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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 Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  25 de agosto  2020. 

 Comparece ante nuestra consideración, el peticionario 

Francisco Fernández Miró (Sr. Fernández o Peticionario). Nos solicita 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala Superior de Ponce, el 19 de febrero de 2020. 

Mediante esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción en Solicitud de 

Paralización de Venta Judicial presentada por el Peticionario y 

ordenó la continuación de los procedimientos.  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos la expedición del recurso.  

I.  

Los incidentes procesales relevantes a la controversia que nos 

ocupa comenzaron hace 10 años, el 9 de diciembre de 2010, cuando 

el Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular) presentó una 
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Demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria contra el Peticionario, su entonces esposa, Karen Linnette 

Muñiz, por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales por ellos constituida e Ismael E. Jusino Torres. El 29 

de marzo de 2012, el TPI dictó Sentencia. En esta, declaró con lugar 

la demanda y condenó a los demandados a pagar las sumas 

adeudadas al Banco Popular.1 Advirtió que, de no efectuarse el pago, 

se permitiría vender en pública subasta los bienes inmuebles que 

garantizaban los préstamos con hipotecas para satisfacer la deuda, 

y en caso de que fuera insuficiente, se ordenaría la venta de 

cualesquiera otros bienes de los demandados hasta satisfacer la 

totalidad de la sentencia.2  

 Subsiguientemente, el 22 de enero de 2013, el Banco Popular 

y el Peticionario suscribieron un acuerdo de Estipulación sobre Pago 

de Sentencia con el propósito de llegar a un convenio de repago en 

relación con las deudas establecidas en la Sentencia dictada el 29 

de marzo de 2012.3 Mediante el referido acuerdo, el Sr. Fernández 

reconoció que la Sentencia dictada el 29 de marzo de 2012 era final, 

firme e inapelable y se obligó a hacer abonos parciales a la deuda 

mediante: 1) diecisiete (17) pagos mensuales consecutivos de 

$2,500.00 cada uno, comenzando el 15 de enero de 2013; y 2) un 

(1) pago final englobado por la totalidad del balance sobre los 

préstamos adeudados al 15 de junio de 2014.4 El documento 

suscrito estableció, entre otras cosas: (1) que si el deudor incumplía 

con cualquiera de los términos de este, el Banco Popular tendría a 

su disposición todos los remedios disponibles en ley, incluyendo la 

ejecución de la sentencia; 2) que el acuerdo redundaría en beneficio 

del banco, del deudor y sus respectivos sucesores y cesionarios; y 3) 

 
1 Véase Sentencia, pág. 12 del apéndice del recurso. 
2 Véase Sentencia, pág. 13 del apéndice del recurso. 
3 Véase Estipulación Sobre Pago de Sentencia, pág. 14-20 del apéndice del recurso.  
4 Véase Estipulación Sobre Pago de Sentencia, pág. 14-15 del apéndice del recurso. 
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el consentimiento informado del deudor, previo a la firma del 

