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juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

Mediante recurso de Certiorari, comparece Oriental Bank 

(peticionario) y nos solicita la revocación de una Resolución 

emitida el 20 de mayo de 2021 y notificada el día 28 del mismo 

mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Sebastián (TPI o foro primario). Además, solicita que se 

dicte Sentencia, según solicitado por la parte peticionaria en su 

Moción de sentencia sumaria.  En el referido dictamen, el TPI 

ordenó la celebración de una vista evidenciaria para determinar 

si la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tiene un 

interés propietario sobre los terrenos en controversia. 

Asimismo, determinó mantener en suspenso la resolución de la 

Moción de Sentencia Sumaria.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el presente recurso, por falta de jurisdicción. 
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-I- 

 Nos remitimos en adelante sólo a los asuntos procesales 

pertinentes al caso de epígrafe atinentes a la controversia ante 

nos. 

 El 25 de mayo de 2018, Oriental Bank instó una Demanda 

sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca en contra de San Sebastián Properties, LLC; Sonia 

Ivonne Ocasio Espino; y Crimson Development Group, Inc. (en 

conjunto recurridos).1 Oriental Bank manifestó que, debido a los 

incumplimientos de los recurridos, declaró vencida la totalidad de 

la deuda que ascendía a $1,375,252.50 y solicitó al TPI el pago 

íntegro de la deuda reclamada.  

Luego de una prórroga, el 18 de septiembre de 2018, los 

recurridos presentaron su Contestación de Demanda, 

Reconvención y Demanda Contra Terceros. Señalaron como 

defensa afirmativa que faltaba una parte indispensable debido a 

que la ACT tenía un interés propietario de una porción de la finca 

descrita en la Demanda.2 Además, como parte de la Reconvención 

y Demanda contra Tercero alegaron que Oriental Bank y Banco 

Santander incurrieron en dolo y engaño en el trámite de compra 

de la propiedad hipotecada. 

Así las cosas, el 20 de noviembre de 2018, el peticionario 

presentó ante el TPI dos solicitudes: Moción de Desestimación de 

Reconvención3 y su Moción de Sentencia Sumaria.4 Por su parte, 

los recurridos, mediante su Oposición Inicial a Solicitud de 

Sentencia Sumaria del 16 de enero de 2019, solicitaron que no se 

 
1 Apéndice 5 de la Petición de Certiorari, págs. 15-68.  
2 Apéndice 6 de la Petición de Certiorari, pág. 73.  
3 Apéndice 14 de Petición de Certiorari, págs. 163-175. El 17 de enero de 

2019, notificada el 22 del mismo mes y año, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción de desestimación de reconvención. 
4 Apéndice 13 de Petición de Certiorari, págs. 112-162. 
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concediera la sentencia sumaria por existir controversias de 

hechos controversiales, en particular si ACT era parte 

indispensable.5  

 Tras múltiples trámites procesales y atrasos por razón de la 

pandemia COVID-19, el foro primario, mediante Resolución de 20 

de mayo de 2021, notificada el 28 del mismo mes y año, ordenó 

la celebración de una vista evidenciaria para que la ACT 

compareciera como testigo con el fin de determinar si tenían o no 

un interés propietario sobre los terrenos que figuran como 

garantía del préstamo hipotecario en controversia.6 A su vez, 

mantuvo en suspenso la adjudicación de la Moción de Sentencia 

Sumaria hasta finalizar el descubrimiento de prueba. No conforme 

con la Resolución del TPI, el peticionario presentó una Moción de 

Reconsideración el 14 de junio de 2021, la cual se declaró No Ha 

Lugar.   

Aún inconforme, Oriental Bank compareció ante este foro 

intermedio el 23 de julio de 2021, mediante Petición de Certiorari 

y formuló los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR SUB SILENTIO, QUE LA 
AUTORIDAD DE CARRETERAS ES PARTE INDISPENSABLE 
EN ESTE PLEITO. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESATENDER UNA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA OPORTUNAMENTE PRESENTADA Y 
SOMETIDA. 

Además, el 23 de julio de 2021, el peticionario solicitó la 

consolidación del recurso en epígrafe con el KLAN202100487, al 

amparo de la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 80.1 y alegó que ambos casos 

estaban estrechamente relacionados.7  Por su parte, los recurridos 

 
5 Apéndice 17 de Petición de Certiorari, págs. 177-186. 
6 Apéndice 1 de la Petición de Certiorari, pág. 4. 
7 Moción de Consolidación, pág. 1.  
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instaron su Oposición a Solicitud de Consolidación, mediante la 

cual adujeron que las controversias pendientes por adjudicar en 

KLAN202100487 no están relacionadas a lo solicitado en el 

recurso de epígrafe y su consolidación solo tendría el efecto de 

dilatar los procedimientos.8  Examinados los escritos de las partes, 

resolvemos declarar No Ha Lugar la solicitud de consolidación.  

