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Cortés González y el Juez Rodríguez Flores 

 
Rodríguez Flores, juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 

El 30 de agosto de 2021, la señora Aida Maceira Sánchez (Sra. 

Maceira), instó un escrito de Apelación, el cual acogemos como un 

recurso de certiorari, por cuanto procura la revisión de una orden 

interlocutoria, que no adjudica de forma final la causa de acción 

entre las partes comparecientes.1 En éste, solicita que revoquemos 

la Sentencia emitida y notificada el 7 de julio de 2021, por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan.2 En su 

dictamen, el TPI denegó la solicitud de la Sra. Maceira para que el 

pleito fuera desestimado.  

Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por la Sra. 

Maceira, la oposición de la parte recurrida, Banco Popular de Puerto 

Rico, los respectivos apéndices y los documentos del expediente 

 
1 Véase, Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24(b); 

Reglas 52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y R. 52.2; y 

Regla 32 (D) Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 

(D). No obstante, el recurso conserva la identificación alfanumérica original 
asignada por la secretaría del Tribunal de Apelaciones. 
2 La Moción de reconsideración de Resolución dictada el 7 de julio de 2021, incoada 

el 22 de julio de 2021, fue declarada no ha lugar mediante Resolución emitida y 

notificada el 29 de julio de 2021. 
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electrónico del caso en la plataforma del Sistema Unificado de 

Manejo y Tramitación de Casos (SUMAC), declinamos ejercer 

nuestra función revisora; por lo cual, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

I. 

El 3 de diciembre de 2019, Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) presentó una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra la Sra. Maceira, el Departamento de la Vivienda y 

Desarrollo Urbano y los Estados Unidos de América.3 En concreto, 

adujo que el 17 de octubre de 2005, la Sra. Maceira obtuvo un 

préstamo hipotecario revertido (home equity conversion mortgage o 

reverse mortgage) garantizado por el Departamento de la Vivienda y 

Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés). El préstamo fue 

garantizado mediante un pagaré suscrito a favor de Popular 

Mortgage, Inc. o a su orden, por la suma principal de $136,500.00, 

desde su otorgamiento hasta el pago total del principal, a razón del 

7% de interés ajustable anual sobre el balance adeudado. En 

aseguramiento del referido pagaré hipotecario, se constituyó una 

hipoteca voluntaria sobre una casa de la Sra. Maceira4, mediante la 

Escritura Núm. 232, otorgada el 17 de octubre de 2005, ante la 

notario María I. DeMier Pérez.  

BPPR alegó que la deuda garantizada se encontraba vencida, 

era líquida y exigible. Puntualizó que, al 30 septiembre de 2019, la 

deuda ascendía a $284,115.09, cantidad que continuaría 

aumentando a razón del 7% hasta su saldo total, más las sumas 

pactadas por concepto de honorarios de abogado e intereses 

adicionales a los garantizados, según pactados.  

 
3 Entrada núm. 1 del expediente electrónico en SUMAC. 
4 El inmueble está localizado en el H-14 Calle Balién, Urb. Villa Andalucía, San 

Juan, PR 00926. 
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A su vez, BPPR explicó que una de las condiciones esenciales 

del préstamo es que la propiedad hipotecada tenía que ser ocupada 

por la deudora como su residencia principal, y que el 

incumplimiento de dicha estipulación daba lugar a la ejecución de 

la hipoteca. Expresó, además, que, por información y creencia, la 

última dirección conocida de la Sra. Maceira es la misma en que 

ubica la vivienda hipotecada.5  

El 18 de febrero de 2020, la Sra. Maceira, por conducto de su 

representación legal, Lcdo. Efraín Maceira Ortiz (hermano paterno), 

presentó su contestación a la demanda, en la que incluyó una 

reconvención.6 En su contestación, admitió la obtención del 

préstamo hipotecario revertido garantizado por HUD, pero alegó que 

BPPR incumplió el requisito pactado en la escritura de hipoteca de 

notificar la carta de aceleración de la deuda a la última dirección 

conocida de la Sra. Maceira. Al respecto, aseguró que BPPR tenía 

conocimiento de que la última dirección conocida de la demandada 

es la siguiente: Égida e Institución El Paraíso, Calle París #43, San 

Juan, PR 00917. Sin embargo, envió la carta de aceleración a la 

dirección en la que ubica el inmueble hipotecado. 

