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Sobre: 
COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA POR LA 

VÍA ORDINARIA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de mayo de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración, Manuel J. Pérez 

García (en adelante, Pérez García) y nos solicita que revoquemos la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

el 4 de marzo de 2019, notificada el 7 de marzo de 2019.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso. 

I 

La controversia que aquí atendemos se caracteriza por un 

extenso y accidentado tracto procesal.  Veamos.  

Los hechos relevantes a esta controversia se originaron el 15 

de diciembre de 2009, cuando Doral Bank presentó una Demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 

contra Pérez García.1  Este fue emplazado por edicto y, 

seguidamente, Doral Bank solicitó la anotación de rebeldía.  No 

obstante, Pérez García compareció para oponerse a esta anotación 

de rebeldía y el 28 de junio de 2010, presentó su Contestación a la 

                                                 
1 Véase la demanda en las págs. 1-3 del apéndice del recurso. 
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demanda y Reconvención.2  Por su parte, Doral Bank presentó una 

Réplica a la Reconvención el 10 de agosto de 2012.3  Así las cosas, 

comenzó el descubrimiento de prueba y se cursó el primer pliego 

interrogatorio y requerimiento de documentos.  

Un tiempo después, y luego de una orden de mostrar causa, 

el caso fue desestimado por inactividad mediante Sentencia emitida 

el 25 de junio de 2012.  Se acogió nuevamente tras la presentación 

de una Moción de Reconsideración por parte de Doral Bank.  

Continuado el descubrimiento de prueba, en agosto del mismo año, 

Doral Bank presentó una Moción de Sentencia Sumaria, a la que se 

opuso Pérez García el 1 de noviembre de 2012.4  Tras varios trámites 

procesales, el caso fue referido al proceso de mediación compulsoria.  

El 31 de marzo de 2014, el Centro de Mediación Compulsoria 

presentó una Moción Informativa en casos de Ejecución de Hipoteca, 

y le informó al tribunal que, recibida la orientación, las partes no 

pudieron alcanzar un acuerdo.5 

Así las cosas, el 5 de diciembre de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de Doral Bank, 

según solicitada.6 Pérez García presentó una moción de 

Reconsideración el 22 de enero de 2015, que fue declarada sin lugar 

el 9 de marzo de 2015.7  Inconforme, Pérez García acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación. 

Sustituido Doral Bank por Cayman, continuó el proceso apelativo 

ante esta Curia y culminó con la Sentencia dictada el 29 de junio de 

2015.8  En esta, el tribunal revocó la Sentencia Sumaria dictada por 

                                                 
2 Véase la Contestación a la demanda en las págs. 4-8 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Réplica a la reconvención en las págs. 9-10 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Moción de Sentencia Sumaria en las págs. 11-84 del apéndice del 

recurso. 
5 Véase la Moción informativa en las págs. 11-12 del apéndice de la oposición al 

recurso. 
6 Véase la Sentencia Sumaria en las págs. 143-149 del apéndice del recurso. 
7 Véase la Moción de Reconsideración en las págs. 150-170 del apéndice del 

recurso. 
8 Véase la Sentencia del Tribunal de Apelaciones KLAN201500549 en las págs. 

225-249 del apéndice del recurso. 
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el TPI y se devolvió el caso para que se continuaran los 

procedimientos ante dicho foro. 

Seguidamente, se presentó una moción de Inhibición que 

resultó en la presentación de una solicitud de certiorari 

(KLCE201600510) ante este Tribunal de Apelaciones y 

posteriormente ante el Tribunal Supremo (CC-2016-0707).  Ambos 

recursos discrecionales fueron denegados, por lo cual no se concedió 

la inhibición del Hon. Rafael L. Viseppó González.9 

 Luego de varios incidentes procesales irrelevantes a nuestra 

controversia, el procedimiento de descubrimiento de prueba 

continuó y Cayman cursó a Pérez García una Primer Pliego de 

Interrogatorio, Solicitud para la Producción de documentos y 

Requerimiento de Admisiones.10  Por su parte, Pérez García presentó 

una Objeción y Réplica a Primer Pliego de Interrogatorios, Solicitud 

para la Producción de Documentos y Requerimiento de Admoniciones 

y Solicitud de Orden Protectora bajo la Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil.11  Seguidamente, Cayman presentó una Moción de Réplica a 

