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Primera Instancia 
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Caso Núm.: 
HSCI200400354 
 
Sobre: 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de 
Hipoteca por la 
Vía Ordinaria 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparecen ante nos y por derecho propio el señor Roberto 

Soto Carreras, la señora Elba Francisca Chabrier Rochet y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (peticionarios), 

y nos solicitan que dejemos sin efecto una Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 10 de 

noviembre de 2015 y notificada el 17 de noviembre de 2015.  En la 

aludida Orden, el foro primario declaró Ha Lugar la petición del 

Banco Popular de Puerto Rico (recurrido o Banco Popular), para 

ejecutar la Sentencia que fuera dictada a su favor el 31 de marzo de 

2006, notificada el 3 de abril del mismo año. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega el auto de Certiorari solicitado, al palio de lo dispuesto en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  A 
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continuación un breve resumen de los hechos pertinentes al caso 

de epígrafe. 

I 

El 12 de abril de 2004, el Banco Popular incoó en contra de 

los peticionarios la Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca del caso de epígrafe.  En su primera causa de acción, el 

recurrido manifestó que los peticionarios suscribieron un contrato de 

préstamo el 16 de agosto de 2002, por la cantidad de $380,000.00.  

El préstamo debía ser repagado mediante once (11) pagos 

mensuales, por la cantidad de $4,500.00 y un último pago por el 

balance adeudado de principal, más intereses.  Como garantía de la 

consabida obligación, los peticionarios suscribieron un contrato de 

prenda y un pagaré por la misma cantidad, a favor de dicha entidad 

bancaria.   

Además, en virtud de la garantía antes aludida, los 

peticionarios otorgaron un pagaré hipotecario a la orden del 

portador, por la suma de $500,000.00.  El pagaré era vencedero a la 

presentación, con intereses al ocho por ciento (8%) anual y con una 

suma igual al diez por ciento (10%) del principal para costas, gastos 

y honorarios de abogado, en caso de reclamación judicial.  No 

obstante, toda vez que los peticionarios incumplieron con los 

términos de pago de la obligación asumida, el Banco Popular 

declaró la misma como vencida y exigible.   

En su segunda causa de acción, el recurrido alegó que el 12 

de enero de 1999, le concedió a los peticionarios una “flexicuenta” 

de negocios por la cantidad de $50,000.00.  Según el Banco 

Popular, los peticionarios le adeudaban la suma de $154.53, por 

sobregiro sobre dicha cuenta. Arguyó el recurrido que los 

peticionarios incumplieron con los términos de la “flexicuenta”; razón 
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por la cual, también declararon vencida y exigible la totalidad de la 

deuda. 

Ante la incomparecencia de los peticionarios, el 8 de julio de 

2004, el Banco Popular presentó una Moción Solicitando que se 

Dicte Sentencia en Rebeldía sin Vista.  Consecuentemente, el foro 

primario dictó una Orden en la cual dispuso como sigue: “[s]e dictará 

una vez se presente la correspondiente certificación registral.”  Pese 

a lo anterior, el 1 de octubre de 2004, Banco Popular presentó una 

Moción Solicitando se dicte Sentencia Parcial, en la cual indicó que 

la hipoteca en cuestión estaba pendiente de inscripción sobre la 

finca a ejecutarse.  Por lo tanto, en virtud de la naturaleza mixta del 

proceso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, solicitó que el 

Tribunal de Primera Instancia dictara sentencia parcial en cuanto a 

la causa de acción de cobro de dinero de ambos préstamos. 

El 4 de octubre de 2004, el foro primario dictó Sentencia en 

Rebeldía, notificada el 18 de octubre de 2004.  En el aludido 

dictamen, el Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la 

Demanda. Como resultado de lo anterior, condenó a los 

peticionarios a pagar solidariamente las siguientes cuantías al 

Banco Popular: $352,024.35, por concepto de principal; $26,006.13, 

por concepto de intereses y $38,000.00, por honorarios de abogado.  

Posteriormente, el 31 de marzo de 2006, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia, notificada el 3 de abril de 2006, en la cual 

dictaminó que la Sentencia en Rebeldía del 4 de octubre de 2004 

debía considerarse como una Sentencia Final.   

El 29 de junio de 2015, el recurrido presentó una Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia, según lo dispuesto en la Regla 

51.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 51.1.  El 6 de julio de 2015, el 

foro primario dictó una Orden, notificada el 13 del mismo mes y año, 
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en la cual le concedió a los peticionarios un término para exponer su 

posición.  En cumplimiento con lo anterior, el 10 de julio de 2015, los 

peticionarios presentaron una Moción en Oposición a la Solicitud de 

Ejecución de Sentencia.  

En la moción antes aludida, los peticionarios sostuvieron que 

la descripción de la dirección física del inmueble estaba incorrecta. 

Basado en lo anterior, sostuvieron que dicha Sentencia era nula e 

inexistente.  Igualmente, alegaron que no procedía la ejecución, por 

cuanto la Sentencia tenía más de cinco (5) años desde que se dictó.  

Como corolario de lo antes planteado, el Tribunal concedió un 

término al recurrido para exponer su posición.   

Consecuentemente, Banco Popular presentó una Moción de 

Réplica a “Moción en Oposición a la Solicitud de Ejecución de 

Sentencia” Radicada por la Parte Demandada.  El recurrido indicó 

que la equivocación con relación a la dirección física del inmueble 

era un error de forma susceptible de corrección, en virtud de la 

Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1.  

Finalmente, el 10 de noviembre de 2015, el foro recurrido dictó una 

Orden en la cual autorizó la ejecución de sentencia y decretó el 

embargo de la propiedad hipotecada y de todo instrumento 

negociable, valores, fondos y otros bienes pertenecientes a los 

peticionarios.  A su vez, ordenó la anotación de embargo y 

prohibición de enajenar sobre el inmueble hipotecado.   

