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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2016. 

 Comperece ante nos, Michelle Hernández Lozada, Wilfredo 

Hernández Lozada, Maisaliz Hernández Lozada y Alexander 

Hernández Lozada (en adelante, la parte apelante), por vía de un 

recurso denominado como apelación, el cual será acogido como uno 

de certiorari. Ello debido a que recurre de un dictamen emitido el 12 

de noviembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (foro primario o Instancia), mediante el cual se 

denegó una solicitud de relevo de sentencia presentada por la parte 

apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

deniega el auto solicitado. 

I. 
 

 El presente caso tiene su origen en el caso civil núm. C 

CD2013-0723 en el cual Santander Financial Services, Inc., (parte 

apelada o Santander) incoó una demanda de cobro de dinero y 
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ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra Hilda Luz Lozada 

Sánchez (señora Lozada), madre de los integrantes de la parte 

apelante. El 8 de julio de 2014, el foro primario dictó sentencia 

mediante la cual declaró ha lugar la demanda de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentado por la parte apelada. Así las cosas, 

se ordenó los procedimientos pertinentes para la correspondiente 

ejecución de la propiedad hipotecada a favor de Santander.1 

 Posterior a dicho pleito, el 15 de septiembre de 2015, la parte 

apelante presentó una demanda de relevo de sentencia, cumplimiento 

específico y consignación contra Santander. En esencia, la parte 

apelante solicitó que se le relevara de la sentencia antes aludida para 

así evitar la ejecución de la propiedad hipotecada. Para sustentar su 

solicitud, expuso que la señora Lozada, junto a la parte apelante, 

presentó ante Santander una solicitud de modificación de pago de la 

referida hipoteca y en septiembre de 2014 la parte apelada acordó con 

la señora Lozada una Modificación de Hipoteca. Según explicó, dicho 

proceso se extendió, toda vez que el Departamento de la Vivienda se 

dilató en proveer toda la documentación necesaria para renegociar los 

términos de la hipoteca que se intentó ejecutar. No obstante lo 

anterior, indicó que la Escritura de Modificación no se logró otorgar, 

pues la señora Lozada falleció días antes de suscribir la misma. 

Sostuvo que entre los trámites que Santander le requirió realizar, la 

                                                 
1 El inmueble en cuestión se trata de la residencia de la señora Lozada cuya 

descripción registral es la siguiente: 

URBANA: Parcela de terreno marcada con el número TRECE (13) del 

bloque J de la Urbanización Residencial Las Gardenias, VBC-CIENTO 

CINCUENTA y TRES (VCB-153) del barrio Coto Norte, del Municipio de 

Manatí, Puerto Rico, según el plano de inscripción final aprobado por 
la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico, con una 

cabida superficial de DOSCIENTOS NOVENTA y CINCO punto 

VEINTICINCO (295.25) metros cuadrados; y en lindes por el Norte, con 

el solar número CATORCE (14) distancia de VEINTINUEVE metros con 

CINCO centímetros (29.05); por el Sur, con el solar número DOCE (12) 
distancia de TREINTA (30) metros; por el Oeste, con área verde, 

distancia de DIEZ metros con CUATRO centímetros (10.04). Enclava 

una casa de concreto. 

Inscrita al folio del tomo 590 de Manatí, finca #8897, inscripción 4ta, 

del Registro de la Propiedad de Manatí. 

De igual manera cabe indicar que los integrantes de la parte apelante también 
fueron incluidos como codemandados en dicho pleito por también ser titulares del 

inmueble antes descrito junto con la señora Lozada. 
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parte apelante tramitó la Declaratoria de Herederos de la señora 

Lozada, incluyendo el procedimiento de la Planilla del Caudal Relicto. 