documento.5 

 Posteriormente, el 2 de febrero de 2016, el Banco Popular y el 

Peticionario suscribieron un segundo acuerdo de Estipulación Sobre 

Pago de Sentencia.6 Mediante este, el Peticionario reafirmó que la 

Sentencia dictada el 29 de marzo de 2012 era final, firme e 

inapelable, y se obligó a hacer abonos parciales a la deuda dictada 

por sentencia mediante: 1) veinticuatro (24) pagos mensuales 

consecutivos de $3,000.00 cada uno, comenzando el 1 de febrero de 

2016; y 2) un (1) pago final englobado por la totalidad del balance 

sobre los préstamos adeudados al 1 de febrero de 2018.7  

 Así las cosas, el 26 de mayo de 2017, el Banco Popular notificó 

al Sr. Fernández que, en esa misma fecha, había vendido y cedido 

todos los derechos y el título de interés de los préstamos que este 

adeudaba al banco al Sr. Ibrahim Sammy Odeh (Sr. Odeh o 

recurrido).8 En vista de ello, el 12 de junio de 2017, el Peticionario 

cursó una carta al Banco Popular en la cual reclamó tener derecho 

al retracto sobre crédito litigioso y solicitó que se le informara el 

precio pagado por el cesionario al adquirir el crédito, las costas que 

se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio pagado.9  

El 27 de junio de 2017, el Sr. Odeh cursó una carta al 

Peticionario informándole que su derecho a retracto sobre el crédito 

cedido no procedía por este no ser de carácter litigioso al momento 

de la cesión.10 Posteriormente, desde enero de 2018 el Peticionario 

dejó de realizar los pagos pactados en la Estipulación suscrita en 

febrero de 2016.11 En consecuencia, el 11 de abril de 2018, el 

 
5 Véase Estipulación Sobre Pago de Sentencia, pág. 18-19 del apéndice del recurso. 
6 Este acuerdo también se hizo con el propósito de llegar a un convenio de repago 

en relación con las deudas establecidas en la Sentencia dictada el 29 de marzo de 

2012. 
7 Véase Estipulación Sobre Pago de Sentencia, pág. 21-28.  
8 Véase Notificación sobre Venta de Préstamos, pág. 29-30 del apéndice del recurso.  
9 Véase pág. 31 del apéndice del recurso.  
10 Véase Resolución, pág. 69 del apéndice del recurso. 
11 Íd.  
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Recurrido presentó una Moción de Ejecución de Sentencia. Mediante 

esta, solicitó la ejecución de la Sentencia dictada el 29 de marzo de 

2012.12  

El 17 de abril de 2018, el TPI dictó Orden de Ejecución de 

Sentencia.13 Consecuentemente, el 24 de abril de 2018, la Secretaría 

del Tribunal expidió Mandamiento de Ejecución de Sentencia.14 Por 

su parte, el 23 de abril de 2018, el Peticionario presentó Moción en 

Oposición a Ejecución de Sentencia; Reclamo de Derecho sobre 

Crédito Litigioso y sobre otros extremos. Mediante la referida moción, 

el Peticionario solicitó la paralización de la ejecución de la 

sentencia.15 Además, requirió que se le ordenara al Recurrido a 

proveer información sobre el precio pagado al Banco Popular por la 

cesión de crédito, que proveyera evidencia del pago que realizó, así 

como las costas e intereses pagados.16 Ello a tenor con el artículo 

1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3950.17  

Continuados los procedimientos, y en cumplimiento con lo 

ordenado por el Tribunal, el 31 de mayo de 2018, el Señor Alguacil 

emitió un Aviso de Venta en Pública Subasta de los inmuebles 

hipotecados.18 En vista de ello, el 19 de junio de 2018, el Peticionario 

presentó una segunda Moción en Solicitud de Paralización de Venta 

Judicial. En esa ocasión, adujo, entre otras cosas, que el término 

para ejecutar la sentencia había vencido, reiteró su reclamo sobre el 

derecho al retracto de crédito litigioso, cuestionó el balance de la 

deuda sobre la cual se estaba ejecutando la sentencia y alegó que se 

encontraba negociando el saldo de la deuda con el Recurrido, por lo 

tanto, se debía paralizar el procedimiento de ejecución.19 

 
12 Véase Moción de Ejecución de Sentencia, pág. 33-35 del apéndice del recurso.  
13 Véase Resolución, pág. 66 del apéndice del recurso. 
14 Íd.  
15 Véase Moción en Oposición a Ejecución de Sentencia; Reclamo de Derecho sobre 
Crédito Litigioso y sobre otros extremos, pág. 38 del apéndice del recurso.  
16 Íd.  
17 Íd.  
18 Véase Resolución, pág. 67 del apéndice del recurso. 
19  Véase Moción en Solicitud de Paralización de Venta Judicial, pág. 40-42 del 

apéndice del recurso. 
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Seguidamente, el 13 de agosto de 2018, el Sr. Fernández presentó 

una tercera Moción Urgente Reiterando Solicitud de Paralización de 

Venta Judicial en la que reiteró los reclamos de su primer y segundo 

escrito.20 En atención a ello, el 13 de agosto de 2018, el Tribunal 

emitió una Orden en la que paralizó la celebración de la subasta y 

señaló una vista evidenciaria.21  

La vista evidenciara se celebró el 22 de agosto, 5 y 12 de 

septiembre de 2018. Durante la vista, se estipularon y marcaron 

como exhibits los documentos siguientes: 1) Estipulación sobre Pago 

de Sentencia, firmada el 22 de enero de 2013; 2) Estipulación sobre 

Pago de Sentencia, firmada el 2 de febrero de 2016.22 Atendida la 

prueba testifical, el TPI realizó, entre otras, las determinaciones de 

hechos siguientes: 

[. . .]  

