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Sobre: 
COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente. 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Los peticionarios, César Díaz Matos, Maritere Sánchez Cruz y 

su Sociedad Legal de Gananciales solicitan que revisemos la Orden 

del Tribunal de Primera Instancia a declarar HA LUGAR una moción 

de relevo de sentencia. 

 Ordenamos la remisión de los autos originales, a solicitud de 

la parte peticionaria. Luego de recibirlos, procedemos a atender el 

recurso. 

I 
 

El 2 de diciembre de 2014, el recurrido, Banco Popular de PR, 

presentó una demanda contra los peticionarios por cobro de dinero 

y ejecución de prenda e hipoteca. Banco Popular alegó una primera 

causa de acción por el incumplimiento con una línea de crédito 

rotativa por la suma principal de $700,000 y de un préstamo a 

término por la suma de $410,000.00. No obstante, adujo que los 

peticionarios incumplieron con el pago de ese préstamo y que la 

deuda estaba vencida, líquida y exigible. Véase, págs. 1-8 del 

apéndice del recurso. 
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Por otro lado, el banco alegó que tenía una segunda causa de 

acción por el incumplimiento de los peticionarios con el pago de otro 

préstamo a término por la cantidad de $452,000.00 y que esa 

obligación era líquida y exigible. 

El recurrido adujo una tercera causa de acción basada en el 

incumplimiento con una línea rotativa de crédito por un millón de 

dólares ($1,000,000.00) garantizada mediante un préstamo. 

También fue incluida en la demanda, una cuarta causa de 

acción por el incumplimiento de un préstamo a término por la suma 

principal de trescientos mil dólares ($300,000). 

La demanda incluyó una quinta causa de acción por el 

incumplimiento con otra línea de crédito rotativa de setecientos mil 

dólares ($700,000.00). 

Por último, el banco adujo una sexta causa de acción, basada 

en el contrato de prenda otorgado por los peticionarios. Banco 

Popular alegó que los peticionarios cedieron y entregaron los 

pagarés hipotecarios detallados en la demanda para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Posteriormente, Banco Popular enmendó la demanda para 

incluir como demandadas a la Autoridad para el Financiamiento de 

la infraestructura de PR y a United Surety and Indemnity Company. 

Además de añadir una séptima y octava causa de acción. 

Los peticionarios alegaron que la propiedad identificada en el 

párrafo 2.18 (a) de la demanda como la finca 33562 del Registro de 

la Propiedad de Guaynabo es su residencia principal, y está 

protegida por el derecho a Hogar Seguro. Invocaron el cumplimiento 

de la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar 

en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda 

Principal. 

Además, los peticionarios presentaron una reconvención en la 

que reconocieron expresamente que solicitaron a Banco Popular 
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una línea de crédito de un millón de dólares para el desarrollo de un 

proyecto del Programa de Diseño, Construcción y Conservación de 

Escuelas para el Siglo XXI. Véase, págs. 9-15 del apéndice del 

recurso. 

Banco Popular solicitó que se dictara sentencia sumaria a su 

favor sobre las causas de acción primera a sexta de la demanda. Los 

peticionarios expresaron su oposición. 

El 12 de marzo de 2018, el TPI dictó sentencia sumaria parcial 

a favor de Banco Popular. Véase, págs. 283-289 del apéndice del 

recurso. 

Inconforme, los peticionarios apelaron la sentencia en el 

recurso KLAN201900390 en el que alegaron los errores siguientes: 

 

Erró el TPI al dictar Sentencia sumaria parcial a pesar 
de que existe controversias de hechos materiales sobre 
defensas afirmativas y la reconvención. 

 
Erró el TPI al dictar Sentencia sumaria parcial a pesar 
de que el caso todavía estaba en proceso de 

descubrimiento de prueba. 
 

El 13 de julio de 2019, este tribunal confirmó la sentencia 

sumaria parcial dictada por el foro primario. Los peticionarios 

solicitaron reconsideración. El Tribunal de Apelaciones denegó la 

reconsideración. Inconforme, los peticionarios acudieron al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. El 8 de noviembre de 2019, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico denegó el recurso. 

