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COBRO DE 
DINERO Y 

EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR 

LA VÍA 
ORDINARIA  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2018. 

Comparece ante nos la señora Alba Iris Carrasquillo Fragoso 

(Sra. Carrasquillo), mediante una petición de certiorari, en la que 

impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina en Canóvanas (TPI), del 5 de junio de 

2018. En la determinación recurrida, el TPI denegó la moción 

Urgente Nulidad de Sentencia dentro del Mismo Pleito, Solicitud 

de Paralización presentada por la parte aquí peticionaria. 

 Examinado el expediente del recurso, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. EXPONEMOS. 

I 

El 31 de mayo de 2002, se otorgó ante el Notario Diana M. 

Ruiz Hernández, testimonio número 12393, un pagaré a favor de 

Doral Bank o a su orden, por la suma principal de $31,340.00, 

más intereses desde esa fecha hasta el pago total del principal a 



 
 

 

KLCE201801051 

 

2 

razón del 7.250% de interés anual sobre el balance adeudado 

(Pagaré). El Pagaré proveía para pagar por los cargos por demora 

equivalentes al 5.000% de interés de todos aquellos pagos con 

atrasos en exceso de 15 días calendarios de la fecha de 

vencimiento, y una cantidad equivalente a $3,134.00 por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado en caso de 

reclamación judicial.  

Para garantizar el pago de dicho Pagaré, la Sra. Carrasquillo 

constituyó una hipoteca voluntaria, mediante la escritura número 

580, otorgada el 31 de mayo de 2002, ante el Notario Diana M. 

Ruiz Hernández (la Escritura de Hipoteca). La Escritura de 

Hipoteca gravó un bien inmueble ubicado en Canóvanas, Puerto 

Rico. La Sra. Carrasquillo dejó de pagar las mensualidades 

vencidas desde el 1 de junio de 2016 y, en su consecuencia, 

incurrió en el incumplimiento de su obligación de pagar en plazos 

mensuales, el principal y los intereses según acordados. 

El 12 de enero de 2017, el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) radicó una Demanda de ejecución de hipoteca en contra 

de la Sra. Carrasquillo.  Esta fue emplazada personalmente el 6 

de febrero de 2017.  A petición del BPPR, el 27 de marzo de 2017, 

el TPI dictó Sentencia en Rebeldía; el TPI determinó que la Sra. 

Carrasquillo le adeuda al BPPR lo acordado por las partes en caso 

de incumplimiento y la reclamación judicial. 

El 9 de mayo de 2017, el BPPR presentó una Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia.  El 16 de mayo de 2017, la 

Sra. Carrasquillo compareció mediante Moción Solicitando 

Remedio y Archivo de Caso para Fines Estadísticos. Expuso que 

se radicó una acción de clase en el Tribunal de Distrito de Puerto 

Rico, Caso Civil 17-01448, de la cual ella es parte; que en tal 

acción se reclaman daños y prejuicios basados en los mismos 
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hechos adjudicados en este caso; y solicitó la paralización de todo 

procedimiento en el presente caso y que se disponga el archivo de 

este para fines estadísticos. El 23 de mayo de 2017, el BPPR 

presentó una oposición en la que alegó que la Sra. Carrasquillo 

intentaba paralizar los procedimientos post sentencia mediante 

meras alegaciones ausentes de fundamentos y, además, que no 

solicitó reconsideración, ni recurrió en apelación de la sentencia 

dictada.  

Luego de varias incidencias procesales, el 31 de enero de 

2018, el TPI declaró no ha lugar la Moción Solicitando Remedio y 

Archivo de Caso para Fines Estadísticos que presentó la Sra. 

Carrasquillo. Inconforme, la Sra. Carrasquillo compareció el 27 de 

febrero de 2018, mediante Urgente Moción de Reconsideración, 

Reiterando Solicitud de Relevo, Solicitando Remedio y Archivo de 

Caso para Fines Estadísticos. En ella, reiteró la necesidad de 

paralizar el caso a la luz de que el Pleito de Clase estaba ante el 

Tribunal Federal. El BPPR se opuso a la solicitud de 

reconsideración de la Sra. Carrasquillo.  Sostuvo, nuevamente, 

que la Sra. Carrasquillo carecía de fundamentos para su solicitud 

post sentencia y no solicitó reconsideración, ni recurrió en 

apelación de la sentencia dictada. El TPI declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración presentada por la Sra. Carrasquillo.  

