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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2016. 

 El Banco Gubernamental de Fomento presentó el 17 de junio 

de 2016 esta Petición de certiorari para impugnar la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, de nombrar 

un Comisionado Especial al amparo de la Regla 41.3 de las de 

Procedimiento Civil, para dirigir los procedimientos ulteriores a fin 

de resolver todas las controversias que presenten los casos 

consolidados de epígrafe, encomienda que incluye recibir prueba 

testifical y documental, y rendir un informe escrito con 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Asimismo, el 

tribunal recurrido fijó los honorarios por hora del Comisionado 

Especial, y determinó que el pago de los honorarios y los gastos 

incidentales se pagarían de manera proporcional entre las partes 

litigantes. Además, ordenó consignar la suma inicial de $1,750, 

por cada parte, en el término de quince (15) días de notificada la 

Resolución y Orden impugnada. 
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 El foro recurrido razonó que el pleito presenta controversias 

complejas sobre cómputos e interpretación de reglamentos que 

justifican la designación recurrida. 

 Tras examinar la Petición de certiorari y la Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción de este Honorable Tribunal 

presentada por el señor Abraham Linkewear, Presidente de Los 

Valles Investment Corp., así como los escritos unidos en el 

apéndice, denegamos la expedición del auto de certiorari, por 

cuanto la resolución recurrida no cumple con la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil y nuestra determinación de no intervenir, 

no constituye un fracaso de la justicia. 

 Veamos un breve trasfondo de los litigios consolidados ante 

nuestra consideración y el curso decisorio del foro recurrido. 

I 

 Los Valles Investment Corp. (Valles Investment), una 

corporación doméstica, adquirió por compra del Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico ciertas parcelas de 

terrenos (Lote A, Lote E, Lote G, Lote I, Lote III-1S, y III-2S) de la 

finca Rosso en Bayamón, Puerto Rico, para desarrollarlas conforme 

al Plan Maestro Conceptual conocido como Comunidad Río 

Bayamón Norte, compuesta de unas 220 cuerdas de terreno 

colindantes con la Carretera PR-177, que conduce de Guaynabo 

hacia Bayamón. Dicho desarrollo aprobado por la Junta de 

Planificación de Puerto Rico consiste de diversos proyectos de 

viviendas para uso residencial, otros de uso comercial y ciertas 

áreas pasivas y canchas. El desarrollo, además, conectaría con la 

Estación del Tren Urbano de Jardines de Caparra. 

 Para la consecución del proyecto Comunidad Río Bayamón 

Norte, FirstBank otorgó un préstamo de $29,828,500, a Valles 

Investment, el 26 de octubre de 2007, con vencimiento el 31 de 

octubre de 2010, específicamente para la compra de los terrenos, 
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el cual quedó evidenciado con un pagaré por la suma principal 

antes mencionada a favor de la entidad bancaria. Para garantizar 

el pago de la obligación anterior, la corporación otorgó un contrato 

de prenda debidamente juramentado, el 26 de octubre de 2007, 

mediante el cual entregó al banco todos los pagarés hipotecarios y 

las hipotecas por $1,215,500, $2,340,000, $5,915,000, 

$6,760,000, $10,218,000, y $3,380,000, que se constituyeron, en 

igual fecha, sobre las diversas parcelas que fueron adquiridas en la 

transacción. También, el presidente de la corporación, su esposa y 

la Sociedad Legal de Gananciales, así como los miembros de la 

Sucesión de Pedro Fullana, quienes fueron debidamente 

emplazados individualmente, garantizaron solidariamente las 

obligaciones incurridas por Valles Investment con FirstBank, por 

cuanto suscribieron las cartas de garantía solidaria y continua, el 

26 de octubre de 2007. 

 De igual manera, Valles Investment le concedió a FirstBank 

un gravamen y derecho secundario en prenda sobre un pagaré 

hipotecario por la cantidad de $8,000,000, librado a favor del 

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 

 Dado que el proyecto Comunidad Río Bayamón Norte 

requería una suma de dinero considerable para el desarrollo de la 

infraestructura, tales como el movimiento de tierra, instalación de 

tubería de agua y sanitaria, dotación de energía eléctrica, 

construcción de calles de acceso, instalación de teléfono y 

televisión por cable, construcción áreas pasivas y de canchas y 

una estación del tren urbano, en la transacción de compra de los 

terrenos, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico le 

requirió a Valles Investment que asumiera una parte proporcional 

de los costos de las obras de infraestructura. Dicha parte 

proporcional de los costos de infraestructura se fijó en 

$14,310,201. 
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 En el litigio sobre cobro de dinero presentado el 23 de 

diciembre de 2011, FirstBank alegó que Valles Investment  

incumplió con el pago de la obligación antes relacionada, a pesar 

de las gestiones de cobro realizadas. En su consecuencia, declaró 

acelerado el vencimiento de la obligación, así como vencida, líquida 

y exigible la misma, por lo que reclamó el pago del principal 

adeudado al 5 de diciembre de 2011, montante a $23,204,022.24, 

más intereses devengados y aquellos por devengarse hasta su total 

y completo pago, y los créditos accesorios garantizados. Planteó 

que otorgó un préstamo exclusivamente para la compra de ciertos 

terrenos y el pago de ciertas mejoras a efectuarse dentro de 

determinado periodo de tiempo. FirstBank sostuvo que siempre 

actuó de buena fe y conforme lo acordado por las partes, por lo que 

Valles Investment y los garantizadores le responden solidariamente 

por las sumas adeudadas. En la alternativa, FirstBank solicitó la 

ejecución de las garantías hipotecarias y la venta de los inmuebles 

en pública subasta. 