No obstante, el 16 de diciembre de 2015, los peticionarios 

presentaron una Moción Solicitando Relevo de Orden Regla 49.2, 

en la cual insistieron en que la representación legal del Banco 

Popular juramentó el estudio de título en el cual se basó la Orden 

del 10 de noviembre de 2015.  A juicio de los peticionarios, el 

representante legal del recurrido estaba impedido de juramentar 
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dicho documento en virtud de la relación abogado-cliente que tenía 

con el Banco Popular.  Igualmente, argumentaron que la compañía 

que realizó el estudio de título no estaba autorizada a realizar 

negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Basado en 

todo lo anterior, afirmaron que la Orden de embargo y ejecución era 

nula.  Por cuanto, solicitaron al foro de origen que se les relevara de 

la Orden dictada en su contra, al amparo de la Regla 49.2 (a) y (f).   

Sin embargo, el 17 de diciembre de 2015, los peticionarios 

presentaron el recurso que nos ocupa, y plantearon que el foro 

primario incidió de la siguiente forma:  

Erró el TPI al dictar orden de embargo de un bien 
inmueble amparado en un estudio de título juramentado 
por uno de los representantes legales del demandante.  
 
Erró el TPI al adjudicar sumas de dinero mayores a las 
acordadas en el contrato de préstamo firmado por las 
partes.  
 
Erró el TPI al dictar orden de embargo para ejecutar una 
sentencia nula al no incluir como co-demandado a una 
corporación responsables [sic] por un [sic] de las cuasas 
[sic] de acción de la demanda.  

 
II 

El auto de 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. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  Así, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone como sigue: 
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.            .           .           .            .            .            .           . 
 

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. 

.            .           .           .            .            .            .           . 
 
La Regla 52.1 limita el ámbito de nuestra autoridad revisora, y 

dispone de manera taxativa las circunstancias en las cuales este 

foro apelativo podrá revisar una resolución u orden interlocutoria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  Por lo tanto, cualquier 

controversia que no esté dentro de ese ámbito de autoridad, no 

puede ser revisable sino hasta después de dictada la sentencia en 

el caso. 

Por otro lado y con el fin de que podamos ejercer de una 

manera sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, supra, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari. A esos efectos, la referida Regla dispone 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. 
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(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 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 
Ante una determinación interlocutoria no revisable por este 

Tribunal mediante el recurso de Certiorari, el único curso de acción 

es la desestimación del recurso, por falta de autoridad para 

atenderlo.  Por otro lado, con relación a la facultad revisora de este 

tribunal apelativo intermedio, nuestra más Alta Curia ha reiterado 

que no podemos considerar prueba que no estuvo ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia. Méndez v. 

Fundación, 165 D.P.R. 253, 277-280 (2005); Belmonte v. Mercado 

Reverón, Admor., 95 D.P.R. 257, 262 (1967). 

III 

En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios nos 

solicitan que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos 

la Orden del 10 de noviembre de 2015, mediante la cual el foro 

primario autorizó la ejecución de la Sentencia del 31 de marzo de 

2006, notificada el 3 de abril del 2006. En torno a las resoluciones 

de asuntos post-sentencia, estas no se encuentran incluidas entre 

aquellas determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a escrutinio mediante el recurso de 

certiorari.  Debido a que se trata de una decisión emitida luego de 
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dictada la sentencia, por lo general tampoco cualifica para ser 

impugnada mediante el recurso de apelación provisto para 

dictámenes judiciales finales.  

No obstante, luego de un ponderado análisis del caso de 

epígrafe, opinamos que no están presentes los criterios necesarios 

para expedir el auto de certiorari solicitado.  

Del expediente apelativo surge que el foro primario dictó la 

Sentencia en Rebeldía del 4 de octubre de 2004, a favor del 

recurrido. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia 

dictaminó en su Sentencia del 31 de marzo de 2006, que la 

Sentencia en Rebeldía del 4 de octubre de 2004, debía 

considerarse como una Sentencia Final. Igualmente, surge del 

expediente apelativo que el recurrido solicitó autorización para 

ejecutar la misma, de conformidad con la Regla 51.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Además, previo a autorizar la ejecución 

de la Sentencia del 31 de marzo de 2006, el foro primario le 

concedió a los peticionarios un término para exponer su posición.   

Por consiguiente, el foro de origen no actuó arbitrariamente al 

decretar la aludida Orden, toda vez que Banco Popular, como 

acreedor hipotecario y parte a cuyo favor se dictó la Sentencia del 

31 de marzo de 2006, tenía pleno derecho a exigir la ejecución de la 

misma.  A su vez, el alegado error en la descripción de la dirección 

física del inmueble no invalida la Orden recurrida, pues el mismo es 

susceptible de corrección, en virtud de lo dispuesto en la Regla 49.1 

de Procedimiento Civil, supra.  Por lo tanto, es evidente que el 

Tribunal de Primera Instancia no fue arbitrario ni abusó de su 

discreción al emitir la Orden de embargo y ejecución de sentencia 

de la cual se recurre.  
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Por otro lado, del expediente apelativo se desprende, sin 

lugar a dudas, que el segundo y tercer señalamientos de error del 

recurso de epígrafe no fueron planteados ante el foro de origen. 

Como discutiéramos previamente, estamos impedidos de atender 

asuntos que no estuvieron ante la consideración del foro primario.  

Finalmente, a la luz del carácter discrecional del recurso de 

certiorari y al amparo de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento de este tribunal apelativo intermedio, supra, concluimos 

que en este caso no están presentes ninguna de las instancias en 

las cuales la precitada Regla nos motiva a intervenir. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


