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Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2015. 

El 26 de marzo de 2015, la señora Carmen Cotto Ibarra 

(señora Cotto Ibarra o la Peticionaria) compareció ante nos, 

mediante recurso de Certiorari.   En el referido recurso, nos solicita 

la revisión de una Orden emitida el 9 de diciembre de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en 

la que el TPI declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación 

presentada por la Peticionaria.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

-I- 

 El 29 de enero de 2014, Doral Bank presentó una Demanda 

por Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca contra la señora Cotto 

Ibarra. Mediante la misma, Doral Bank alegó que la Peticionaria 

incumplió con el pago de un préstamo por la suma principal de 

$128,000.00, con interés al 6.25% anual, según consta en el 

pagaré suscrito por las partes el 30 de octubre de 1998, a favor de 
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Doral Mortgage Corp. Dicho préstamo fue garantizado mediante 

hipoteca sobre el inmueble que ubica en la Urb. Mansión del Rio, 

en el Municipio de Toa Baja. Doral Bank adujo ser el tenedor del 

referido pagaré y señaló que la Peticionaria incumplió con los 

términos de pago de la obligación garantizada con la hipoteca 

sobre el inmueble. Por consiguiente, Doral Bank declaró líquida, 

vencida y exigible la totalidad de la deuda y solicitó la ejecución de 

la garantía. El 9 de febrero de 2014, la señora Cotto fue 

emplazada.  Posterior a ello, el 11 de marzo de 2014, la 

Peticionaria presentó una Moción en Solicitud de Prórroga, en la que 

peticionó al Tribunal un término adicional de treinta (30) días para 

presentar alegación responsiva. El TPI concedió dicho término 

mediante Orden del 19 de marzo de 2014.  

 Luego, el 28 de abril de 2014, la Peticionaria presentó 

nuevamente una Moción de Prórroga Adicional en la que informó al 

TPI que, para estar en posición de contestar la demanda instada en 

su contra, requería de unos documentos que había solicitado a 

Doral Bank, pero que a la fecha no había recibido. Por 

consiguiente, solicitó un término adicional de treinta (30) días para 

presentar su contestación a la demanda. Así pues, el 30 de abril de 

2014, Doral Bank presentó una Moción en Solicitud de Sentencia en 

Rebeldía en la que adujo que la Peticionaria había incumplido con 

el término para contestar la demanda. El 2 de mayo de 2014, la 

señora Cotto Ibarra presentó Moción en Oposición a Moción en 

Solicitud de Rebeldía. El Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Sentencia en Rebeldía mediante Orden del 5 de mayo 

de 2014.   

 Así las cosas, el 27 de mayo de 2014, la Peticionaria 

presentó una Moción de Desestimación a tenor con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. En la misma, planteó que el TPI no tenía 

jurisdicción sobre la materia porque Doral Bank carecía de 
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legitimación activa para incoar la acción. Añadió que el foro 

primario carecía de jurisdicción por no haberse dado la condición 

precedente de notificación o aceleración y que el pagaré objeto de 

la controversia era nulo. Así pues, Doral Bank presentó una 

Moción en Oposición, en la que rebatió cada uno de los asuntos 

planteados por la señora Cotto Ibarra.   

 El 9 de diciembre de 2014, el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada 

por la Peticionaria. Mediante el referido dictamen, el TPI determinó 

que Doral Bank era el actual tenedor de buena fe del pagaré objeto 

de la reclamación. Asimismo, concluyó que, basado en las 

presunciones enumeradas en la Regla 304 de Evidencia, la 

Peticionaria recibió la notificación que Doral Bank había cursado a 

ella, previo a entablar la demanda. Por último, determinó que la 

señora Cotto Ibarra no había presentado prueba suficiente que 

rebatiera la presunción de corrección del pagaré en controversia. 

 Insatisfecha con el referido dictamen, el 7 de enero de 2015, 

la Peticionaria presentó Moción en Reconsideración en la que reiteró 

los argumentos planteados en la Moción de Desestimación. Por su 

parte, Doral Bank presentó Moción en Oposición a Reconsideración.  

El 20 de febrero de 2015, notificada 24 de febrero de 2015, el TPI 

emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración.  

 Inconforme con dicha determinación, el 26 de marzo de 

2015, la señora Cotto Ibarra presentó el recurso de certiorari que 

nos ocupa. En el mismo, alega que el TPI incurrió en los siguientes 

señalamientos de error: 

a. Erró el Honorable Tribunal al 

considerar la Oposición de la 

Recurrida a la Moción de 

Desestimación sometida en un 

término muy en exceso de la 
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prórroga concedida por el Tribunal y 

sin que justificara justa causa.  

