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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Ponce 

 

Caso Núm. 

J CD2012-0757 

 

Sobre: 

Ejecución de 

Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González 

y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Comparece Oriental Bank (Oriental Bank o el 

peticionario) ante este tribunal el 27 de octubre 2014 

mediante la petición de certiorari de título. Impugna la 

resolución y orden post sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) el 25 de agosto 

de 2014, notificada el 25 de septiembre siguiente. 

Mediante dicho dictamen se declara No Ha Lugar la Moción 

Solicitando se Enmiende Orden y Mandamiento de Ejecución 

de Sentencia presentada por el peticionario.  

 En atención a las razones que exponemos a 

continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 
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 I. 

 En lo atinente a la controversia post sentencia que es 

el objeto del caso de epígrafe, precisa de entrada 

destacar que el 1 de noviembre de 2013 el TPI emite 

Sentencia en el caso civil JLCD2012-0757 sobre Ejecución 

de Hipoteca.  En la misma el TPI declara Con Lugar la 

Demanda presentada por Oriental Bank el 17 de agosto de 

2013 y:  

“condena a la parte demandada, el Sr. Hiram 

Rivera Alvarado, la Sra. Andy Onelick 

Bermúdez y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, a pagar solidariamente 

al demandante, Oriental Bank, la cantidad de 

$147,121.98 de principal, más los intereses 

devengados a razón de 11.5% anual desde el 5 

de noviembre de 2009, hasta su total y 

completo pago; más la cantidad de $22,068.30 

pactado por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado, esta última habrá de 

devengar intereses al máximo del tipo legal 

fijado por la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras…”.
1
  

  

Surge del expediente que en conformidad con lo 

ordenado por el TPI, se le anotó la rebeldía de la parte 

demandada, aquí recurrida, por no haber solicitado 

prórroga ni haber comparecido para defenderse. Así las 

cosas,  la Sentencia fue notificada el 12 de noviembre de 

2013 mediante la publicación de un Edicto.
2
  

El 7 de enero de 2014 Oriental Bank presenta Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia mediante la cual 

solicita que se ordenara la venta en pública subasta de la 

propiedad hipotecada. El 21 de enero de ese mismo año el 

                     
1 Véase, Apéndice del peticionario, Sentencia, pág. 99. 
2 Véase, Apéndice del peticionario, Sentencia, pág. 92. 
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TPI emite una Orden en la cual ordena la ejecución de la 

sentencia mediante venta en pública subasta de la garantía 

prendaria. Insatisfecho, el 12 de junio de 2014 Oriental 

Bank presenta una solicitud para que se enmiende la Orden 

a los efectos de ordenar la venta en pública subasta de la 

propiedad hipotecada y no ejecutar la prenda, según provee 

el Contrato en Prenda otorgado por las partes.  

Consecuentemente, el 25 de agosto de 2014, notificada 

el 28 de ese mismo mes y año, el TPI emite una Resolución 

en la cual determina: 

“No Ha Lugar. Habiendo expirado el término de 

6 meses de la Regla 49.2, no procede enmendar 

la Sentencia. En atención a ello, tampoco 

procede enmienda (sic) la Orden y 

Mandamiento”.   

 

El 12 de septiembre de 2014 Oriental Bank 

oportunamente solicita reconsideración, a lo que el TPI 

emite un No Ha Lugar mediante Resolución dictada el 17 de 

septiembre de 2014, notificada el 25 de ese mismo mes y 

año. Inconforme con la determinación del TPI, Oriental 

Bank acude a este Tribunal mediante el presente recurso el 

27 de octubre de 2014. En él, Oriental Bank señala como su 

único error lo siguiente: 

Erró el TPI al rechazar ordenar la venta en 

pública subasta de la propiedad hipotecada, 

de acuerdo a lo dispuesto por nuestro 

ordenamiento jurídico y a lo expresamente 

pactado por las partes en el Contrato de 

Prenda y en las escrituras de hipoteca.  

 

Mediante nuestra Resolución del 31 de octubre de 2014 

le concedimos a la parte recurrida el término de quince 

días (15) para que presentara su posición en torno al 
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recurso, sin embargo no ha comparecido. Pasada la fecha y 

no habiendo recibido ningún documento, resolvemos.  

II. 

 

Habiendo examinado el expediente ante nos es necesario 

que nos expresemos sobre la expedición de recursos de 

certiorari en asuntos post sentencia.  

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 limita la autoridad de este 

tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

interlocutorias dictadas por los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari.  Esta  

Regla no es extensiva a asuntos post sentencia, toda vez 

que el único recurso disponible para revisar cualquier 

determinación posterior a dictarse una sentencia es el 

certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla 

52.1, supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, 

tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa.  

Por consiguiente, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se 

recurre de alguna determinación post sentencia, debemos 

acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B.  Al amparo de la misma, es preciso realizar un 

análisis y evaluar si, a la luz de los criterios en ella 

enumerados, se justifica nuestra intervención; pues 

distinto al recurso de apelación, este tribunal posee 
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discreción para expedir el auto de certiorari. Feliberty 

v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834 (1999).  