 Valles Investment, también presentó el 23 de diciembre de 

2011, otro litigio en la Región Judicial de San Juan (KAC2011-

1404) que fuera consolidado con el pleito D CD2011-3345 de la 

Región Judicial de Bayamón, mediante el cual, tras formular varias 

defensas afirmativas, le imputó dolo y negligencia en el 

cumplimiento del contrato de financiamiento otorgado por 

FirstBank. Dicha alegación estuvo predicada, a juicio de Valles 

Investment, en el presunto hecho de que FirstBank aparentó estar 

procesando dos préstamos distintos, uno para el repago de parte 

de la deuda y otro para prorrogar el balance, sin notificarle sobre 

ese particular. De esa manera, aparecía extendiendo el préstamo 

en sus libros, mientras declaraba vencido el préstamo, que en 

efecto había sido prorrogado, lo cual provocó que Valles Investment 

incumpliera con su obligación para con el Banco Gubernamental 
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de Fomento para Puerto Rico al verse imposibilitada de 

desembolsarle los fondos comprometidos para infraestructura en 

la cantidad de $6,310,000. 

 Valles Investment solicitó que la demanda de FirstBank 

fuera declarada sin lugar, y se le impusiera el pago de las costas y 

gastos del litigio a su favor. También, solicitó que se decretara que 

FirstBank había incurrido en incumplimiento del contrato de 

financiamiento por haber incurrido en dolo, mala fe y negligencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por ello 

solicitó que se compeliera a FirstBank a cumplir con el contrato de 

financiamiento para la compra de las parcelas de terreno. Por lo 

tanto, Valles Investment reclamó en daños y perjuicios las 

siguientes partidas, a saber, los gastos de intereses montantes a 

$900,000; el cese del cobro de intereses; los gastos incurridos en la 

administración del negocio desde el inicio de la mora hasta su 

cese; los intereses de tipo legal sobre la inversión realizada 

calculados desde la mora decretada por el banco hasta el 

cumplimiento obligacional solicitado, cuantía estimada en unos 

$400,000. 

 En la alternativa, Valles Investment reclamó que si 

FirstBank no cumplía con su obligación de conceder los préstamos 

interinos y las extensiones prometidas de los préstamos 

concedidos, para la conclusión de las obras de infraestructura 

necesarias para la venta de las parcelas comerciales como aquellas 

residenciales, se le condenara al pago de daños y perjuicios 

montantes a unos $24,344,051, cantidad desglosada en diferentes 

partidas. 

  Además, Valles Investment presentó el 26 de marzo de 2014, 

una demanda contra tercero para traer al pleito al Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Alegó, además, que 

al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico utilizar un 
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contratista independiente, los trabajos de infraestructura pautados 

para concluir a los treinta (30) meses, a partir de la obtención de 

los permisos de construcción, se retrasaron, lo que, a su vez, 

provocó retrasos en la terminación del proyecto Comunidad Río 

Bayamón Norte. Valles Investment solicitó como remedio la 

resolución del contrato de compraventa de los terrenos, la 

devolución de todas las contraprestaciones, con sus intereses, y 

gastos incurridos, así como los daños resultantes del 

incumplimiento contractual, y el pago de las costas del litigio y 

honorarios de abogado. 

 Tras los trámites judiciales de rigor, que incluyen el 

descubrimiento de prueba y un proceso de negociación, las partes 

aparentaron llegar a un acuerdo transaccional, por lo cual 

informaron al tribunal sobre tal avance. Sin embargo, aún faltaba 

el aval de los respectivos clientes. Así las cosas, el tribunal, notificó 

una Sentencia dictada el 23 de octubre de 2015, mediante la cual 

desestimó, sin perjuicio, la demanda de FirstBank. Todas las 

partes solicitaron reconsideración al tribunal, por cuanto el 

acuerdo transaccional no se había perfeccionado, toda vez que 

quedan asuntos medulares sin resolver. Entonces, el tribunal 

conminó a las partes a que sometieran el acuerdo transaccional 

anunciado, y eventualmente declaró Ha Lugar a las solicitudes de 

reconsideración. Así pues, la sentencia dictada fue dejada sin 

efecto. 

