
Número Identificador 

 

RES2018____________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL IX 

 
 

ORIENTAL BANK 

 
Recurrido 
 

                 v. 
 

ACISCLO M. 
MARXUACH CUETARA 

Y OTROS 

          
Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201800812 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
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Cobro de Dinero y 
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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2018. 

I. 

El 8 de junio de 2015 Oriental Bank presentó una Demanda 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el Sr. Acisclo M. 

Marxuach Cuétara, la Sra. Isabel M. Fagot Bigas y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos (Marxuach Cuétara et als.). 

Alegaron que desde el 1 de enero de 2015 Marxuach Cuétara et als., 

dejaron de pagar las mensualidades del préstamo hipotecario de su 

residencia principal por lo que declararon la totalidad de la deuda 

vencida, ascendente a $495,831.87 de principal y otros cargos, 

según alegado en la Demanda. El 8 de septiembre de 2015 

Marxuach Cuétara et als., contestaron la Demanda.  

Transcurrido varios incidentes procesales, entre ellos, la 

comparecencia de las partes a mediación, el 27 de junio de 2016 

Oriental Bank presentó Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Sumaria a Favor de la Parte Demandante.  Con la debida oposición 

de Marxuach Cuétara et als., el 24 de octubre de 2016, el Tribunal 
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de Primera Instancia dictó sentencia sumariamente. De dicha 

Sentencia, oportunamente recurrieron ante este Tribunal de 

Apelaciones, Marxuach Cuétara et als. 

El 31 de mayo de 2017, un Panel Hermano dictó Sentencia 

revocatoria y ordenó la continuación de los procedimientos en el 

Tribunal de Primera Instancia. Dicho Tribunal recibió el Mandato 

correspondiente el 24 de agosto de 2017. 

El 5 de septiembre de 2017, Marxuach Cuétara et als., 

presentaron escrito titulado Moción Solicitando Concesión de Costas 

y Sometiendo Memorando en Apoyo de las Mismas. El 5 de 

septiembre de 2017, notificada el 1ro de diciembre de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Orden en la que consignó lo 

siguiente: 

“Examinado el Mandato, recibido en la Secretaria 
del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 28 de 
agosto de 2017, sobre Sentencia emitida por el Tribunal 
de Apelaciones el 31 de mayo de 2017 en el caso de 
epígrafe, el Tribunal dispone: Enterado. Previo a señalar 
vista según ordenado por el Honorable Tribunal de 
Apelaciones, se ordena a la parte demandante fijar 
posición sobre: “. . . (si se) cumplió con obligación de 
ofrecer a los apelantes todas las alterativas e existan en 
el mercado según exige la Ley Núm. 184-2012, y si 
cumplió con el trámite dispuesto en la reglamentación 
federal, y en Ley Núm. 169-2016, relativo al proceso de 
evaluación de mitigación de pérdidas”. Dispone de veinte 
(20) días.” 

El 29 de enero de 2018, el Oriental Bank presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden. El 9 de febrero de 2018 el Tribunal de 

Primera Instancia dio por cumplida su Orden y dejó sin efecto las 

sanciones que había impuesto a Oriental Bank por no haber 

contestado una Orden anterior. 

El 26 de febrero del año en curso, Marxuach Cuétara et als., 

instaron Solicitud de Reconsideración de la Orden de 9 de febrero de 

2018, Moción de Desestimación por falta de interés y Solicitud 

Reiterando Pago de Costas. Se apoyaron en que Oriental Bank 

incumplió con lo ordenado por este Foro de Apelaciones y el Tribunal 
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de Primera Instancia, ya que en su Moción se limitó a repetir ad 

verbatim los mismos argumentos ya aquilatados por el Tribunal de 

Apelaciones y determinado eran contradictorios y/o estaban en 

controversia; en que conforme lo dispuesto en la Regla 39.2 (b) 

procedía la desestimación y la Regla 44.1 de Procedimiento Civil 

para el pago de las costas. 

