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RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2018. 

 Comparece la licenciada Grace Monge La Fosse (peticionaria o 

licenciada Monge), por derecho propio, mediante recurso de certiorari, 

solicitando que revisemos una Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 20 de junio de 2018, notificada el 25 del 

mismo mes y año. En ésta el foro primario declaró No Ha Lugar una 

Moción en Solicitud de Orden bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil1, 

presentada por la peticionaria.  

Auscultado el recurso de certiorari, decidimos no expedir. 

I. Resumen del tracto procesal pertinente 

El 15 de agosto de 2014, DLJ Mortage Capital Inc., (DLJ o la 

recurrida) presentó demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

contra la peticionaria. Alegó ser dueña y tenedora de un pagaré 

hipotecario suscrito el 30 de agosto de 2015. Adujo, que como garantía 

del pagaré se constituyó una primera hipoteca, y la peticionaria había 

dejado de pagar las mensualidades correspondientes a dicho préstamo. 

Aseveró, que la peticionaria le adeudaba la suma de $397,583.89 de 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 56.  
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principal, más los intereses sobre dicha suma al 6.75% anual, desde el 

1 de septiembre de 2008, hasta su completo pago. De igual forma 

sostuvo, que se le adeudaba las primas de seguro hipotecario y riesgo, 

recargos por demora y cualesquiera otras cantidades pactadas en la 

escritura de primera hipoteca, desde la fecha antes mencionada y hasta 

la fecha total del pago, más la suma de $41,040.00 en concepto de 

gastos, costas y honorarios de abogado.  

El 18 de julio de 2017 la licenciada Monge compareció mediante 

contestación a la demanda y reconvención. En lo pertinente, adujo que 

los recurridos no eran dueños, tenedores ni poseedores del pagaré 

original que dio lugar a la petición de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca, toda vez que el demandante o su antecesor ya cobró el importe 

del pagaré original, cuya hipoteca ya fue vendida en el mercado 

secundario de hipotecas.  

En consonancia, la peticionaria presentó el 4 de mayo de 2018 

una Solicitud de Orden Urgente al amparo de la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, para que se depositaran los pagarés originales del 

caso de epígrafe en la bóveda del tribunal. Tal petición se ancló en la 

alegación de que los pagarés debían ser objeto de una inspección 

forense, pues resultaba necesario establecer su autenticidad, y el 

depósito en bóveda solicitado evitaría la posible expoliación de dicha 

evidencia.   

En atención a la solicitud que antecede, el foro primario dictó una 

Orden el 20 de junio de 2018, en la que dispuso lo siguiente: 

[a]tendidas las posiciones se declara No Ha Lugar la solicitud de 

remedio provisional para el depósito del pagaré en Secretaría. 
Ahora bien, en los próximos 10 días las partes coordinarán la 
fecha, hora y lugar en que la parte demandada podrá 
inspeccionar el original del pagaré. Si luego de dicha inspección 
la parte demandada tiene base razonable para entender que el 
mismo ha sido objeto de falsificación o alteración, se atenderá la 

controversia como corresponda.2 
 

Inconforme, la peticionaria recurre ante nosotros aduciendo que: 

[e]l Tribunal de Primera Instancia erró al denegar orden bajo la 
Regla 56 de Procedimiento Civil sobre medidas provisionales y 

                                                 
2 Apéndice 12 del recurso de certiorari, Página 339.  
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cautelares para: a) evitar “spoliation of evidence”; b) preservar 
evidencia para el Juicio; y c) proveer las condiciones para [que] 
el perito forense conduzca su inspección y pueda ser testigo 
pericial tras su Informe Forense. 

 

II.  Exposición de Derecho 

A.  Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior 

jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 

García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la discreción judicial no 

es irrestricta y ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Negrón v. Srio de Justicia, 154 DPR 79 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para revisar 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 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 evidenciarios; (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. 

En virtud de lo anterior, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primero debemos determinar si el 
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asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

contempladas en la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces procede 

evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 403 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Con 

todo, se ha de considerar que ninguno de los criterios contenidos en la 

Regla 40 citada, es determinante por sí solo para el ejercicio de nuestra 

jurisdicción. García v. Padró, supra.  

Además, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, 78-79 (2001). Abundando, el mismo alto foro ha subrayado 

que;  

…los tribunales de origen son los que están en mejor posición 
para determinar cómo se debe manejar un caso que está ante 
su consideración. Las determinaciones que haga en el sano 
ejercicio de su discreción deben ser respetadas por los foros 
apelativo, a menos, claro está, que se demuestre arbitrariedad, 
un craso abuso de discreción, una determinación errónea que 
cause grave perjuicio a una de las partes, o la necesidad de 
cambio de política pública procesal o sustantiva. Esta norma 
fortalece el principio de que serán los tribunales de origen los 
que manejen los casos que le sean presentados. Rebollo López v. 
Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). 
 

III.   Aplicación del Derecho a los hechos 

Según apuntamos al inicio de la exposición de derecho, para 

acceder a una solicitud de expedición del recurso extraordinario de 

certiorari, se requiere primero auscultar si la situación planteada por el 

                                                 
3 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 deberá 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. 
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peticionario se ajusta a uno de los incisos descritos en la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra. De superar este primer requerimiento, 

entonces se estaría en posición de verificar si se compaginan los criterios 

esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. 

De un examen de los criterios de las dos reglas antes citadas, no 

apreciamos o advertimos las circunstancias en el caso ante nuestra 

atención que pudieran sostener la intervención que procura la 

peticionaria. Examinado cada elemento contenido en los incisos de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nada hay en la situación que 

nos plantea la peticionaria, que nos mueva a expedir el auto solicitado 

para intervenir con el curso decisorio tomado por el foro primario. 

De forma paralela, juzgamos que tampoco acontecen las 

circunstancias que justifiquen transgredir el principio de que es el 

tribunal de origen el llamado a manejar el caso ante su consideración, 

como tampoco atisbamos circunstancias que nos impulsen a intervenir 

con el juicio desplegado hasta el momento en el manejo de los asuntos 

ante su consideración. Con mayor precisión, no resulta dable concluir 

en esta etapa que en la determinación recurrida del tribunal a quo haya 

mediado un craso abuso de discreción, haya actuado con prejuicio, o 

parcialidad, o que nuestra intervención evitaría un perjuicio sustancial.    

Al así obrar, asumimos las expresiones de nuestro más alto 

tribunal que advierte que una resolución denegatoria de certiorari no 

implica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa 

sobre la cual trata el recurso; esto es, una resolución declarando No Ha 

Lugar un recurso de certiorari no resuelve implícitamente cuestión 

alguna contra la peticionaria a los efectos de cosa juzgada. La resolución 

denegatoria simplemente es índice de la facultad discrecional de este 

Tribunal para negarse a revisar en determinado momento. Sociedad 

Legal de Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992). Por tanto, 

mediante este dictamen simplemente declinamos ejercer nuestra 

función revisora en esta etapa de los procedimientos.  
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Al tenor, se deniega la expedición del auto solicitado. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

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

 