Mientras llevaba a cabo dichos trámites, la parte apelante intentó 

realizar varios pagos a Santander, pero éste negó aceptarlos y solicitó 

la ejecución de hipoteca. Así las cosas, la parte apelante urgió al foro 

primario a que le permitiera consignar el dinero ofrecido como pago a 

favor de la parte apelada y le ordenara a Santander el cumplimiento 

específico de lo antes expuesto. En fin, la parte apelante solicitó a 

Instancia que le relevara de los efectos de la sentencia emitida el 8 de 

julio de 2014 y así no permitir la ejecución de hipoteca que gravaba la 

residencia antes descrita, la cual forma parte del caudal relicto de la 

señora Lozada. 

Ante dicha solicitud, la parte apelada presentó una solicitud de 

desestimación en virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, bajo el fundamento de que la solicitud de la parte 

apelante dejaba de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. En específico, expuso que la solicitud de la 

parte apelante no prosperaba, toda vez que ésta pretendía que se le 

relevara de los efectos de una sentencia que ya había advenido final y 

firme. Además, señaló que tampoco existía ningún otro tipo de 

cuestionamiento sobre la validez de la sentencia cuyos efectos la parte 

apelante pretendía que se le relevara. 

Adujo que el acuerdo antes aludido nunca se pudo concretar, 

pues la señora Lozada falleció antes de otorgar la escritura de 

modificación de hipoteca. Además, argumentó que no se podía llevar a 

cabo ningún tipo de transacción hasta tanto se completaran los 

procesos de declaratoria de herederos y se obtuviera la planilla del 

caudal relicto, proceso que, según expuso, tomaba tiempo. De igual 

manera, argumentó que las circunstancias bajo las cuales se comenzó 

a negociar los términos de la modificación de hipoteca habían 

cambiado, ya que una parte que fue considerada bajo los estándares 
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crediticios para conceder el remedio falleció, a saber, la señora 

Lozada. 

Debido a lo anteriormente expuesto, la parte apelada concluyó 

que las alegaciones contenidas en la demanda de la parte apelante no 

prosperaban, ya que dejaban de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Por tales razones, finalizó que 

procedía la desestimación de la petición de la parte apelante sobre 

relevo de sentencia, consignación y cumplimiento específico. 

En respuesta a lo anterior, la parte apelante se opuso a la 

solicitud de desestimación de Santander. Expuso en su oposición que 

los alegados impedimentos por los cuales la parte apelante adujo que 

no se podía concretar el acuerdo de modificación de hipoteca se 

habían completado. A saber, el proceso de declaratoria de herederos y 

la planilla del caudal relicto. Por tanto, sostuvo que no había 

impedimento para que el foro primario ordenara que se finalizara el 

proceso de modificación de hipoteca. Adujo que tales razones eran 

suficientes para que se le relevara de los efectos de la sentencia que 

declaró ha lugar la ejecución de hipoteca. Por último, argumentó que 

debido a que Santander solicitó la desestimación bajo el fundamento 

de que la demanda de relevo de sentencia, consignación y 

cumplimiento específico dejaba de exponer una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio, el foro primario venía obligado 

a considerar como ciertas las alegaciones de la parte apelante a tales 

efectos. 

Eventualmente, el 12 de noviembre de 2015, Instancia dictó la 

Resolución cuya revisión ha solicitado la parte apelante. Mediante 

dicho dictamen, el foro primario desestimó la demanda de la parte 

apelante al concluir que la misma dejaba de exponer una reclamación 

que justificara la concesión de un remedio. Fundamentó en su 

dictamen, que la solicitud de relevo de sentencia de la parte apelante 

fue presentada luego de haber transcurrido seis meses de haberse 
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emitido la misma. Por ello, explicó que la parte apelante, al no haber 

presentado alegación alguna sobre nulidad o fraude de la sentencia, 

no había ninguna justificación en derecho que le permitiera dejar sin 

efecto su dictamen. 

De otro lado, con relación a la solicitud de cumplimiento 

específico, el foro primario expuso que la misma tampoco procedía, 

pues en ningún momento se concretó obligación alguna en virtud de 

la cual se pudiera conceder dicha petición. De igual manera expuso 

que por las razones antes expuestas tampoco procedía la solicitud de 

consignación. 

