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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari comparece PRCI LOAN, LLC 

(parte peticionaria) y solicita la revocación de una Resolución 

emitida el 27 de febrero de 2018 y notificada el 5 de marzo de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (TPI).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma la resolución del Tribunal 

de Primera Instancia (TPI). 

-I- 
 

 El presente recurso tiene su génesis procesal en el 2016, 

ocasión en que el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) presenta 

una demanda de cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca 

contra los aquí recurridos. Luego de incoada la acción, el 

peticionario adquiere los derechos e intereses sobre los préstamos 

que son objeto de este recurso. Por tanto, el peticionario presenta 
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una Moción Sobre Sustitución de Parte por Cesión de Interés de 

manera que pudiera sustituir a BPPR en el pleito mencionado.  

 Relevante a la controversia que nos ocupa, el TPI emite el 

2 de marzo de 2017 una Orden en la cual determina que la parte 

recurrida debe completar, dentro de un término de diez (10) días, 

el descubrimiento de prueba relacionado con el retracto de crédito 

litigioso. Respecto al retracto de crédito litigioso del préstamo 

otorgado a Mirador La Gloria, Inc., el TPI le concede nueve (9) 

días para que pagara el monto de $98,912.63.  

La Orden del 2 de marzo de 2017 lee de la siguiente 

manera: 

  Procedan las partes a reunirse en los próximos 
diez (10) días para concluir el descubrimiento de 

prueba relacionado con el retracto del crédito litigioso. 

 La parte demandante tendrá disponibles para el 

examen correspondiente por el demandado el 
contrato de adquisición de los préstamos que el 

demandante compró al Banco Popular de Puerto Rico. 

 Dicho documento unido a la declaración jurada 

prestada por el señor Juan Carlos Loubriel Morales con 

fecha del 20 de diciembre de 2016 son suficientes 
para que el demandado cumpla con el retracto 

litigioso. 

 Con relación al retracto litigioso del préstamo 

otorgado a Mirador de la Gloria, Inc., por la cantidad 
de $98,912.63, tiene el demandado nueve (9) días 

desde la presente notificación para pagar el mismo. 

 Con relación a los otros pagos una vez 

examinados los documentos tiene el demandado 
nueve (9) días para el pago del crédito litigioso. 

 De transcurrir el término de los nueve (9) días 
para pagar el crédito litigioso sin que el demandado 

hubiese hecho los correspondientes pagos, se 
continuarían los procedimientos, resolviendo la 

sentencia sumaria. 

 

 En consecuencia, la parte recurrida presenta una Moción de 

Reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. Por ello, la parte 

recurrida acude mediante certiorari ante este Tribunal Apelativo y 

arguye, esencialmente, que la orden del TPI no le daba la 
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oportunidad de examinar los contratos de adquisición de los 

préstamos y créditos litigiosos, lo cual le impedía concluir con el 

descubrimiento de prueba.  

 Un panel hermano de este Tribunal resuelve, en el recurso 

KLCE201700576, que la resolución emitida el 2 de marzo de 

2017 por el TPI fue razonable. Específicamente, este Honorable 

Tribunal expresó en aquel entonces, lo siguiente:  

De la faz de la resolución recurrida y del expediente 

ante nos, surge que el precio de adquisición del 

préstamo de Mirador La Gloria, Inc., fue por 
$98,912.63, según trasciende de la carta que 

suscribió PRCI Loan el 1ro de septiembre de 2016 y 
de la declaración jurada del señor Juan Carlos Loubriel 

Morales, del 20 de diciembre de 2016, quien acreditó 
que el Banco Popular recibió dicho pago. Al existir en 

el expediente, la información sobre la cantidad de la 
cesión, esto es prueba suficiente para que el deudor 

ejercitara su derecho de retracto. Por lo que, resulta 
razonable la determinación del TPI de aceptar 

dicho precio y consecuentemente conceder a la 
parte peticionaria nueve días para  efectuar el 

pago. […] (Énfasis nuestro) 
 

En cuanto a los restantes préstamos, los peticionarios 

argumentan que la declaración jurada del 20 de 
diciembre de 2016 suscrita por Loubriel Morales no 

puede ser aceptada por el TPI como evidencia de 
pago. Indican que la declaración jurada lo que expone 

es el monto total del  pago de los seis préstamos y 
no se evidencia en ella que el pago se efectuó. Para 

estos préstamos, el TPI le concedió a las partes un 
término de 10 días para concluir el descubrimiento de 

pruebas. Además, el foro de instancia le ordenó al 
demandante tener disponibles el contrato de 

adquisición de los préstamos que el demandante 
adquirió del Banco Popular y luego de ello, proceder 

con el pago. Esto es, el TPI le concedió la 
oportunidad a los peticionarios para evaluar los 

documentos relacionados a la venta de los 

restantes préstamos. Esta determinación del 
TPI también resulta razonable en el trámite del 

caso.   (Énfasis nuestro)  
 