Sin que Oriental Bank se expresara, el 7 de mayo de 2018, 

notificada el 10, el Tribunal de Primera Instancia dictó Orden 

denegando las mociones de desestimación y de reconsideración y 

ordenó a las partes a someter sendos escritos en anticipación a la 

eventual calendarización de la visita evidenciaria. Por ello, el 11 de 

junio de 2018, Marxuach Cuétara et als., acudió ante nos mediante 

Certiorari. Acompañó su recurso con Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Plantea: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL DAR POR CUMPLIDA LA 

ORDEN DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEJAR SIN 
EFECTO LAS SANCIONES IMPUESTAS A LA 
RECURRIDA. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD 
DE DESESTIMACIÓN POR FALTA DE INACCIÓN BAJO 

LA REGLA 39.2(B) DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 
L.P.R.A. AP. ILL.  

TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A CONCEDER 

Y ORDENAR EL PAGO DE LAS COSTAS BAJO LA 
REGLA 44 DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  

En ánimo de promover el “más justo y eficiente despacho” del 

asunto ante nuestra consideración, procedemos a resolver 

prescindiendo de ulteriores términos, escritos o procedimientos.1 

II. 

Nuestro ordenamiento procesal civil, en particular la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009,2 dispone que:  

                                                 
1 Regla (7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, 
R. 7 
2 32 LPRA Ap. V R., 52.1. 
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[…] 

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 una 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. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.3 Éste 

procede cuando no está disponible la apelación u otro recurso que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario.4 Por eso, 

generalmente no debe recurrirse al certiorari para plantear asuntos 

que pueden ser atendidos con más eficiencia y rapidez en la 

apelación de la sentencia.5 

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

prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,6 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

Regla 40. Criterios para expedición del auto de 
certiorari  

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

                                                 
3 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).   
4 Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).   
5 Véase: Mongil v. Castro, 19 DPR 682 (1913); Corominas v. Alfaro, 19 DPR 581 

(1913). 

6 LPRA Ap. XXII-B R.40. 
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(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.  

(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.  (Énfasis 

nuestro). 
  

La denegatoria de expedir un auto de certiorari, no constituye 

una adjudicación en los méritos. Es el ejercicio de nuestra facultad 

discrecional para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia, evitando que se dilate innecesariamente la 

resolución final del pleito.7 La parte afectada con la denegatoria de 

expedirse el auto de certiorari, tiene a su favor el revisar el dictamen 

final, cuando se resuelva la causa de acción por el foro 

sentenciador.8   

III. 
 

Evaluados los hechos particulares del presente caso, 

determinamos no intervenir con la decisión que tomó el Tribunal de 

Primero Instancia. Según los criterios antes expuestos, el remedio y 

la disposición de la decisión recurrida, no son contrarios a derecho. 

Primero, contrario a lo alegado, la determinación recurrida no 

está en conflicto con lo resuelto por este Tribunal de Apelaciones. 

Nótese, que este Tribunal, luego de revocar el dictamen sumario del 

Foro a quo, devolvió el caso a dicho Foro para que dilucidara en una 

                                                 
7 Filiberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 838 (1999). 
8 Negrón Placer v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 
Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 
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vista evidenciaria los hechos esenciales que estimó estaban en 

controversia. Eso es precisamente lo que se propone hacer el 

Tribunal de Primera Instancia al pautar la vista evidenciaria. El 

hecho de que haya pedido que Oriental Bank fije su posición sobre 

dichos aspectos, no lo exime de cumplir con el Mandato de este Foro 

apelativo, esto es, dilucidar las controversias esenciales en sus 

méritos y no sumariamente.  

Segundo, el dar por cumplida su Orden, constituye una 

actuación dentro de los parámetros discrecionales del Foro de 

Primera Instancia, sobre la cual no habremos de intervenir. Tercero, 

tampoco erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 

desestimar por inacción. Nada hay en el expediente judicial que nos 

persuada a concluir que Oriental Bank ha abandonado la litigación 

de su caso, que amerite se le desestime su causa de acción por 

incuria. Finalmente, la eficiencia procesal recomienda que la 

avaluación de la concesión de costas se atienda y adjudique al 

finalizar el pleito. En fin, ninguno de los errores fue cometido. 

IV. 

Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del Auto de 

Certiorari solicitado y, por consiguiente, declaramos No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

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

 