Además, como defensas afirmativas, la Sra. Maceira adujo que 

la cantidad adeudada había sido inflada de manera maliciosa por el 

BPPR, con el único propósito de privarla de su propiedad sin un 

debido proceso de ley. También expresó que tiene 96 años y es 

paciente de la enfermedad de Alzheimer. Añadió que desde el año 

2008 había informado al BPPR que, por razón de su condición de 

salud, ya no residía en la propiedad objeto del procedimiento. Afirmó 

que, aun así, BPPR dilató de manera injustificada los procesos 

correspondientes, lo que provocó un aumento infundado en los 

intereses, recargos y penalidades del préstamo, más la pérdida del 

 
5 Id. 
6 Entrada núm. 11 del expediente electrónico en SUMAC. 
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valor de la propiedad como resultado de la caída del mercado 

inmobiliario. Por lo anterior, la Sra. Maceira solicitó que se 

excluyeran las reclamaciones por concepto de intereses, recargos y 

penalidades acumuladas desde la fecha en que avisó al BPPR la 

condición de salud.  

En la reconvención, la Sra. Maceira incorporó las alegaciones 

de la demanda y alegó, además, que el incumplimiento del BPPR con 

el requisito de notificación según pactado en la escritura de hipoteca 

le ocasionó daños, por los cuales reclamó resarcimiento. De igual 

forma, planteó que se le violentaron sus derechos al amparo de las 

leyes que cobijan a las personas de edad avanzada y con 

impedimentos. En suma, la Sra. Maceira exigió una compensación 

de $250,000.00, más la imposición de costas, gastos y honorarios 

de abogado. 

En la Réplica a Reconvención7, BPPR admitió que, en octubre 

de 2013, un familiar de la Sra. Maceira se comunicó por teléfono al 

banco e informó que en el año 2008 había remitido una carta al 

anterior acreedor del préstamo, en la que indicó los percances de 

salud de la deudora. BPPR aclaró que, en esa llamada, solicitó copia 

de la mencionada carta, pero nunca recibió el documento. En otro 

extremo, reiteró haber cumplido con el requisito de notificación 

previo al proceso judicial, a la dirección de la propiedad objeto de 

ejecución, según pactado. Por último, aseveró haber presentado una 

causa de acción legítima de cobro de dinero y no haber incurrido en 

conducta culposa o negligente por la cual le deba ser impuesta 

responsabilidad alguna. Por todo lo anterior, solicitó que se 

desestimara la reconvención.  

Como parte de los trámites procesales, durante la vista 

celebrada el 19 de febrero de 2021, el TPI designó a la señora 

 
7 Entrada núm. 44 del expediente electrónico en SUMAC. 
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Carmen Nilda Maceira Ortiz, hermana paterna de la demandada, 

como defensora judicial de la Sra. Maceira. En dicha vista, además, 

el TPI concedió término a las partes para expresar por escrito sus 

planteamientos.8  

Conforme al requerimiento del TPI, el 28 de abril de 2021, la 

Sra. Maceira presentó un Memorando en cumplimiento de orden 

dictada en la vista del 19 de febrero de 2021.9 En ésta, relató que, el 

11 de noviembre de 2008, el Lcdo. Efraín Maceira Ortiz remitió una 

carta por correo certificado a la entidad que administraba la cuenta 

hipotecaria objeto de la reclamación, denominada Dovenmuehle 

Mortgage, Inc. En dicha misiva, comunicó que la demandada había 

sido ingresada en una égida debido a su padecimiento de Alzheimer. 

La parte demandada admitió no tener copia de la referida 

comunicación por habérsele extraviado.10  

En su Memorando en cumplimiento de orden, la Sra. Maceira 

agregó que, mediante carta de seguimiento fechada 5 de febrero de 

2009, cursada por correo certificado al mismo destinatario, el Lcdo. 