Procedamos al análisis del recurso de título, en que el 2 de 

agosto de 2021, los recurridos presentaron su Oposición a la 

expedición de auto de certiorari por falta de jurisdicción. 

Arguyeron que no existe una determinación de carácter 

dispositivo para revisar, por lo que el recurso carece de la madurez 

necesaria para que este foro apelativo adquiera jurisdicción.  

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

disponemos de la controversia que nos ocupa.  

-II- 

-A- 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar, a 

su discreción, las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de Leon Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 205 DPR 163, 174 (2020); 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, 

 
8 Moción en Oposición a Solicitud de Consolidación, pág. 2. 
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la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justa. 800 

Ponce de Leon Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, supra; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 657–658 (1977).  

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

52.1, limita la autoridad de este tribunal para revisar las órdenes 

y resoluciones dictadas por los tribunales de instancia por medio 

del recurso discrecional de certiorari. Dicha regla reza del 

siguiente modo:  

Todo procedimiento de apelación, certiorari 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

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 a lo dispuesto 
en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. (Énfasis nuestro).   

En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 
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el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla. Ahora bien, aun 

cuando el asunto se contemple dentro de las materias revisables 

bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

corresponde evaluar si, a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tales efectos, la Regla 40 

enumera los criterios a considerarse al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. La Regla 

aludida establece lo siguiente:   

El 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.       

En fin, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas 

por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro 

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro 
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actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el 

ejercicio de la discreción, o que incurrió en error manifiesto.” 

Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018); Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 

-B- 

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Mun. De San Sebastián 

v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Es norma reiterada 

de este Tribunal que la falta de jurisdicción sobre la materia no es 

susceptible de ser subsanada. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 

DPR 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).  

Los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción, estando obligados a considerar tal asunto aun en 

defecto de señalamiento del mismo. Mun. De San Sebastián v. 

QMC Telecom, supra; Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 

177 DPR 854 (2010); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra.  

 Un recurso prematuro al igual que uno tardío sencillamente 

adolece del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción 

para ser revisado. Juliá, et als v. Epifanio Vidal, SE, 153 DPR 357 

(2001); Pérez v. C.R. Jiménez Inc., 148 DPR 153 (1999). Como 

tal, la presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación no ha habido 

justificación para el ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. 

Véase, Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., supra; Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 644 (2000).  

Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, le confiere autoridad 
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al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello.   

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que 
no se ha presentado una controversia sustancial o 

que ha sido interpuesto para demorar los 

procedimientos;  

(5) que el recurso se ha convertido en académico.  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 

nuestro). 

-III- 

Tras examinar el tracto procesal del caso de título, nos 

percatamos que, el foro primario en su Resolución de 20 de mayo 

de 2021, no resolvió si la ACT era parte indispensable en el pleito. 

A su vez, tampoco emitió un dictamen que resolviera la Moción de 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Por el contrario, el TPI ordenó la 

celebración de una vista evidenciaria para realizar un análisis 

cuidadoso de los terrenos que están en controversia y requirió la 

comparecencia de la ACT para evaluar si, en efecto, tienen un 

interés propietario sobre dichos terrenos.9 Finalmente, en el 

ejercicio de su discreción en el manejo de los procedimientos en 

el caso, mantuvo en suspenso la resolución de la sentencia 

sumaria presentada por Oriental Bank.   

 
9 Apéndice 1 de la Petición de Certiorari, pág. 4. 
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 Pese a que la solicitud de sentencia sumaria quedó 

pendiente de adjudicación, el peticionario ha comparecido ante 

nos sin proveernos un dictamen revisable. Por consiguiente, es 

forzoso concluir que nos encontramos ante un recurso que adolece 

de prematuridad, toda vez que el TPI no ha emitido una 

determinación de la cual se pueda recurrir y esta Curia pueda 

revisar.  

En virtud de lo aquí expuesto, nos encontramos sin 

jurisdicción para atender los reclamos de Oriental Bank. Hasta 

tanto el TPI emita una determinación, no podemos expresarnos 

sobre los méritos del recurso.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA el 

recurso de autos por falta de jurisdicción.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