 A ese momento, el tribunal anunció que dadas las 

complejidades del caso habría de nombrar un Comisionado 

Especial y recabó de las partes que sometieran nombres de 

posibles candidatos.  

 El 28 de marzo de 2016, el Banco Gubernamental de 

Fomento para Puerto Rico presentó su objeción al nombramiento 

de un Comisionado Especial. Luego, Valles Investment presentó los 
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nombres de tres (3) posibles candidatos, mientras que FirstBank 

indicó que el procedimiento de descubrimiento de prueba que 

restaba y la poca complejidad de las controversias no ameritaban 

el nombramiento de un Comisionado Especial. Por último, el 

tribunal el 12 de mayo de 2016, emitió la Resolución y Orden 

nombrando al Lcdo. Antonio J. Amadeo Murga como Comisionado 

Especial, la cual fue notificada el 18 de mayo de 2016. 

 Conforme surge de la Petición de certiorari, durante la 

reunión preliminar convocada por el Comisionado Especial para el 

3 de junio de 2016, FirstBank y Valles Investment  anunciaron que 

habían llegado a un acuerdo que ponía fin al litigio.1 Por lo tanto, 

el Comisionado Especial pautó audiencia para el 29 al 31 de 

agosto de 2016, para entender si efectivamente ha habido un 

acuerdo transaccional. 

 Por estar en desacuerdo al nombramiento de un 

Comisionado Especial, el Banco Gubernamental de Fomento para 

Puerto Rico acudió en alzada ante nos el 17 de junio de 2016. 

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). 

 Ahora bien, la discreción judicial debe ejercerse de manera 

ponderada, y luego de un ejercicio razonado de los intereses 

judiciales involucrados, pero, sobre todo, su ejercicio debe estar 

avalado en la función judicial de corregir algún error en que haya 

incurrido el foro de instancia.  

En armonía con lo antes expresado, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece 

                                                 
1 Petición de certiorari, a la pág. 7. 



 
 

 
KLCE201601132 

 

8 

aquellas instancias en que este foro apelativo podrá intervenir en 

los dictámenes y órdenes interlocutorias. La regla procesal, en lo 

pertinente, establece: 

.         .         .         .        .        .         .        .       .      .         
 
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 de este 
apéndice 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. 

 
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 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  

 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (Énfasis nuestro). 

 Como podemos apreciar, la nueva Regla 52.1 modula el 

acceso en revisión de las órdenes interlocutorias para mantener un 

fino equilibrio entre el acceso a la justicia apelativa y el buen orden 

de los procedimientos ante el foro primario. La Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, establece aquellas instancias en las que este 

Tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso 

y revisar el dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla 

expone las materias que son susceptibles de ser revisadas 

mediante el recurso discrecional del certiorari. Los preceptos en 

ella establecidos limitan la competencia, no la jurisdicción, de este 

Foro Apelativo a la hora de decidir expedir el auto discrecional de 

certiorari, el cual se caracteriza por ser un recurso privilegiado y 

altamente discrecional, por lo que el mismo debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso.  
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 Las resoluciones relativas a la designación de un 

Comisionado Especial no están contempladas por la Regla 52.1, 

supra, que justifique nuestra intervención. Recordemos que los 

procedimientos en instancia están cobijados por una presunción 

de regularidad y corrección. Tampoco creemos que no intervenir 

con el curso decisorio del foro de instancia y esperar a la apelación 

constituya un fracaso de la justicia. 

 A la luz de lo anterior, denegamos el recurso que nos ocupa, 

aunque, en efecto, este foro apelativo ostenta jurisdicción para 

entender en los méritos del mismo. Simplemente, conforme a la 

antedicha regla procesal y en el ejercicio pleno de nuestra 

discreción, nos abstenemos de ejercer nuestra función revisora.  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, en repetidas 

ocasiones, que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

En cumplimiento de esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función revisora como foro 

apelativo al intervenir, precisamente, con la discreción judicial. 

Este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en aquellos casos en los que 

exista un grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada, o en los que esté presente una equivocación en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).  
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La Resolución y Orden impugnada no es arbitraria ni 

contraria a derecho. No nos convence ni nos mueve a intervenir, 

los planteamientos del Banco Gubernamental de Fomento para 

Puerto Rico.  

Apuntamos que la denegatoria de expedir el referido auto no 

constituye una adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio 

de la facultad discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir 

a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia, 

evitando que se dilate innecesariamente la resolución final del 

pleito. Véase, Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992).  

La parte afectada por la denegatoria de expedir el auto en 

controversia, tiene a su favor revisar el dictamen final, cuando se 

resuelva la causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, 

Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, supra. La deferencia al juicio y discreción del 

foro primario está cimentada en que los foros apelativos no pueden 

pretender disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que 

se ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda 

de que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del 

caso y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final. 

III 

 Por las razones antes expresadas, denegamos expedir el 

recurso de certiorari, y declaramos No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación presentada por el señor Abraham Linkewear. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


