por nuestro Derecho probatorio, una anotación 

de rebeldía o asuntos de relaciones de familia.  

Asimismo, destacamos que el asunto ante nuestra consideración 

no reviste interés público, ni nuestra denegatoria a atenderlo representa 

un fracaso irremediable de la justicia.  En este contexto, destacamos que 

la expedición de un recurso de certiorari es un asunto sujeto al ejercicio 

discrecional de las funciones que, mediante ley, fueron arrogadas a este 

Tribunal. La ejecución de dicho marco discrecional está delineada por lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XX-B, R. 40, normativa que nos invita a actuar de manera 

juiciosa en cuanto a las determinaciones interlocutorias recurridas, de 

modo que no intervengamos, sin justificación alguna, con el curso de los 

procedimientos en el tribunal de origen.  

La alegación de los peticionarios de que incidió el TPI al denegar 

su solicitud de archivo para fines estadísticos no nos mueve a intervenir 

con la discreción desplegada por el TPI en el manejo del caso y en su 

disposición tanto para efectos adjudicativos como administrativos o 

estadísticos.  Lo contrario provocaría una dilación indeseable e 

innecesaria en la solución final del litigio y una intervención improcedente 

con el sano ejercicio de la discreción del tribunal de instancia. Por tanto, 

aún evaluando el recurso presentado por los peticionarios al amparo de 

los criterios para la expedición del auto de certiorari establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento de esta Curia, supra, somos de la opinión que 

el mismo no presenta un asunto que amerite nuestra intervención en este 

momento.   
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En el ámbito del desempeño judicial, la discreción no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho; ciertamente, ésto constituiría un abuso de discreción.   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Bco. Popular de P.R. v. 

Min. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997).   

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial.  Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, 

salvo en caso de “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 

con prejuicio y 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., 117 D.R 729, 745 (1986).   

En ausencia de abuso de discreción por parte del tribunal de 

instancia, no se justifica nuestra intervención con el dictamen recurrido.  

IV.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari solicitado por los peticionarios.   

           Notifíquese.    

           Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.  El Juez González Vargas expediría el 

recurso presentado para juzgar en sus méritos el pedido de la parte 

peticionaria, en vista de lo sensitivo de controversias como la presente, 

que puede implicar la pérdida del hogar de los peticionarios.  Prima facie 

resulta de interés legal auscultar el alcance de la controversia en el 

Tribunal Federal y su posible impacto práctico y jurídico sobre la 

controversia de autos en la esfera insular. 

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


