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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Bayamón 

 
 

Civil Núm. 
D CD2013-3380 

(506) 
 

 
Sobre: 

Cobro de 

Dinero y 
Ejecución de 

Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

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

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparece Hommy Flores Marrero, Waleska Flores Marrero 

y Alan Alberto Flores Marrero, en adelante peticionarios, y 

solicitan la revisión de una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 22 de 

octubre de 2019.  Mediante esta el TPI declaró Con Lugar una 

Moción Solicitando se Ordene Restituir Pagaré presentada por 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). 

 Aplicadas las disposiciones de la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, se DENIEGA la expedición del auto de 

Certiorari solicitado.  Exponemos. 

I 

 El 12 de diciembre de 2013, el BPPR presentó Demanda 

sobre Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria, en la que incluyó 
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como demandado al finado Gregorio Flores Martínez, ahora su 

sucesión, compuesta por los comparecientes de epígrafe. 

 Luego de varios trámites procesales, el 10 de marzo de 

2015, el TPI declaró Con Lugar la demanda.  La Sentencia emitida 

se publicó mediante edicto.  El 29 de abril de 2015, el Banco 

demandante solicitó la ejecución de la Sentencia.  El 4 de mayo 

de 2015, el TPI dictó Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de 

Bienes.  El 9 de agosto de 2016 se celebró subasta, adjudicándose 

la misma al BPPR como adquirente involuntario por el precio de 

$81,000 en abono a la Sentencia. 

 El 23 de agosto de 2016, se otorgó Escritura Núm. 675, 

sobre Venta Judicial y Cancelación de Pagaré.  La misma fue 

presentada el 8 de septiembre de 2016, al asiento 2016-086858-

BY01, en el Registro de la Propiedad de Bayamón, Sección 

primera. 

 El 3 de agosto de 2016 los demandados Hommy Flores 

Marrero, Waleska Flores Marrero y Alan Flores Marrero 

presentaron Moción en Solicitud de Nulidad de Proceso por falta 

de Jurisdicción sobre la Materia y/o Nulidad del Proceso de 

Ejecución de Sentencia por haberse dictado la Sentencia sin tener 

jurisdicción sobre la persona de los co-demandados.  El 22 de 

agosto de 2018 , el TPI declaró no ha lugar la moción presentada 

por la parte demandada.  Estos presentaron Moción de 

Reconsideración, que fue declarada no ha lugar por el TPI, 

mediante Orden de 20 de septiembre de 2018.   

 El 22 de octubre de 2018, la Sucesión demandada presentó 

Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201801477, para que se revisara la determinación del TPI 

que declaró no ha lugar la solicitud de nulidad del proceso.  El 31 

de enero de 2019, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia 
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determinando que la presentación de la demanda y los 

emplazamientos efectuados a la parte demandada-recurrente se 

presentaron y ejecutaron sin jurisdicción del TPI y por 

consiguiente revocó la Sentencia en rebeldía emitida y decretó los 

procedimientos posteriores a la Sentencia como nulos y carentes 

de efecto legal sobre los demandados. 

 Devuelto el Mandato al TPI el 18 de octubre de 2019, el 

demandante BPPR radicó Moción Solicitando Orden para restituir 

el pagaré.  En esta solicitó se emitiera Orden y Mandamiento 

dirigido al Registrador de la Propiedad para que cancele el asiento 

de inscripción de la venta judicial a favor del BPPR, en cuya 

escritura se canceló el Pagaré Hipotecario que se había otorgado 

a favor del referido banco. 

 El 22 de octubre de 2019, el TPI dictó la Orden recurrida, 

declarando Con Lugar la moción del demandante para que se 

ordene la restitución del Pagaré.  A la vez, el TPI emitió Orden de 

la misma fecha, ordenando al Alguacil del tribunal, restituya el 

Pagaré Hipotecario cancelado en la venta judicial al BPPR. 

 El 6 de noviembre de 2019, la parte demandada solicitó 

Reconsideración de la Orden para Restituir los Asientos de 

Cancelación del Pagaré.  En esta planteó que el TPI carecía de 

jurisdicción sobre la materia y la persona de los demandados, por 

lo cual estaba impedido de conceder remedio alguno dentro de 

ese procedimiento y lo que procedía era que el demandante 

radicara una acción independiente de restitución de Pagaré. 

