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CERTIORARI 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

CIVIL NÚM:  

F CD2013-

0632(407) 

 

SOBRE: 

COBRO DE DINERO 

Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de julio de 2016. 

 Comparece WM Capital Partners 53, LLC (WM Capital 

o peticionarios) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 26 de abril de 

2016, archivada en autos copia de su notificación el 3 

de mayo de 2016. Mediante dicho dictamen, el TPI 

declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada por 

WM Capital, sobre una resolución relacionada con el 

ejercicio oportuno del retracto de crédito litigioso.   

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado.  
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I. 

Los hechos procesales pertinentes son los 

siguientes: El 9 de octubre de 2015 Center for 

Diagnosis, Rehabilitation and Pain Treatment of the 

Caribbean and International, Inc. (recurrida) presentó 

ante el TPI una solicitud para ejercer el derecho al 

retracto de un crédito litigioso. A raíz de ello, el 

15 de octubre de 2015 WM Capital le cursó una carta a 

la recurrida en la que informó su intención de 

divulgar el precio de adquisición del crédito en 

cuestión y que, a su vez, se reservaba el derecho a 

impugnar la aplicación del retracto de crédito 

litigioso. WM Capitals también requirió que los 

recurridos depositaran la cantidad total del precio de 

adquisición del referido crédito en el tribunal en un 

término de nueve (9) días si no se estimaría el 

derecho de retracto caducado.  

Así, pues, el 6 de noviembre de 2015 la recurrida 

presentó una moción ante el TPI solicitando que 

ordenará a los peticionarios la entrega de todos los 

documentos relacionados a la venta del inventario de 

créditos. El 10 de noviembre de 2015 el TPI emitió una 

orden mediante la cual le otorgo un término de veinte 

(20) días a WM Capitals para mostrar la documentación 

solicitada por los recurridos.  

Luego de varios trámites procesales, WM Capitals 

presentó una moción ante el TPI solicitando que 

resolviera que el derecho de retracto de crédito 

litigioso de la recurrida había caducado. Mediante 

Resolución y Orden emitida el 2 de febrero de 2016, 
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notificada el 10 de febrero de 2016, el TPI resolvió 

que la parte recurrida había ejercido el retracto de 

crédito litigioso válidamente. El TPI también le 

concedió a WM Capitals un término de diez (10) para 

que entregara la documentación referente a la venta 

del crédito en cuestión.  

Inconforme, WM Capitals solicitó Reconsideración 

ante el TPI el 22 de febrero de 2016. Mediante 

Resolución dictada el 26 de abril de 2016, copia de la 

cual fue archivada en autos el 3 de mayo de 2016, el 

TPI declaró No Ha Lugar dicha reconsideración.  

Así las cosas, WM Capitals acude ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari que nos ocupa, 

presentado el 25 de mayo de 2016. Planteó que el TPI 

incurrió en los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al emitir una Resolución y Orden 

concediendo a los demandados-recurridos el 

derecho a ejercer el retrato de crédito 

litigioso.  

 

Oportunamente, compareció la parte recurrida 

mediante su alegato en oposición. Nos solicita, en 

síntesis, que deneguemos el recurso de certiorari por 

no cumplir con los criterios de la Regla 52.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil y por entender que el 

TPI actuó correctamente en permitir el retracto de un 

crédito litigioso en el caso de epígrafe. Contando con 

el beneficio de ambas comparecencias, resolvemos.  

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, limita nuestra discreción para expedir el 

recurso de certiorari  para revisar resoluciones u 
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órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

En lo pertinente, esta regla establece que dicho 

recurso solamente será expedido para revisar dichas 

resoluciones u órdenes del TPI emitidas bajo las 

Reglas 56 o 57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Por excepción, 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.” 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

Dicha Regla 52.1, supra, dispone además que 

cualquier otra resolución u orden interlocutoria 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.  

Además, por ser el certiorari un recurso a 

atenderse discrecionalmente por este Tribunal, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.40, nos brinda los criterios que 

debemos tomar en consideración para atender una 

solicitud de expedición de un recurso de certiorari. 

La regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 
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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. 

   

B. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

   

C. 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. 

   

D. 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.   

F.  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 

 III.  

 De la faz de la resolución recurrida se desprende 

claramente que en este caso no está presente ninguna 

de las circunstancias contempladas en la Regla 52.1, 

supra, que nos permitiría expedir el auto solicitado. 

Siendo así, debemos denegar el mismo ya que no estamos 

facultados para intervenir, en esta etapa de los 

procedimientos, con la resolución recurrida. 

Además, al examinar la petición a la luz de estos 

criterios establecidos en la Regla 40, tampoco 

encontramos justificación alguna para intervenir con 

la resolución recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal, Interina 

 