 

b. Erró el Honorable Tribunal al 

determinar que Doral Bank es el 

tenedor del pagaré habiendo 

controversia sobre ello y sin 

atención al hecho de quien era el 

tenedor al momento de incoarse la 

acción y la evidencia que la 

controvierte.  

 

c. Erró el Honorable Tribunal al 

determinar que se cumplió con el 

envío de una carta de aviso de 

aceleración antes de demandar y que 

la deuda es líquida, válida y exigible, 

cuando la carta sometida por la 

Recurrida no menciona la posibilidad 

de aceleración, entre otras 

deficiencias, y no fue por correo 

certificado como dispone el contrato 

y el pagaré, revisando así el contrato 

sin cumplir con los requisitos para 

ello.  

 

d. Erró el Tribunal al determinar que 

los defectos notariales alegados se 

presumen correctos y no se presentó 

prueba que lo rebatiera.  

 

El 20 de abril de 2015, Doral Bank presentó su Oposición al 

Certiorari Civil.    

-II- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  En virtud de ello, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 52.1, delimita con precisión los asuntos en los que este 

Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de Certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476.   
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, 

dispone que:  

[…] 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 o 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 sobre los errores no 
perjudiciales.   

  

En otras palabras, esta regla contempla que, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo remedios provisionales 

(Regla 56), injunctions (Regla 57) o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, este Tribunal expedirá el recurso de 

Certiorari. A manera de excepción, añade esta regla que el Tribunal 

en su ejercicio discrecional podrá expedir este tipo de recurso 

cuando: se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relacionados a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, casos de relaciones de 

familia, casos revestidos de un alto interés público o cualquier otra 

situación en la que esperar una apelación constituiría una fracaso 

irremediable de la justicia.  Añade la regla, que el Tribunal de 
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Apelaciones, al denegar la expedición del Certiorari, no está 

obligado a fundamentar su decisión.     

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de Certiorari.  Lo anterior tiene el fin de que 

podamos ejercer de forma prudente nuestra facultad discrecional 

de entender o no los méritos  de los asuntos planteados mediante 

este recurso.  La referida Regla establece que:     

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 a 

la justicia.  
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No obstante, sabido es que los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.  Meléndez v. Caribbean Int´l News, 151 D.P.R. 649, 

664-665 (2000).     

-III-   

  
En este caso, la señora Cotto Ibarra recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, la cual pudiera 

ser susceptible de revisión bajo la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. No obstante, al evaluar los argumentos planteados por 

la señora Cotto Ibarra, concluimos que éstos no nos persuaden a 

que intervengamos con el dictamen recurrido.  

Aunque no venimos obligados a fundamentar nuestra 

decisión, señalamos que del expediente ante nuestra consideración 

no se desprende que el TPI, al emitir su muy bien fundamentada 

Resolución, haya actuado de manera caprichosa, arbitraria o 

contraria a derecho. Luego de examinar la Resolución recurrida a 

la luz de los argumentos esbozados por las partes, no nos cabe 

duda de que el TPI tiene jurisdicción sobre la materia, la carta de 

aviso de aceleración enviada cumple con todos los requisitos 

exigidos y, en esta etapa de los procesos, no se ha presentado 

prueba que rebata la presunción de que la escritura de hipoteca es 

válida.  

Es norma reiterada que cuando los tribunales se enfrentan a 

una moción de desestimación, deberán examinar los hechos 

alegados en la demanda de forma conjunta y de la forma más 

liberal posible a favor de la parte demandante. Rivera  v. Jaume, 

157 D.P.R. 562 (2002), Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 

559 (2001); Dorante v. Wrangler de Puerto Rico, 145 D.P.R. 408 
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(1998); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P. R., 137 D.P.R. 497, 

505 (1994). Tampoco procedería la desestimación 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 a su reclamación. Dorante v. Wrangler de Puerto 

Rico, supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P. R., supra, y los 

casos allí citados. Por tal razón, nos abstenemos de intervenir con 

la determinación tomada en este caso por el foro primario.  

Meléndez v. Caribbean Int´l News, supra, págs. 664-665.  

-IV-   

Por los fundamentos expresados, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado.  

Notifíquese.  

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

Tribunal.   

  

Dimarie Alicea Lozada   
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


