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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Aguadilla  

 
Caso Núm.: 
ABC2014000720 
 
Sobre:  
Incumplimiento de 
Contrato, Cobro de 
Dinero, Ejecución de 
Hipoteca 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante nos el señor José M. Pérez Villanueva (en adelante 

señor Pérez o el peticionario) y nos solicita que revisemos una resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, el 

31 de julio de 2018 y notificada el 30 de agosto siguiente. A través de 

dicha resolución, el Tribunal determinó declarar no ha lugar una solicitud 

presentada por el señor Pérez con el fin de que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito de Aguada (en adelante la Cooperativa o la recurrida) le 

devolviera $110,000.00.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

denegar la expedición del recurso de certiorari ante nuestra consideración.  

I. 

El presente caso tiene su génesis el 16 de junio de 2014 cuando la 

Cooperativa presentó una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca en contra del señor Pérez Villanueva. Luego de los trámites de 

rigor, el 26 de abril de 2016 el Tribunal de Primera Instancia dictó 
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sentencia a favor de la Cooperativa y ordenó la ejecución de la hipoteca 

objeto del litigio.  

No obstante lo anterior, el 9 de septiembre de 2016 el peticionario 

solicitó la paralización de los procedimientos de subasta pública. En tal 

fecha, el Tribunal concedió lo peticionado y ordenó la paralización de la 

subasta.   

Así las cosas, las partes lograron un acuerdo y el 1 de marzo de 

2017 presentaron una “Estipulación sobre el modo de satisfacer la 

Sentencia” ante el foro de primera instancia. Mediante dicho escrito, las 

partes establecieron un acuerdo de pago y ese día el señor Pérez le 

entregó a la Cooperativa $110,00.00 como parte de lo allí pactado. A su 

vez, estipularon que “en o antes del 30 de septiembre de 2017 el 

demandado se obliga a pagar a la Cooperativa la cantidad de $415,000.00 

mediante cheque certificado…”.1 De conformidad con lo acordado, el 8 de 

marzo de 2017 el Tribunal a quo emitió una resolución y aprobó la 

estipulación presentada por las partes.  

Varios meses más tarde, el 4 de octubre de 2017 el peticionario se 

comunicó con la Cooperativa a través de una misiva en la cual le informó 

que, debido al paso del huracán María por Puerto Rico, le sería imposible 

cumplir con la estipulación. En consecuencia, le solicitó la devolución de 

los $110,000.00 entregados de acuerdo con lo estipulado. Asimismo, el 

señor Pérez presentó una moción ante el Tribunal a estos efectos. Por su 

parte, la Cooperativa presentó una “Replica a moción informativa 

enviando carta y solicitud de ejecución de sentencia” por medio de la cual 

indicó que el peticionario incumplió con los términos de la estipulación 

según presentada y que, por tanto, procedería a la venta en pública 

subasta de los bienes inmuebles en cuestión.  

Tras evaluar los escritos presentado ante sí, el 31 de julio de 2018 

el foro primario emitió la resolución recurrida a través de la cual denegó la 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a la pág. 10.  
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solicitud que hiciera el peticionario para que le devolvieran los 

$110,000.00 ya entregados a la Cooperativa. Además, ordenó la 

continuación de los procedimientos de ejecución de sentencia. 

Oportunamente el señor Pérez solicitó la reconsideración de tal dictamen. 

Dicha petición fue igualmente denegada.  

Insatisfecho aun, el peticionario acudió ante nos mediante la 

presente petición de certiorari y señaló la comisión de los siguientes 

errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 
“No Ha Lugar” la solicitud de devolución de dinero del 
peticionario y continuar con el proceso de ejecución de 
sentencia.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
ordenar la rescisión o, en su defecto, la modificación del 
contrato de estipulación suscrito por las partes.  
 
El peticionario acompañó su escrito con una “Solicitud de orden 

provisional en auxilio de jurisdicción”. Allí nos suplicó que ordenemos la 

paralización de los procedimientos de ejecución de sentencia.  

Luego de estudiar de manera muy cautelosa los argumentos del 

señor Pérez, prescindimos de la comparecencia de la Cooperativa 

conforme con la Regla7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5) y procedemos a resolver. 

II. 

El 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.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 
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expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 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.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la dilación 

injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 83, 

91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 D.P.R. 

651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que el 

discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    
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III. 
 
 En el presente recurso, el señor Pérez planteó que incidió el foro 

primario al declarar no ha lugar la solicitud para que la Cooperativa le 

devolviera los $110,000.00 que este le entregó, pues según su mejor 

entender, “…la única penalidad por el incumplimiento del contrato de 

transacción suscrito por las partes sería el proceder con la 

correspondiente [e]jecución de [s]entencia sin más notificación a la parte 

[p]eticionaria”2  

  Luego de realizar un minucioso estudio de las controversias 

presentadas, el trámite procesal ante el Tribunal de Primera Instancia y la 

normativa jurídica expuesta, determinamos que no resulta meritorio 

evaluar este asunto al amparo de la Regla 52.1, supra. Esto, al considerar 

que no estamos ante alguna de las circunstancias que allí se describen, 

pues el peticionario pretende que revisemos un asunto post sentencia. 

Mas bien, nos encontramos ante un certiorari clásico3, por lo cual nos 

corresponde evaluar su expedición a la luz de la precitada Regla 40.   

  Al ser ello así, somos de la opinión que no es propicia nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos, pues en este caso no 

está presente alguno de los criterios que establece la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, de manera tal que estemos 

convencidos que nos corresponde ejercer nuestra función revisora en esta 

ocasión.  

 Al mismo tiempo no hemos encontrado algún otro elemento que 

nos mueva a intervenir con la determinación del foro recurrido. 

Ciertamente, el señor Pérez Villanueva le entregó la cantidad de 

$110,000.00 a la Cooperativa como producto de la estipulación suscrita 

por ambas partes y de esta no surge la obligación de la recurrida de 

devolverlos. 

                                                 
2 Escrito de certiorari, a la pág. 5.  
3 Véase, H. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 
Apelativo, San Juan, P.R., Lexis Nexis, 2001, a las págs. 385-391. 
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 Siendo ello así y ante la ausencia de parcialidad, prejuicio o error 

craso por el foro de primera instancia en su determinación corresponde 

que deneguemos la expedición del presente recurso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, declaramos no ha lugar la 

petición de paralización de los procedimientos. Además, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
 

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