3. El 22 de enero de 2013, el Banco Popular y el Sr.  

Fernández suscribieron un acuerdo Estipulación sobre 
Pago de Sentencia, con el propósito de llegar a un 
acuerdo de repago en relación con las deudas 

establecidas en la Sentencia dictada el 29 de marzo de 
2012, cuya validez fue reconocida por el Sr. Fernández.  

 
4. Mediante el referido documento, el Sr. Fernández 

reconoció que la sentencia dictada el 29 de marzo de 

2012 es final, firme e inapelable y se obligó a hacer 
abonos parciales a la deuda dictada por sentencia 

mediante: (i) 17 pagos mensuales consecutivos de 
$2,500.00 cada uno comenzando el 15 de enero de 
2013; y (ii) un pago final englobado por la totalidad del 

balance sobre los préstamos endeudados al 15 de junio 
del 2014.  

 

6. El 2 de febrero de 2016, el Banco Popular y el Sr. 
Fernández suscribieron un segundo acuerdo de 

Estipulación sobre Pago de Sentencia, con el propósito 
de llegar a un acuerdo de repago en relación con las 
deudas establecidas en la Sentencia dictada el 29 de 

marzo de 2012, cuya validez fue reconocida por el Sr. 
Fernández.  

 

7. Mediante el referido documento, el Sr. Fernández 
reafirmó que la sentencia dictada el 29 de marzo de 

2012 es final, firme e inapelable, y se obligó a hacer 
abonos parciales a la deuda dictada por sentencia 

 
20  Véase Resolución, pág. 67 del apéndice del recurso. 
21  Véase Orden, pág. 45 del apéndice del recurso. 
22  Véase Resolución, pág. 68 del apéndice del recurso. 
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mediante: (i) 24 pagos mensuales consecutivos de 
$3,000.00 cada uno comenzando el 1 de febrero de 

2016; y (ii) un pago final englobado por la totalidad del 
balance sobre los préstamos adeudados al 1 de febrero 

de 2018.  
 
13.  La Oficial de Relaciones de Banco Popular, Sra. 

Leticia Meléndez, testificó que el banco estuvo 
recibiendo cheques del Sr. Fernández, durante el 
periodo de mayo a diciembre de 2017 y estos los 

cambiaban y depositaban en la cuenta del Sr. Odeh. 
 

14.  Durante el período de mayo a diciembre de 2017, el 
Sr. Fernández efectuó un total de siete (7) pagos, uno 
de $4,000.00 y seis (6) de $3,000.000, para un total 

de $22,000.00 
 

15.  La Sra. Leticia Meléndez trabajó la venta del crédito 
post sentencia entre el Banco Popular y el Sr. Odeh. 

Esta declaró que nunca trabajó un refinanciamiento 
sobre la deuda de los demandados y que cuando se 

efectuó la compraventa entre el Banco y el Sr. Odeh, 
ya existía una sentencia.  

 

[ . . . ] 

 

17.  El Sr. Fernández reconoció haber firmado las 
Estipulaciones sobre Pago de Sentencia del 20 de 

marzo de 2012. Aunque este alegó que no oportunidad 
de negociar los término y condiciones de ambas 
estipulaciones, cumplió con hacer los pagos 

estipulados en ambos documentos. En cuanto al plan 
de pago firmado el 2 de febrero de 2016, no pudo 
presentar evidencia de haber efectuado el pago 

correspondiente al mes de enero de 2018 y el 
correspondiente al pago final a efectuarse en febrero 

de 2018.  
 