 Eventualmente, el 2 de diciembre de 2019 el TPI emitió 

Orden declarando No Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración 

presentada por la parte demandada.   

 Inconforme, la parte demandada acude ante nos y formula 

el siguiente señalamiento de error: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al asumir 
jurisdicción sobre la materia y la persona de los co-

demandados al emitir órdenes que afectan los 
derechos de las partes con posterioridad al 

dictamen y mandato del Tribunal de Apelaciones, 
que fue claro en establecer la ausencia de 

jurisdicción de instancia desde la radicación de la 
demanda. 

 
II 

 
EL RECURSO DE CERTIORARI  

 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, vigente para 

todo recurso de certiorari  instado a partir del 1 de julio de 2010, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:   

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.    

  Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 
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a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  

  La Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

“alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando 

paso a uno mucho más limitado”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 336 (2012). Por tanto, el asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, pues el mandato de dicha Regla establece 

taxativamente que “solamente será expedido” el auto 

de certiorari para la revisión de remedios provisionales, 

interdictos, denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia y 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.  

Por lo tanto, el primer criterio que debe cumplir todo recurso 

de certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra.  Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar 

órdenes y resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las 

disposiciones de la Regla 52.1”.1 El tribunal revisor debe negarse 

a expedir el auto de certiorari automáticamente cuando el mismo 

 
1 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, 

pág. 476. Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros 

procedimientos sumarios especiales no regulados por las Reglas de 

Procedimiento Civil. 
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gire en torno a alguna materia no cubierta por las disposiciones 

de la Regla 52.1.   

Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, entonces debemos 

pasar a un segundo escrutinio que se caracteriza por la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto discrecional, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40 (Supl. 2011), esboza los siete criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de 

un auto de certiorari. Estos 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.  

  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros” Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011), sino que el tribunal revisor debe 

ceñirse a los criterios antes enunciados. Si luego de evaluar los 

referidos criterios, el tribunal decide no expedir el recurso, el 

tribunal puede fundamentar su determinación de no expedir, mas 

no tiene obligación de hacerlo. Esto es cónsono con el fundamento 

cardinal para la adopción de la Regla 52.1, supra, que es “atender 
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los inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo 

esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.  

III 
 

 Nos corresponde determinar como cuestión de umbral si 

este Tribunal de Apelaciones posee jurisdicción para entender en 

la petición de Certiorari presentada por la parte peticionaria.  

 Como bien relacionamos en la parte II de este dictamen, la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil dispone expresamente 

las circunstancias en las que este Tribunal de Apelaciones puede 

entrar a considerar una petición de Certiorari, como la de autos.  

Estimamos que la Orden recurrida dictada por el TPI el 22 de 

octubre de 2019, no cae en ninguna de las disposiciones 

enunciadas por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 

 En la referida Orden del TPI, se ordena restituir un Pagaré 

previamente ca celado.  También una instrucción al Registrador 

de la Propiedad para que cancele el asiento de inscripción de la 

venta judicial a favor del BPPTR, en cuya escritura se canceló el 

pagaré hipotecario previamente otorgado a favor de dicho banco. 

 Dicha actuación del TPI se da en respuesta a un dictamen 

de este Tribunal de Apelaciones que revocó la Sentencia en 

rebeldía emitida y decretó la nulidad de los procedimientos 

posteriores a la Sentencia, avalados por el TPI. 

 El contenido de la Orden Recurrida no cae bajo el palio de 

las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil y no es una denegatoria 

a una moción de carácter dispositivo.  No se relaciona con una 

determinación sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, tampoco con asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, no es un caso de relaciones 
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de familia, no es un caso que revista interés público, ni es un 

dictamen que de tener que esperar a la apelación causaría un 

fracaso a la justicia. 

 Por lo anterior, resolvemos que la cuestión planteada en la 

Orden revisada no cae bajo el palio de la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, lo que nos priva de jurisdicción en el caso. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se DENIEGA 

la expedición de la petición de Certiorari presentada. 

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto emitió un voto disidente. 

 

 
      Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