Inconforme, la Sra. Carrasquillo presentó una Urgente 

Nulidad de Sentencia dentro del Mismo Pleito, Solicitud de 

Paralización el 17 de mayo de 2018. En esta, alegó que la 

Sentencia en Rebeldía es nula porque: (1) El tribunal no adquirió 

jurisdicción sobre la parte demandada al no emplazarse, según 

disponen las Reglas 4.4 y 4.6 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico,  32 LPRA Ap. III, R. 4.4 y 4.6; (2) A la parte demandada 

compareciente se le otorgó financiamiento sin estar debidamente 
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cualificada para el mismo, sin posibilidad de repago y con miras a 

ejecutarle la propiedad, lo que se conoce como “Predatory-

lending”; y que esto constituía fraude. Alegó, además, que al 

mismo tiempo que una división del BPPR estaba incoando una 

acción de ejecución de hipoteca, la otra división del BPPR le estaba 

procesando una modificación de préstamo; y, (3) a la parte no se 

le notificó conforme a derecho. Además, alegó que el TPI erró al 

declarar no ha lugar la moción de Nulidad y Paralización, a pesar 

de que la parte demandada formaba parte de un pleito de clase 

como demandante en contra del BPPR, este último como 

demandado. Allí se impugnaban hechos ocurridos en el 

otorgamiento del préstamo hipotecario y el manejo del proceso de 

ejecución de hipoteca. Además, que el caso federal estaba 

íntimamente relacionado con este.  

Finalmente, el 5 de junio de 2018, el TPI determinó sobre la 

Urgente Nulidad de Sentencia dentro del Mismo Pleito, Solicitud 

de Paralización presentada por la Sra. Carrasquillo, lo siguiente: 

“Sentencia en este caso es final y firme. Presente acción de 

nulidad de pleito independiente.”  

Inconforme con tal determinación, la Sra. Carrasquillo 

acude ante nosotros mediante petición de certiorari y sostiene 

como señalamiento de error el siguiente: 

Erró el Honorable A Quo al decretar “Sentencia en 

este caso es final y firme. Presente acción de 
nulidad independiente”, sobre acción de nulidad de 

sentencia presentada por la parte peticionaria y no 
referir el presente caso a mediación compulsoria. 

 

II 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 
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(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición 

del auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal. 

Así, nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando 

a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, 

ejercer la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

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

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011). Esta Regla señala:    

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 un 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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.    

  

Ahora bien, si se determina que el recurso presentado 

cumple con alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, supra, 

debemos pasar a una evaluación del auto a través de los criterios 

que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 
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Apelaciones, para considerar si se expedirá el auto discrecional del 

certiorari. Conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, los 

siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari son:    

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 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)   

 

III 

Evaluado el recurso a tenor con los criterios que establece 

nuestro Reglamento para considerar el auto de certiorari, no 

procede la expedición de este. 

En el presente caso la parte solicita un relevo amparado en 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, aduciendo nulidad de 

sentencia. No obstante, no ha demostrado que la sentencia fuera 

nula. Al basarse en meras alegaciones, la demandada-peticionaria 

no logró establecer que medió fraude ni que el pleito de clase ante 

el Tribunal Federal vaya a dejar sin efecto la Sentencia del TPI.1    

                                                 
1 Máxime cuando dicho Tribunal ni siquiera se ha expresado sobre una solicitud 

de paralización, a pesar de que según alegara la parte peticionaria, a dicho 

Tribunal le fue informado la existencia de los procedimientos en el caso de autos 

y se solicitó su paralización. Sobre este punto, en el caso citado por la parte 

peticionaria Lihman Re Limited A Bermuda Corporation v. Tomás Antonio Vélez 

Martínez et als, KLCE2017-01339, ante una solicitud de reconsideración de la 

parte peticionaria, este Tribunal expresó mediante resolución de 9 de enero de 

2017: “En consecuencia, lo prudente es que sea ese Tribunal (foro federal) el 

que juzgue igualmente los méritos del remedio aquí solicitado sobre la 
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En el caso ante nos no se ha demostrado que la 

determinación del TPI de decretar: “Sentencia en este caso es 

final y firme. Presente acción de nulidad independiente”, ante una 

solicitud de relevo de sentencia, sea contraria a derecho o esté 

fuera de su discreción. Tampoco se ha demostrado que el TPI haya 

actuado con prejuicio, pasión, ni parcialidad con tal 

determinación.   

IV 

Por lo antes expresado, DENEGAMOS la expedición del auto 

de certiorari solicitado. 

  Notifíquese.  

 

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 

 

                                                 
paralización del proceso de ejecución de hipoteca en función del referido pleito 

federal, en auxilio de jurisdicción.” 