[ . . . ] 
 

19.  El Sr. Fernández declaró que con posterioridad a la 

venta ocurrida entre el Banco Popular y el Sr. Odeh, 
se comunicó con este último para dialogar sobre la 
posibilidad de llegar a un acuerdo para el saldo de la 

deuda declarada por sentencia. Además, expresó que 
se reunieron en tres (3) ocasiones en San Juan y en 

Ponce.  
 

20.  El Sr. Fernández declaró que la última oferta 
sometida al Sr. Odeh fue por $450,000.00, cantidad 

alegadamente proveniente de un financiamiento 
aprobado por una Cooperativa de Yauco. Sin 

embargo, no presentó prueba al respecto.  
 

[ . . . ] 

 

22.  El Sr. Odeh indicó haber conocido al Sr. Fernández 

alrededor de junio 2017, luego de la compraventa 

ocurrida con el Banco Popular. Según el Sr. Odeh, la 
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primera comunicación fue el Sr. Fernández quien le 

solicitó información de cuánto había pagado en la 

compraventa del banco.  

 

23.  El Sr. Odeh confirmó que entre él y el Sr. Fernández 
ocurrieron múltiples comunicaciones y reuniones en 

donde de discutieron distintas ofertas de satisfacción 
de la deuda sometidas por el Sr. Fernández. Declaró 
que las ofertas sometidas no cumplieron con las 

expectativas que él tenía para el saldo de la deuda y 
que así lo informó al Sr. Fernández.  

 

24.  El Sr. Odeh declaró que al no concretarse un 
acuerdo de pago con el Sr. Fernández y al este no 
saldar la deuda en febrero de 2018, decidió solicitar 

la ejecución de la sentencia de conformidad al 
remedio que estaba estipulado en los documentos 

firmados entre el Banco Popular y el Sr. Fernández y 
que en la solicitud de ejecución se utilizaron los 
balances de deuda informados por el Banco Popular 

en mayo de 2017.  

El TPI en su resolución declaró no ha lugar la Moción en 

Solicitud de Paralización de Venta Judicial. Determinó que la 

transferencia del crédito en controversia se dio luego de dictada la 

sentencia, cuando ya había terminado el pleito, por ende, no existía 

un crédito en litigio.23 Así, concluyó que dictada la sentencia y 

terminado el pleito entre las partes, ya no había contienda, por lo 

tanto, el crédito reclamado por el acreedor y adjudicado a su favor 

perdió su carácter de litigioso.24 En consecuencia, no se configuraba 

la figura jurídica del retracto de crédito litigioso.25 Además, 

determinó que, aunque el Peticionario y el Sr. Odeh intentaron 

concretar un acuerdo transaccional, las gestiones resultaron 

infructuosas y no se produjo un acuerdo entre ambos.26 Finalmente, 

le solicitó a las partes a actualizar los balances de la deuda 

adjudicando el monto de $22,000.000 abonados por el Sr. 

Fernández y describió en detalle el balance de la deuda al 28 de 

septiembre de 2018.27  

 
23 Véase Resolución, pág. 73 del apéndice del recurso. 
24 Íd.  
25 Véase Resolución, pág. 75 del apéndice del recurso. 
26 Íd.  
27 Íd.  



 
 

 
KLCE202000357 

 

8 

Inconforme, el Peticionario presentó esta solicitud de 

Certiorari e hizo los siguientes señalamientos de error: 

COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL RESOLVER QUE NO PROCEDE 
EL RECLAMO DE CRÉDITO LITIGIOSO 

PLANTEADO POR EL PETICIONARIO 
FERNÁNDEZ MIRÓ Y QUE, COMO 

CONSECUENCIA ELLO, TAMPOCO PROCEDE 
DIVULGAR LA CANTIDAD PAGADA POR EL 
SEÑOR ODEH POR DICHO CRÉDITO.  

 
COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL RESOLVER QUE NO SE 

CONFIGURÓ UN CONTRATO VERBAL ENTRE 
EL PETICIONARIO FERNÁNDEZ MIRÓ Y EL 

RECURRIDO SEÑOR ODEH.  
 