 El 30 de diciembre de 2019, los peticionarios presentaron una 

moción de relevo de sentencia sumaria. Allí alegaron que el TPI dictó 

la sentencia sumaria parcial de forma contraria a lo resuelto por el 

Tribunal Supremo en Banco Santander v. Correa García, 196 DPR 

452, y a lo establecido en la Ley 184 de 2012. Los peticionarios 

argumentaron que esa sentencia es nula, porque no fueron 

notificados sobre todas las alternativas disponibles para evitar la 
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ejecución de la hipoteca que grababa su residencia principal. Véase, 

págs. 300-313 del apéndice del recurso. 

 El TPI declaró NO HA LUGAR la moción de relevo de sentencia. 

Inconforme, los peticionarios presentaron este recurso en el 

que alegan que el TPI cometió los errores siguientes: 

Erró el Tribunal a quo al declarar No Ha Lugar la 
Urgente Moción de Relevo de Sentencia sobre una 

Sentencia dictada sin jurisdicción al incumplir el TPI 
con el proceso de mediación compulsoria conforme a la 
Ley 184 y bajo el conocimiento de que su Sentencia es 

nula conforme a la doctrina pautada en Banco 
Santander v. Correa García, 196 DPR 452 a las págs. 

472-473. 
 
Erró el Tribunal a quo al negarse a llegar a una 

conclusión justiciera en el caso de epígrafe al emitir una 
orden el 28 de enero de 2020 totalmente contraria a la 

letra clara de la Ley 184 y de la doctrina pautada en 
Banco Santander v. Correa García, supra, a las págs. 
472-473 y a la jurisprudencia de este Honorable 

Tribunal de Apelaciones que se cita en el presente 
recurso. 

 
II 
 

A 
 

El auto de certiorari es el mecanismo procesal extraordinario, 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de uno de inferior jerarquía. Este recurso permite 

que el peticionario solicite la corrección de un error cometido por un 

tribunal inferior. La característica principal del certiorari es que su 

expedición descansa en la sana discreción del tribunal revisor. No 

obstante, la discreción para autorizar su expedición y adjudicación 

en sus méritos no se da en un vacío ni en ausencia de parámetros. 

El empleo de la discreción que ostentamos no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente en una u otra forma, haciendo abstracción 

del derecho. La discreción se concreta como una forma de 

razonabilidad aplicada al raciocinio judicial para alcanzar una 

conclusión justa. Medina Nazario v. McNeil Health LLC, 194 DPR 

723, 728-729 (2016). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone 

una prohibición a la revisión en certiorari de toda resolución u orden 

interlocutoria, con varias excepciones. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 595 (2011). Esta regla fue objeto de 

cambios fundamentales en el año 2009. Las enmiendas atendieron 

los inconvenientes asociados con las dilaciones ocasionadas por el 

antiguo esquema y la incertidumbre que se suscitaba entre las 

partes del litigio. Se entendió que la mayor parte de las 

determinaciones interlocutorias, pueden esperar hasta la 

conclusión del caso, para ser revisadas en apelación conjuntamente 

con la sentencia. La nueva regla preceptuó que el tribunal apelativo 

no tiene que exponer las razones para denegar el recurso de 

certiorari. El propósito al respecto es acelerar el trámite apelativo 

intermedio. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Según lo dispone la regla citada, el recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando: 1) se recurre de 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. 32 LPRA Ap. V; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 729-730. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, tiene los criterios que este foro habrá de considerar 
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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 los 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. 
 

III 

Este tribunal evaluó el recurso de acuerdo con los límites 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, para su 

expedición. Igualmente consideramos los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Sin embargo, los peticionarios no han demostrado la 

existencia de ninguna de las circunstancias establecidas en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, ni de los criterios contemplados 

en la Regla 40 del Reglamento de Apelaciones, que justifican la 

expedición de un recurso de certiorari. Por lo tanto, no existe razón 

alguna para intervenir con la Orden del TPI a conceder el relevo de 

la sentencia. 

La parte peticionaria no presentó argumentos ni evidencia que 

demuestren que el TPI abusó de su discreción o cometió un error de 

derecho al denegar la moción de relevo de sentencia. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI actuó 

de forma arbitraria o caprichosa, abusó de su discreción o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma de derecho, 
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no intervendremos con la determinación recurrida. Por eso, lo 

correcto es que ejerzamos razonablemente nuestra discreción y 

deneguemos el recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

La Juez Brignoni Martir concurre sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