Efraín Maceira Ortiz había informado que los esfuerzos para 

comunicarse por teléfono con la mencionada corporación resultaron 

infructuosos. Además, dicha carta de seguimiento advirtió que no 

se recibió respuesta a la primera carta del 11 de noviembre de 2008, 

a pesar de que constaba su fecha de recibo (17 de noviembre de 

2008). Ya aquí, la Sra. Maceira articuló que, aun cuando a través de 

las referidas comunicaciones BPPR advino en conocimiento de la 

dirección alterna a la cual cursar la carta de aceleración, optó por 

enviarla a la dirección de la residencia hipotecada, en la que ya no 

residía. Por ello, adujo que BPPR incurrió en abuso del derecho, 

pues presentó la demanda sin haber cumplido con el requisito de 

 
8 Entrada núm. 59 del expediente electrónico en SUMAC. 
9 Apéndice del recurso, págs. 13-34. Entrada núm. 57 del expediente electrónico 

en SUMAC. 
10 Véase, Memorando en cumplimiento de orden dictada en la vista del 19 de febrero 
de 2021, pág. 3, nota al calce núm.1. Apéndice del recurso, pág. 15. 
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notificación pactado en la escritura de hipoteca. Destacó que tales 

actuaciones u omisiones le ocasionaron daños, los cuales reclamó 

en la reconvención.  

Asimismo, la Sra. Maceira solicitó la desestimación de la 

demanda, con perjuicio, por previamente haberse instado dos 

demandas de ejecución de la misma hipoteca que fueron 

desestimadas mediante los siguientes dictámenes: (1) Sentencia 

emitida el 16 de diciembre de 2014, en el caso Banco Popular de 

Puerto Rico v. Aida Maceira Sánchez, Civil núm. K CD2014-0969, 

que decretó la desestimación sin perjuicio por no haberse emplazado 

dentro del término que establece la Regla 4.3(c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c); y (2) Sentencia dictada el 28 de 

febrero de 2018, en el caso Banco Popular de Puerto Rico v. Aida 

Maceira Sánchez, Civil Núm. K CD2015-0659, que declaró el archivo 

de la causa conforme a las disposiciones de la Regla 39.2 (a) y (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a) y (b); es decir, por 

incumplimiento con las órdenes del tribunal y por no haberse 

efectuado trámite alguno en el caso durante los últimos seis (6) 

meses. La Sra. Maceira planteó que la sentencia emitida el 28 de 

febrero de 2018 constituyó una adjudicación en los méritos que 

impedía la presentación del caso de epígrafe. Por último, la Sra. 

Maceira solicitó que se le impusiera al BPPR el pago de honorarios 

de abogado por temeridad.  

El 28 de abril de 2021, BPPR presentó Moción en cumplimiento 

de orden y en oposición a “Memorando en cumplimiento de orden 

dictada en la vista del 19 de febrero de 2021”.11 En primer lugar, 

expuso que cualquier referencia a la comunicación del 11 de 

noviembre de 2008, no debía tomarse en cuenta por no haberse 

provisto el documento. Luego, en cuanto a la carta del 5 de febrero 

 
11 Entrada núm. 64 del expediente electrónico en SUMAC. 
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de 2013, señaló que la misiva solamente avisaba que la Sra. Maceira 

fue transferida a una égida por razón de su enfermedad de 

Alzheimer, que carecía de defensor judicial y que, por tal razón, 

cualquier controversia en torno a la misma debía dilucidarse en los 

tribunales del Puerto Rico. BPPR resaltó que la referida carta no 

solicitaba que el acreedor cursara a la égida o a algún representante 

de la Sra. Maceira. Por tanto, razonó que la carta de aceleración del 

préstamo, cursada el 8 de noviembre de 2013, a la dirección de la 

propiedad objeto de ejecución, cumplió con el requisito de 

notificación pactado por las partes. 