 Más tarde, el 24 de marzo de 2017, las partes se reúnen 

para cumplir con la Orden del 2 de marzo de 2017. La reunión se 

lleva a cabo con el propósito de que la parte recurrida pueda 

examinar los contratos de adquisición de los préstamos entre PRCI 

y el BPPR. Luego de concretada esta reunión, ambas partes 
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presentan ante el TPI unas Mociones Informativas sobre 

Cumplimiento de Orden, las cuales quedaron pendientes de 

resolver. En su moción informativa, la parte peticionaria indica 

que la parte recurrida tuvo la oportunidad de examinar los 

contratos de adquisición de los préstamos en controversia.  

 Por otro lado, la parte recurrida expresa en su moción que 

la parte peticionaria incurrió en varias contradicciones respecto a 

la evidencia que este posee sobre los pagos realizados por los 

préstamos. Además, señala que la parte peticionaria se rehúsa a 

mostrar evidencia de las transferencias bancarias que se 

realizaron. En síntesis, alega que la parte peticionaria no cumplió 

con el descubrimiento de prueba y señala lo siguiente: 

1. Al día de hoy, PRCI no ha presentado el original del 
contrato de adquisición de los préstamos. 

Solamente presentaron una copia. 
 

2. En todo momento se han negado a presentar 
evidencia real y fehaciente del depósito realizado a 

GCA. 

 
3. Ahora se niegan a presentar el contrato de 

adquisición y la evidencia del pago del préstamo de 
Mirados la Gloria, Inc., alegando que se compró 

junto a los otros seis, luego de haber estado 
alegando por nueves meses que se compró por 

separado.  

Así las cosas, el 27 de febrero de 2018 el TPI ordena a 

que la parte peticionaria provea información sobre los depósitos 

que esta realizó a Garnett Capital Advisors (GCA), quien funge 

como “escrow agent” de PRCI. Por motivo de esta orden, la parte 

peticionaria recurre ante nos con el siguiente señalamiento de 

error:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR A LA COMPARECIENTE A PROVEER 
INFORMACIÓN SOBRE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS 

POR LA COMPARECIENTE A SU “ESCROW AGENT” 
CUANDO DICHA CONTROVERSIA FUE RESUELTA 

MEDIANTE UNA ORDEN ANTERIOR EMITIDA POR EL 
TPI Y CONFIRMADA MEDIANTE SENTENCIA POR ESTE 
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ILUSTRE TRIBUNAL DE APELACIONES, CONSTITUYENDO 

LA MISMA LA LEY DEL CASO. 
  

Por su parte, los recurridos presentaron su oposición el 25 

de mayo de 2018. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

-II- 

 
A. 

 
 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.  Art. 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. Este recurso 

procede para revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.   

 El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). 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 de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso.  Dicha Regla 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.    
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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.    

 Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera 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”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).    

 La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).  Se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta un 

hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le concede 

gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 
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corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).    

 De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia, merece nuestra deferencia.  Como corolario 

de lo anterior, sólo podrá intervenir un tribunal apelativo con el 

ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en que se 

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o 

(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo. (Énfasis nuestro) Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  

B. 

 
Los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso. 

Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 (2000). Por tanto, los 

planteamientos que han sido objeto de adjudicación por el foro     

de instancia no pueden reexaminarse. Esos derechos y 

responsabilidades gozan de finalidad y firmeza con arreglo a la 

doctrina de la ley del caso. Id. 

La doctrina de la ley del caso recoge una costumbre 

deseable: las controversias sometidas, litigadas y decididas por 

un tribunal deben respetarse como finales. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra. No obstante, cuando la ley del caso es 

errónea y puede causar una gran injusticia, puede 

emplearse una norma de derecho diferente. (Énfasis 

nuestro). Id. A estos fines, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó en Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, lo 

siguiente:    
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Así, reiteramos que la doctrina de la ley del caso es 

una “al servicio de la justicia, no la injusticia; no es 
férrea ni de aplicación absoluta. Por el contrario, es 

descartable si conduce a resultados ‘manifiestamente 
injustos' ”. En esa misma línea de pensamiento, 

también se ha reconocido “que si el Tribunal entiende 
que la ley del caso antes establecida es errónea y que 

puede causar una grave injusticia, ... puede aplicar 
una norma de derecho diferente a fin de resolver en 

forma justa”. (Citas Omitidas).    

 

 Por tales razones, y en casos excepcionales, es concebible 

que un foro apelativo examine planteamientos adjudicados por el 

foro de instancia, los cuales no fueron objeto de revisión en el 

término establecido, y son considerados ley del caso, ya que 

entiende que los mismos son erróneos y pueden causar grave 

injusticia.  