La Regla 40, supra, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso y expresa: 

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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 

 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios 

arriba expresados y utilizará su discernimiento para 

entender o no en los méritos de los asuntos.  



KLCE201401450 

 

6 

III. 

 

 En síntesis, Oriental plantea en el auto de certiorari 

que ellos no están solicitando que se enmienden las 

determinaciones de hechos o conclusiones de derecho, ni 

que se enmiende la Sentencia dictada por el TPI, ni 

tampoco que se le conceda un remedio distinto al que se le 

concedió en la Sentencia. Por el contrario, manifiesta 

Oriental Bank que lo que solicitan es que, conforme a lo 

pactado, se le exima de ejecutar la prenda antes de 

proceder con la ejecución de la hipoteca y que erró el TPI 

al no modificar la Orden y Mandamiento de ejecución de 

sentencia. Se equivoca. 

Como cuestión de umbral, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la 

etapa del procedimiento en que se produce para determinar 

si es procedente nuestra intervención y consecuente 

expedición del auto solicitado. De entrada, surge del 

expediente que el 1 de noviembre de 2013, notificada el 12 

de noviembre de ese mismo año, el TPI emitió Sentencia en 

rebeldía declarando Con Lugar la Demanda de ejecución de 

hipoteca instada por Oriental Bank en contra la parte 

recurrida. Mediante esa Sentencia el TPI condena al 

recurrido a pagar a Oriental la cantidad de $147,121.98 de 

principal, más los intereses devengados a razón de 11.5% 

anual desde el 5 de noviembre de 2009, hasta su total y 

completo pago; más la cantidad de $22,068.30 pactado por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 
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Dispuso también el TPI que de no ser satisfechas dicha 

sumas, el Alguacil del Tribunal procedería a vender los 

pagarés dados en prenda en pública subasta, para con su 

producto satisfacer las cantidades adeudadas. No obstante, 

Oriental Bank pretende que revoquemos la Orden y 

Mandamiento de ejecución de sentencia emitida por el TPI 

que precisamente autoriza la ejecución mediante la venta 

en pública subasta de la garantía prendaria para que en la 

alternativa se le permita ejecutar la propiedad 

hipotecada. 

Recordemos que la Regla 52.2(a) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2(a), dispone que el 

recurso de apelación para revisar cualquier sentencia del 

TPI deberá ser presentado dentro del término de treinta 

(30) días contados desde la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. La referida Regla 52.2(a), 

supra, igualmente provee que dicho término es 

jurisdiccional. Ahora bien, el antes mencionado término se 

interrumpe cuando la parte adversamente afectada por una 

sentencia, presenta ante el TPI una específica y 

fundamentada moción de reconsideración, dentro del término 

jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de 

archivo en autos de copia de notificación de la sentencia, 

según lo establecido en la Regla 47 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 47. Una vez presentada la 

moción de reconsideración quedarán interrumpidos los 

términos para recurrir en alzada para todas las partes. 
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Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la 

fecha en que se archiva en autos copia de la notificación 

de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.  

Al aplicar el tracto procesal del caso de autos a la 

normativa procesal expuesta en las Reglas 47 y 52.2(a) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, queda claro que la 

solicitud formulada por Oriental Bank para enmendar la 

Orden y Mandamiento de ejecución de sentencia es 

improcedente en Derecho, ya que en el momento en que fue 

presentada ya la Sentencia de referencia había adquirido 

finalidad. La modificación solicitada a la Orden y 

Mandamiento en esencia es una modificaron a la Sentencia y 

estaba en destiempo. Bajo el crisol doctrinario aplicable, 

le correspondía a Oriental Bank presentar una 

reconsideración de la sentencia ante el TPI o una 

apelación ante este foro con el propósito de solicitar que 

se enmendara la parte dispositiva de la Sentencia para que 

en vez de ordenar a vender en pública subasta los pagarés, 

se ordenara la venta en pública subasta del bien 

hipotecado. 

En este caso, no es hasta que el TPI emite la Orden y 

Mandamiento de ejecución tal y como resolvió en la 

Sentencia, es decir, ordenando a vender en pública subasta 

los pagarés dados en prenda, que Oriental Bank solicita 

que se enmiende dicha Orden alegando que según el Contrato 

de Prenda el acreedor no está obligado a ejecutar la 

prenda antes de solicitar la ejecución de la hipoteca. A 
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pesar de que el TPI correctamente resolvió No Ha Lugar a 

la solicitud de Oriental Bank, éste fundamentó su decisión 

aludiendo a que el banco había formulado su solicitud al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V. R.49, fuera del término jurisdiccional de 

seis (6) meses. Si bien es cierto que el TPI fundamentó su 

determinación bajo la Regla equivocada por no serle de 

aplicacióñ, la determinación impugnada es correcta en 

Derecho. 

Recordemos que la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI, cuando 

éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso 

de discreción o haya errado en una interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559 

(2009). Como corolario de lo anterior, concluimos que al 

Oriental Bank no actuar dentro del término jurisdiccional 

establecido por las citadas Reglas de Procedimiento Civil, 

el TPI resolvió la Resolución recurrida conforme a 

Derecho. 

IV. 

 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Resolución, denegamos el auto 

de certiorari.  

 Notifíquese.  
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 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