Respecto a los dos pleitos anteriores, el BPPR esbozó que el 

primero de éstos fue desestimado sin perjuicio. Sobre la sentencia 

dictada en el segundo pleito, comentó que ésta era nula por haberse 

pronunciado sin que el tribunal tuviera jurisdicción para así 

hacerlo. Ello, debido a que, para el 28 de febrero de 2018, se 

encontraba en pleno vigor la moratoria y/o paralización de los 

pleitos de ejecución de hipoteca decretada por HUD tras el paso del 

huracán María por Puerto Rico. BPPR especificó que, en su origen, 

la moratoria comprendió el periodo desde el 20 de octubre de 2017 

al 19 de marzo de 2018, y tras ser extendida en múltiples ocasiones, 

culminó el 16 de septiembre de 2018.  

Después, en lo concerniente a la alegación de abuso del 

derecho, BPPR afirmó que la facultad de instar la acción de 

ejecución de hipoteca emanó de lo pactado por las partes en la 

escritura de hipoteca. De igual modo, planteó que la reclamación en 

daños carecía de fundamento que justificara su concesión, puesto 

que la causa de acción se fundamentaba en el incumplimiento con 

los términos establecidos en la escritura de hipoteca, y no en un 

acto u omisión culposo o negligente. Finalmente, indicó que no 

había incurrido en conducta temeraria al presentar la causa de 

acción. Así pues, el BPPR solicitó que se declarara no ha lugar el 
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Memorando en cumplimiento de orden dictada en la vista del 19 de 

febrero de 2021, en el que la Sra. Maceira solicitó la desestimación 

del pleito.  

En la Sentencia12 apelada, el TPI concluyó que BPPR envió la 

carta de aceleración o repayment notice el 8 de noviembre de 2013, 

a la dirección de la propiedad objeto de ejecución, conforme pactado 

por las partes. Respecto a la carta del 11 de noviembre de 2008, 

indicó que la Sra. Maceira no había presentado el documento en 

evidencia y, por tal razón, tampoco quedó comprobado su contenido. 

En otro extremo, el TPI puntualizó que en el expediente judicial 

figuraba la carta del 5 de febrero de 2009, en la que el Lcdo. Efraín 

Maceira Ortiz informó la condición de salud de la Sra. Maceira, pero 

no así un cambio de dirección ni el nombre de la égida a la que la 

paciente fue transferida o relocalizada. Al efecto, explicó que lo que 

comunicó la carta fue que, por razón de la condición de salud, 

cualquier reclamación en contra de la Sra. Maceira debía canalizarse 

a través de los tribunales de Puerto Rico. En efecto, el TPI razonó 

que eso fue lo que hizo el BPPR cuando presentó la demanda; 

emplazar y someter a la Sra. Maceira a la jurisdicción del tribunal. 

Por otro lado, el TPI explicó que la moratoria dictada por HUD, 

que comprendió inicialmente el periodo del 20 de octubre de 2017 

al 19 de marzo de 2018, se extendió en varias ocasiones y culminó 

el 16 de septiembre de 2018, tuvo el efecto de suspender todos los 

procesos o trámites de ejecución de hipotecas. Por ello, razonó que, 

al haberse dictado el 28 de febrero de 2018 la sentencia del caso K 

DC2015-0659 durante la vigencia de la referida moratoria, el 

dictamen no tuvo el efecto de una adjudicación en los méritos que 

impidiera dilucidar en los méritos la demanda de epígrafe. En 

consecuencia, el TPI declaró no ha lugar el Memorando en 

 
12 Apéndice del recurso, págs. 2-12. Entrada núm. 66 del expediente electrónico 

en SUMAC. 
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cumplimiento de orden dictada en la vista del 19 de febrero de 2021 

presentado por Maceira, en el que ésta solicitó la desestimación de 

la demanda.13  

La Moción de reconsideración de Resolución dictada el 7 de 

julio de 2021, incoada el 22 de julio de 2021, fue declarada no ha 

lugar mediante Resolución emitida y notificada el 29 de julio de 

2021.14  

Inconforme, la Sra. Maceira instó el presente recurso, en el 

que formuló los siguientes señalamientos de error: 

Primer error 

Erró el Honorable Tribunal al resolver que el 
demandante-apelado Banco Popular de Puerto Rico 
cumplió con el requisito de notificación, previo al inicio 

de la acción judicial, contenido en la Escritura de 
Constitución de Hipoteca. 
 