En otras palabras, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

sido enfático en que solo cuando se presenta un atentado contra 

los principios básicos de la justicia, es que los tribunales pueden 

descartar la aplicabilidad de la doctrina de la “ley del caso”. 

Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992). 

 Recientemente, nuestro Máximo Foro esbozó en Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay 195 DPR 1 (2016), el alcance de la doctrina 

de la ley del caso cuando se trata de resoluciones interlocutorias. 

Allí se puntualizó que, para que un dictamen judicial adquiera el 

carácter de ley del caso, este debe constituir una decisión 

final en los méritos de la cuestión considerada y decidida. 

Id. en las págs. 8-9 (Énfasis nuestro). Más importante aún, se 

indicó que “en el contexto de la adjudicación de peticiones de 

certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos resuelto que la 

denegatoria de un tribunal apelativo a expedir el auto no implica 

la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicita, ni 

constituye una adjudicación en los méritos.”  Id. en la pág. 10. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216940&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8c2ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_931&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_931
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Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

la doctrina de la ley del caso “dirige la discreción del tribunal, no 

limita su poder”. Id en la pág. 9 (citando a Arizona v. California 

460 US 605, 618 (1983)) (Énfasis nuestro) 

-III- 

 La parte peticionaria sostiene que la Orden emitida el 27 de 

febrero de 2018 por el TPI es contraria a la sentencia emitida el 

30 de junio de 2017 por un panel hermano de este Tribunal 

Apelativo en el caso KLCE201700576, donde se confirma lo 

establecido por el TPI en la Orden del 2 de marzo de 2017. Por 

tanto, arguye que dicha sentencia constituye la ley del caso por 

ser final, firme e inapelable. A su juicio, el tribunal apelado            

se debe limitar a cumplir con lo ordenado en el caso 

KLCE201700576, puesto que la doctrina de ley del caso impide 

que el TPI reexamine una cuestión de derecho que ya fue resuelta. 

No le asiste la razón.  

 Surge del expediente que existe controversia respecto a 

cómo se ejecuta la transacción en la cual la parte peticionaria 

adquiere los préstamos de la parte recurrida. Específicamente, 

existen versionas encontradas en relación con los pagos que GCA, 

en su rol de “escrow agent”, realiza a BPPR. En su escrito titulado 

Urgente Moción en Torno a Orden, el peticionario indica que los 

créditos del señor Iván Cofresí Capestany, Marduk Development 

Corp. y Redmag, Inc. se vendieron como un solo préstamo por el 

cual se pagó un precio global. Sin embargo, en la reunión 

celebrada el 24 de marzo de 2017, la Lcda. Iliana Payano, 

representante de PRCI, indica que GCA hizo varias transferencias 

bancarias a BPPR a medida que se iban recibiendo los préstamos. 

En torno al préstamo de Mirador la Gloria Inc., la parte peticionaria 

indica que este se compra individualmente, más este hecho, 
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también está en controversia dada la naturaleza contradictoria de 

las declaraciones emitidas por la representación de PRCI.  

 Asimismo, la parte peticionaria aduce que, en la misma 

reunión, le permitió a la parte recurrida examinar los contratos de 

adquisición, de manera que estos últimos ya se encuentran en 

posición de pagar su crédito litigioso. No obstante, la parte 

recurrida, una vez analiza el expediente, se percata de que la 

parte peticionaria no le ha entregado evidencia fehaciente sobre 

la cantidad específica que se paga por los préstamos en 

controversia. En lugar de presentar la evidencia sobre los 

depósitos realizados por PRCI a GCA, o de entregar la 

documentación fidedigna sobre la transacción con el BPPR, la 

parte peticionaria opta por producir evidencia insuficiente 

acompañada de alegaciones estereotipadas y contradictorias.  

 La Sentencia emitida por el panel hermano de este Tribunal 

no versa sobre una decisión final de la controversia en sus 

méritos, sino que dispone de un asunto interlocutorio respecto a 

la razonabilidad de una Orden promulgada por el TPI. Una vez 

emitida la sentencia, el TPI prosigue con el descubrimiento de 

prueba, por tal razón, le ordena a la parte peticionaria que 

presente la información sobre los depósitos de PRCI a GCA. Es 

decir, la Orden del 27 de febrero de 2018 cumple con darle 

continuidad al pleito entre las partes. Previo a ello, nunca hubo 

una decisión final y firme sobre los méritos de la controversia. Por 

tanto, nos es forzoso concluir que la doctrina de la ley del caso no 

es de aplicación al caso de autos. Resolver lo contrario constituiría 

una violación al derecho a un debido proceso de ley que posee la 

parte recurrida.  

 

 



 
 

 
KLCE201800661    

 

11 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto 

de certiorari y se CONFIRMA la resolución recurrida.  

 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 

 