No conforme con dicho dictamen, la parte apelante solicitó 

reconsideración ante el foro primario. Entre otras cosas, expuso que 

la propia Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en su 

inciso (F), le permitía al Tribunal ejercer su discreción en situaciones 

como la planteada por la parte apelante, pues la misma le permite al 

foro primario considerar cualquier otra razón que justificara la 

concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia. 

No obstante lo anterior, el 4 de diciembre de 2015, notificada el 

7 del mismo mes y año, el foro primario dictó Resolución en donde 

denegó la misma. 

Inconforme, el 4 de enero de 2016, la parte apelante presentó el 

recurso que atendemos y donde le imputó al foro primario los 

siguientes errores: 

Erró Instancia al requerir de la parte apelante prueba de 
nulidad o fraude para dejar sin efecto una sentencia al 
amparo de la Regla 49.2 (F) de Procedimiento Civil. 

 
Erró Instancia al denegar la solicitud de cumplimiento 

específico. 
 

 De otro lado, compareció la parte apelada y urgió a este 

Tribunal a que confirme el dictamen recurrido. En síntesis, reiteró 

que en ningún momento se logró concretar el acuerdo de modificación 

de hipoteca. Expuso que ante el fallecimiento de la señora Lozada no 
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se pudo otorgar la correspondiente escritura de modificación de 

hipoteca. Así las cosas, concluyó que la parte apelante no presentó 

ninguna alegación de nulidad o fraude de sentencia, por lo que su 

causa de acción fue presentada a destiempo. De igual manera adujo 

que no existía obligación alguna cuyo cumplimiento se pudiera 

ordenar a Santander, por lo que tampoco procedía la consignación 

efectuada. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a discutir. 

II. 
 

A. Expedición del auto de certiorari post sentencia  

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. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se 

trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos 

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 
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Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-

658 (1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

III. 
 

 En el presente caso, la parte apelante recurre del dictamen 

mediante el cual el foro primario denegó una solicitud de relevo de 

sentencia. En síntesis, Instancia determinó que, debido a que la parte 

apelante no hizo alegaciones de nulidad ni fraude de sentencia, dicha 

solicitud fue presentada a destiempo. Ello, pues, la misma se presentó 

luego de haber transcurrido el término de seis meses dispuesto por la 

precitada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Así las cosas, el 

foro primario no relevó a la parte apelante de los efectos de la 

sentencia, mediante la cual se declaró ha lugar la demanda de 

Scotiabank de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Por 

consiguiente, tampoco procedieron las solicitudes de cumplimiento 

específico y consignación, toda vez que era indispensable que primero 

se le relevara de los efectos de la sentencia antes aludida. 
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 Como es de notar, la disposición del caso ante Instancia fue 

una correcta en derecho, debido a que la parte apelante no alegó 

nulidad ni fraude de sentencia, por lo que venía obligada a presentar 

su solicitud dentro de los seis meses siguientes a la sentencia dictada 

el 8 de julio de 2014. No obstante lo anterior, la parte apelante 

presentó su solicitud de relevo de sentencia el 15 de septiembre de 

2015. Es decir, la parte apelante presentó su solicitud de relevo de 

sentencia, bajo el fundamento de cualquier otra razón que justificara 

la concesión de un remedio a su favor, luego de haber transcurrido 

más de seis meses de dictada la referida sentencia. Nótese que esta 

causal, distinto a la nulidad y fraude, esta dujeta también al término 

de seis (6) meses. Por tales razones, dicha solicitud no procedía, por lo 

que entendemos que actuó correctamente el foro primario. 

 Así las cosas, resulta forzoso concluir que el presente caso no 

cumple con los criterios establecidos en la precitada Regla de nuestro 

Reglamento. Ello se debe a que la disposición del foro primario fue 

una correcta en derecho, sin que mediare pasión, prejuicio o 

parcialidad. La realidad es que se adjudicó en los méritos, en el 

sentido de que el TPI no erró, sino que resolvió correctamente. Por 

tales razónes, procedemos a denegar la expedición del mismo. 

IV. 

 
 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