Segundo error 
Erró el Honorable Tribunal al determinar que la 

demandada-apelante renunció a su derecho 
constitucional a un debido proceso de ley.  
 

Tercer error 
Erró el Honorable Tribunal al incumplir con la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil. 
 
Cuarto error 

Erró el Honorable Tribunal al permitir a la parte 
demandante-apelada invocar una defensa afirmativa a 
la cual renunció por no haberla presentado en la 

contestación a la reconvención. 
 

Quinto error 
Erró el Honorable Tribunal al asumir jurisdicción sobre 
esta controversia sin que la parte demandante haya 

cumplido con los requisitos necesarios para que 
adquiera dicha jurisdicción. 

 

En síntesis, la Sra. Maceira plantea que el TPI incidió al 

denegar su solicitud de desestimación del pleito dado el presunto 

incumplimiento del BPPR con el requisito de notificación pactado en 

la escritura de hipoteca y la previa desestimación de la misma 

reclamación.  

 
13 Nada dispuso el TPI respecto a la reconvención y la solicitud de desestimación 
de ésta.  
14 Apéndice del recurso, págs. 32-47. Entradas núm. 67 y 68 del expediente 

electrónico en SUMAC. 
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Por su parte, en la Moción de Desestimación y Alegato en 

Oposición a Apelación, el BPPR solicitó la desestimación del recurso 

por no haber sido perfeccionado de acuerdo con las reglas del 

trámite apelativo. En particular, planteó la insuficiencia del 

apéndice del recurso, por haberse omitido documentos pertinentes 

para atender los señalamientos de error, tales como las alegaciones 

de las partes y las respectivas contestaciones, el pagaré hipotecario 

y la escritura de hipoteca. Regla 16(E)(1)(d) del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 16(E)(1)(d). 

En la alternativa, BPPR solicitó que confirmemos la Sentencia 

dictada por el foro apelado, por estar acorde con el derecho 

aplicable. 

II. 

De entrada, debemos analizar el planteamiento de BPPR 

concerniente a que carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso debido a que la Sra. Maceira presentó un apéndice 

incompleto. 

Es menester destacar que el Tribunal Supremo ha sido 

enfático al expresar que, de no observarse las disposiciones 

reglamentarias que rigen el perfeccionamiento de los recursos 

apelativos, nuestro ordenamiento autoriza la desestimación del 

recurso. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008). Sin 

embargo, ante la severidad de esta sanción, el Tribunal Supremo 

exige que nos aseguremos que el incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias aplicables haya provocado un 

impedimento real y meritorio para que podamos considerar el caso 

en los méritos. Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167 

(2002).  

Respecto a los escritos de apelación en casos civiles, la Regla 

16 (E) (1) (d) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 16 (E) (1) (d), precisa que el apéndice deberá contener 
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“[t]oda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualquiera de 

las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia, en las cuales se discuta expresamente cualquier 

asunto planteado en el escrito de apelación, o que sean relevantes a 

éste”.15 Por otro lado, la Regla 16 (E) (2) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 16 (E) (2) expresa, en lo aquí pertinente, que: 

“[l]a omisión de incluir los documentos del apéndice no será causa 

automática de desestimación del recurso”. 

Por ello, entendemos que la omisión de ciertos documentos en 

el apéndice del recurso de autos no priva a este Tribunal del ejercicio 

de su función revisora. El recurso ante nuestra consideración 

incluyó en su apéndice la notificación y Sentencia emitida el 7 de 

julio de 2021, un Memorando en cumplimiento de orden dictada en 

la vista del 19 de febrero de 2021, la Moción de reconsideración de 

Resolución dictada el 7 de julio de 2021 y la notificación y Resolución 

de 29 de julio de 2021, que denegó la solicitud de reconsideración. 