COMETIÓ GRAVE ERROR EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER LAS 
CONTROVERSIAS CON MARCADA 

PARCIALIDAD A FAVOR DE LA PARTE 
RECURRIDA, ACOGIENDO UN PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN SIN EXAMINARLO CON 

CUIDADO ANTES DE FIRMALO PARA 
EXPURGARLO DE ERRORES, 
EXAGERACIONES O EXPRESIONES QUE VAN 

MÁS ALLÁ DE LA ESTRICTA JUSTICIA QUE 
DEBIÓ HACER LA JUEZA.  

 

Luego de concederle término para ello, el 14 de julio del 2020, 

el recurrido presentó Moción de Desestimación y Oposición a 

Certiorari. En síntesis, este argumentó que el Sr. Fernández no tenía 

derecho al retracto de crédito litigioso pues la transferencia de la 

cesión se dio luego de culminado el litigio.28 Además, adujo que entre 

él y el Sr. Fernández no se perfeccionó un contrato de transacción.29 

Finalmente, arguyó que no existió parcialidad en la Resolución 

emitida por el TPI ya que su determinación se basó en la prueba 

testifical y en los documentos que obraban del expediente del caso.30 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la luz 

del derecho aplicable, procedemos a resolver.  

 

 

 
28 Véase Moción de Desestimación y Oposición a Certiorari, pág. 2-3.  
29 Véase Moción de Desestimación y Oposición a Certiorari, pág. 3-4. 
30 Véase Moción de Desestimación y Oposición a Certiorari, pág. 5.  
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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. IG Builders et. al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos 

tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta 

discreción se define como “el poder para decidir en una u otra forma, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justa. Íd. Ahora bien, la aludida discreción que tiene 

este foro apelativo para atender un certiorari no es absoluta. Íd. Esto 

ya que no tenemos autoridad para actuar de una forma u otra, con 

abstracción total al resto del derecho, pues ello constituiría abuso 

de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio de la discreción judicial 

esta inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. 

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

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que   

[e]l 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. Íd.  
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Es importante destacar que, al interpretar la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo resolvió que “las 

resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se encuentran 

comprendidas entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a escrutinio mediante el 

recurso de certiorari”. IG Builders et. al. v. BBVAPR, supra, pág. 339. 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:  

 
[e]l tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 
(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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya 
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incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

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

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

III.  

 En el recurso ante nuestra consideración, el Peticionario alegó 

que el TPI erró al declarar no ha lugar la paralización de la venta 

judicial. Ello al resolver que su reclamo de retracto de crédito 

litigioso no procedía y que no se configuró un acuerdo de transacción 

entre él y el Recurrido. Además, adujo que el TPI erró al resolver las 

controversias con marcada parcialidad a favor de la parte recurrida. 

 En primer lugar, debemos señalar que, en el presente recurso 

se recurre de una resolución atinente a un asunto postsentencia, la 

cual no se encuentra comprendida entre aquellas determinaciones 

de naturaleza interlocutoria evaluadas al amparo de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra.  En vista de ello, nos corresponde 

justipreciar si debemos ejercer nuestra facultad discrecional, al 

amparo de los criterios enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente y los argumentos esgrimidos 

por el Peticionario a la luz de los criterios de la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las 

situaciones que allí se contemplan. Lo resuelto trata de un asunto 

que fue analizado y ponderado por el TPI al evaluar la prueba 

documental que obra en el expediente, y al evaluar la prueba 

testifical presentada en la vista evidenciaria.  

En resumen, analizado el recurso a tenor con el Derecho 

aplicable y, en particular, la Regla 40 del nuestro Reglamento, supra, 

reiteramos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la 
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discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios o 

post sentencia en los que el foro de primera instancia haya sido 

arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la 

actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. En el recurso 

que aquí atendemos, no se nos ha demostrado que haya alguno de 

estos escenarios. Por lo tanto, a la moción de desestimación, no ha 

lugar, y denegamos el recurso.  

IV.  

Por las consideraciones antes dispuestas, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

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 

 