objeción y réplica… a la cual se opuso Pérez García mediante una 

Dúplica a la moción de réplica… presentada el 18 de diciembre de 

2018.12 

Con ello ante su consideración, el 9 de enero de 2019, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la que declaró 

sin lugar la dúplica presentada por Pérez García y le concedió 30 

días para contestar el interrogatorio, requerimiento de admisiones y 

producción de documentos.13  Pérez García presentó una moción de 

Reconsideración en la que solicitó, entre otros asuntos, que se 

                                                 
9 Véase los apéndices VI y XI, en las págs. 20-34 y 39-40 del apéndice del recurso, 

respectivamente. 
10 Véase el Primer pliego… en las págs. 257-264 del apéndice del recurso. 
11 Véase la Objeción y Réplica… en las págs. 265-267 del apéndice del recurso. 
12 Véase ambos escritos en los anejos 19 y 20, en las págs. 268-288 del apéndice 

del recurso. 
13 Véase la Orden en las págs. 48-50 del apéndice de la oposición al recurso. 
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paralizaran los procedimientos hasta imponerse a Cayman una 

fianza de no residente.14 

Seguidamente, Cayman presentó su oposición y fianza de 

$1,000.00.  Así las cosas, el 4 de marzo de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Orden que aquí se impugna.15  En esta 

el TPI aceptó la fianza y declaró sin lugar el resto de la moción de 

reconsideración presentada por Pérez García.  En la misma orden, 

concedió 15 días a Pérez García para que respondiera el 

interrogatorio y requerimiento de admisiones.  

Inconforme, el Pérez García presentó este recurso e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI YA QUE LA ORDEN DE LA QUE AQUÍ SE 
RECURRE FUE DICTADA SIN JURISDICCIÓN, 
PORQUE ESTE NO EXIGIÓ UNA FIANZA A LA 

RECURRIDA DESDE LA PRESENTACIÓN DE SU 
MOCIÓN SOLICITANDO SUSTITUCIÓN DE PARTE EL 
11 DE MARZO DE 2015. 

 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR LA ORDEN DE LA QUE AQUÍ 

SE RECURRE, YA QUE NO SURGE DEL EXPEDIENTE 
DEL TRIBUNAL ORDEN ALGUNA AUTORIZANDO LA 
SUSTITUCIÓN DE PARTE DE LA RECURRIDA DESDE 

LA PRESENTACIÓN DE SU MOCIÓN SOLICITANDO 
SUSTITUCIÓN DE PARTE EL 11 DE MARZO DE 2015. 
 

ERRÓ EL TPI AL EXPEDIR LA ORDEN AQUÍ 
RECURRIDA POR VIOLAR LO DISPUESTO EN LA 

REGLA 23.2(A)(III) DE LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO, POR 
CUANTO EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

CURSADO SOLICITA(SIC) PRUEBA QUE LA 
RECURRIDA TUVO OPORTUNIDAD DE OBTENER MUY 

PREVIAMENTE, EN VIRTUD DE LA ANTIGÜEDAD DE 
PLEITO. 
 

ERRÓ EL TPI AL EXPEDIR LA ORDEN AQUÍ 
RECURRIDA, YA QUE, EN SU MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA LA RECURRIDA HIZO CONSTAR BAJO 

JURAMENTO QUE NO HABÍA CONTROVERSIAS 
PERTINENTES DEL CASO, POR LO QUE PROCEDÍA EL 

DICTAMEN SUMARIO, Y PRETENDE REHUIR DE ESA 
REPRESENTACIÓN CON POSTERIORIDAD AL 
DICTAMEN DE LA SENTENCIA ESTE TRIBUNAL 

REVOCANDO LA SENTENCIA SUMARIA, EN ARAS DE 
REVERTIR EL DICTAMEN SUMARIO.  