Estos documentos son suficientes para que este foro entienda la 

controversia y pueda constatar su jurisdicción.  

De igual forma, el escrito de Apelación, unido a los 

documentos provistos en su apéndice, es lo necesariamente 

específico como para que este Tribunal pueda comprender los 

errores planteados por la Sra. Maceira y poder revisar conforme a 

derecho. Además, valga apuntar que el expediente electrónico del 

caso consta en la plataforma SUMAC.  

Por lo anterior, se deniega la solicitud de desestimación del 

recurso solicitada por BPPR. 

III. 

En cuanto a los méritos del recurso, la Sra. Maceira plantea 

que el TPI incidió al denegar su solicitud de desestimación del pleito 

 
15 Similar disposición está contenida en la Regla 34(E) de nuestro Reglamento, 

referente a los recursos de certiorari.  
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dado el presunto incumplimiento del BPPR con el requisito de 

notificación pactado en la escritura de hipoteca y la previa 

desestimación de la misma reclamación.  

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite que un 

demandado en una demanda, reconvención, demanda contra 

coparte, o demanda contra tercero, solicite al tribunal la 

desestimación de las alegaciones en su contra. A tales efectos, la 

referida regla lee como sigue: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar 

de acumular una parte indispensable.  
 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2. (Énfasis nuestro). 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por el 

fundamento de que la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, los tribunales vienen 

obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 

38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

La demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda 

con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados 

en apoyo de su reclamación. Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Pressure Vessels P.R. v. 

Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). 

Por lo tanto, es necesario considerar si, a la luz de la situación 

más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de 
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este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. 

Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la misma es 

susceptible de ser enmendada. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 

(2006). 

-B- 

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

nos faculta a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es la 

denegatoria de una moción de desestimación.  

No obstante, la expedición del auto de certiorari dependerá de 

la presencia de alguna de las instancias contempladas en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40. En síntesis, conforme a las mismas, este Tribunal no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción en los asuntos 

interlocutorios ante la consideración del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o que el tribunal 

[haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 

equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 

DPR 729, 745 (1986). 

IV. 

Evaluada la petición de certiorari, así como la Sentencia del 

TPI, se desprende que la Sra. Maceira recurre de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo, lo que nos faculta a examinar lo 

planteado en el recurso. Sin embargo, su petición no cumple con 

ninguna de las instancias de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra. 
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Los documentos examinados demuestran que BPPR envió la 

carta de aceleración de la deuda a la dirección de la propiedad objeto 

de ejecución, conforme pactado por las partes. De igual forma, 

revelan que la Sra. Maceira anunció su condición de salud, pero no 

así un cambio de dirección o el nombre de la égida a la cual fue 

transferida o relocalizada.16 Por otra parte, al haberse dictado la 

sentencia del caso K DC2015-0659 durante la vigencia de la 

moratoria ordenada por el HUD, no puede concluirse que el 

dictamen del referido caso tuviera el efecto de una adjudicación en 

los méritos que impidiera dilucidar en los méritos la demanda de 

epígrafe.  

Por ende, la actuación del TPI de denegar la solicitud de 

desestimación descansó en una interpretación favorable de los 

hechos bien alegados en la demanda, según requiere el estándar de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. La 

decisión refleja un estudio de la normativa vigente aplicable al caso 

y una determinación fundamentada en dicho análisis. 

Además, el tribunal de instancia goza de amplia discreción 

para pautar el manejo de los casos ante su consideración, a fin de 

lograr la búsqueda de la verdad y que sean adjudicados de manera 

rápida y correctamente. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 

649, 664-665 (2000). 

La Sra. Maceira no ha demostrado que el TPI hubiere 

incurrido en error, perjuicio o parcialidad alguna al emitir su 

dictamen, o que dicho foro cometiera un abuso de discreción, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.  

 
16 Véase, Apéndice del recurso, pág. 29. 
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Ante la ausencia de justificación para intervenir con la 

determinación a la que arribó el TPI, denegamos expedir el auto de 

certiorari.  

V. 

En virtud de las anteriores consideraciones, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