 

                                                 
14 Véase la Moción de Reconsideración en las págs. 289-292 del apéndice del 

recurso. 
15 Véase la Orden en las págs. 304-306 del apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL TPI AL EXPEDIR LA ORDEN AQUÍ 
RECURRIDA PORQUE EL DESCUBRIMIENTO DE 

PRUEBA INTERESADO VERSA SOBRE MATERIAS 
RESUELTAS Y ATENDIDAS YA POR LA SENTENCIA 

DEL 29 DE JUNIO DE 2015, ARCHIVADA EN AUTOS 
EL 7 DE JULIO DE 2019, QUE HOY DÍA ES FINAL Y 
FIRME, YA QUE LA RECURRIDA NUNCA LA APELÓ, Y 

PRETENDE REBATIRLA COLATERALMENTE, 
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE DESCUBRIMIENTO 
DE PRUEBA, DIEZ AÑOS DESPUÉS DE PRESENTADA 

LA DEMANDA, HABIENDO TENIDO OPORTUNIDAD 
PLENA DE REALIZARLO OPORTUNAMENTE. 

 

El 9 de abril de 2019, emitimos una Resolución en la que 

concedimos un término a Cayman para que presentara su postura 

respecto al recurso.  Con el beneficio de las posturas de ambas 

partes, pasamos 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 tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta discreción se 

define como el poder para decidir en una u otra forma y para escoger 

entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de la discreción 

judicial debe de ejercerse razonablemente para poder llegar a una 

conclusión justa.  A tono con ello, el término discreción ha sido 

definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u 

obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta.  Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad.  García v. Padró, 165 DPR 
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324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

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

establece que el recurso de certiorari para resolver 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 las Reglas 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 probatorios; (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 la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar 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 
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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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.  Por último, debemos 

recordar que este recurso es de carácter discrecional y que debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones que lo ameriten. 

Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). 

Es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, y esta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 

oportunidad de presentar ante este foro apelativo los planteamientos 

que entienda procedentes una vez culmine el trámite ante el foro de 
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primera instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, Id., pág. 98; 

García v. Padró, supra, pág. 336.   

III 

En síntesis, Pérez García plantea su inconformidad con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia en la que declaró 

sin lugar la moción de reconsideración y ordenó a Pérez García a 

responder al descubrimiento de prueba.   

Al examinar el largo tracto procesal que ha caracterizado esta 

controversia, es fácil identificar que las relaciones entre las partes 

han sido en extremo accidentadas.  Surge claramente del expediente 

que las partes han intentado dirimir la controversia que les aqueja 

durante varios años.  Por ello, notamos que la actuación del foro 

primario no es otra cosa que el ejercicio consiente y responsable de 

su autoridad para manejar el caso de la manera que mejor entiende.  

Al examinar este proceder, no identificamos que el foro primario 

haya actuado arbitraria caprichosamente o abusado de su 

discreción en la orden emitida.  Por el contrario, con este proceder, 

el juzgador actuó en favor de la economía procesal predicada en 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil.   

Por tanto, precisamente por su naturaleza, no conviene 

nuestra intervención en esta controversia en esta etapa de los 

procedimientos.  Lo allí resuelto se trata de un asunto que fue 

analizado y ponderado ampliamente por el tribunal al atender la 

réplica, dúplica, moción de reconsideración y oposición.  No vemos 

arbitrariedad o atención liviana de parte del foro primario, sino que 

se trata de una decisión ponderada sobre el manejo del caso de parte 

del juzgador de instancia.  

Tomando en consideración lo antes expuesto y el proceder del 

foro primario, resolvemos que no es necesaria nuestra intervención 

con la orden emitida por el foro de primera instancia.  A tenor con 

la discreción que nos ha sido conferida y luego de analizar y atender, 
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tanto los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra y los 

planteamientos de las partes, hemos acordado denegar el auto de 

certiorari.   

IV 

Por las consideraciones antes dispuestas, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

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

 


